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RESUMEN 

Las empresas dedicadas al reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia 

deben operar bajo un estricto sistema de control de calidad y manejo de 

riesgos, cumpliendo con normas y estándares, debido a que esta actividad de 

''fabricación" produce dispositivos que serán reutilizados para la Salud Humana, 

y se debe asegurar y promover la salud. La probabilidad de ocurrencia de 

eventualidades que puedan afectar negativamente al logro de objetivos de la 

compañía hace necesario contar con un Sistema de Gestión de Riesgos 

robusto, el cual permita analizar, estimar, controlar y monitorear los riesgos que 

puedan presentarse en cada etapa de reprocesamiento, tales como 

clasificación, limpieza, esterilización, etiquetado, control de calidad y 

empaquetado. 

El propósito de este estudio es abordar y evaluar las exigencias normativas de 

riesgos creando un modelo de gestión de riesgos con una arquitectura modular, 

basado en los principales principios de normativas y estándares 

internacionales, estudios especializados y mejores prácticas de manejo de 

riesgos. 

La arquitectura del presente modelo de riesgos está basada en 4 componentes 

principales: 

1) El Grupo de Procesos de Gobierno del Riesgo, plantea definir la 

estrategia y política del riesgo en los cuales se determinen los objetivos y 

razón de ser de la gestión de riesgos de la compañía, las relaciones entre 

las políticas y objetivos, compromiso de la organización, roles, 

responsabilidades y comunicación de todos los actores del riesgo. 

2) El Grupo de Procesos de Gestión del Riesgo, plantea tener los siguientes 

procesos: - Categorización del riesgo, - Identificación, - Análisis y 
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Evaluación, - Tratamiento y - Seguimiento y Monitoreo, por medio de los 

cuales se puede conocer, controlar, tratar y monitorear los riesgos, 

conociendo su clasificación, efecto del riesgo, probabilidad de ocurrencia y 

severidad del impacto del riesgo que se puede producir durante el proceso 

de reprocesamiento. 

3) El Grupo de Procesos de Prevención del Riesgo, plantea contener 

controles preventivos y una interfaz (conector) hacia las acciones 

preventivas de la sección 8.5.3 de la norma ISO 9001. 

4) Herramienta de TI para Gestión de Riesgos, se plantea el uso de una 

herramienta de TI de apoyo transversal a todo el modelo de gestión de 

riesgos, el cual permitiría registrar, clasificar, buscar, compartir y comunicar 

información y documentos del riesgo para cada etapa de gestión del riesgo. 
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ABSTRACT 

The companies specializing in orthodontist reusable materials must operate 

under a strict quality control systems and risk management, meeting norms and 

standards, since this "manufacturing" activity produces apparatus which will be 

reused for Human Health, which must be assured and prometed. The possibility 

of eventualities occurring which may adversely affect the objectives of the 

company, makes it necessary to have in place a robust Risk Management 

System. This system will enable the analysis, quantifying, control and 

monitoring of probable risks which could occur at each stage of the 

reprocessing, such as classification, cleaning, sterilization, labelling, quality 

control and packaging. 

The goal of this study is evaluate the risk norms by creating a risk management 

systems model with a modular architecture, based on the main intemational 

norms and standards principies, specialized research and best risk 

management practice. 

The risk model architecture of this model is based on four main components: 

1) The Govemment's Group of Processes on Risk sets out to define the 

strategy and politics of risk, where the objectives and intention of risk 

management of the company are determined, the relationship between 

policies and objectives, commitment of the organization, roles, 

responsibilities and communication of all the risk actors. 

2) The Group of Processes of Risk Management sets out to have the 

following processes: Risk categorization, -ldentification, -Analysis and 

Evaluation, -Treatment, Follow-up and Monitoring, through which risks can 

be known, controlled, treated and monitored by knowing their classification, 
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effects of the risk, probability of occurrence and impact severity which can 

occur during the reprocessing process. 

3) The Group of Processes of Risk Prevention sets out to encompass 

preventative controls and a (connector) interface towards preventative 

measures of section 8.5.3 of the ISO 9001 norrn. 

4) IT Tool for Risk Management sets out the use of an lnformation 

Technology tool as a cross-support process for the whole risk management, 

which will enable the registration, classification, search and sharing and 

communication of the information and documents pertaining to risk in each 

risk management stage. 
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1 

INTRODUCCION 

La operación de las empresas de reprocesamiento de dispositivos de 

ortodoncia, al ser una actividad que involucra la Salud Humana, debe asegurar 

y promover la salud, operando en un estricto sistema de control de calidad y 

gestión de riesgos, cumpliendo con normas, estándares y especificaciones de 

la industria, como lo indica la US Food and Drug Administration (FDA). Cuando 

se utiliza dispositivos médicos en diferentes pacientes, estos dispositivos se 

ensucian y contaminan con microorganismos y para evitar cualquier riesgo de 

infección por dispositivos contaminados, estos se deben someter a un estricto 

proceso de reprocesamiento que involucra limpieza, control y desinfección. 

(FDA, 2013). 

La probabilidad de ocurrencia de eventualidades, que puedan afectar 

negativamente al logro de objetivos de las compañías de reprocesamiento de 

dispositivos de ortodoncia, hace necesario contar con un Sistema de Gestión 

de Riesgos robusto, el cual permita analizar, estimar, controlar y monitorear los 

riesgos que puedan presentarse en cada etapa de reprocesamiento, tales 

como clasificación, limpieza, esterilización, etiquetado, control de calidad y 

empaquetado. 
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1. Capítulo 1: Descripción y Objetivos de la Investigación 

1.1. Antecedentes 

La existencia de riesgos relacionados con la Salud Humana hace indispensable 

contar con un Sistema de Gestión de la Calidad y un enfoque de Gestión de 

Riesgos robusto, el cual asegure que cada proceso de reprocesamiento 

(clasificación, limpieza, desinfección) de dispositivos de ortodoncia sea 

realizado de forma estandarizada y controlada; así como también que permita 

a las compañías realizar actividades de cambio e innovación con mayor 

seguridad. 

El propósito de este estudio es abordar y evaluar las exigencias normativas de 

riesgos creando un modelo de gestión de riesgos con una arquitectura 

modular, basado en los principios de normativas y estándares internacionales, 

estudios especializados y mejores prácticas de manejo de riesgos. 

Se pretende que el esquema planteado en este trabajo se constituya en un 

procedimiento sistémico de gestión de riesgos, el cual podrá ser aplicado y 

evaluado como un caso de estudio para la empresa SOFIMEN, para uno de 

sus procesos de reprocesamiento, facilitando el abordaje y evaluación de las 

exigencias normativas, identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos 

de la compañía con relación al reprocesamiento de dispositivos médicos de 

ortodoncia. 

La empresa SOFIMEN S.A., es un grupo de empresas cuyos fundadores son 

especializados desde hace 22 años en la limpieza, el control y la clasificación 

de dispositivos de ortodoncia (reprocesamiento). (Sofimen S.A.). La generación 

de valor de la empresa se basa en reprocesar dispositivos médicos de 

ortodoncia y venderlos a sus clientes médicos, odontólogos, centros de salud 

y hospitales, a precios siempre menores a cualquier dispositivo nuevo de gama 
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más barata y con la misma calidad (durabilidad, esterilización, funcionalidad, 

seguridad, y etiquetado). Los dispositivos reprocesados cuestan menos, tal 

como lo indicó la oficina U.S. Govemment Accountability Office (GAO), 

típicamente el costo es aproximadamente la mitad. (U.S. Government 

Accountability Office, June). 

1.2. Objetivos de la investigación 

General 

Diseñar un Modelo de Gestión del Riesgo que pueda ser utilizado en los 

Procesos de Reprocesamiento para Empresas de Reprocesamiento de 

Dispositivos de Ortodoncia. 

Específicos 

• Identificar los riesgos y causas asociados al proceso de reprocesamiento 

definido en el caso de estudio. 

• Analizar y evaluar los riesgos identificados en el caso de estudio 

considerando sus causas, probabilidad de ocurrencia, severidad del impacto, y 

nivel del riesgo. 

• Definir acciones de tratamiento para los riesgos identificados en el caso de 

estudio. 

• Diseñar un Modelo y Plan de Gestión de Riesgos el cual contenga un 

componente de soporte a las acciones preventivas del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001 de la empresa SOFIMEN S.A. 

