
Gestión del Riesgo





¿Cómo afectará esto a los 

resultados que queremos lograr?

Incorporar en todo lo 

que hacemos la idea 

de:



Recordemos…

RIESGO: efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos.

Nota1 : Un efecto es una desviación de lo esperado - positiva o negativa respecto a lo

previsto. ( ISO 9000:2015 )



Beneficios

 Mejorar la confianza y satisfacción de las partes interesadas.

 Establecer una cultura proactiva de prevención y mejora.

 Asegurar consistencia de la calidad de los productos y servicios.



¿Qué puede salir mal en nuestra

institución?

¿Qué podemos hacer para

evitarlo?

¿Qué haremos si algo de eso

sucede?





Capitulo 4 Norma ISO 9001, Contexto

 4.4.1 Identifique los riesgos que afecten el logro de los objetivos

Capitulo 5 Norma ISO 9001, Liderazgo

 5.1.2 Lidere el pensamiento basado en riesgos

Capitulo 6 Norma ISO 9001, Planificación

 6.1.1 Adopte medidas para determinar riesgos y oportunidades 

Capitulo 8 Norma ISO 9001, Operación

 8.1 Planifique y controle sus procesos para hacer frente a los riesgos 

Capitulo 9 Norma ISO 9001, Evaluación del desempeño

 9.1.3 Mida, analice y evalúe los riesgos



Evento - Descripción

Causa

Efecto/consecuencia

Identificación de los Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO

PROCESO (1) OBJETIVO DEL PROCESO (2) Evento (Riesgo) Causa Consecuencias

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Creciente oferta 

nuevos programas 

académicos en la 

región

Llegada de 

nuevas IES 

departamentales 

y nacionales de 

carácter 

presencial y 

virtual 

Disminución progresiva 

del número de 

matriculados 



Impacto

probabilidad

Análisis de Riesgos



NIVEL CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

5 Casi seguro 

Se espera que ocurra en la mayoría de
circunstancias, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existente respecto al riesgo
es nula o no existe o ambos.

4 Probable 
Probablemente ocurrirá en la mayoría de
circunstancias, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas es media o ambos.

3 Posible 

Podría ocurrir en algún momento, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas son bajos o
ambos.

2 Improbable 
Puede ocurrir en algún momento o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas es moderada o
ambos.

1 Raro 
Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales,
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es alta, o ambos.

Probabilidad



VALOR IMPACTO

1 Insignificante

2 Menor

3 Moderado

4 Medio Alto 

5 Alto 

IMPACTO



ANALISIS DEL RIESGO (Sin control)

Probabilidad Impacto Riesgo Nivel de Riesgo

3 2 ECONOMICO MODERADO

RIESGOS
ECONOMICO 

OPERACIONAL GENERAL 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

REPUTACIÓN

CLIMA ORGANIZACIONAL

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

LEGAL 



NIVEL DE RIESGO

Insignificante 

(1)
Menor (2) Moderado (3) Alto (4) Extremo (5)

Raro (1) B B M A A

Improbable 

(2)
B B M A E

Posible (3) B M A E E

Probable (4) M A A E E

Casi seguro (5) A A E E E

PROBABILIDA

D

IMPACTO

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo moderado: Asumir o reducir el riesgo

A: Zona de riesgo alta: Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo

E: Zona de riesgo extrema: Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo



Valoración de los Riesgos
VALORACION DEL RIESGO

Controles 

Existentes

Control 

eficaz?
Evidencia Probabilidad Impacto

Nivel de 

Riesgo

Opciones de 

Manejo

No existen 3 2 MODERADO Asumir el riesgo 



Opciones de Manejo

Asumir el Riesgo: La Alta Dirección toma esta decisión sobre riesgos a los cuales se les logra

reducir el impacto, después de ser gestionados y en algunos casos transferidos a tal grado

que la institución puede asumir las pérdidas que se generen con su materialización a través

de provisiones u otras opciones de financiación.

Evitar el riesgo: La decisión que asume la Alta Dirección es de no continuar realizando la actividad

que está generando el riesgo. Algunas formas de evitar un riesgo son no emprendiendo de un nuevo

proyecto evaluado como no viable, eliminando la actividad que genera un riesgo o sustituyéndola

por otra que no sea tan peligrosa o que no produzca tantas perdidas, como la suspensión de alguna

línea de producción, negocio, mercado objetivo, canal de distribución o medio de transporte.

Reducir: conjunto de actividades y funciones encaminadas a la reducción, evitación o control, bajo

cualquier forma, de los acontecimientos que puedan producir una pérdida económica o social en la

empresa.

Compartir o Transferir el Riesgo: Traslado de la responsabilidad o carga por la pérdida a otra parte,

por medio de la legislación, contratos, seguros u otros medios. La transferencia del riesgo también se

puede referir al traslado de un riesgo físico o parte de este a cualquier otra parte.



TRATAMIENTO

Acciones
Puntos de 

control
Responsable

Fecha de 

implementación


