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Hallazgos y Riesgos 

Vamos a desarrollar los siguientes conceptos de hallazgos y de riesgos, porque más allá de 

ser parte fundamental en la filosofía de esta versión de la Norma 2015 las gestiones de 

ambos nutren al proceso de mejora continua de una manera sin igual colaborando también 

con la gestión de objetivos. 

Hallazgo 

Es la acción de descubrir algo que sucede en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el 

cual afecta o beneficia a algún punto de la norma y al proceso que se está gestionando. 

Como se define anteriormente hallar es descubrir, es el hecho de ver la manifestación de 

algo que estaba oculto y que tiene la particularidad que fue detectada por única vez y 

genera un efecto positivo o negativo a algún punto de los requisitos de la Norma y al 

proceso que se está aplicando.  

Se entiende que la detección es por única vez para que sea de la naturaleza de un hallazgo, 

si este mismo hallazgo fuera detectada varias veces ya no sería un hallazgo, sino que 

estaríamos frente a un riesgo relacionado a tal hallazgo. 

Los hallazgos se dividen en positivos o negativos, es decir uno halla una situación que puede 

transformarse en una oportunidad de mejora, ya que existe una fortaleza a transformar, o 

puede encontrarse con una debilidad que sería para el sistema de calidad una observación 

o una No Conformidad y que debe trabajarla para disminuir su efecto negativo. 

 

¿Qué es un Riesgo según la Norma ISO 9000? 

• Es el efecto de la incertidumbre: cuando se realiza la tarea bajo incertidumbre es 

decir con inseguridad, falta de confianza o de certeza sobre algo, es ahí cuando 

aparece el riesgo a que sucedan efectos indeseables relacionado a las actividades 

que se realizan, como así también a los recursos utilizados para el normal desarrollo 

e inclusive los aspectos que afectan ambiente donde se desarrollan las actividades. 

• El efecto es una desviación de lo esperado: Se espera siempre un resultado dentro 

del margen aceptable sobre las acciones realizadas en un proceso, tarea o actividad, 

por lo tanto, cuando se manifiesta un riesgo no tratado se produce una desviación 

sobre dicho resultado esperado. 

• La incertidumbre es el estado de deficiencia de información relacionada con el 

conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad: Trabajar con 
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incertidumbre es trabajar con falta de información del antes, durante y después de 

las causas y efectos que se pudieran tener en relación al proceso en cuestión. Es 

decir, poder contar con información es poder prevenir que un evento no deseado 

suceda, o que al suceder su consecuencia no sea importante y se lo pueda contener 

por medio de acciones concisas.  

 

Diferencia entre Hallazgos y Riesgos 

El hallazgo se detecta en el presente mientras se está realizando la actividad, tarea 

o proceso. En cambio, el riesgo se visualiza en el futuro y se trabaja para prevenir el 

impacto que pudiera generar dicho riesgo. 

Por tales cuestiones definidas anteriormente el tratamiento de un hallazgo tiene 

como finalidad que el mismo no se vuelva a repetir y por lo tanto que no sea un 

riesgo en el futuro, es decir por lo anterior expuesto la repetición de un hallazgo ya 

deja de ser un hallazgo en sí, un descubrimiento, sino que pasa hacer un riesgo en 

el futuro, es decir, al repetirse el hallazgo de la misma naturaleza existe una 

probabilidad de ocurrencia y por lo tanto un riesgo. 

Por lo tanto, si hay probabilidad de ocurrencia de un evento, hay riesgo de que 

suceda dicho evento nuevamente. 

 

¿Cómo y de donde podemos detectar y gestionar Riesgos? 

F.O.D.A.: De la herramienta de análisis del contexto llamado MATRIZ FODA, silabas 

que significa Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se pueden extraer 

tanto las debilidades como amenazas para luego realizar un entrecruzamiento en 

una siguiente  MATRIZ DE ESTRATEGIA , es decir en esta última matriz se cruzan los 

escenarios de las debilidades y amenazas y ese cruzamiento da como resultado un 

escenario muy negativo , el de mayor riesgo asociados a cada aspecto analizado y 

por lo tanto se toman acciones preventivas para contener , minimizar o eliminar el 

impacto. 

HALLAZGO RECURRENTE: Un hallazgo que se repite ya es una entrada para ser 

gestionado como un riesgo. 

LA EXPERIENCIA DEL PROCESO: El proceso tiene su propia experiencia relacionado 

a las actividades que realiza, como ser las temporadas altas del servicio, rotación y/o 
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ausencia del personal, caídas del sistema informático, entre otros, por lo tanto, de 

esta experiencia puede empezar a registrar y gestiona el riesgo asociado. 

INCUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO: La gestión de los objetivos tienen la razón de 

ser de poder poner a la actividad o tarea gestionada en un mejor nivel de desarrollo, 

optimizando tiempos, minimizando errores y demás. Por lo tanto, existen riesgo que 

están asociados al incumplimiento de los objetivos, es decir si dicho objetivo no es 

cumplido existe el riesgo que algún valor de medición se dispare, que un recurso 

falte, que un tiempo se alargue y traiga demoras o por ejemplo que suceda un error 

de gran impacto. 

REQUERIMIENTOS DE LAS PARTES INTERESADAS: Las partes interesadas nos 

requieren, necesitan o tienen expectativas respecto a las caractesticas del servicio 

que ofrecemos, por lo tanto si no podemos cumplir estos requerimiento corremos 

el riesgo de generar insatisfacción de dichas partes interesadas. Dentro de las partes 

interesadas se encuentran los usuarios internos y externos, como así también los 

proveedores internos y externos. 

¿Cómo registramos y gestionamos los hallazgos y los riesgos? 

EL registro y la gestión de los hallazgos y de los riesgos se realiza por medio del sistema 

informático denominado System Docs que se encuentra disponible en la plataforma web 

del Poder Judicial  (http://www.jusmisiones.gov.ar/systemdocs) 
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