• Implementar una aplicación de TI de gestión de riesgos que permita registrar, 

clasificar y compartir el conocimiento de la gestión de riesgos propuesto en 

este estudio, aportando así a la minimización del riesgo empresarial. 
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1.3. Justificación de la investigación 

La industria del reprocesamiento de dispositivos médicos exige operar bajo un 

estricto sistema de control de calidad y gestión de riesgos, cumpliendo con 

normas, estándares y especificaciones de calidad, debido a que esta actividad 

de "fabricación" produce dispositivos que serán utilizados para la Salud 

Humana. Bajo este requerimiento de manejo de riesgos y calidad se plantea 

crear un esquema de gestión de riesgos que pueda ser aplicado a los procesos 

de reprocesamiento para las empresas de reprocesamiento de dispositivos 

médicos de ortodoncia, y este apoyado en TI. El proceso de gestión de riesgos 

propuesto está apoyado de una base de conocimiento institucional de riesgos, 

la misma que fue construida de forma participativa apoyada de una 

herramienta de TI. 

La aplicación y evaluación de este trabajo se realiza, por medio de un caso de 

estudio aplicado a uno de los procesos de reprocesamiento de la empresa 

SOFIMEN S.A., empresa que desde el 2006 implementó un Sistema de 

Gestión de la Calidad basado en ISO 9001, con lo que logró estandarización en 

las prácticas de tratamiento de los dispositivos garantizando limpieza, 

desinfección y esterilización, establecimiento de procedimientos válidos y de 

calidad a lo largo de su cadena de reprocesamiento. Sin embargo en el 

momento de implementar su sistema de gestión de calidad, se presentaron 

dificultades con la identificación de las acciones correctivas y preventivas 

exigidas por la norma ISO 9001 y hubo observaciones en su certificación. 

SOFIMEN S.A actualmente no cuenta con una forma metodológica para 

identificar, analizar, evaluar y tomar decisiones referentes al riesgo y el impacto 

del riesgo en la organización; desconfianza por el cual la empresa no realiza 

mejora e innovación en sus procesos y productos. 
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Para resolver esta problemática, se propone crear un modelo de gestión de 

riesgos basado en los principales principios de normativas y estándares 

internacionales, estudios especializados y mejores prácticas de la industria 

relacionados con administración de riesgos, para así contar con una 

herramienta metodológica que permita identificar sistémicamente y analizar los 

riesgos relacionados con las actividades de reprocesamiento, para luego 

proponer mecanismos de control, medición y tratamiento, apoyados en TI, 

dando como resultado una herramienta sistemática de identificación, 

evaluación y administración de riesgos, con un enfoque que fomente la toma 

de decisiones brindando más control, consistencia y al mismo tiempo 

flexibilidad en la toma de decisiones de la organización. 

Se espera que el uso de una solución de TI fortalezca la construcción de un 

esquema de riesgos de forma participativa, identificando y documentando los 

riesgos de forma colectiva. 

Se pretende soportar y fortalecer las acciones preventivas del Sistema de 

Gestión de la Calidad de SOFIMEN S.A. permitiéndole contar con una 

herramienta metodológica que les permita conocer los riesgos a los que la 

compañía se enfrenta y el mejor camino para tratarlos. Con esto la compañía 

podrá fortalecer la formación de su personal, la gestión de recursos financieros 

y contar con información de apoyo a la toma de decisiones estratégicas frente 

a la adopción de nuevas y mejores prácticas en el reprocesamiento, teniendo 

una visión interdisciplinaria de los fenómenos en un marco de mejora continua, 

calidad y administración de riesgos. 

Otro beneficio buscado con el presente trabajo, fue el fortalecimiento de las 

actuales acciones preventivas del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 

(sección 8.5.3) de SOFIMEN S.A., posibilitando a la empresa disminuir sus 

posibles "no conformidades menores" u "observaciones". 
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1.4. Metodología de la investigación 

Este trabajo de investigación se enmarca en el área del conocimiento de la 

Administración en el área de Gestión Estratégica encaminada al mejoramiento 

de la gestión de riesgo empresarial para asegurar una mayor productividad y 

competitividad para la industria del reprocesamiento de dispositivos médicos de 

ortodoncia. 

En esta investigación se realizó un estudio exploratorio de los riesgos que 

pueden presentarse en la cadena de reprocesamiento, siendo estos riesgos las 

variables del fenómeno de estudio con las cuales se buscó las relaciones y 

condiciones tales como naturaleza, detección, exposición al efecto del riesgo, 

probabilidad de ocurrencia y severidad del impacto en el negocio; esto se 

constituyó en la base para desarrollar un modelo de gestión de riesgos el cual 

plantea disponer de una herramienta sistémica de identificación, estimación, 

tratamiento y prevención del riesgo, cuyos procesos estén apoyados en TI. 

Se consultaron fuentes primarias y secundarias como fuente para recolección 

de datos, se realizaron entrevistas en la empresa aplicadas al personal de 

dirección y del área operativa. También se utilizó la observación de escenarios, 

apoyado en el registro y clasificación de toda la información en una aplicación 

de TI de gestión de riesgos. Dentro de las fuentes secundarias se revisaron los 

principales principios de normas y estándares internacionales relacionados con 

gestión de riesgos, informes de auditoría de SOFIMEN S.A, trabajos 

académicos con aval científico y mejores prácticas e informes de la empresa a 

nivel de competencia, comercial, control técnico, aspectos legales y normativos 

del sector del reprocesamiento, entre otros. 

En este trabajo también se realizó una investigación descriptiva, pues se 

necesitó identificar las características más importantes del fenómeno de 
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estudio, "describiendo las maneras o formas en que éste se parece o diferencia 

de él mismo en otra situación o contexto dado". (Banda, 2013, p. 11) 

Se planteó que esta investigación sea de acción participativa (prepositiva), la 

cual sea construida dentro de un proceso de debate, reflexión y construcción 

colectiva con los mismos directivos y empleados de la compañía a la cual se 

aplicó el caso de estudio. 

1.5. Limitaciones y Alcance de la investigación 

La principal limitante del presente trabajo de investigación fue el tiempo, pues 

de acuerdo a los plazos de la universidad y cronograma planificado, la 

elaboración de este trabajo se limitó a 6 meses. 
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2. Capítulo 11: Dominio del problema 

2.1. Declaración del problema 

La existencia de riesgos relacionados con la Salud Humana en este tipo de 

actividades de reprocesamiento de dispositivos médicos, hace indispensable 

contar con un Sistema de Gestión de Riesgos robusto, el cual asegure que 

cada proceso de reprocesamiento (clasificación, limpieza, esterilización, 

etiquetado, control de calidad y empaquetado} de dispositivos de ortodoncia 

sea estandarizado y controlado; así como también que permita a las 

compañías realizar actividades de mejora e innovación con mayor seguridad. 

Para resolver esta problemática, el presente trabajo consideró los siguientes 

elementos de caracterización del problema cuyo alcance se centra en el 

reprocesamiento, los cuales facilitaron el abordaje y evaluación de las 

exigencias normativas para construir un modelo de gestión de riesgos para 

SOFIMEN. 

2.2. Jerarquización del problema 

Para identificar e ilustrar los principales elementos relacionados con la Gestión 

de Riesgos de la empresa caso de estudio SOFIMEN S.A., el presente trabajo 

realizó observaciones de campo en la empresa identificando los siguientes 

elementos relacionados con manejo de riesgo en la compañía: Tipos de 

riesgos existentes en la compañía, el control del riesgo y la cultura del riesgo. 

Adicionalmente se identificó cual es el actual aporte de TI a la gestión del 

riesgo en la empresa. 

Estos elementos relacionados al manejo del riesgo actual de SOFIMEN S.A 

fueron ilustrados como un árbol utilizando el siguiente gráfico. 
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Figura 1. Jerarquización del problema. 

SOFIMEN S.A. no cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos como tal, su 

única herramienta metodológica para tratamiento del riesgo se basa 

simplemente en el manejo de acciones correctivas y preventivas definidos en 

los numerales 8.5.2 y 8.5.3 respectivamente de la norma ISO 9001 

implementada en su Sistema de Gestión de Calidad tal como se ilustra en el 

gráfico anterior. Esto se debe a que la norma Internacional ISO 9001 no incluye 

requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como aquellos 

particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. (ISO, 2008, p. 9). 
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Existen controles a lo largo de toda su cadena de reprocesamiento, siendo 

estos controles la única forma de monitorear y controlar el riesgo 

particularmente en sus procesos de reprocesamiento, tales como: Clasificación, 

Limpieza y Esterilización de dispositivos, etiquetado del producto, control de 

calidad y empaquetado del producto. 

Finalmente, con relación al uso de tecnología en apoyo a la gestión de su 

Sistema de Calidad, como lo ilustra el gráfico la empresa utiliza programas 

ofimáticas únicamente para registro y clasificación de la información y con 

relación a riesgos, no existe ninguna evidencia de uso de TI. 

2.3. Entidades y relaciones del problema 

Las entidades y relaciones identificadas en este trabajo se centran en la 

problemática de la gestión del riesgo en el proceso de reprocesamiento de 

dispositivos de ortodoncia para la empresa SOFIMEN, entidades y relaciones 

que se ilustran en el siguiente diagrama. 
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Figura 2. Entidades y relaciones del problema. 

