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Gestión de riesgos 
 
El pensamiento basado en riesgo es la nueva filosofía que trae la versión 2015 de la norma ISO9001, 
y es esencial para lograr un sistema de gestión de calidad eficaz. 
El concepto de pensamiento basado en riesgo ha estado implícito en ediciones anteriores de la 
norma, en la versión 2008, incluyendo por ejemplo cómo llevar a cabo acciones preventivas para 
eliminar no conformidades potenciales o analizar cualquier no conformidad que ocurra y tomar 
acciones que sean apropiadas para los efectos de las no conformidades más que nada para prevenir 
su recurrencia. 
Para seguir con los requisitos de esta norma internacional, la organización  necesita planificar e 
implementar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Esto establece una base en el 
sistema de gestión de calidad para aumentar la eficacia, alcanzar mejores resultados y prevenir más 
que nada los efectos negativos. 
 
Este concepto de gestionar el riesgo está ubicado en varios apartados o cláusulas de  la Norma: 
ejemplo: 
 
Cláusula 4: la organización tiene que abordar los riesgos y oportunidades. 
 
Cláusula 5: la alta dirección debe demostrar su compromiso promoviendo el uso del pensamiento 
de riesgos y oportunidades. 
 
Cláusula 6: se requiere que la organización determine y tome medidas para hacer frente a los riesgos 
y oportunidades. 
 
Cláusula 8: las entradas para el diseño y desarrollo se consideran las consecuencias de potenciales 
riesgos o fracasos. 
 
Clausula 9: la dirección debe planificar y llevar a cabo el análisis de gestión teniendo en cuenta la 
eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos y oportunidades 
 
Cláusula 10: la organización implementará acciones de mejoras corrigiendo, previniendo o 
reduciendo los efectos no deseados. Si fuera necesario actualizar los riesgos y oportunidades. 
El impacto potencial de los procesos proporcionados externamente o productos y servicios 
 
Pero... ¿Qué significa la palabra Riesgo? 
 
Riesgo por definición es la probabilidad de ocurrencia de un evento o de un resultado no deseado 
En si, el riesgo es el efecto de la incertidumbre y trabajar con esta incertidumbre puede generar 
efectos positivos o efectos negativos. 
Los efectos positivos están relacionados con las oportunidades de mejora que nosotros podemos 
detectar ante tal situación. 
Con respecto a los efectos negativos, lo que tenemos que hacer es minimizar el impacto de dicho 
efecto negativo. 
Por lo tanto, vamos a trabajar en dos líneas. Por un lado, en disminuir la probabilidad de ocurrencia 
de un resultado o un evento no deseado. Por otro lado, en la prevención disminuyendo esta 
probabilidad de ocurrencia y también en la minimización del impacto, si es que este riesgo actúa. 
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En conclusión, vamos a ir detectando y generando planes de contingencia según qué tipos de riesgos 
detectemos y podamos trabajar, siempre y cuando este dentro de nuestro alcance. 
En la imagen 1 podemos observar un esquema realizado por un consultor japonés llamado Sidney 
Yoshida. La misma relaciona el lugar de una persona dentro de una estructura organizativa y su grado 
de conocimiento respecto a los problemas potenciales. 
Podemos observar que solo el 4% de los problemas potenciales son conocidos por la alta dirección. 
Luego podemos ver que el 9% de los problemas potenciales son conocidos por los mandos medios. 
Bajando otro nivel dentro de la estructura organizativa vemos que el 74 % de los problemas 
potenciales son conocidos por los supervisores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1: Gestión de Riesgos 
 

Finalizando podemos ver en la base de la pirámide que el 100% de los problemas potenciales son 
conocidos por los colaboradores o sea por los operarios. 
Por lo tanto, vemos que a medida que sube el nivel funcional y de jerarquía dentro de la 
organización, los problemas potenciales se van desconociendo.   
Por lo anteriormente dicho vamos a ir estudiando, analizando e investigando los problemas 
potenciales, justamente en un nivel operativo, que en nuestro caso sería el proceso de la mesa 
entrada. 
 
 
Gestión de los Riesgos 
 
Básicamente gestionar el riesgo significa primero de todo identificarlo, como segunda etapa evaluar 
el riesgo según la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto que tiene. En la tercera etapa 
tendríamos que armar medidas de prevención para que este riesgo no ocurra o para minimizar su 
efecto negativo. 
Algunos beneficios que la gestión de los riesgos tiene son:  
 Aumento de la confianza de los usuarios ante el servicio que se ofrece porque uno tiene un 
plan de contingencia ante una situación no deseada. 
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 permite una corriente una correcta asignación y gestión de los recursos porque uno va  
previendo y gestiona los recursos de manera preventiva para que los operadores tengan en tiempo 
y forma los recursos necesarios para poder realizar sus actividades. 
 minimiza las posibles pérdidas. 
 identificar nuevas oportunidades. 
 identificar las posibles amenazas que afectan al proceso. 
 
Toda esta gestión sirve para justamente anticiparse a las tomas de decisiones porque hay un trabajo 
de análisis de investigación sobre potenciales riesgos que pueden ocurrir. 
Para gestionar el riesgo debemos registrarlos, y esto lo vamos a realizar en el sistema SYSTEM DOCS. 
En la imagen 2 se puede observar la gestión de riesgos en este sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2: Gestión de riesgos en SYSTEM DOCS 
 
El procedimiento es el siguiente: primeramente, debemos introducir cuando se detectó el riesgo, es 
decir la fecha; luego la descripción del riesgo, comentar cuál es el riesgo que uno está analizando. 
Tenemos que analizar el riesgo, a qué parte interesada afecta y también a qué requisito afecta. 
Seguidamente vamos a elegir cuál es la probabilidad de ocurrencia. Esta puede ser: muy probable, 
probable o poco probable.  
Vamos a analizar también qué tipo de impacto genera, este puede ser de impacto leve medio o alto. 
El cruzamiento de estos dos datos de probabilidad de ocurrencia e impacto nos va a dar un cierto 
nivel de riesgo asociado. Véase Imagen 2.  
Por ejemplo: para si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta y el impacto también es alto 
entonces estamos hablando de un riesgo extremo y por lo tanto a este nivel de riesgo no lo podemos 
dejar de gestionar. 
Luego de haber detectado el nivel de riesgo vamos a definir la medida de prevención. También 
vamos a establecer la frecuencia de control o sea vamos a ver este indicador cada un determinado 
tiempo para ver en qué estado está el riesgo, si está controlado o no.  
Vamos a definir un responsable del control y a registrar la evidencia de la medida de prevención 
tomada, es decir, vamos a contar cual fue la medida de prevención tomada, esta podría ser la 
generación de un instructivo, un plan de contingencia, algún tipo de cartelería, alguna alarma, etc. 
Por último, vamos a ver cuan efectiva fue esta medida de prevención.  
 
Para hacer una analogía: 
 
Tenemos una enfermedad, vamos a armar el plan de contingencia para no tener esa enfermedad. Si 
la enfermedad llega y se establece, vamos a ver justamente que  tomamos ante esa situación y cuan 
efectivo fue el remedio que aplicamos.  
Si la medida de prevención tomada no es eficaz vamos a tener que proponer otra medida de 
prevención.  
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Los auditores internos y externos cuando vienen a auditarnos quieren ver siempre que nosotros 
estamos gestionando el riesgo. No importa si la medida de prevención no es la adecuada., lo que sí 
va a importar es si tomamos otra medida de prevención relacionado a este riesgo. 


