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1. Paso: Análisis de riesgos  

Después de la identificación de riesgos de los SG, se realiza el análisis de los mismos, 

donde se analizan y examinan los riesgos que potencialmente se pueden producir en 

el MTPE.  

Se analizará el Riesgo Intrínseco o inicial, valorando cual es la situación de partida 

de los riesgos analizados considerando las probabilidades e impactos propios del 

contexto de la organización, pero sin considerar los controles o medidas establecidos 

en el mismo.  

Posteriormente, se realizará un nuevo análisis considerando la situación actual y los 

controles ya disponibles (valorando la eficacia de los mismos), considerando así la 

vulnerabilidad ante cada riesgo obteniéndose finalmente el valor del Riesgo Actual. 

Se analiza y evalúa los riesgos en relación a 3 variables: 

 Probabilidad (P), de ocurrencia vinculada al tipo y sector de actividad, frecuencia 

de la actividad o proceso, número de personas (socios, proveedores, o 

colaboradores) que pueden cometer el incumplimiento dentro de la organización, 

incluido el perfil de los mismos, el histórico o los antecedentes, u otros factores 

similares. 

 Impacto (I), efectos directos e indirectos, no sólo económicos sino también 

reputacionales, de bloqueo de operaciones, que puedan llegar a derivarse en el 

caso de que una amenaza se materialice.  

 Vulnerabilidad (V), producida por la inexistencia o ineficacia de las medidas 

específicas que sean jurídicas, técnicas u organizativas, encaminadas a eliminar 

el riesgo en su origen o en su caso mitigarlo mediante una adecuada gestión. 

(Factor reductor considerado una vez aplicadas las medidas y que nos permitirá 

estimar el riesgo actual). Inicialmente, en el caso de que no existan medidas 

implementadas, se considerará como 1. 

 

a. Probabilidad 

Se considera la probabilidad de la comisión de un riesgo, según: 

 Clase de actividad que realiza la ORGANIZACIÓN, teniéndose en cuenta el 

sector en el que opera.  

 Criterio de frecuencia 

 Personal que puede cometer el riesgo de soborno. 
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Se clasifica el componente de Probabilidad de acuerdo con 5 categorías: 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN VALOR 

Casi certeza 

 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene 
un alto grado de seguridad que éste se presente en el año en curso. 
(90% a 100%). 

 Cuando haya ocurrido un evento similar en los últimos 2 años y la 
actividad se realice más de una vez al mes.   

5 

Probable 

 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se tiene 
entre 66% a 89% de seguridad que éste se presente en el año en 
curso. 

 Cuando haya ocurrido un evento similar en los últimos 2 años y la 
actividad no se realiza con una frecuencia mensual. 

 Cuando haya ocurrido un evento similar en los últimos 2 años en otras 
organizaciones del mismo rubro y la actividad se realice más de una 
vez al mes.   

4 

Moderada 

 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene 
entre 31% a 65% de seguridad que éste se presente en el año en 
curso. 

 Cuando haya ocurrido un evento similar en los últimos 5 años y la 
actividad no se realiza con una frecuencia mensual o Cuando haya 
ocurrido un evento similar en los últimos 5 años en otras 
organizaciones del mismo rubro y la actividad se realice más de una 
vez al mes.  

3 

Improbable 

 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene 
entre 11% a 30% de seguridad que éste se presente en el año en 
curso. 

 La frecuencia de realización de la actividad es como máximo de una 
vez al año y/o se ha dado al menos un caso similar en los últimos 
cinco años 

2 

Muy 

improbable 

 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, se tiene 
entre 1% a 10% de seguridad que éste se presente en el año en curso. 

 No paso un caso similar en los últimos cinco años 

1 

 

b. Impacto 

Supone el impacto de la materialización de un determinado riesgo. Los aspectos a 
considerar pueden ser los daños como resultado de: 

 Incumplimiento de la legislación aplicable.  

 Sanciones  

 Reducción del rendimiento de la actividad.  

 Efecto negativo en la reputación.  

 Pérdidas económicas. 

 Pérdidas de imagen. 

Se clasifica la componente de Impacto de acuerdo a 5 categorías:  
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN VALOR 

Insignificante 

Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras que 

tendrán un impacto menor en el presupuesto y/o comprometen de 

forma menor la imagen pública de la ORGANIZACIÓN. 

La actividad de soporte está relacionada con el riesgo 

 Menos del 10% personal con funciones y responsabilidades 
asociadas a esta actividad 

1 

Menor 

Afecta parcialmente al proceso; riesgo cuya materialización puede 

generar pérdidas financieras que tendrán un impacto menor en el 

presupuesto y/o comprometen de forma menor la imagen pública de 

la ORGANIZACIÓN. 