En el diagrama se presentan las principales entidades, relaciones y 

comportamientos de la problemática, las mismas que se explican a 

continuación: 

La empresa usa auditoría y control interno para reducir el riesgo en el 

reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia y para garantizar la calidad en 

sus procesos y productos, siendo así la única forma como minimizan el riesgo; 

la empresa tiene un proceso de mejora continua basado en su Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001 el cual genera riesgo implícitamente, cuando 

realizan mejoras y cambios, pues el riesgo no es identificado, estimado, ni 

tratado. El proceso de reprocesamiento de la empresa al tener actividades que 

son realizadas por los empleados generan riesgo por el hecho de ser 

actividades manuales y no automatizadas y de igual forma al ser actividades 

que dependen de ambientes totalmente esterilizados. 
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El Sistema de Gestión de Calidad de SOFIMEN S.A., está basado en la norma 

internacional ISO 9001, la cual tiene procedimientos de control y auditoría 

interna, acciones preventivas y acciones correctivas los cuales reducen el 

riesgo de la operación de reprocesamiento y son registrados como documentos 

de procedimientos normativos utilizando aplicaciones ofimáticas. 

La empresa, para fomentar el cumplimiento de sus metas y objetivos de 

negocio, toma sus decisiones estratégicas únicamente basándose en el 

criterio y visión de sus directivos, más no cuentan con ninguna herramienta 

metodológica. 

El riesgo que conlleva el proceso de reprocesamiento de dispositivos de 

ortodoncia al estar involucrado la salud humana y al ser una actividad realizada 

manualmente por el personal de SOFIMEN, presenta vulnerabilidades y 

amenazas para la empresa. 

2.4. Análisis de involucrados 

Los involucrados e interacciones identificadas para este trabajo se centraron en 

la problemática de la gestión del riesgo en el proceso de reprocesamiento de 

dispositivos de ortodoncia para la empresa SOFIMEN, identificándose los 

siguientes actores: - Clasificador y Limpiador de Dispositivos de Ortodoncia, -

Esterilizador de Dispositivos, - Etiquetador y Empacador, - Personal de Control 

de Calidad, - Personal Directivo, - Personal Operativo y - Empresa consultora 

SGS S.A.; cuyas interrelaciones se presentan a continuación. 
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RE PROCESAMIENTO 

Figura 3. Interacción de los involucrados. 

El diagrama presentado en la Figura 3 muestra tanto los actores principales 

internos como externos y sus relaciones, las mismas que se explican a 

continuación: 

Los actores Clasificadores y Limpiadores de Dispositivos de Ortodoncia son los 

empleados de SOFIMEN S.A. que intervienen en el proceso de 

reprocesamiento y son los encargados de ordenar, clasificar y ejecutar el 

procedimiento de limpieza de los dispositivos por categoría y marca. 
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Los actores Esterilizadores de Dispositivos de Ortodoncia son los empleados 

de SOFIMEN S.A. que intervienen en el proceso de reprocesamiento y son los 

encargados de esterilizar los dispositivos, una vez han sido clasificados y 

limpiados. 

Los actores Etiquetadores y Empacadores son los empleados de SOFIMEN 

S.A. que intervienen en el proceso de reprocesamiento y son los encargados 

de etiquetar los dispositivos que hayan pasado todos los controles y las 

pruebas de control de calidad, cuya operación de igual forma está enmarcada 

en los controles de higiene, esterilización y manipulación. 

Los actores Control de Calidad son los empleados de SOFIMEN S.A. que 

intervienen en el proceso de reprocesamiento y son los encargados de realizar 

las pruebas de calidad del producto y revisar los controles de cada etapa del 

reprocesamiento una vez que el proceso de esterilización terminó. 

Los actores Personal Directivo son las autoridades administrativas de 

SOFIMEN S.A. que intervienen en control interno y en la definición e 

implementación de la mejora continua basada en el Sistema de Gestión de 

Calidad de la norma ISO 9001 y toman decisiones estratégicas sobre la 

adopción de procesos o cambios referente al reprocesamiento de dispositivos 

de ortodoncia. 

Los actores Personal Operativo son los empleados de SOFIMEN S.A. que 

intervienen en todo el proceso de reprocesamiento, proveen información y 

registros para los procedimientos de control interno y ejecutan las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora continua indicadas por los Directivos en la 

cadena del reprocesamiento. 
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El actor SGS S.A es la empresa consultora 1 certificadora que realiza auditoría 

interna (inspección, verificación, ensayos y certificación) para SOFIMEN S.A., 

esta misma es la empresa que guio en la definición de mecanismos de control 

interno y mejora continua del actual Sistema de Gestión de Calidad, así como 

también es la empresa que certificó a SOFIMEN S.A en la norma internacional 

ISO 9001. 
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3. Capítulo 111: Dominio de la Solución "Planteamiento de Gestión del 

Riesgo genérico para empresas de reprocesamiento de 

dispositivos de ortodoncia". 

Se pretende desarrollar un modelo genérico de gestión de riesgos para 

empresas de reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia. 

3.1. Análisis de alternativas y definición del sistema integrado 

El modelo de gestión de riesgos de SOFIMEN S.A resultante se basó en el 

análisis de 2 modelos propuestos hasta llegar al modelo final, el cual fue 

construido con acción participativa de actores representativos de la empresa y 

con consideraciones sobre estándares y estudios de Gestión de Riesgos. A 

continuación, se presentan los modelos propuestos y el resultante. 

3.1.1. Propuesta de Modelo 1 

La primera propuesta para el Modelo de Gestión de Riesgos para Empresas de 

Reprocesamiento de Dispositivos de Ortodoncia se basó en agrupar un grupo 

de componentes y procesos para Gobierno y Estrategia del Riesgo, Gestión del 

Riesgo, Soporte al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y un componente 

que agrupa los procesos de comunicación, aprendizaje y cultura del riesgo. 

Adicionalmente se identificó un componente de Tecnología de Información (TI} 

que soporte a todo el modelo. 

Cabe mencionar que todos estos componentes fueron creados sobre una base 

de consideraciones, estándares y estudios de Gestión de Riesgos. 
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A continuación se presenta la primera propuesta, la cual fue diagramada con 

bloques de construcción con la intención de tener una agrupación lógica de alto 

nivel de la funcionalidad de negocio, componentes y procesos. 

SISTEIVI.A DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA SOFIIVIEN S • .A 

GOBIERNO/ESTRATEGIA DEL RIESGO 

1 A. ROLES, RESPONSABIUDADES V AUTORIDADES ~~ 

1 
B. TOIIVIIA DE DECISIONES D 

""' 
1 

C. CONTROL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 11 
1 D. IIVIIANE.JO DE LA INNOVACIÓN [l 

GESTIÓN DEL RIESGO 

E. PROCESO GESTIÓN RIESGO e I!STABLI!CIN'III!NTO DI!L CONTI!XTO 

e ID~NTIPICACION DI!L R.II!SGO ) 
S -= g ANALISIS DEL RIESGID 

:111!!!:: 
~ 
::::1!: .VALUACION D.L RI.SGO 

~ 

TKATAIVIII!NT'C) DI!L RII!SGO -
1 

F. CONTROLES INTERNOS -1 
H. PREVENCIÓN DEL RIESGO D "" 

K. Tecnologías da la ln"f'orrnac:ión 

Figura 4. Bloques de construcción de la propuesta 1 para el Modelo de 

Gestión de Ries os. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA SOFIMEN S.A 
GobiemoiEstrategia 

del Riesgo 

Comunicación, 
Aprendizaje y 

Cultura del Riesgo 

Figura 5. Caso de uso de la propuesta 1 para el Modelo de Gestión de 

Ries os. 

1509001 

El modelo planteó resolver la problemática de la gestión del riesgo para 

SOFIMEN S.A con los siguientes grupos de componentes: 

1) El grupo de procesos de gobierno/estrategia del riesgo, planteó 

definir roles, responsabilidades y autoridades para cada involucrado con 

el riesgo en SOFIMEN. Adicionalmente en este grupo de procesos, se 
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planteó manejar la toma de decisiones estratégicas considerando el 

riesgo de cada una de estas. Se planteó también implementar controles 

de la gestión del riesgo (indicadores claves de desempeño) y finalmente 

implementar un proceso de gestión de innovación que considere el 

riesgo para evaluar las ideas, iniciativas, nuevas prácticas y estándares 

adoptados por el negocio. 

