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¿QUÉ ES LA ISO 31000?

Es un documento PRÁCTICO que pretende ayudar
a las organizaciones en el desarrollo de su propio
enfoque a la GESTIÓN DEL RIESGO. Pero esto no
es un estándar donde las organizaciones pueden
solicitar la certificación.

Mediante la implementación de la norma
ISO 31000, las organizaciones pueden
COMPARAR sus prácticas de gestión de riesgos
con un punto de referencia reconocido
INTERNACIONALMENTE, proporcionando sólidos
principios para una gestión eficaz.

ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos. Principios y directrices.



Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 
relativa a una amenaza.

El Efecto de la Incertidumbre sobre los Objetivos

Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir 
el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar 
algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular.

Los riesgos pueden ser varios dependiendo de los enfoques que 
tomes en cuenta, ejemplos: Riesgos de mercado, riesgos de 
liquidez, de créditos, Riesgos de desastres naturales, Riesgos de 
problemas legales. Actualmente en Venezuela tenemos un…

GESTIÓN DE RIESGO



“All organizations, no matter how big or small, face 
internal and external factors that create uncertainty 

on whether they will be able to achieve their 
objectives. The effect of this uncertainty is ‘risk’ and 

it is inherent in all activities.”

“In fact It can be argued that the global financial 
crisis resulted from the failure of boards and 

executive management to effectively manage risk. 
ISO 31000 is expected to help industry and 

commerce, public and private, to confidently emerge 
from the crisis.” 

Kevin W. Knight
Presidente del grupo de trabajo de la ISO 31000



Kevin W. Knight
Presidente del grupo de trabajo de la ISO 31000

“TODAS las organizaciones, no importa cuán grande o 
pequeño, se enfrentan a factores internos y externos 
que generan incertidumbre sobre si serán capaces de 
alcanzar sus objetivos. El efecto de esta incertidumbre 

es RIESGO y es inherente a todas las actividades.”

“De hecho, se puede argumentar que la CRISIS 
FINANCIERA GLOBAL como resultado de la falta de 

tablas y de gestión ejecutiva para la GESTIÓN EFICAZ 
DEL RIESGO. ISO 31000 se espera que ayude a la 

industria y el comercio, tanto públicos como privados, 
para salir con confianza de la crisis”
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BREVES ANTECEDENTES

¿QUÉ HACIA LAS ORGANIZACIONES PARA LA 

GESTION DE RIESGO antes del 2009?

Enterprise Risk Management  (2004)

La aplicación de la norma 
AS/NZ   4360 le garantiza 
a la organización una base 
sólida para la aplicación 
de cualquier otra norma o 
metodología de gestión de 
riesgos específica para un 
determinado segmento.

C
O

SO
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3 ELEMENTOS CLAVES

• Los principios de gestión del riesgo.

• El marco de trabajo para la gestión de riesgos.

• El proceso de gestión de riesgo.

ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos. Principios y directrices.
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ESTRUCTURA ISO 31000
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PRINCIPIOS PARA LA 

GESTION DE RIESGOS

1. Crea VALOR 

2. Está integrada en los procesos de una organización

3. Forma parte de la TOMA DE DECISIONES 

4. Trata explícitamente la incertidumbre

5. Es sistemática, estructurada y adecuada 

6. Está basada en la mejor información disponible 

7. Está hecha a la medida

LA GERENCIA DE RIESGO….
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PRINCIPIOS PARA LA 

GESTION DE RIESGOS

8. Tiene en cuenta FACTORES HUMANOS y 
culturales

9. Es TRANSPARENTE E INCLUSIVA

10.Es dinámica, iterativa y sensible al cambio

11.Facilita la mejora continua de la organización. 

LA GERENCIA DE RIESGO….
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MARCO DE TRABAJO

Diseño del 
modelo de 
Gestión del 

Riesgo

Implementación 
de la Gestión del 

Riesgo

Seguimiento y 
Revisión del 

Modelo

Mejoramiento 
Continuo del 

Modelo

ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos. Principios y directrices.

Compromiso de 
la Dirección

(Cláusula 4)
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Proceso de 

GESTIÓN DE RIESGO.

ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos. Principios y directrices.
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BENEFICIOS

1. Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos
2. Fomentar una gestión proactiva
3. Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos 

en toda la organización
4. Mejorar la identificación de las oportunidades y amenazas
5. Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias y las normas 

internacionales
6. Mejorar la información financiera
7. Mejorar la gobernabilidad 
8. Mejorar la confianza de los grupos 

de interés (stakeholder)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Stakeholder_(es).png
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BENEFICIOS

9. Establecer una base confiable para la 
toma de decisiones y la planificación

10. Mejorar los controles
11. Efectivamente asignar y utilizar recursos 

para el tratamiento del riesgo
12. Mejorar la eficacia y eficiencia operativa
13. Mejorar la salud y de seguridad, así como 

la protección del medio ambiente
14. Mejorar la prevención de pérdidas y de 

manejo de incidentes
15. Reduzca al mínimo las pérdidas
16. Mejorar el aprendizaje organizacional
17. Mejorar la capacidad de recuperación de 

la organización.

ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos. Principios y directrices.
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NORMA APOYO

ISO 73:2009 El vocabulario de gestión de 
riesgos, esta norma complementa la norma 

ISO 31000:2009, proporcionando una 
colección de términos y definiciones relativas 

a la gestión del riesgo.
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PUNTOS DEBILES

McClean Forrester advierte que la norma ISO 31000: 

1. Los gestores de riesgos tendrán que encontrar la 
manera de crear los datos de riesgo fiables. 

2. No garantiza que se identifican todas las zonas de 
riesgo.

3. No ofrece taxonomías de riesgo, mapas de calor o 
de otras plantillas para el desarrollo de la 
documentación y los informes de riesgo. 
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RESUMEN DE LA NORMA

La norma ISO 31000:2009 mejora notablemente las normas COSO
y AS/NZS 4360, ya que esta es mucho más practica y concreta en
su objetivo de Gestionar los Riesgos con sólo 34 páginas en
comparación al COSO ERM con sus 125 paginas.

La norma ISO 31000:2009 se puede aplicar en CUALQUIER
ORGANIZACIÓN sea privada, publica, sin fines de lucro,
asociación, grupo o individuo sin importar su tamaño, ya que la
norma no es especifica para ningún sector.

Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea su
naturaleza, causa u origen.
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RESUMEN DE LA NORMA

De igual forma puede ser aplicada durante la vida de una
organización ya que todas las variables están cambiando
continuamente; en cualquier actividad de la organización.

La norma NO elimina los riesgos de una organización, por el
contrario busca GESTIONARLOS, aprender de experiencias previas,
tratar la incertidumbre EXPLÍCITAMENTE, INTEGRAR la gestión de
riesgos en la gerencia de la organización, en múltiples procesos de
la organización como la toma de decisiones, la planificación
estratégica, proyectos, políticas, valores, entre otros.
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ANÁLISIS DE RIESGOS

Aspectos adoptados de las Normas ISO 31000 y AS/NZS 4360

3 – Fundamentos de la Metodología

Adopción de las etapas definidas por las normas ISO 31000 y AS/NZS 4360, 

para una correcta gestión de los riesgos  y su relación para un continuo 

proceso de mejora.

PROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DE  

RIESGOS
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Aspectos adoptados de las Normas ISO 31000 y AS/NZS 4360

3 – Fundamentos de la Metodología

Las etapas referidas por  las normas son asumidas por los dos conjuntos de 

actividades: el Análisis de Riesgos y la Propuesta de Medidas de Seguridad
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Resumen de las etapas

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

• A. Establecimiento de Contexto

○ procesos

○ Amenazas

○ Tiempos

• B. Identificación de Riesgos

○ Situaciones de Riesgo

• C. Análisis de Riesgos

○ Impacto

○ Probabilidad

○ Criticidad

○ Nivel de Necesidad de seguridad

• D. Evaluación de Riesgos

○ Riesgo Intrínseco

○ Riesgo Reducido

○ Riesgo Efectivo



31000:2009A. Establecimiento de Contexto

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

procesos: todos aquellos bienes, espacios, procesos y cualquier otro elemento 

de consideración que sea susceptible de sufrir las consecuencias de una 

amenaza.

Proceso de Selección e Identificación de procesos:

•Analizar los procesos clave de la organización/instalación considerada

•Listado de los procesos requeridos por estos procesos

•Identificar, enumerar y clasificarlos entre 9 categorías adoptadas de MAGERIT 

II

•Identificar la ubicación física de los procesos considerados

Tipos de procesos:

•Tipos de procesos Físicos considerados

○ Escenarios

•Tipos de procesos Lógicos considerados

○ Servicios ○ Datos/información

○ Aplicaciones (Software) ○ Equipos Informáticos 

(Hardware)

○ Redes de Comunicaciones ○ Soportes de información

○ Equipamiento Auxiliar ○ Instalaciones

○ Personal
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A. Establecimiento de Contexto

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Amenazas: Contingencias o riesgos específicos de los procesos analizados, 

dependientes de su del entorno y circunstancias, cuya potencial materialización 

debe ser baremada.

Cada amenaza considerada pertenece a uno de los siguientes Tipos de 

Amenaza:

•Grupos de Amenazas Físicas consideradas)

○ Delincuencia Común

○ Crímenes Agresivos o Violentos

○ Crimen Organizado y Terrorismo

•Grupos de Amenazas Lógicas consideradas

○ Desastres Naturales

○ De Origen Industrial

○ Ataques Intencionados

○ Errores y Fallos No Intencionados



31000:2009

B. Identificación de Riesgos

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

En esta etapa las combinaciones aplicables de procesos-tiempos-amenazas son 

consideradas.

Cada posible combinación de proceso-tiempo-amenaza se denomina Situación 

de Riesgo. El conjunto de ellas generan el Mapa de Riesgos.

La dimensión de Tiempos se obvia con frecuencia en los riesgos de origen lógico, 

con lo que es frecuente disponer de situaciones de riesgo lógicas de dos 

dimensiones (proceso-amenaza).
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C. Análisis de Riesgos

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

El Análisis de Riesgos Físico se ha basado tradicionalmente en parámetros 

cuantitativos.

El Análisis de Riesgos Físicos y Lógicos unificado se simplifica, utilizando escalas 

cualitativas para los parámetros considerados.

Los resultados con la nueva metodología han sido validados y comprobados 

respecto a los obtenidos con la metodología tradicional, manteniéndose la 

coherencia y la experiencia acumulada con las metodologías usadas 

previamente.