 Unas de las actividades principales de la ORGANIZACIÓN tienen 
relación directa con el riesgo. 

 El número de trabajadores que podrían ejecutar la actividad es 
inferior al 10%. 

2 

Moderado 

Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras que 

tendrán un impacto moderado en el presupuesto y/o comprometen 

moderadamente la imagen pública de la ORGANIZACIÓN. 

 Mas de una actividad principal de la ORGANIZACIÓN tiene 
relación con el riesgo. 

 El número de personas que dentro de la ORGANIZACIÓN pueden 
realizar la mencionada actividad es menor del 30%. 

3 

Mayor 

Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras que 

tendrán un impacto importante en el presupuesto y/o comprometen 

fuertemente la imagen pública de la ORGANIZACIÓN. 

 El riesgo compromete el objetivo de la organización o la 
continuidad de las actividades de soportes. 

 El número de personas que dentro de la ORGANIZACIÓN pueden 
realizar la mencionada actividad es menor del 50%. 

4 

Catastrófico 

Consecuencias desastrosas sobre el sector; riesgo cuya 

materialización puede dar lugar a pérdidas reputacionales, de 

imagen y penales. 

 El riesgo compromete el objetivo de la organización y la 
continuidad de las actividades de principal. 

 El número de personas que dentro de la ORGANIZACIÓN pueden 
realizar la mencionada actividad es superior al 75%.  
 

5 

c. Vulnerabilidad 
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El nivel de vulnerabilidad determina el factor reductor considerado por la implantación y 
aplicación de medidas de seguridad o controles en la ORGANIZACIÓN. Su valor oscila 
entre 0 (Controles no vulnerables) y 1 (muy vulnerables).  

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN VALOR 

Muy 
Deficiente 

No existe documentos, registros que puedan acreditar el 
cumplimiento del control.  

 

1 

Deficiente 

Existe de documentos, registros que puedan acreditar el 
cumplimiento del control, pero puede pasar las siguientes 
situaciones:  

- Las personas responsables del control no disponen de los 
recursos, medios, autoridad suficiente para abortar una 
amenaza. 
- El control no se realiza de forma sistemática y con la 
frecuencia necesaria para cumplir su objetivo. 
- El control no es aceptado por los colaboradores, áreas sobre 
las que les he de aplicación. 

0,8 

Insuficiente 

La existencia de documentos, registros que puedan acreditar el 
cumplimiento del control, pero puede pasar dos de las 
siguientes situaciones:  

- Las personas responsables del control no disponen de los 
recursos, medios, autoridad suficiente para abortar una 
amenaza. 
- El control no se realiza de forma sistemática y con la 
frecuencia necesaria para cumplir su objetivo. 
- El control no es aceptado por los colaboradores, áreas sobre 
las que les he de aplicación. 

0,6 

Mejorable 

La existencia de documentos, registros que puedan acreditar el 
cumplimiento del control, pero puede pasar una de las 
siguientes situaciones:  

- Las personas responsables del control no disponen de los 
recursos, medios, autoridad suficiente para abortar una 
amenaza. 
- El control no se realiza de forma sistemática y con la 
frecuencia necesaria para cumplir su objetivo. 
- El control no es aceptado por los colaboradores, áreas sobre 
las que les he de aplicación. 

0,4 
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Apropiada 

La existencia de documentos, registros que puedan acreditar el 
cumplimiento del control. 

Las personas responsables del control disponen de los 
recursos, medios, autoridad suficiente para abortar una 
amenaza. 

El control se realiza de forma sistemática y con la frecuencia 
necesaria para cumplir su objetivo. 

El control es aceptado por los colaboradores, áreas sobre las 
que les he de aplicación. 

0,2 

 

El resultado del análisis de los riesgos queda reflejado en la MATRIZ DE RIESGOS. 

2. Paso: Valoración del riesgo intrínseco 

El Oficial de Cumplimiento, apoyado de los puestos que se estime oportuno, determina la 

severidad del riesgo, valorando para ello el nivel de Riesgo Intrínseco, para cuyo cálculo 

se considerarán la Probabilidad de ocurrencia y el Impacto. No se considera el factor de la 

vulnerabilidad (o se considerará valor de vulnerabilidad = 1), al no considerarse los 

controles aplicados, donde: 

Riesgo Intrínseco = P x I 

El resultado se ubica en una de las cinco (4) zonas de riesgo que a continuación se 

describen: 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel Criterio Descripción (NEGATIVO) Descripción (POSITIVO) 

15 a 25 EXTREMO 

Genera un alto impacto a la organización y 

es muy probable que ocurran.  Afectación 

directa a la estrategia de la org., no se debe 

continuar con las actividades hasta que se 

realicen acciones que aporten a la mitigación 

del mismo. 