2) El grupo de procesos de gestión del riesgo, planteó tener los 

siguientes procesos: - Establecimiento del contexto, - Identificación, -

Análisis y Evaluación, - Tratamiento, - Monitoreo, - Control y -

Prevención del Riesgo, por medio de los cuales se podría conocer, 

controlar, prevenir y tratar los riesgos conociendo su clasificación, efecto 

del riesgo, probabilidad de ocurrencia y severidad del impacto que se 

pueda producir en el reprocesamiento. 

3) El grupo de procesos de Soporte a ISO 9001, el cual actuaría como 

una interfaz (conector) con el actual Sistema de Gestión de Calidad 

basado en ISO 9001 de SOFIMEN S.A., en lo que respecta al manejo y 

prevención del riesgo dentro de un marco de mejora continua. Se 

pretende que este modelo de gestión de riesgos pueda ser 

implementado modularmente y se constituya en un sistema 

complementario al sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

4) El grupo de procesos de Comunicación, Aprendizaje y Cultura de 

Riesgo, el cual tiene 3 procesos, uno para comunicar el riesgo dentro de 

la compañía, otro que permite gestionar el aprendizaje del riesgo y 

finalmente otro para manejar la cultura del riesgo. 

El apoyo de TI es fundamental para poder mediante una aplicación informática 

registrar, clasificar, buscar, compartir la información de cada etapa del modelo 
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de gestión de riesgos. En este modelo se planteó la participación del personal 

con las siguientes interrelaciones: 

Participación de los directores para interactuar tanto en los procesos de 

Gobierno/Estrategia del Riesgo como en los de gestión de riesgo. 

- Comité de riesgos y manejo de innovación para centralizar y canalizar 

los esfuerzos y coordinación de este modelo. 

Participación activa de los empleados del área operativa para la 

identificación, tratamiento, control y prevención del riesgo emergente en los 

procesos de reprocesamiento (Clasificación, Limpieza, Esterilización, 

Etiquetado, Control de Calidad y Empaquetado), donde sus ideas, 

sugerencias, recomendaciones y alertas sean escuchadas y analizadas por 

el Comité de Riesgos e Innovación. 

Participación de los empleados del área operativa para la identificación y 

generación de ideas de mejora e innovación, en especial de las actividades 

de reprocesamiento, permitiéndoles participar en la creación de nuevas y 

mejoras formas de realización del reprocesamiento (incubación de ideas) 

dentro de un ámbito identificación, análisis y tratamiento de riesgos, las 

mismas que serían analizadas e incubadas también por el Comité de 

Riesgos e Innovación. 

Finalmente, se planteó crear un nuevo rol de gestor del conocimiento del 

riesgo, por medio del cual se facilitaría y aseguraría que las políticas, cultura 

y aprendizaje del riesgo sea construido y socializado en forma colectiva, 

apoyándose en TI (aplicación informática que permita registrar, clasificar, 

buscar, compartir la información de cada etapa de este modelo de gestión 

de riesgos). 
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3.1.2. Propuesta de Modelo 2 

La segunda propuesta para el Modelo de Gestión de Riesgos para Empresas 

de Reprocesamiento de Dispositivos de Ortodoncia se basó en agrupar un 

grupo de componentes y procesos para Gobierno y Estrategia del Riesgo, y 

Gestión del Riesgo, Soporte al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

Adicionalmente se identificó un componente de Tecnología de Información (TI) 

que soporte a todo el modelo. Estos componentes se crearon teniendo como 

base las consideraciones, estándares y estudios de Gestión de Riesgos. A 

continuación se presenta la segunda propuesta, la cual fue diagramada con 

bloques de construcción con la intención de tener una agrupación lógica de alto 

nivel de la funcionalidad de negocio, componentes y procesos. 

SISTEIVIA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA SOFIIVIEN S.A 

GOBIERNO/ESTRATEGIA DEL RIESGO 

1 A . ROLES, RESPONSABIUDADES V AUTORIDADES 11 
1 

"" 
B . TOMA DE DECISIONES D 

1 
C. COMUNICACIÓN DEL RIESGO -1 D. MANE.IO DE LA INNOVACIÓN 1] 

.... 
GESTIÓN DEL RIESGO 

E. PROCESO GESTIÓN RIESGO 

ESTABLECIIMIIENTO DEL CONTEXTO 
__, 
~ e IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO !E 
S e >- ANALISIS DEL RIESGO o .... ... a: g EVALUACIÓN DEL RIESGO 

z: o 
::::!1!: TRATAIMIII!!NTO DI!!L RII!!SGO 
....: 

1 
G. PREVENCIÓN DEL RIESGO D "' 

H. Tecnologras de la Información 

Figura 6. Bloques de construcción de la propuesta 2 para el Modelo de 

Gestión de Riesgos. 



SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA SOFIMEN S.A 
GoblemiiiEslrllt.g .. 

del Rletlgo 

TECNOLOGIAs DE .. FORMACIÓN 

Figura 7. Caso de uso de la propuesta 2 para el Modelo de Gestión de 

Riesgos. 
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El modelo planteó resolver la problemática de la gestión del riesgo para 

SOFIMEN S.A con los siguientes grupos de componentes: 

1) El grupo de procesos de gobierno/estrategia del riesgo, planteó definir 

roles, responsabilidades y autoridades para cada involucrado con el riesgo 

en SOFIMEN. Adicionalmente en este grupo de procesos, se planteó 

manejar la toma de decisiones estratégicas considerando el riesgo de cada 

una de estas. Se planteó también implementar un proceso de comunicación 

del riesgo que permita que el conocimiento del riesgo sea transmitido a toda 

la organización y finalmente implementar un proceso de gestión de 

innovación que considere al riesgo para poder evaluar las ideas, iniciativas, 

nuevas prácticas y estándares adoptados por el negocio. 
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2) El grupo de procesos de gestión del riesgo, planteó tener los siguientes 

procesos: - Establecimiento del contexto, - Identificación, - Análisis y 

Evaluación, - Tratamiento, - Monitoreo y Control y - Prevención del Riesgo, 

por medio de los cuales se podría conocer, controlar, prevenir y tratar los 

riesgos conociendo su clasificación, efecto del riesgo, probabilidad de 

ocurrencia y severidad del impacto que se pueda producir en el 

reprocesamiento. 

3) El grupo de procesos de Soporte a ISO 9001, el cual actuaría como una 

interfaz (conector) con el actual Sistema de Gestión de Calidad basado en 

la norma ISO 9001 de SOFIMEN S.A, en lo que respecta al manejo y 

prevención del riesgo dentro de un marco de mejora continua. Se pretendía 

que este modelo de gestión de riesgos podría ser implementado 

modularmente y se constituiría en un sistema independiente pero 

complementario al sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

De igual forma en este modelo, el apoyo de TI sería fundamental para poder 

mediante una aplicación informática registrar, clasificar, buscar, compartir la 

información de cada etapa del modelo de gestión de riesgos. 

En este modelo se planteó la participación del personal con las siguientes 

interrelaciones: 

Participación de los directores para interactuar en los procesos de 

Gobierno/Estrategia del Riesgo, así como también en los de gestión de 

riesgo. 

- Comité de riesgos para centralizar y canalizar los esfuerzos y coordinación 

de este sistema. 

Participación activa de los empleados del área operativa para la 

identificación y prevención del riesgo emergente en los procesos de 
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reprocesamiento (Clasificación, Limpieza, Esterilización, Etiquetado, Control 

de Calidad y Empaquetado), donde sus ideas, sugerencias, 

recomendaciones y alertas del día a día serían escuchadas y analizadas 

por un Comité de Riesgos e Innovación. 

Participación de los empleados del área operativa para la identificación y 

generación de ideas de mejora e innovación, en especial de las actividades 

de reprocesamiento, permitiéndoles participar en la creación de nuevas y 

mejores formas de realización del reprocesamiento (incubación de ideas) 

dentro de un ámbito de identificación, análisis y tratamiento de riesgos, los 

mismos que serían analizados e incubados también por el Comité de 

Riesgos e Innovación. 

3.1.3. Análisis de Opciones 

El análisis de opciones se basó en la presentación de los casos de uso y 

modelos de Gestión de Riesgos propuestos en este trabajo al personal 

directivo y operativo de SOFIMEN S.A. empresa seleccionada para el caso de 

estudio, para posteriormente por medio de encuestas y análisis valorar su 

aceptabilidad y utilidad, elementos que proporcionaron criterios para llegar a 

construir el modelo de Gestión de Riesgos resultante. 

3.1.3.1. Tabulación y análisis de datos de la encuesta del "Modelo 1" 

aplicada al personal operativo de SOFIMEN S.A. 

La encuesta del "Modelo 1" aplicada al personal operativo de SOFIMEN S.A., 

se estructuró con 6 preguntas, fue aplicada al personal más representativo del 

área operativa de reprocesamiento y estuvo conformada por 5 personas con 

los siguientes perfiles: - Operaria con responsabilidad de inspección, 

Supervisora, Asistente administrativa, Operario inspectora y Operario, y utilizó 

una escala de valoración entre 1 - 5. A continuación sus preguntas, tabulación 

y análisis. 