Parámetros que deben analizarse y estimarse:

•Parámetros a considerar para cada Situación de Riesgo

○ Impacto

○ Probabilidad

○ Nivel de Necesidad de seguridad

•Parámetros a considerar para cada proceso

○ Criticidad
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C. Análisis de Riesgos- Parámetros para cada Situación de Riesgo

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Impacto: Medida de las consecuencias que puede sufrir un proceso, en caso de  

materialización de una amenaza en un tiempo determinado.

El impacto se valora para cada situación de riesgo considerada, asumiendo uno 

de los siguientes valores:

IMPACTO

M

A

Impacto Muy Alto/Muy Grave o Severo  para la 

Organización 

A Impacto Alto/Grave para la Organización 

M

Impacto Medio/Moderado/Importante para la 

Organización 

B Impacto Bajo/Menor para la Organización 

M

B
Impacto Muy Bajo/Irrelevante para la Organización 
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4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Probabilidad de Ocurrencia de Riegos Lógicos: suele basarse en estudios 

estadísticos sobre la materialización de sucesos, averías o amenazas. 

Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos Físicos deliberados: se refiere a un 

indicador no probabilístico que pretende indicar el grado de materialización de 

una amenaza. Como tal, es el resultado de multiplicar dos indicadores:

•Riesgo potencial: en qué medida existe el potencial agente de la amenaza el 

llevarla a cabo. Se debe evaluar desde la perspectiva del sujeto actuante teórico. 

•Vulnerabilidad: indicador de cuán sencillo es llevar a cabo una amenaza en el 

proceso y tiempo considerados, considerándose que no existen seguridad.

En ambos casos (riesgos físicos y lógicos), la Probabilidad podrá tomar uno de 

los siguientes valores:

PROBABILIDAD

M
A

Probabilidad  Muy Alta de Ocurrencia del Evento/Evento Probablemente 

ocurra 

A Probabilidad  Alta de Ocurrencia del Evento/Evento Posible 

M Probabilidad Moderada de Ocurrencia del Evento/Evento Improbable 

B Probabilidad Baja de Ocurrencia del Evento/Evento Raro 

M
B

Probabilidad Muy Baja de Ocurrencia del Evento/Evento Muy Raro

C. Análisis de Riesgos- Parámetros para cada Situación de Riesgo
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4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Criticidad: Consecuencias que se estiman o asignan a cada dimensión de 

Seguridad en los procesos considerados, independiente de amenazas o tiempos.

La metodología considera la estimación de la criticidad para la Organización, en 

caso de ocurrencia, para cada combinación aplicable de las siguiente 

consecuencias de amenazas y las dimensiones de Seguridad y que se verían 

afectadas por estas consecuencias:

C. Análisis de Riesgos- Parámetros para cada proceso

CONSECUENCIAS Y DIMENSIONES DE SEGURIDAD A CONSIDERAR

CONSECUENCIAS DIMENSIONES CRÍTICAS A ESTIMAR

Procesos de Seguridad Física: Daños físicos 

sufridos
Reducción del Beneficio

Procesos de Seguridad Lógica: Disponibilidad
Consecuencias en la Salud y Daños a las 

Personas

Procesos de Seguridad Lógica: Integridad Daños a la Herencia Socio-Cultural

Procesos de Seguridad Lógica: 

Confidencialidad
Comunidad, Gobierno, Reputación y Medios

Consecuencias Legales

Reducción del Beneficio
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C. Análisis de Riesgos- Parámetros para cada proceso

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Las seguridad reducen ciertos riesgos a través de 2 vías:

•Reduciendo el impacto de las amenazas

•Reduciendo la probabilidad o frecuencia de ocurrencia

La necesidad de seguridad: (o carencia de seguridad existentes), es 

inversamente proporcional al nivel de seguridad que afectan a un proceso. Se 

calculan siguiendo un modelo propio similar al modelo Sistema de Gestión, 

obteniendo valores cuantitativos:

NIVEL DE NECESIDAD DE seguridad  
NIVEL 

Sistema de 

Gestión   procesos Físicos procesos Lógicos 

MB MB Optimizado 

B M Gestionado 

M A Definido 

MA MA Repetible 

MA MA Inicial 

MA MA No Existente 
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C. Análisis de Riesgos- Parámetros para cada proceso

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Niveles de Seguridad Necesidades de seguridad:

GRADO DE MADUREZ Y NECESIDAD DE seguridad PARA RIESGOS FÍSICOS

GRADO DE 

MADUREZ

NECESIDAD DE 

seguridad
NIVEL PRACTICAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

5 MB OPTIMIZADO
Las seguridad han sido implementadas y revisadas hasta un nivel de "best practice", sobre la base de mejora 

continua.

4 B GESTIONADO Las seguridad han sido implementadas.

3 M DEFINIDO Se conocen las necesidades y se han planteado las necesidades a implementar basadas en "best practices".

2 MA REPETIBLE
Se conocen las necesidades y se han planteado las necesidades a implementar, aunque no basadas en "best 

practices".

1 MA INICIAL Se conocen las necesidades, aunque no se han planteado las seguridad a implementar para solventarlas.

0 MA NO EXISTENTE No se conocen las necesidades.

GRADO DE MADUREZ Y NECESIDAD DE seguridad PARA RIESGOS LÓGICOS

GRADO DE 

MADUREZ

NECESIDAD DE 

seguridad
NIVEL PRACTICAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD LÓGICA

5 MB OPTIMIZADO Los procesos han sido revisados hasta un nivel de “best practice”, sobre la base de una mejora continua.

4 M GESTIONADO 
Los procesos están en mejora continua y proporcionan mejores prácticas. Se usan herramientas 

automatizadas de manera aislada o fragmentada.

