
Entidad Asociación Nacional de Racquetball de Guatemala

Período de evaluación Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Probabilidad Severidad

1 Financiero F-1 Contabilidad  Estados financieros
Que no se presenten los estados financieros requeridos 

por los entes fiscalizadores
3 4 12.0 1 12.0

Se presenta un juego completo de estados 
financieros a la Auditoría Interna de CDAG

2 Financiero F-2
Ejecución 

Presupuestaria
Ampliación y Reducción del 

Presupuesto
Que no se tengan procedimientos adecuados para las  

modificaciones presupuestarias
3 4 12.0 2 6.0

Se tiene un manual de presupuesto, en el cual se 
incluyen los distintos pasos del ciclo 

presupuestario

3 Financiero F-3 Control y supervisión
Falta de monitoreo al 

cumplimiento de metas
Por falta de supervisión no se alcancen las metas fisicas y 

financieras
2 4 8.0 1 8.0

Se tiene seguimiento de las actividades por parte 
de la Gerencia aplciando la técnica de la 

observación

1
Cumplimiento 

Normativo
C-1 Código de Ética Ética

Que no existan normas de conducta diseñadas para dirigir 
la Entidad.

3 4 12.0 1 12.0 Existe código de Ética aprobado en el año 2022

2
Cumplimiento 

Normativo
C-2 Legal Anticorrupción 

Que no exista una cultura y documentos que eviten la 

corrupción
3 4 12.0 1 12.0 Existe código de Ética aprobado en el año 2022

3
Cumplimiento 

Normativo
C-3 Contabilidad Rendición de cuentas

No cumplir con los requerimientos y plazos establecidos 

en la regulación aplicable a los entes fiscalizadores 3 3

9.0

2

4.5

Se tiene una adecuada rendición de cuentas a la 
Auditoría Interna de CDAG, por medio de un juego 

de estados financieros el 15 de cada mes y a la 
Contraloría General de Cuentas la caja fiscal, 

informe cuatrimestral de metas a SEGEPLAN

1 Operativo O-1 Recursos Humanos Evaluación del desempeño
Los colaboradores no alcancen un nivel de eficiencia 

razonable para el logro de los objetivos institucionales
4 3 12.0 1 12.0

La Gerencia realiza una evaluación directa 
aplicando la observación en el cumplimiento de 

las obligaciones

2 Operativo O-2
Tecnologia de 
Información

Evaluación de Tecnologías de 
la Información T.I.

No se cuenta con una adecuada evaluación de las 
herramientas tecnologicas que respaldan los servicios que 

presta la institución.
5 4 20.0 2 10.0

Se tienen tecnología: banca en linea, 
GUATECOMPRAS, SIPLAN, 

3 Operativo O-3 Siniestros
Desastres Naturales y 

Pandemias

Que se presenten interrupciones en la Entidad debido a 
eventos naturales (incendios, temblores, huracanes, etc) y 

pandemias (Gripe aviar y Covid-19)
3 4 12.0 2 6.0

Se tiene plan de contingencia y evacuación, se 
debe socializar 

4 Operativo O-4 Activos Fijos Propiedad, planta y equipo

Que no se lleve a cabo una adecuada depuración del 
registro de los bienes muebles, maquinaria, equipos y 

otros activos, para optimizar su vida útil. Que no se corra 
el proceso de baja de bienes obsoletos.

3 4 12.0 2 6.0

Se realiza un inventario fisico anual FIN 1, lo cual 
da certeza de los bienes existentes, se tienen 
tarjetas de responsabilidad, se tiene libro de 

inventario autorizado por Contraloría General de 
Cuentas. 

5 Operativo O-5 Archivo
Pérdida de documentos por 

extravío y/o sustracción
No tener un adecuado sistema de archivo y custodia de los 

archivos físicos y digitales.
3 5 15.0 2 7.5

Se tienen archivos físicos y digitales, que incluye 
documentación contable-financiera, presupuesto, 
administrativa,  de programas técnico-deportivos

1 Estrategicos E-1
Financiera y 
Planificación

Presupuesto

Que se determinen diferencias significativas entre los 

costos de ejecución y planificación las actividades 
deportivas,  descritas en el Plan Anual de Trabajo -PAT- 

4 3 12.0 2 6.0

Se tienen controles de planificaciónvrs. 

presupuesto, tablas P1, P2 Y P3 del Plan Anual de 
Trabajo -PAT 

2 Estrategicos E-2 Gerencia General Estructura Organizacional 
Que la estructura orgánica de la Entidad no soporte de 
manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos

3 4 12.0 1 12.0 Se realiza una evaluación anual de la organización

3 Estrategicos E-3 Técnico deportiva
Tecnologia de Información (TI) 
como soporte del crecimiento

Que los sistemas de TI no aporten al cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad

3 4 12.0 1 12.0
Se tienen controles bajo tecnologìas de la 

informaciòn como SPO (Sistema Pat Online)

No. Tipo Objetivo Riesgo Inherente Valor Control Mitigador Riesgo Residual
Control Interno para mitigar (gestionar el 

riesgo)
ObservacionesRef. Area Evaluada Eventos Identificados Descripción del Riesgo

1 a 10  Tolerable

10.01  Gestionable

15.01 +  No tolerable

(4)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación



11 Colocar observaciones que se deriven del análisis de la matriz y los documentos que soporten el contol mitigador (digital).

9

10 Indicar los diferentes controles que mitigarán el riesgo.

7 Colocar el resultado del riesgo inherente, el cual se origina de multiplicar el valor de la probabilidad por el valor de severidad del evento.
8 Indicar el valor del control que mitigará la severidad.

Indicar el número del tipo de objetivos, ejemplo:  O-1, E-1, C-1 o F-1.

Identificar el área que se está evaluando.

Conclusión:

Firma

Nombre del Responsable

Puesto

No. DESCRIPCIÓN

Identificar el tipo de objetivos, operacionales, estratégicos, cumplimiento y financieros.1

2

3

Colocar el resultado del riesgo residual, el cual se origina de dividir el riesgo inherente entre el valor del control mitigante.

4 Describir el evento que se ha identificado como riesgo.
5 Indicar la Valoración de probabilidad del evento.
6 Indicar la valoración de la severidad del evento.