Tabla 1. Tabulación de la encuesta del Modelo 1, realizada al personal operativo. 
ENCUESTADO 

Cargo 

O peran a r;on respons•blhdad 
de Ins pección 
SuoeMsora 
Mi!lt~nte Admini!ltrativa 
0Derana lnsoecto 111 
ODér"ana 

Nombra 

Mayn~ P agu•y 

Gladvs Garzón 
Paulina Rr.Mra 
Nellv Montaouano 
Yolanda Palio 

-MüYdti"aCUO(do l---5 
A lgo d o a cuordo 4 
lndoclco 1 3 
A la o en d as.acuer-do 1 2 
M~ e n de.acuerdo 1 

TOtafii'iiiUestas oor oreaunta: 

PREGUNTAS 
Constdaro d e utthdad Constdero da La s Cons tdaro da utlltdad Cons1daro de utthdad 

part~~ la identific&eión de utilid~d que &eciones de para la t omtt de que el área operat iva 
nesgas opcualJVOS que se nlCOtpote ptoYGnCJón dee•&•Orles frente a sea tomada en cuenta 

m1 area eaté mvoluc;;rBda un proc::ewo 5on úhle5 nctagos em:ontradoa. para rec;itMr sus tdeas 
por el mismo hecho de de control y para el poder participar y sobre innovación 
estar en ol dia a dfa de monitoteo de controlar el dar nuestro punto do cambio o mo1ora de sus 

las a c;tMdades de nesgas? nesgo? VIsta como área aclMdades dtanas de 
rep-ocesarn~ento? 

2 

TOTAL PE RESPUESTAS POR ESCA 

1 ~ 1 ~ 1 
o 1 o 
o 1 o 
-~ 1 ~ 

operat~? 

o ·s 
- ----- - - - - - ---------- ---------

trabato o en general de 
la empres11? 

4 
ii 

Muydaocu~é~,.~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~uestas 

-Algo d e .acuerdo 1 4 1 O 

l ndecl=-o 3 
Algo un dv5acuerdo 
Muy e n desocuardo 

2 
o 

1 

o 

Et--1 
o 

1 

o 
20 25 25 2J 

• : : 4,li 
4 4 

J 

Total : 
MEDIA PONDERADA; 

_ CRrlTRIO IX CAliDAD (iíJ%) : 
CRITERIO DE DEBIU OAO LEVE 160% 

E l e.ontar e.on una 
computadora y un 

programa mformálteo 
en el t aller de 

reprocesamiento a 18 
mano. facthtaría ol 

regu;;ho e 
JdentlficacJón d• 

riesgos? 

untat 

4 
o 
o 
1 
o -. 
20 

o 
22 
:4 

4 J ---
'i 

Total ... 
26 86.7% 
o 0,0% 
2 6.1% 
2 6,7% 
o o.u ... __ ... :~ 

1 PondcriKi o 4 --~--.; _--~ • -e o O Crrt Co hd od 
~% 3 - -
Debilid ad l e ve ~ ~ 14--W 

Debllld~ o 

~·" b._,.. be ~· " b., · ~· · Vo - ~'o #~., ~._,o «-'o ""t§"~ 
<Y"' ,..- .. ~ <JI';¡ / ;; 

~ ...... ., 0-¿§' 

Fu('rte 

Una vez tabuladas las respuestas del personal operativo sobre la encuesta del Modelo 1 , se obtuvo como resultado que el 

personal está "muy de acuerdo" con el modelo en su mayoría con un 8 6,7% y de acuerdo a la obtención de la media 

ponderada de todas las preguntas se puede observar que todas sus respuestas, excepto la primera están por encima del 

80%, valor definido como criterio de calidad. La primera pregunta •considero de utilidad para la identificación de riesgos 

operativos que mi área esté involucrada por el mismo hecho de estar en el día a día de las actividades de reprocesamiento• 

obtuvo el valor más bajo de todas las respuestas. Los entrevistados comentaron con relación a esta pregunta del temor y 

rechazo a un supuesto hecho de parte de ellos de llegar a tener más carga operativa y no ser retribuidos económicamente en 

caso se implemente el modelo de gestión de riesgos propuesto. Se percibió una falta de compresión del tema y de su utilidad, 

y una falta de compromiso del personal operativo con la empresa con relación a la Gestión de Riesgos. 1\) 
01 
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3.1.3.2. Tabulación y análisis de datos de la encuesta del "Modelo 2" 

aplicada al personal operativo de SOFIMEN S.A. 

La encuesta del "Modelo 2" aplicada al personal operativo de SOFIMEN S.A., 

se estructuró con 4 preguntas, fue aplicada al personal más representativo del 

área operativa de reprocesamiento, estuvo conformada por 5 personas con los 

siguientes perfiles: - Operaria con responsabilidad de inspección, Supervisora, 

Asistente administrativa, Operario inspectora y Operario, y utilizó una escala 

de valoración entre 1 - 5. A continuación sus preguntas, tabulación y análisis. 



Tabla 2. Tabulación de la encuesta del Modelo 2, realizada al personal operativo. 
EN C UESTADO P R EGUNTAS 

Cargo Nombre Considero de ulllldad para lo Las acciones de Con!lidero de utilidad que el E l e:ont or con una 
idantificae:ión de riet~gos oparatnto• préYéne:ión :t:on Utile• áréa operativa sea tomada en computadora v un 
qua mi éraa a:tt & Involucrada por el para controlar al rieago? cuenta para recibir sus idaas program a 
mismo hacho de estar an al dia a sobre •nnovac1ón. cambto o •nform8t1co en e l 

dfa de la s actM dades de meJora da &u s actMdadaa taller de 
rep.-ocesamu~nto? dtana.s da t rabaJO o en reprocasam •ento a 

ganeral da la ompuu;a? la mano, fac1htarfa 
ol rog•ctro o 

tdent•ficacu:)n de 
ne~got~? 

Open:ma CQn respons:abthdad Mayra Pagut:~y 5 5 S 5 
de Ins pección 
SuooMs.orll Glnc;t..Y.s Gaf2ón 5 5 5 5 
A9•9tente Admini9tratfvfl PAu l•nll R Nern 5 5 3 5 
9pora11a lns:poctora - Nolly Mont:.tguano 5 5 5 ~ -604 rana Yolanda Palio -¡;- 5 5 

Muy d e acu erd o 5 5 5 4 5 
A l g o de a c uerdo • o o o o 
lndocl so 

__ 3 o o 1 o 
Aloo o n d eaocu o rdo 7 o o o o 
M1!.'t en d e sacu e rdo 1 o o o o 

T o lóll reiDuest.OJ5 or re unt.¡¡; ' ' 
, , 

MEDIA PONDERADA S umoto rJl) d e l v olor d e lo e •calo por e l total d e re• u e •ta• porl) l o e.c.alo aobre el t o ta l d e re •pue •to• p o r pre gun ta 
M u y de a c uerdo 5 25 25 20 25 
A l go d e a c uerdo 4 o o o o 
Indeciso J o o 3 o 
Algo en de• aeue rdo 2 o o o o 
Uuy en da•ac uerdo 1 o o o o 

T o t d l : "' 2' :u 2S 
MEDIA PONOlJtADA; 4,6 

~RI_n .. IJI9 _Q_l._ qu.JDA,I) _( 

19 95,0% 
o 0,~-
1 ..,W% 
o 00% 
o - _9.0%_ 

• 
•nder~d• S -+-Med1ePCl 

a Crtt c a lle 

OebllidOK 
~ D e:bllid • c 

Dd 8~ 4 

Leve ~ 
fue r te 2 

1 

o +-------r-----~------------~ 

.,-.'tJ',· ob._ 

+# ;P"'" 
..$' <Y' 

Una vez tabuladas las respuestas del personal operativo sobre la encuesta del Modelo 2, se obtuvo como resultado que el 

personal está •muy de acuerdo" con el modelo presentado en su mayoría con un 95% y de acuerdo a la obtención de la 

media ponderada de todas las preguntas se puede observar que todas sus respuestas están por encima del 80%J valor 

definido como criterio de calidad. La tercera pregunta •considero de utilidad que el área operativa sea tomada en cuenta para 

recibir sus ideas sobre innovación, cambio o mejora de sus actividades diarias de trabajo o en general de la empresa" obtuvo 

el valor más bajo de todas las respuestas. Los entrevistados comentaron sobre esta pregunta que tienen temor y rechazo a 

un supuesto hecho de parte de ellos de llegar a tener más carga operativa y no ser retribuidos económicamente en caso se 

implemente el modelo de gestión de riesgos propuesto. Se percibió una falta de compresión del tema y de su utilidad, y una 

falta de compromiso del personal operativo con la empresa con relación a la Gestión de Riesgos. 1\J ....... 
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3.1.3.3. Tabulación y análisis de datos de la encuesta del "Modelo 1" 

aplicada al personal directivo de SOFIMEN S.A. 