3 A DEFINIDO La organización asegura que el control se planifica, documenta, ejecuta, monitoriza y controla.

2 MA REPETIBLE 

Los procesos han evolucionado de forma de que se siguen procedimientos similares para realizar la misma 

tarea. No existe formación ni comunicación de procedimientos estándar y la responsabilidad recae en el 

individuo.

1 MA INICIAL No existen procesos estándar aunque existen planteamientos “ad hoc” que se utilizan en cada situación.

0 MA NO EXISTENTE Ausencia total de procesos reconocibles.
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D. Evaluación de Riesgos

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Riesgo Intrínseco: Medida del daño probable sobre un sistema sin considerar 

las seguridad que pudieran proteger a éste.

•Se calcula para cada Situación de Riesgo

•El resultado se toma de unas tablas de Impacto vs. Probabilidad, diferentes para 

los riesgos físicos y lógicos

Riesgo Reducido: Nivel de Riesgo o medida del daño probable sobre un 

sistema, una vez consideradas las seguridad que pudieran proteger a éste.

•Se calcula para cada Situación de Riesgo

•El resultado se toma de una tablas de Riesgo Intrínseco vs. Nivel de Necesidad 

de seguridad, común para ambos tipos de riesgos
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D. Evaluación de Riesgos

4 – Etapas del Análisis de Riesgos

Riesgo Efectivo: Nivel de Riesgo o medida de daño probable al que está 

sometido el proceso tras la valoración de las seguridad implantadas en la 

actualidad, tomando en consideración el valor propio del proceso (criticidad).

•Se calcula para cada Situación de Riesgo

•La criticidad a considerar es la máxima de las criticidades que se hayan calculado 

para las combinaciones de Consecuencias y Dimensiones de Seguridad que 

afecten al proceso.

•El resultado se toma de una tablas de Riesgo Reducido vs. Nivel de Necesidad 

de seguridad, común para ambos tipos de riesgos

Riesgo 
Efectivo

Riesgo 
Reducido

Máxima 

(Criticidad)

Riesgo 

intrínseco

Necesidad de 
seguridad

Probabilidad

Impacto

*

*
*

*

*
Tabla específica/matriz de 

cálculo
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Conclusiones e Impactos

4 – Conclusiones

Nueva metodología propuesta, fruto de la experiencia de Cuevavaliente

Ingenieros con sus partners expertos en Seguridad Lógica.

Presenta una solución práctica a uno de los problemas más complejos en el 

diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad Física y Lógica.

Actualmente se está empezando a utilizar con éxito en diferentes empresas 

españolas

Permite proponer Planes de Seguridad comunes a la Alta Dirección de las 

organizaciones.

En el caso de España, y otros países europeos, permite cumplir con la legislación 

específica de Protección de Infraestructuras Críticas, donde se exige a las 

empresas que operan servicios críticos a la ciudadanía, que presenten Planes de 

Conjuntos de Seguridad Física y Lógica.
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Conjunto de elementos de direccionamiento estratégico de
un proceso concerniente a lograr administrar el riesgo.

RIESGO

Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda
entorpecer o impedir el normal desarrollo de las funciones
de la Entidad y afectar el logro de los objetivos.
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CONTROL ESTRATÉGICO

AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
Desarrollo del Talento Humano
Estilo de Dirección

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes y Programas
Modelo de Operación por Procesos
Estructura Organizacional

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Contexto Estratégico
Identificar el Riesgo
Analizar el Riesgo
Valorar el Riesgo
Políticas de Administración del Riesgo

CONTROL DE GESTIÓN

Políticas de Operación
Procedimientos
Controles
Indicadores
Manual de Procedimientos

Información Primaria
Información Secundaria
Sistemas de Información

Comunicación Organizacional
Comunicación Informativa
Medios de Comunicación

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

CONTROL DE EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN De Control
De Gestión

Evaluación del Sistema de Control Interno
Auditoría Interna

Plan de Mejoramiento Institucional
Planes de Mejoramiento por Procesos
Planes de Mejoramiento Individual

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI-
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Diagnóstico estratégico

Planes y Programas

Modelo de Operación

Estructura Organizacional

INSUMOS

Análisis aspectos internos y 
externos

Riesgos, cumplimiento de 
los objetivos

Medidas de respuesta

Política de adm. del 
riesgo identificado

PRODUCTOS
SUBSISTEMA DE CONTROL 

ESTRATÉGICO:
ADMINISTRACIÓN RIESGO

• Contexto estratégico
• Identificación riesgo
• Análisis del riesgo
• Valoración del riesgo
• Política  administración

del  riesgo
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FACTORES EXTERNOS

• Desarrollos tecnológicos.

• Expectativas cambiantes del entorno.

• La competencia.

• La legislación y regulaciones.

• Las catástrofes naturales.

• Los cambios económicos.

• Violencia

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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FACTORES INTERNOS 

• Ruptura en los sistemas de información.

• La calidad del personal vinculado y su motivación.

• Cambio en las responsabilidades.

• La naturaleza de los procesos.

• Las demás que consideren necesarias.

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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FACTORES INTERNOS 

• Ruptura en los sistemas de información.

• La calidad del personal vinculado y su motivación.

• Cambio en las responsabilidades.

• La naturaleza de los procesos.

• Las demás que consideren necesarias.

