
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTE BOLETÍN: 
Reconocimiento al culminar por primera vez 

un ciclo completo de Gestión de Riesgos. 

“Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente 

será una vida corta.” 

Bertrand Russell 

Ernst & Young 

RECONOCIMIENTO POR AVANCE EN GESTIÓN DE RIESGOS 
En el mes de diciembre, se hizo un reconocimiento al Departamento de Activos Fijos de UVG Campus Central, por ser los 

primeros en culminar satisfactoriamente un ciclo completo (5 fases) de la metodología de Gestión de Riesgos. 

Con el propósito de reconocer el 

esfuerzo realizado por cada uno de 

los miembros del departamento y 

reforzar la cultura de Gestión de 

Riesgos en el Grupo Educativo del 

Valle, se realizó una actividad el día 9 

de diciembre de 2016 con el 

departamento de Activos Fijos por ser 

los primeros en haber concluido un 

ciclo completo de la metodología de 

Gestión de Riesgos en todo el Grupo 

Educativo del Valle, que está 

conformado por la Universidad del 

Valle de Guatemala y sus distintos 

campus (Central, Sur, Altiplano), el 

Colegio Americano de Guatemala, el 

Colegio Americano del Sur y la 

Fundación de la Universidad del 

Valle de Guatemala. 

 

Un ciclo completo de Gestión de 

Riesgos consta de cinco fases:  

 

1) Identificación de riesgos. 

2) Evaluación de controles. 

3) Determinación de riesgo residual. 

4) Tratamiento al riesgo. 

5) Seguimiento y monitoreo. 

 

En la actividad se enfatizó sobre la 

importancia de estar preparados ante 

situaciones que pueden afectar las 

actividades diarias y que el camino 

para lograrlo era la constancia y 

perseverancia.   

FELICITAMOS AL DEPARTAMENTO DE 

ACTIVOS FIJOS POR CULMINAR EL 

CICLO COMPLETO Y A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 

QUE HA IMPULSADO ESTA PRÁCTICA 

EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

QUE LO CONFORMAN. 



 

CONTÁCTENOS 
17av. 10-97 zona 15, V. H. III.   

Tel. (502) 2507-1500 ext. 21338 y 21339 

E-MAIL:  
Orlando Pineda Vallar: 

fopineda@uvg.edu.gt 

Catalina González: 

cgonzalez@uvg.edu.gt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Sabemos que varias unidades han dado seguimiento a las recomendaciones emitidas dentro de los informes de 

Auditoría Interna.  Por lo tanto, les informamos que pueden notificar esos avances a la Dirección General de Gestión de 

Riesgos y Auditoría Interna, para su validación y actualizar el status de dichas recomendaciones.  Será un placer 

atenderles. 

AVANCES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Hacemos extensiva la felicitación a los distintos  departamentos que concluyeron satisfactoriamente el trabajo de la 

metodología de Gestión de Riesgos en sus distintas fases: 

 

CAMPUS CENTRAL      CAMPUS SUR 

Depto. de Activos Fijos – Fase V    Depto. de Ayudas Financieras – Fase I 

        Depto. de Registro Académico – Fase I 

 

CAMPUS ALTIPLANO      CAS 

Dir. de Licenciatura en Sistemas – Fase I   Dir. Técnica y de Admisiones – Fase II 

        Business Manager – Fase II 

GRÁFICA DE AVANCE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

El parámetro de medición del porcentaje 

de avance es la fase concluida, por lo que 

no se consideran unidades que tengan 

fases incompletas aunque estén por 

terminar.  El número que se encuentra 

entre paréntesis es la cantidad de 

unidades por campus que ya está 

trabajando matrices de riesgo. 

 

NOTA 
   

El parámetro de medición 

del porcentaje de avance es 

la fase concluida, por lo que 

no se consideran unidades 

que tengan fases 

incompletas aunque estén 

por terminar.  El número 

que se encuentra entre 

paréntesis es la cantidad de 

unidades por campus que 

ya está trabajando matrices 

de riesgo. 
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