La encuesta del "Modelo 1" aplicada al personal directivo de SOFIMEN S.A., se 

estructuró con 26 preguntas, fue aplicada al presidente de la compañía, y 

utilizó una escala de valoración entre 1 - 5. Las preguntas empleadas en esta 

encuesta fueron: 

P1: En caso de implementar posteriormente este modelo de gestión de riesgos, 

la empresa está en capacidad de crear el comité de manejo de riesgos. 

P2: La empresa ve factible adoptar posteriormente este sistema de gestión de 

riesgos organizacional sobre su capacidad instalada. 

P3: La empresa considera que este modelo de gestión de riesgos puede 

considerarse complementario a la sección 8.5.3 del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001. 

P4: En caso de implementar posteriormente este modelo de gestión de riesgos, 

la empresa encuentra factible crear nuevas funciones y responsabilidades 

para el personal directivo para cumplir con las actividades relacionadas a 

gobierno/estrategia del riesgo y gestión de riesgos. 

PS: En caso de implementar posteriormente este modelo de gestión de riesgos, 

la empresa está en capacidad de crear el nuevo rol de Gestor del 

Conocimiento del Riesgo. 

P6: SOFIMEN S.A considera factible a nivel de control, implementar los 

siguientes procesos: Control interno, Monitoreo, Prevención del riesgo y Control 

de la gestión del riesgo. 

P7: En caso de implementar posteriormente este modelo de gestión de riesgos, 

la empresa encuentra factible incluir al personal operativo en la nueva función 

de identificación de innovación y riesgos, así como tratamiento, control y 

prevención del riesgo. 

P8: El sistema de gestión de riesgos propuesto generaría valor a la 

organización al manejar los riesgos del proceso de reprocesamiento e 

innovación organizacional de SOFIMEN S.A. 
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P9: El sistema propuesto se integra adecuadamente en el Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001 :2008, en lo que respecta al manejo de riesgos. 

P10: El sistema de gestión de riesgos propuesto podría utilizarse y es ser útil 

para manejo de otro tipo de riesgos en SOFIMEN S.A y no solo para el riesgo 

en el reprocesamiento. 

P11: SOFIMEN S.A considera útil a nivel de control, disponer de los siguientes 

procesos: Control interno, Monitoreo, Prevención del riesgo y Control de la 

gestión del riesgo. 

P12: SOFIMEN S.A considera útil que este modelo de gestión de riesgos 

considere el manejo de la innovación organizacional. 

P13: SOFIMEN S.A considera útil que este modelo de gestión de riesgos 

considere el proceso de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001 :2008. 

P14: En caso de implementar posteriormente este modelo de gestión de 

riesgos, la empresa considera que todos los involucrados {actores) y sus 

relaciones contribuyen a una gestión sistémica del riesgo en la empresa. 

P15: En caso de implementar posteriormente este modelo de gestión de 

riesgos, la empresa considera adecuadas las nuevas funciones que se le 

asignarían al personal directivo en el proceso de gobierno/estrategia del riesgo 

y en el proceso de gestión del riesgo propuestos. 

P16: SOFIMEN S.A considera que el sistema propuesto toma en cuenta la 

planeación y ejecución de cambios, mejoras e innovación. 

P17: Las relaciones de los involucrados {actores) del sistema de gestión de 

riesgos propuesto considera el manejo del riesgo operativo y de innovación 

organizacional. 

P18: Los grupos de procesos y sus procesos fomentan a una gestión de 

riesgos adecuada. 

P19: La estructura del sistema de gestión de riesgos propuesto es modular y 

podría implementarse por partes. 

P20: La estructura del sistema de gestión de riesgos propuesto podría coexistir 

y adaptarse al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 :2008 de SOFIMEN 

S.A. 
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P21: El modelo propuesto puede ser utilizado para la gestión de riesgos 

operativos y de innovación de otras empresas dedicadas al reprocesamiento 

de dispositivos médicos en general. 

P22: SOFIMEN S.A considera útil implementar una aplicación de TI de gestión 

de riesgos que permita registrar, clasificar y compartir el conocimiento de la 

gestión de riesgos. 

P23: SOFIMEN S.A considera que el uso de TI aporta a minimizar el riesgo 

empresarial en el modelo propuesto. 

P24: SOFIMEN S.A considera factible la construcción de una base de 

conocimiento de Riesgos por medio de una aplicación Web a la cual todos 

tengan acceso. 

P25: SOFIMEN S.A considera que el uso de TI propuesto en este modelo 

facilitará la identificación, evaluación, tratamiento del riesgo. 

P26: SOFIMEN S.A considera que el registro colaborativo del conocimiento del 

riesgo, la socialización y el disponer de información gracias a una aplicación TI 

en un solo lugar apoya a la toma de decisiones de Innovación y Cambio a los 

directivos. 

A continuación sus preguntas, tabulación y análisis. 



Tabla 3. Tabulación de la encuesta del Modelo 1, realizada al personal directivo. 

I:;I'C\.,.UI: :t iAUU t"'KI:.UUNIA :::t 

Cargo 1 Nombre 1 P1 1P2 1P3 1P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1 0 1P 11 1P12 P1 3 P 141P151P16 P17 1P 18 1P 19 P 20 P21 1P22 1P 23 P24 P25 1P26 
Presodente de SOFIMEN S.A Alam Antony Roland 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL DE RESPUESTAS POR ESCALA To tal % 
M uy de a c ue rd o 5 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o o o 1 o o o o o o o o o o o o 9 34_6% 
Algo de a cuerdo 4 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0.0% 
lndeci~ 3 o o o o o o o o o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 14 53.8% 
A la o en desa c u e r d o 2 o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o 1 1 o o o o o o 3 11,5% 
Muv e n desac ue rdo 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . J'lb 

Total respuestas p o r preaunta: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MEDIA PONDERADA Sumeto ria do l valo r do l e escalo or e l to tal d o rospuostes are la escala sobro e l total d o rospuostao or preg un ta) 
Muy de ac uerdo 5 5 5 5 5 5 5 5 o 5 o o o o 5 o o o o o o o o o o o o 
A lg o de a cue rdo 4 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Indeciso 3 o o o o o o o o o 3 3 3 3 o 3 3 3 3 o o 3 3 3 3 3 3 
A lg o e n d esacuerdo 2 o o o o o o o 2 o o o o o o o o o o 2 2 o o o o o o 
Muy e n desecue rdo 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Total: 5 5 5 5 5 5 5 2 S 3 3 3 3 S 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
MEDIA PONDERADA: 5 5 5 5 5 5 5 z 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 z z 3 3 3 3 3 3 

1 CRITERIO DE CAUDAD 110%1: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

• CRITERIO DE DEBIUDAD LEVE 60% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ,,_. 2 2 2 2 z .2 2 z 2 2 z . Z 2 z 2 z z z z z 2 z 2 2 z 2 
6 
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r-

5 -
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1 
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-

Una vez tabuladas las respuestas sobre la encuesta del Modelo 1, se obtuvo como resultado que el director de la compañía 

está • indeciso" de la utilidad del modelo en un 53,8%, está •muy de acuerdo" con el modelo en un 34,6% y de acuerdo a la 

obtención de la media ponderada de todas las preguntas se puede observar que solo 9 de 26 están por encima del 80%, 

valor definido como criterio de calidad, la mayoría de preguntas 17 están fuera del criterio de calidad, existe incluso 3 

preguntas que caen dentro del criterio de debilidad fuerte, por estas razones se concluye en términos generales que el 

modelo no fue considerado de utilidad y aceptado por el Director. w 
~ 
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Se consultó al entrevistado porque las respuestas de las preguntas p8,p19 y 

p20 fueron bajas, a lo que se respondió: 

PB: "El sistema de gestión de riesgos propuesto generaría valor a la 

organización al manejar los riesgos del proceso de reprocesamiento e 

innovación organizacional de SOFIMEN S.A.". El presidente de la compañía 

considera que el sistema de gestión de riesgos si podría aportar valor a su 

proceso de reprocesamiento al permitirle analizar, estimar y administrar los 

riesgos que pueden surgir en los procesos de reprocesamiento, sin 

embargo no ve conveniente incluir procesos de manejo de innovación con 

gestión de riesgos para esta industria, lo encuentra complejo de 

implementar e innecesario, pues el manejo de cambios e innovación ya está 

normado, estandarizado por los mismo fabricantes de los dispositivos de 

ortodoncia, y no se puede innovar, cambiar o improvisar el proceso 

estandarizado actual de reprocesamiento, pero si gestionar sus riesgos. 