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CONTEXTO ESTRATÉGICO

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS

Económicos: disponibilidad de capital,emisión de deuda o
no pago de la misma, liquidez, mercados financieros,
desempleo, competencia.

Infraestructura: disponibilidad de activos, capacidad de los
activos, acceso al capital.

Medioambientales: emisiones y residuos, energía,
catástrofes naturales, desarrollo sostenible.

Personal: capacidad del personal, salud, seguridad.

Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas
públicas, regulación.

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,
entradas, salidas, conocimiento.

Sociales: demografía, responsabilidad social, terrorismo.

Tecnología: integridad de datos datos, disponibilidad de
datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.Tecnológicos: interrupciones, comercio desarrollo,

producción, mantenimiento electrónico, datos externos,
tecnología emergente.
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
( Muestra las clases de riesgos que se pueden presentar)

ESTRATÉGICOS
Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado con el cumplimiento de los
objetivos estratégicos y la misión institucional, la sostenibilidad y subsistencia de la entidad en el corto, mediano y
largo plazo.

IMAGEN
Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la entidad, tiene que ver con
conocimiento de prácticas corruptas, manejo desacertado de los medios de comunicación, insatisfacción ciudadana
por el mal servicio, incumplimiento de planes, programas y proyectos.

OPERATIVO

Son aquellos relacionados con la parte operativa y técnica de la entidad que provienen de la operación cotidiana y
específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden encontrar deficiencias en los flujos de información y
comunicación, cifras, así como desarticulación entre procesos, debilidades en infraestructura, dotación y talento
humano, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales.

FINANCIERO
Son los relacionados con la Gestión Financiera de la entidad, los cuales pueden estar relacionados con
transferencias, ejecución presupuestal, pagos, tesorería, ineficiencias en el manejo de bienes, pérdidas
económicas.

CUMPLIMIENTO
Son todos los relacionados con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos, aca están inmersos los
requisitos regulativos, legales, contractuales, políticas internas, solicitudes de información, ética, calidad, entre
otros.

TECNOLOGÍA

Son los relacionados con la capacidad de la entidad, para que la tecnología disponible y proyectada satisfaga las
necesidades actuales, futuras y de soporte de la entidad. Esto tiene que ver con Software (compatibilidad,
configuración), Hardware (capacidades, desempeños, obsolescencia), Sistemas (Diseños, especificidades,
complejidad)

CONOCIMIENTO
Son aquellos que se relacionan con el daño generado por la pérdida de conocimiento e información vital para el
desarrollo de las actividades de la entidad. En esta clasificación se encuentran los riesgos en los activos y la
seguridad de la información.

AMBIENTALES Y 
DE SALUD 

OCUPACIONAL

Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que afectan el medio ambiente de la
entidad (la contaminación, ambientes poco saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla
en cada proceso.
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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

A través de técnicas de análisis de datos se deben identificar los riesgos en los
procesos, determinando los que generan mayor impacto. En la actualidad se
está verificando que los diferentes procesos hayan actualizado sus riesgos
mediante análisis.

Se debe tener claridad conceptual de los componentes del formato como base
esencial.

OBJETIVO DEL PROCESO ----:

RIESGOCAUSAS
(FACTORES 

INTERNOS Y 
EXTERNOS)

EFECTOS
(CONSECUENCIAS)

PROCESO XXXX

DESCRIPCIÓN
(Forma en que se
manifiesta el riesgo)

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CAUSA RIESGO EFECTO

Es el motivo o razón por
la que se genera un
riesgo.

Malos hábitos alimentos.

Evento capaz de poner en
peligro el cumplimiento
de algo. (En donde lo
aprecio)

OBESIDAD

Consecuencia positiva o
negativa, de la
ocurrencia de un evento

Enfermedad.

PERSONAL MAL PREPARADO Fracaso (Operacional,
administrativo).

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Desconocimiento (Normas, 
funciones, labores)
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OBJETIVO :

Tramitar en un 100% las solicitudes de los usuarios de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.

RIESGO

Incumplimiento en la 
generación de 

respuestas a los 
usuarios.  

CAUSAS

No. Equipos 
insuficientes y 

algunos 
obsoletos.  

EFECTOS

Sanciones-
Demandas 

DESCRIPCIÓN

No se generen las 
respuestas dentro 

de los términos 
legales. 

Ejemplo -Proceso : Atención al usuario. 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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• RIESGO ESTRATÉGICO: Asuntos globales relacionados con la misión y los
objetivos estratégicos.

• RIESGO OPERATIVO: Relacionados con la técnica de la Entidad.

• RIESGO FINANCIERO: Relacionados con presupuesto, pagos, elaboración de
estados financieros, etc.

• RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Relacionados con asuntos legales y cumplimiento
de las normas.

• RIESGO DE TECNOLOGÍA: Relacionados con la capacidad de tecnología
disponible para satisfacer las necesidades actuales y futuras.

•RIESGO DE IMAGEN: Relacionados con la percepción y la confianza de la
ciudadanía hacia la institución.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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3. ANALISIS DEL RIESGO

(Ej.: No. De veces
en un tiempo determinado)

que puede
ocasionar a la organización
la materialización del
riesgo.

Frecuencia:

Impacto:

METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Establece la posibilidad 
de ocurrencia y sus 

consecuencias
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Para determinar LA PROBABILIDAD se puede utilizar la siguiente tabla.