Es aquel riesgo que al 

presentarse puede generar 

grandes beneficios para la 

organización para el 

cumplimiento de los objetivos 

corporativo. 

10 a 15 CRITICO 

Genera un impacto a la org., y es más 

probable que ocurran. Afectación a los 

procesos de negocio, se debe realizar 

acciones correctivas a corto o mediano plazo 

a fin de mitigar el nivel de riesgo e iniciar 

acciones con el fin que el riesgo no se 

manifieste. 

Es aquel riesgo que al 

presentarse potenciaría los 

procesos de negocio, se debe 

analizar el costo del 

aprovechamiento y el beneficio 

que daría a la org. 

Aprovecharlo. 
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5 a 10 ALTO 

Genera un impacto a la org., y es probable 

que ocurran ocasionalmente. Aquel riesgo 

que al presentarse puede originar una 

afectación a los procesos de soporte, se 

debe tomar acciones a mediano o largo plazo 

a fin de que el riesgo no se manifieste. 

Es aquel riesgo que al 

presentarse potenciaría los 

procesos de soporte, se debe 

analizar el costo del 

aprovechamiento y el beneficio 

que daría a la org. 

Aprovecharlo. 

1 a 5 BAJO 

No generan impacto a la organización y es 

improbable que ocurran.  Aquel riesgo que al 

presentarse no afecta el funcionar de la 

organización. Se pueden continuar con las 

actividades sin llevar a cabo controles 

adicionales. 

Es aquel riesgo que al 

presentarse, su 

aprovechamiento no afecta 

sustancialmente los objetivos 

institucionales. 

3. Paso: Valoración de riesgo Actual (Solo para el SGA) 

Determinado el riesgo intrínseco (riesgo inicial), debemos analizar el riesgo actual 

para determinar la efectividad de las actividades o mecanismos de control definidos 

actualmente en la ORGANIZACIÓN. 

Volveremos a calcular el riesgo de soborno al que están sometidos los procesos, pero 

esta vez considerando el nivel de vulnerabilidad actual de los controles disponibles 

en la ORGANIZACIÓN. 

Para el cálculo de este riesgo consideramos la fórmula siguiente (teniendo en cuenta 

esta vez sí, la variable de vulnerabilidad): 

Riesgo Actual = P x I x V 

Se puede disponer de controles de la ORGANIZACIÓN que no sean actualmente 

efectivos en el ámbito de la prevención de riesgos de soborno, pero es evidente que 

antes de proponer nuevas medidas de reducción o mitigación del riesgo se deben 

evaluar los controles existentes, ya que quizás mejorando la eficacia de un control 

existente se evita la implementación de nuevos controles. 

4. Paso: Tratamiento de riesgos 

El establecimiento de medidas o controles se realizará a partir de los resultados del 

análisis y evaluación de riesgos, decidiéndose qué medidas son las necesarias y 

más apropiadas para reducir los riesgos de soborno.  
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ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO  

RIESGO Estrategia Descripción 

 

NEGATIVOS 

Reducir 

El nivel del riesgo se debería reducir mediante la 

selección de controles, de manera tal que el riesgo 

residual se pueda revaluar como aceptable. 

Aceptar 

La decisión sobre aceptar el riesgo sin acción 

posterior se debería tomar dependiendo de la 

expectativa de riesgo de la organización. 

Evitar 
Se debería evitar la actividad o la acción que da origen 

al riesgo particular. 

Transferir o 

Compartir 

El riesgo se debería transferir o compartir a otra de las 

partes que pueda manejar de manera más eficaz el 

riesgo particular dependiendo de la evaluación del 

riesgo. 

 POSITIVOS 

Explotar 
Eliminar la incertidumbre que no suceda y potenciarlo 

para que suceda 

Compartir 
Compartir un riesgo positivo con terceros aumenta la 

capacidad que salga adelantes 

Mejorar  
Aumenta la posibilidad de la oportunidad, 

potenciándola u optimizando las acciones.  

Aceptar 
Aceptar que viene una oportunidad, cuando se 

presente veremos cómo abordarla 

 

5. Riesgo Residual: Es aquel que permanece después de considerar los controles 

existentes que se dispone para reducir el impacto y la probabilidad del riesgo inherente. 

Para el cálculo del riesgo inherente se usará el cuadro siguiente de criterios: 
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CRITERIOS VALORACION DE RIESGO RESIDUAL 

No existen actividades de 

control 

Se mantiene riesgo inicial del nivel de riesgo 

inicial  

Existen actividades de 

control 

Se reduce en 01 nivel del riesgo inicial 

existen actividades de 

control eficaces 

Se reduce en 02 niveles del riesgo inicial 
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