P19: "La estructura del sistema de gestión de riesgos propuesto es modular 

y podría implementarse por partes". El presidente de la compañía esta "algo 

en desacuerdo" ya que los componentes de control de la gestión del riesgo 

y controles internos del riesgo no deben ser modulares ni estar separados, 

así mismo los componentes de manejo de innovación y aprendizaje del 

riesgo, estos deberían ser uno solo componente. Adicionalmente se 

mencionó que la implementación de estos componentes podría tomar 

mucho tiempo y resultar muy complicado incluirlos en el modelo. 

P20: "La estructura del sistema de gestión de riesgos propuesto podría 

coexistir y adaptarse al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 :2008 de 

SOFIMEN S.A.". El presidente de la compañía no está completamente 

seguro si la norma ISO 9001 puede adaptarse fácilmente al modelo, su 

argumento fue que en la norma ISO 9001 no ha evidenciado ninguna 

sección particular dedicada a gestión de riesgos. 
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El modelo 1 presentado al presidente de la compañía no fue considerado de 

tanta utilidad ni de su preferencia. 

3.1.3.4. Tabulación y análisis de datos de la encuesta del "Modelo 2" 

aplicada al personal directivo de SOFIMEN S.A. 

La encuesta del "Modelo 2" aplicada al personal directivo de SOFIMEN S.A., se 

estructuró con 24 preguntas, fue aplicada al presidente de la compañía, y 

utilizó una escala de valoración entre 1 - 5. Las preguntas empleadas en esta 

encuesta se basaron en las mismas preguntas 1 - 24 de la encuesta del 

Modelo 1. A continuación sus preguntas, tabulación y análisis. 



Tabla 4. Tabulación de la encuesta del Modelo 2, realizada al personal directivo. 
-- ---- ·-- ·-- - -

Cargo Nombre P1 P2 P3 P4 P5 PG P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 PHi P16 P17 P18 P19 P2:l P21 P22 P23 P24 

Pras1donto de SOFIMEN S.A Alatn Antony Roland 5 515 1 5 1 515 1 515 3 514 1 4 1 514 1 3 1 4 14 14 4 4 1 5 1 4 1 4 1 4 

' TOTAL DE RESPUESTAS POR ESCALA Total % 
Muy de ecuerdo S 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 o o o o o o o , o o o 11 45.8% 
Algo de acuerdo 4 o o o o o o o o o o 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 11 45.8% 
Indeciso 3 o o o o o o o o 1 o o o o o 1 o o o o o o o o o 2 8,3% 
Algo en desacuerdo 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0,0% 
Muv en desacuerdo 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0,0% 

Total respuestas por pregunta: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 

MEDIA PONDERADA (Sumatorla del valor de la escala por el total do respuestas J>ara la escala sobre el total do respuestas l or pn~gunta) 
Muy ele acuerdo S 5 5 5 5 5 5 5 5 o 5 o o 5 o o o o o o o 5 o o o 
Algo de acuerdo 4 o o o o o o o o o o 4 4 o 4 o 4 4 4 4 4 o 4 4 4 
Indeciso 3 o o o o o o o o 3 o o o o o 3 o o o o o o o o o 
Atoo en desacuerdo 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Muy en desc:~cuerdo 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Total : 5 5 S S S 5 S 5 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

• MEDIA PONDERADA: 5 5 5 5 S S S S 3 5 4 4 S 4 3 4 4 4 4 4 S 4 4 4 
CRITERIO DE CAUDAO 80% : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 CRrTERIO DE DEBIUDAD LEVE (60%} 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 l 3 3 
1 CAIIDIO DEDEIII.IDADABIE f4Df'l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

-+-Media Ponderada 5 

-G- Cdt- Calidad 80" :> 
- ~ · ~ L~ 

::::~~-=- = 
11/0~ 4 - ~ ~-o-o-o--o-o • --Debilidad leve V - ...---

Debilidad Fuerte 
3 ¡----...- -- ...... ----...----- ....... -.--- ... - ... • -------~ . " 2 ><--,.,_--.,.--1tt--'t--)'-. - ;.---.. --.""t-':tot-"tot--~--.... . --><--~.l"t;-')'f-. - :><-->'--><--)'(--{I'C"'-

1 

o T --¡- ·r r T -r r--,._, 1 , 1 ., 1 

Pl P2 P3 P4 PS PS P7 PS P9 PlO Pll P12 P13 P14 PlS Pl6 P l 7 P18 Pl9 P20 P21 P22 P23 P24 

Una vez tabuladas las respuestas sobre la encuesta del Modelo 2, se obtuvo como resultado que el director de la compañra 

está en la mayorra de respuestas •muy de acuerdo", en otras "algo de acuerdo" sobre la utilidad del modelo con un 45,8% de 

las respuestas respectivamente, un 8,3% •Indeciso", y de acuerdo a la obtención de la media ponderada de todas las 

preguntas se puede observar que 22 preguntas están dentro del 80%, valor definido como criterio de calidad, y solamente 2 

preguntas se encuentran dentro del criterio de debilidad leve, por estas razones se concluye que en términos generales el 

modelo fue considerado de utilidad y aceptado por el Director. ~ 



35 

Se consultó al entrevistado porque sus respuestas a las preguntas p9 y p15 

fueron bajas, a lo que se respondió: 

P9: "El sistema propuesto se integra adecuadamente en el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001 :2008, en lo que respecta al manejo de 

riesgos". El presidente de la compañía no está completamente seguro si la 

norma ISO 9001 puede adaptarse fácilmente al modelo, su argumento fue 

que en la norma ISO 9001 no ha evidenciado ninguna sección particular 

dedicada a gestión de riesgos. 

P15: "En caso de implementar posteriormente este modelo de gestión de 

riesgos, la empresa considera adecuadas las nuevas funciones que se le 

asignarían al personal directivo en el proceso de gobierno/estrategia del 

riesgo y en el proceso de gestión del riesgo propuestos". El presidente de la 

compañía al ver la interrelación del personal directivo dentro del mismo 

modelo por medio de los caso de uso presentados, se manifestó indeciso y 

con deseos de interrelacionar en otros procesos también, tales como "la 

comunicación del riesgo" y en el "establecimiento del contexto del riesgo". 

El modelo 2 presentado al presidente de la compañía fue considerado de 

utilidad y mostro su preferencia por el mismo. 

3.1.4. Modelo Resultante 

De acuerdo a la tabulación de las encuestas realizadas y preferencias de la 

empresa SOFIMEN S.A., se puede evidenciar que la comprensión, utilidad, y 

preferencia tanto por el personal operativo como directivo fue por el modelo 2. 

De igual forma, de acuerdo al alcance y cronograma del presente trabajo se 

decidió que el modelo 2 es el más factible de desarrollar. Adicionalmente 

durante las encuestas se recolectaron también una serie de comentarios, los 

mismos que han sido considerados sobre el modelo 2, dando como resultando 

el siguiente modelo. 
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SISTEIVIA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA SOFIIVIEN S.A 

r 
1. GOBIERNO DEL RIESGO 

...... 

11.1 ESTRATEGIA DEL RIESGO -11.2 POLfTICA DEL RIESGO -11.3 COMUNICACIÓN V CONSULTA -r 2. GESTIÓN DEL RIESGO ...... 

o 
LLI a:: 

2.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

S CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

z ... o e :::!!: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

>-
S ... 
z: e ANALISIS DEL RIESGO 
LLI 

:::!!: ... 
S EVALUACIÓN DEL RIESGO 
\:J 
LLI en - TRATAMIENTO DEL RIESGO Ñ 

~ 
3. PREVENCIÓN DEL RIESGO 

1 
3.1 ACCIONES PREVENTIVAS AMEF D " 1 3.2 SOPORTE A LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE 

ISO 9001 (Apartado 8.5.3) 

Figura 8. Modelo de Gestión de Riesgos resultante. 