NIVEL CONCEPTO
DESCRIPTOR

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

(A) 5

Casi seguro Se espera que ocurra en la

mayoría de las

circunstancias.

Mas de una vez al año. 

(B) 4 Probable

Probablemente ocurrirá en

la mayoría de las

circunstancias.

Al menos 1 vez en el ultimo año.

(C) 3 Posible

Podría ocurrir en algún

momento.

Al menos 1 vez en los últimos 2 

años.

(D) 2 Improbable

Pudo ocurrir en algún

momento.

Al menos 1 vez en los últimos 5 

años.

(E) 1 Raro

Puede ocurrir solo en

circunstancias especiales.

No se ha presentado en los últimos 

5 años.
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Para determinar EL IMPACTO se puede utilizar la siguiente tabla.

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN EJEMPLO

5
Estratégica.

Catastrófico

Desastrosas 

consecuencias o efectos 

sobre la entidad.

Plan de acción   

inapropiado- poco 

coherente

4

institucional.

Mayor

Altas consecuencias o

efectos sobre la entidad. Traslados de personal

3
Relativo al proceso.

Moderado

Medianas consecuencias

en la entidad. Orden semanal

2
Grupo de trabajo.

Menor

Bajo impacto sobre la

entidad.

Incrementos en grados 

salariales

1
Personal.

Insignificante

Efectos mínimos en la

entidad.

Conocimiento de los 

domicilios de cada 

persona.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD IMPACTO

INSIGNIFICANTE

(1)

MENOR

(2)

MODERADO

(3)

MAYOR

(4)

CATASTRÓFICO

(5)

E (Raro) 1 B B M A A

D (Improbable) 2 B B M A E

C (Moderada) 3 B M A E E

B (Probable) 4 M A A E E

A (Casi certeza) 5 A A E E E

B: Zona de riesgo bajo, Asumir el riesgo.
M: Zona de riesgo moderado, asumir el riesgo, reducir el riesgo.
A: Zona de riesgo Alto, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. 
E: Zona de riesgo Extremo, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir. 
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METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DAFP
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CALIFICACIÓN: Valor que se le da a probabilidad y al impacto

PROBABILIDAD

IMPACTO

INSIGNIFICANTE

(1)

MENOR

(2)

MODERADO

(3)

MAYOR

(4)

CATASTRÓFICO

(5)

E (Raro) 1 B (1) B (2) M (3) A (4) A (5)

D (Improbable) 2 B (2) B (4) M (6) A (8) E (10)

C (Moderada) 3 B (3) M (6) A (9) E (12) E (15)

B (Probable) 4 M (4) A (8) A (12) E (16) E (20)

A (Casi certeza) 5 A (5) A (10) E (15) E (20) E (25) 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN: Ubicación del riesgo en la matriz. Identificación de controles.

PROBABILIDAD
IMPACTO

INSIGNIFICANTE

(1)

MENOR

(2)

MODERADO

(3)

MAYOR

(4)

CATASTRÓFICO

(5)

E (Raro) 1 B (1) B (2) M (3) A (4) A (5)

D (Improbable) 2 B (2) B (4) M (6) A (8) E (10)

C (Moderada) 3 B (3) M (6) A (9) E (12) E (15)

B (Probable) 4 M (4) A (8) A (12) E (16) E (20)

A (Casi certeza) 5 A (5) A (10) E (15) E (20) E (25) 

B Verde: Riesgo Bajo. Probabilidad de ocurrencia rara, improbable o moderada y su impacto
es insignificante o menor. Se puede asumir.
E Rojo: Riesgo Extremo. Probabilidad de ocurrencia moderada, probable o casi certera y su
impacto es moderado, mayor o catastrófico. Se debe eliminar la actividad que genera el
riesgo en la medida que sea posible o adoptar controles. Pólizas de seguros
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DAFP
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VALORACIÓN: Confrontación de los resultados de la evaluación con los controles
identificados.

PROBABILIDAD
IMPACTO

INSIGNIFICANTE

(1)

MENOR

(2)

MODERADO

(3)

MAYOR

(4)

CATASTRÓFICO

(5)

E (Raro) 1 B (1) B (2) M (3) A (4) A (5)

D (Improbable) 2 B (2) B (4) M (6) A (8) E (10)

C (Moderada) 3 B (3) M (6) A (9) E (12) E (15)

B (Probable) 4 M (4) A (8) A (12) E (16) E (20)

A (Casi certeza) 5 A (5) A (10) E (15) E (20) E (25) 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Controles Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, para
prevenir su ocurrencia o materialización (actualización, plan revistas).

Controles Correctivos: Permiten el restablecimiento de la actividad después de haberse
identificado un evento no deseable.
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

PROCEDIMIENTO PARA VALORACIÓN DEL RIESGO:

1. Evaluar los controles existentes, clasificándolos en preventivos o
correctivos.

2. Responda a las siguientes preguntas :

• Los controles están documentados?
• Se están aplicando en la actualidad?
• Son efectivos para minimizar el riesgo?

3. Ubique en la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta los riesgos,
de acuerdo con los resultados obtenidos en la valoración.
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Para la formulación de las políticas de administración del riesgo, se 
debe tener en cuenta los siguiente conceptos:

• Evitar: Mantenimiento preventivo, actualizar.

• Reducir: Con formulación de controles.

• Compartir o transferir: Asegurar los bienes.

