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FilE:N
,POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INÍEGRAL DE RIESGOS Y

OPORTUNIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES OE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCIÓN'.

RESOLUCTÓN N." 930-00-2079 $.1. gOll2/2019)

VISTO Y CONSIDERANDO:

El memorándum N" 58/20L9 de fecho 30 de diciembre de 2019, expediente N.'
7055/2019 de Mesa de Entrodos de lo lnstitución presentodo por el Prof. MSc. Benigno Ricordo
Olmedo Goroy, Director de la Dirección de Planificoción y Desorrollo tnst¡tuc¡onol, quien eleva
propuesto de Procedimiento de Gestión lntegrol de Riesgos y Oportunidodes de lo Focultod de
Ciencios Exactas y Noturales de la Universidad Nocionol de Asunción.

La Resolución N.'377 de fecho 13 de moyo del 2016 de lo Contralorio General de la
Repúblico "Por la cual se odopto lo Normo de Requ¡s¡tos Minimos poro un sistemo de Control
lnterno del Modelo Estóndor de Control lnterno poro lnstituciones ptrblicos del Parogu0y-MECIP:
2015".

Lo necesidod de estoblecer procedimientos tendientes o lo odministroción de riesgos
buscondo lo oplicocién de un método lóg¡co y s¡stemát¡co poro estoblecer los riesgos osociodos
con cuolquier oct¡v¡dod, función o proceso, de formo tol que permito o las entidodes minimizor
pérdidos y moximizor beneficios.

Art,7 Aprobor el Proced¡m¡ento de Gestión lntegral de R¡esgos y Oportun¡dodes de la
Focultod de Ciencios Exoctos y Noturales de lo t)niversidod Nocionol de Asuncton,
que se onexo y Jormo parte de la presente resolución.

Art. 2 Comunicor a qu¡enes correspondo y cumplido, archivar

. MAR CAMPUZANO HOEHL

5e toio de ld Focultad
:, Prol. L¡c. N.6UEFO' KAPSALIS, MAE
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EL DECANO DE LA FACULTAD EN USO DE SUS ATRIBIJCIONES LEGALES

RESUELVE:
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l OBJETIVA

Establecer un procedim¡ento paro el proceso de gest¡ón de riesgos y oportun¡dodes, integrodo
en el sistemo de control interno.

2 ALCANCE

Aplico o los todos los procesos y subprocesos cr[ticos presentados en todos las áreas de la
FACEN-UNA.

4 RESPANSABILIDADES

Directores/Jefes/Coordinodores/Responsobles de Procesos y Subprccesos oplican este
documento y gestionon los r¡esgos y oportunidodes que puedan presentorse en desarrollo de los
procesos o a ct¡v ¡dodes.

5 DEFINICIONES

Gestión del riesgo: se refiere o las octividades coordinodos pora dirigir y controlar uno
orgonizoción en lo relotivo al riesgo.
FODA: es una siglo que se formo con los términos "Fortolezos", "Oportunidodes", ,,Debilidodes"

y "Amenozos".
Análisis FODA: se denomino ol estudio que permite conocer los corocterísticas de uno
orgonizoción o de un proyecto, detollándolos en uno motriz cuodrado.
Efecto: es la consecuencio que el riesgo o la oportunidad tiene sobre el resultodo esperodo.
Acción: son las opciones que se identif¡ca y se odopto poro el trotam¡ento del riesgo o paro
oprovechar los efectos de los oportunidodes sobre los resultodos esperodos.

5 DESARROLLO

ldentificación del riesgo
En esto etopo se describen los riesgos que podríon oyudor o evitor que la institución logre sus
objetivos. Se establecen los relaciones de sucesos que podrion afector negot¡vomente o
pos¡tivamente los objet¡vos y resultados de un proceso,
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3 REFERENCIA

Normo de Requ¡s¡tos Mínimos MECIP 2015.
Normo Gestión del Riesgo ISO 31000:2018
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Se determinon los factores internos y externos, oplicondo lo metodología FODA.

Análisis interno: DEBILIDADES (foctores internos que pueden incidir negotivomente).
FORTALEZAS (factores ¡nternos que inciden pos¡tivomente).

Análisis externo: AMENAZAS (t'octores externos que inciden negativomente). OPQRTUNIDADES

{foctores externos que pueden incidir positivomente).

El propósito del onálisis de riesgo es comprender lo noturolezo del riesgo y sus corocteristicos,
incluyendo cuando correspondo, el nivel de riesgo.

Análisis de riesgo
Se realizo lo voloración de los riesgos que es el proceso general de identificación de riesgos,
análisis de riesgos y evoluoción de riesgos.

En el cuodro de gestión de riesgos y oportunidodes se onoton los causos, osí como los efectos o
¡mpactos, se oñode uno valoración de lo posibilidod. Se combinan los efectos con la posibilidad
y se determino el nivel de riesgo.

RIESGO

ESCALA 1 A 5 ESCALA 1 A 5 cálculo [Et]* pl
ESCALA A, B, C, D

R¡esgo detectado

(mo or o iquol o 76)

Trdtqm¡ento de los riesgos

Las occiones tomodos pora obordor los riesgos son proporcionoles ol impocto potenciol sobre lo
validez de los resultodos del proceso. se eloboron e implementan los plones de occlón paro
oborda r los riesgos,

Acciones posibles

Evitor el riesgo: eliminor lo octividad que se ve ofectada o causo el riesgo.
Aceptor el riesgo: cuondo es posible que genere uno oportunidod.
Eliminor lo fuente del riesgo: actuar poro eliminor la causa que do lugor al riesgo (efecto no
deseodo).

odif icor la posibiÜdod: o

tenuor el impocto o et'ectos del riesgo,

r lo posibilidod o concurrencío del riesgo

7- lns¡gn¡ficante
2- Mín¡mo
3- Moderodo
4- Consideroble
5- Grove

7- Excepc¡onol

2- Poco proboble
3- Proboble
4- Muy proboble
5- Seguro

D- Aceptor r¡esgo (menor o
iguol 5)
C- Aceptdr r¡esgo con
controles(de6a10)
B. Riesgo no deseable (de 11

o ls)
A, R¡esqo ¡ndceptoble.
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Compartir el riesgo: comport¡r o tronsferir el riesgo con otras portes.
Mantener el r¡esgo: cuondo es asumible o su tratam¡ento es desproporc¡onodo, siempre que seo
posible osumirlo y controldrlo.
Otros occiones.

Una vez que se hoyo decidido tuoles occiones se implementorán, documenton su plan de occión
poro especificor cómo se implementoron las opciones de trotomiento elegidos, los responsobles,
los Jechos previstos poro su oplicoción y el segu¡miento o su et'icocio.

Lo revisión de riesgos y oportunidodes se realizo en t'ormo anuol o por situoc¡ón excepcionol por
combios estrotégicos del sistema o de los procesos.

7 ANEXO

lde ntificación de Foctores

Foctores

internos

OPORTUNIDADES

Foctores

externos

ELABORADO POR

Equipo de Gestión de Riesgos

Prof.Dr. Morio Gustovo Leiva
Enr¡que

GueÍos Kopsal

Firma:

Fecho 18

Comité de Control lnterno y
De so rro I I o I n sti tu c¡ o n a I

P rol, M Sc. B e n ig n o Ol me do
Garoy

Decono
P rol, Li c. Co n std nt¡ n o N i col ós

F¡rmo

2019
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FORTALEZAS DEEILIDADES

AMENAZAS

VERIFICADO PAR APROBADO POR

Firma:

2A 12 20L9 Fecho )7 /12 )n1012 Fecho
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