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MEMORANDO CIRCULAR 

MC-JGS911-11-0002 SERlE 2010-11 

FECHA: 1ro de octubre de 2010 

A: Directores/as de Oficina, Director del CRL y Persona l de Staff 

DE: 

irector 
Oficina de Auditorfa Interna 

ASUNTO: NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACI6N DE RIESGOS 
DE LAS AREAS. 

I. Objetivos del Memorando Circular 

Este Memorando Circular tiene como proposito establecer las normas y procedimientos a 
seguir, relacionados a la evaluacion anual para identificar los riesgos de las areas gerenciales, 
fiscales y operacionales de la Junta, que pudieran afectar el logro de los objetivos 
institucionales; y determinar como deben ser atendidos, estableciendo los planes de accion 
necesarios para corregirlos y prevenirlos. 
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II- Base Legal 

A. Lev Ntlm. 144 de 22 de diciembre de 1994, segtln enmendada, mediante la cual se crea la 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

B. Reglamento Ntlm. 5303 de 11 de septiembre de 1995, segtln enmendado, conocido como 
el, "Reglamento de la Junta Gobierno del Servicio 9-1-1". 

C. Manual de Politicas, Normas V Procedimientos del Auditor de la Junta Gobierno del 
Servicio 9-1-1, del 24 de julio de 2006. 

III . Aplicabilidad 

Este procedimiento es de aplicabilidad a cada area V unidad de trabajo / administrativa, fiscal V 
operacional de la Junta. 

IV. Definicion de Conceptos 

Para efectos de este procedimiento los siguientes conceptos se definiran como se incluve a 
continuacion: 

A. Controllnterno 

1. Proceso Gerencial para proveer seguridad razonable para lograr los siguientes 
objetivos: 

a. Efectividad V eficiencia operacional. 

b. Confiabilidad de la informacion financiera . 

c. Cumplimiento con las leves, los reglamentos, las normas V 
Fallar en la utilizaci6n adecuada de los recursos. 

procedimientos 

2. Los controles se clasifican como: preventivos (para disminuir 0 prevenir la 
ocurrencia de eventos no deseados) V defectivos (para descubrir 0 detectar 
actos 0 eventos no deseados). 
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B_ Riesgo 

1. Es la probabilidad de que un evento 0 accion pueda afectar adversamente a la 
Junta. 

2. Es una medida de incertidumbre que incluye las consecuencias y posibilidad de 
que un evento ocurra en la Junta. 

C_ Consecuencias del Riesgo 

1. Son los resultados del riesgo en las decisiones, eventos 0 procesos. 

2. Las consecuencias de los riesgos pueden variar en severidad, dependiendo de 
los siguientes facto res . 

a. Exposicion. 

b. Tipo de debilidad, amenaza 0 riesgo. 

c. Duraci6n. 

D. Efectos del Riesgo 

Pueden incluir: 

a. Decisiones erroneas por la utilizacion de informacion incorrecta, 
incompleta 0 poco confiable . 

b. Contabilidad inapropiada. 

c. Fallar en salvaguardar adecuadamente los activos. 

d. Insatisfaccion sobre el servicio y dane a la reputacion de la Junta. 

e. Fallar en la utilizacion adecuada de los recursos. 

f . Incumplimiento de los objetivos y metas de la Junta. 

V_ Responsabilidades Relacionadas con la Evaluaci6n de Riesgo 
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A. Auditor Principal y Oficina de Auditoria Interna 

1. Es responsable de desarrollar anualmente la evaluaci6n de 
riesgo de la Junta. 

2. Conforme con la independencia de la funci6n de auditoria, lIevara a 
~boelplandeeva l uac~n. 

3. Dirigira y/o supervisara la evaluaci6n de riesgo siguiendo los criterios, 
estandares y normas del Manual de Politicas, Normas y Procedimientos 
del Auditor de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, al respecto. 

4. Podra utilizar la informaci6n provista por la Oficina del Contra lor y 
entidades autorizadas, en adiestramientos y guias para efectuar 
evaluaciones de riesgo. 

5. Coord inara con los/las Directores/as de Area, previo a la evaluaci6n, 
sobre el desarrollo de esta. 

6. Orientara a los/las Directores/as de Area sobre el proceso de evaluaci6n 
y de identificaci6n de riesgos' en sus respectivas areas. 

7. Se asegurara de que la Oficina de Auditoria : 

a. Identifique los riesgos. 

b. Produzca el informe de evaluaci6n y los discuta con el staff de la 
Junta. 

c. Prepare los planes de acci6n correctiva y de seguimiento a los/las 
Directores/as de Area, sobre estos. 

B. Responsabilidades de los/las Directores/as de Areas 

1. Identificar los riesgos de su area con la ayuda del personal de seguridad. 

2. Establecer y fortalecer los controles internos para prevenir detectar 
riesgos. 
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3_ Proveer al personal auditor la informacion pertinente y requerida para 
lIevar a cabo de forma eficiente y efectiva, la evaluacion de riesgos. 

4. Completar en tiempo razonable los planes de accion correctiva y de 
prevencion de riesgos, recomendados por la Oficina de Auditoria 
Interna. 

S. Solicitar en tiempo razonable los planes de accion correct iva y de 
prevencion de riesgos, recomendados por la Oficina de Auditoria 
Interna. 

Fecha para Preparar la Evaluaci6n de Riesgo 

La evaluacion de riesgo se preparara en 0 antes del31 de octubre de 2010. 

VI. Derogaci6n 

Queda derogada cualquier directriz emitida en la Junta sobre este asunto con anterioridad a 
la fecha de aprobacion de este procedimiento, que este en contraposicion con 10 dispuesto en , 
este procedimiento. 

VII_ Enmiendas 

1. Este procedimiento se podra enmendar si cuenta con la aprobacion del 
Director de Seguridad con el visto bueno de la Oficina de Auditoria 
(Auditor Principal) de la Junta. 

2. Toda enmienda a este procedimiento requerira el visto bueno del Director de 
Auditoria Interna de la Junta y asi se hara constar en el documento de 
enmienda, mediante su firma. 

3. La Oficina de Sistemas y Procedimientos realizara la labor de documentar las 
enmiendas a este procedimiento y de su registro. 

VIII. Vigencia 

Este procedimiento entrara en vigor inmediatamente a la fecha de su aprobacion. 

Para su cumplimiento. 
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