• Asumirlo: Capacitarse - Perdida residual probable.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DAFP

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un evento que puede entorpecer los objetivos.
Impacto: Consecuencia que puede ocasionar a la organización.
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo. (Tener en cuenta factores internos y externos).
Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación y de respuesta a los riesgos.
Controles Existentes: Especificar el control implementado para compartir, minimizar o prevenir el riesgo.
Valoración del Riesgo: Resultado de determinar la vulnerabilidad de la entidad al riesgo, luego de confrontar la
evaluación con los controles existentes.
Opciones de manejo: Opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el
riesgo; o asumir el riesgo residual.
Acciones: Entra a prevenir o a reducir el riesgo y hará parte del plan de manejo del riesgo.
Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas.
Cronograma: Son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo
Indicador: Herramienta para medir el desarrollo de las acciones implementadas.



31000:2009

• Es un proceso continuo.

• Asegurar que las acciones consignadas en el plan de mitigación
de cada proceso sean eficaces.

• A las acciones y metas propuestas se les está dando la
importancia requerida para el tratamiento de los riesgos.

• Los riesgos detectados se están teniendo en cuenta para
mejorar la gestión institucional.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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PARA SU LOGRO SE REQUIERE

• Compromiso Alta y Media Dirección: Doliente por

División para riesgos (D. proceso)

• Conformación de Equipo:

Personal encargado del MECI - SGC (riesgos) y en cada
proceso de la DISAN.

 Capacitación sobre metodología:

– DAFP

– Oficina de Control Interno

– DISAN

– Dueños de Procesos
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Analizar 6.2 

Reducir la lista de Causas potenciales

AMEF 

ANALISIS DE MODO Y EFECTO 

DE LAS FALLAS (RIESGOS)
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Análisis de Riesgos y AMEF

• RIESGO: Es la probabilidad de occurrencia de un 
acontecimiento que es indeseable (Desempeño 
técnico, costo, y/o planeación “Coste de 
Oportunidad”) y el impacto de aquel 
acontecimiento en el proyecto o programa.

• EVALUACIÓN DE RIESGO: Es el proceso de 
manejar los elementos del riesgo identificado ya 
sea técnico, de costo y de planeación y reducirlos 
por medio de proyectos de disminución de riesgo 
que son integrados en la ruta crítica del proyecto o 
programa.

60
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Análisis de Riesgos y AMEF

• Riesgo (Enfoque Interno) 

• Requerimientos para el producto y procesos

• Costo

• Planeación

• Riesgo (Enfoque al Cliente)

• Control del proceso de producción 

• Costos objetivo

• CTQ'S Identificados

• Prevención de Fallas (en vez de Diseño para 6S)

61
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Análisis de Riesgos y AMEF

• Beneficios de la Administración de Riesgos.

• Reduce gastos de programa/proyecto e impacto a la planeación

• Permite la participación formal de la dirección en las decisiones 

riesgo/beneficio.

• Incrementa la confianza de cliente (Interno y Externo) en nuestra 

capacidad de identificar y manejar riesgo para el cumplimiento de 

las metas.

62
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Análisis de Riesgos y AMEF

• Pasos Clave para la Adminsitración de Riesgos 
1) Identificar los Elementos de Riesgo

2) Agrupar los Riesgos

3) Adjudicar las Posiciones de Riesgo a los Elementos 
de Riesgo

4) Dar prioridad a los Elementos de Riesgo 

5) Desarrollar los Proyectos de Disminución de Riesgo 
y aseguramiento de Objetivos

6) Incorporar los proyectos de disminución de riesgo en 
la ruta crítica del proyecto o programa.

7) Dar seguimiento al progreso y comunicar los 
resultados.

63
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Análisis de Riesgos y AMEF
• Identificación de los riesgos (Brain Strom)

• Situación,  Preocupación (Riesgo),  Consecuencia.

• Categorías:  
1. Diseño del Producto,  

2. Administración de Proyectos, 

3. Calidad,  

4. Legales,  

5. Comerciales,  

6. Manufactura.

• Sub Categorías: Para cada una de las anteriores se 
pueden tener las siguientes categorías de riesgos:
• Equipo,

• Instalaciones

• Materiales / Suministros

• Producto / Servicio

• Sistemas Humanos

• Sistemas de Información

• Procesos

64
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65

Aplicación del AMEF 

• Ayuda a identificar los riesgos asociados a los impactos del 
negocio (p.ej. Costos de No Calidad, Continuidad, Tiempos 
de espera etc..) (Severidad)

• Ayuda a identificar cuando y cómo el proceso podría fallar e 
incumplir con los requerimientos del cliente. (Severidad)

• Ayuda a identificar las variables X’s y por tanto a establecer 
los planes para la medición de estas variables. (Ocurrencia)

• Ayuda a identificar que tanto los controles existentes pueden 
o no identificar las fallas/Riesgos en el proceso. 
(Detectabilidad) Ayudándose de estudios R&R

• Ayuda a priorizar los requerimientos del proceso en base al 
nivel de riesgo obtenido en el AMEF. Realización de un 
Pareto usando el valor RPN para cada falla y reducir el 
número de fallas a trabajar y obtener el mayor 
beneficio.. 
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66

AMEF- Definición 

• Es un enfoque estructurado para..

– Identificar las formas en que un proceso puede fallar 
en el cumplimiento de requerimientos críticos del 
cIiente. 

– Estimar el riesgo de causas específicas con relación 
a las fallas.

– Evaluar el plan de control actual para prevenir la 
aparición de posibles fallas.

– Priorizar las acciones que deberán  ser tomadas para 
mejorar el proceso. 
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67

AMEF- Definición 

• Es un enfoque estructurado para..

– Identificar las formas en que un proceso puede fallar 
en el cumplimiento de requerimientos críticos del 
cIiente. 

– Estimar el riesgo de causas específicas con relación 
a las fallas.

– Evaluar el plan de control actual para prevenir la 
aparición de posibles fallas.

– Priorizar las acciones que deberán  ser tomadas para 
mejorar el proceso. 

Identificar las formas en que un producto o 

servicio puede fallar. 

Planear las acciones para prevenir estas fallas.
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68

Análisis del Modo y Efecto de la 

Falla
Función

Parte/Proceso

Modo de Falla

Efectos

Causas

Controles

Severidad
(1-10)

Occurrencia
(1-10)

Detectabilidad
(1-10)

RPN
Número de Prioridad de Riesgo

RPN = S x O x D = 1 al 1000

¿Cómo funciona?
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69

AMEF: Calculando el Número de 

Prioridad de Riesgo (NPR)
NPR = Severidad x Occurrencia x Detectabilidad

Bueno

Malo

Escala de ocurrencia

Más de una vez al día

Una vez cada 3 ó 4 días

Una vez por semana

Una vez por mes

Una vez cada 3 meses

Una vez cada 6 meses

Una vez por año

Una vez cada 1 a 3 años

Una vez cada 3 a 6 años

Una vez cada 6 a 100 años

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Puntaje Período de tiempo estimado

> 30%

 30%

 5%

 1%

 .03%

 1 Por 10,000

 6 Por 100,000

 6 Por Million

 3 Por 10 Million

 2 Por Billion

Probabilidad

Escala de Severidad

Escala de detectabilidad

Defecto causante de la falla nunca se detecta

Ocasionalmente se verifican las unidades para detectar 
defectos

Las unidades son muestreadas de forma sistemática e 
inspeccionadas

Todas las unidades son inspeccionadas manualmente

Las unidades son inspeccionadas manualmente con 
modificaciones a prueba de errores manually

Los procesos son monitoreados  (SPC) y manualmente 
inspeccionados

La técnica SPC es aplicada y de inmediato se muestran las 
condiciones de producto fuera de control

La técnica SPC es aplicada al 100% de las partes y se estudian 
los elementos fuera de control. conditions

Todas las unidades son inspeccionadas automáticamente

Los defectos son obvios y se eliminan para evitar que el cliente 
los reciba

Puntaje Definición

10

9

5

4

3

2

7

1

6

8

10

Puntaje Criterios – Una falla podría:

9

6

5

4

3

2

8

7

1

Lastimar a un cliente o empleado

Ser Ilegal

Producto o servicio inútil

Cause extrema insatisfaccción al cliente

Malfuncionamiento parcial

Ocasione un error en el desempeño que 
resulte en una queja

Ocasione una efecto mínimo en el 
desempeño

Ocasione un error menor pero sin existir 
pérdida en el desempeño 

No se note y tenga sólo un impacto menor 
en el desempeño 

La falla no sea notoria y no afecte en el 
desempeño
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70

Análisis del Modo y Efecto de la 

Falla
Proceso/Producto:

FMEA Team:
Black Belt:

AMEF-Fecha de elaboración: (Original)
(Revisión)

Páginas:

Facturación
Equipo de mejora
LVC

10/15/96
5/25/97

1 1of

Proceso AMEF Resultados con las mejoras

Subproceso/Pa
so o Evento 

crítico

Modo de la 
falla potencial

Efecto de de la 
falla potencial

Se
ve

ri
d

ad

Causa 
potencial de 

la falla O
cu

rr
en

ci
a

D
et

ec
ci

ó
n

N
P

R Acciones 
recomendadas

Responsable y 
fecha compromiso

Número de Prioridad de Riesgo Número de Prioridad de riesgo resultante

Acciones 
tomadas

Se
ve

ri
d

ad

O
cu

rr
en

ci
a

D
et

ec
ci

ó
n

N
P

R

Controles 
Actuales

Ingresar

monto

a pagar

Incorrecta

Faltante

Retraso en

la elaboración

Sobreprecio

Cobrar de 

menos

No hay pago

Retraso

Factura enviada

tardíamente

No se elabora la

factura

8

5

6

3

3

6

Cantidades

incorrectas

Precio 

incorrecto

Cantidades

incorrectas

Precio 

incorrecto

Error de venta

Mensaje 

“sistema 

ocupado”

Caída del 

sistema

Mensaje de 

error “sist 

ocupado”

Caída del 

sistema

Ocasionales

Ocasionales

Ocasionales

Revisión

“

Mediciones

“

Mediciones

“

8

5

8

5

5

7

5

7

7

3

7

3

9

9

9

9

3

3

3

3

4

4

4

4

576

360

360

225

90

126

45

63

84

36

168

72

Equipo de 

mejora 

investigará las 

causas raíz en los 

rubros de 

Cantidades y 

Precios 

incorrectos

DAS

5/15/97

Implementaci

ón de mejora 

DMAIC

8 4 2 64

8 3 2 48

5 1 2 10

5 1 3 15

6 5 3 90

6 7 3 126

3 5 3 45

3 7 3 63

3 7 4 84

3 3 4 36

6 7 4 168

6 3 4 72

821
2,205
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GRACIAS!