Los principales cambios del modelo resultante con relación al Modelo 1 

fueron: 

o En el grupo de componentes "Gobierno/Estrategia del Riesgo" del 

modelo resultante se trasladó el componente de "Roles, 

Responsabilidades y Autoridades" dentro del componente de "Política 

del Riesgo" para poder tener una mejor agrupación de los elementos por 

funciones, se eliminó el componente de "Toma de decisiones", debido a 

que es innecesario manejarlo como un componente separado al estar 

presente implícitamente dentro de los componentes de "Seguimiento y 

Monitoreo" y "Evaluación y Tratamiento". 

o Debido al alcance de tiempo del presente trabajo y consideraciones de 

utilidad y aceptabilidad de la empresa SOFIMEN S.A., se eliminaron los 
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componentes de control de la gestión del riesgo, manejo de innovación, 

controles internos, aprendizaje y cultura del riesgo. 

o Se separó el componente "Prevención del Riesgo" del componente de 

"Gestión del Riesgo" ya que la prevención del riesgo puede manejarse 

como un elemento independiente pero complementario al proceso de 

gestión del riesgo. 

o El componente de "Seguimiento" fue denominado con más amplitud 

"Seguimiento y Monitoreo". 

o El componente "Soporte al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001" fue 

delimitado a "Soporte a las Acciones Preventivas de ISO 9001 (Apartado 

8.5.3" y reubicado dentro del nuevo componente independiente 

"Prevención del Riesgo". 

o El componente de "Comunicación" fue reubicado dentro del grupo de 

componentes de "Gobierno del Riesgo" para poder tener una mejor 

agrupación lógica de los elementos. 

Los principales cambios del modelo resultante con relación al Modelo 2 

fueron: 

o En el grupo de componentes "Gobierno/Estrategia del Riesgo" del 

modelo resultante se trasladó el componente de "Roles, 

Responsabilidades y Autoridades" dentro del componente de "Política 

del Riesgo" para poder tener una mejor agrupación de los elementos por 

funciones, se eliminó el componente de "Toma de decisiones", debido a 

que es innecesario manejarlo como un componente separado al estar 

presente implícitamente dentro del los componentes de "Seguimiento y 

Monitoreo" y "Evaluación y Tratamiento". El nombre del componente de 

"Comunicación del Riesgo" cambio por "Comunicación y Consulta". 

o Debido al alcance de tiempo del presente trabajo y consideraciones de 

utilidad y aceptabilidad de la empresa SOFIMEN S.A., se eliminó el 

componente de "Manejo de la innovación". 
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o Se eliminó el elemento de control del componente "Monitoreo y Control" 

y se cambió por "Seguimiento y Monitoreo". 

o Se separó el componente "Prevención del Riesgo" del componente de 

"Gestión del Riesgo" ya que la prevención del riesgo puede manejarse 

como un elemento independiente pero complementario al proceso de 

gestión del riesgo. 

o El componente "Soporte al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001" fue 

delimitado a "Soporte a las Acciones Preventivas de ISO 9001 (Apartado 

8.5.3" y reubicado dentro del nuevo componente independiente 

"Prevención del Riesgo". 

Como se puede observar el modelo resultante es más parecido al modelo 2, 

esto se debe a que de acuerdo al análisis de opciones del apartado anterior se 

pudo concluir que el modelo con mayor aceptación para la empresa caso de 

estudio fue el segundo y sobre este se trabajado las mejoras y su desarrollo. 

Los actores involucrados y su interrelación para el modelo resultantes es la 

siguiente: 



39 

Figura 9. Caso de Uso del Modelo de Gestión de Riesgos resultante. 

El modelo propuesto planteó resolver la problemática de la gestión del riesgo 

para SOFIMEN S.A con los siguientes componentes: 

1) El grupo de procesos de gobierno del riesgo, planteó definir la estrategia y 

política del riesgo en los cuales se determinen los objetivos y razón de ser 

de la gestión de riesgos de la compañía, las relaciones entre las políticas y 

objetivos, compromiso de la organización, roles, responsabilidades y 

comunicación de todos los actores. 

2) El grupo de procesos de gestión del riesgo, planteó tener los siguientes 

procesos: - Categorización del riesgo, - Identificación, - Análisis y 

Evaluación, -Tratamiento y- Seguimiento y Monitoreo, por medio de los 

cuales se podría conocer, controlar, tratar y monitorear los riesgos 
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conociendo su clasificación, efecto del riesgo, probabilidad de ocurrencia y 

severidad del impacto del riesgo que se puede producir durante el proceso 

de reprocesamiento. 

3) El grupo de procesos de Prevención del Riesgo, planteó contener controles 

preventivos y una interfaz (conector) con las acciones preventivas de la 

sección 8.5.3 de la norma ISO 9001. 

4) Herramienta de TI para gestión de Riesgos, se planteó el uso de una 

herramienta de TI que brinde un apoyo transversal a todo el modelo de 

gestión de riesgos, el cual permitiría registrar, clasificar, buscar, compartir y 

comunicar información del riesgo de cada etapa del modelo resultante. 

Se pretendió que este modelo de gestión de riesgos pueda ser implementado 

modularmente y se constituya en un sistema complementario al sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001 en cuanto al manejo de riesgos. 

En este modelo se planteó la siguiente participación de actores: 

Participación de los directores para interactuar en los procesos de 

Gobierno/Estrategia del Riesgo, así como también en los de gestión y 

prevención del riesgo. 

- Comité de riesgos y mejoras para centralizar y canalizar los esfuerzos y 

coordinación de este modelo. 

Participación activa de los empleados del área operativa para la 

identificación del riesgo de los procesos de reprocesamiento (Clasificación, 

Limpieza, Esterilización, Etiquetado, Control de Calidad, y Empaquetado), 

donde sus ideas, sugerencias, recomendaciones y alertas serían 

escuchadas y analizadas por el Comité de Riesgos y Mejoras 



Las acciones preventivas de la norma ISO 9001 sección 8.5.3, podrán 

complementarse con el sistema de gestión de riesgos de este modelo. 

3.2. Caracterización de la solución 
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Para poder definir los componentes del modelo de gestión del riesgo 

resultante, se utilizaron bloques de construcción los mismos, que tal como se 

plantea en (The Open Group), son un conjunto de funcionalidad definida para 

satisfacer las necesidades del negocio, son la forma en que funcionalidad, 

productos y desarrollos personalizados son ensamblados en bloques en los 

cuales se pueden encontrar interfaces para acceder a la funcionalidad, 

interoperabilidad, dependencias y agrupamiento de sus elementos. 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA SOFIMEN S.A 
~ 

1. GOBIERNO DEL RIESGO 

¡1.1 ESTRATEGIA DEL RIESGO - o 
~ 

11.2 POLITICA DEL RIESGO • ii!! 
.....1 ..... 
e 

¡1.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA - ~ 2. GESTION DEL RIESGO ~ 

~ e 2.1 PROCESO DE GESTIÓN ª 1.&.1 !i DEL RIESGO 
~:i>-t::: 
roo~_ z ~ 

:::::ll o ; ~ :::!E .,. 
..... 

3. PREVENCIÓN DEL RIESGO :E 

1 3.1 ACCIONES PREVENTIVAS AMEF o :¡ 
a: ..... .... ::::1:: 

1 3.Z SOPORTE A LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE • ISO 9001 (Apartado 8.5.3) 

-

Figura 10. Bloques de construcción generales del Modelo de Gestión de 

iesgos resultante. 

Se describen los requisitos de cada componente de la solución. 
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3.2.1. Gobierno del Riesgo 

3.2.1.1. Estrategia del Riesgo 

El modelo de gestión de riesgos de SOFIMEN S.A. determinó la estructura para 

su estrategia del riesgo basada en los factores que típicamente se deben 

considerar para definir estrategias de gestión de riesgos enunciados en la guía 

de Gestión de Riesgos de Victorian Managed lnsurance Authority (VMIA) y en 

su Anexo b, en los cuales se plantea tener la siguiente estructura: (VMIA, 2010, 

pp. 40,168) 

o Propósito y Objetivos de la Estrategia 

o Estrategias Claves Anuales 

o Conductores Claves y Principios 

o Revisión de la Estrategia 

El propósito de la estructura propuesta es determinar los objetivos y razón de 

ser de la gestión de riesgos, la determinación de las estrategias, objetivos y 

riesgos asociados a estos. 

3.2.1.2. Política del Riesgo 

El modelo de gestión de riesgos de SOFIMEN S.A. determinó la estructura para 

su política del riesgo basado en las especificaciones que típicamente se deben 

considerar para definir políticas de gestión de riesgos enunciadas en la guía de 

Gestión de Riesgos de VMIA y en su Anexo e, en los cuales se plantea tener la 

siguiente estructura: {VMIA, 2010, pp. 41,168) 

o Declaración y Requisitos de la Política 

o Compromiso de la Organización 

o Visión general del Marco de Gobierno 

o Roles y Responsabilidades 
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o Acceso y Revisión 1 Aprobación de Políticas 

o Referencias y Documentos relacionados 

El propósito es identificar roles, responsabilidades, relaciones entre la política y 

los objetivos de la organización, compromiso de la organización con el riesgo, y 

compromiso de revisiones periódicas. 

3.2.1.3. Comunicación y Consulta 

El modelo de gestión de riesgos de SOFIMEN S.A. determinó la estructura para 

su manejo de comunicación y consultas basado en los pasos claves para 

comunicar y consultar enunciados en la guía de Gestión de Riesgos de VMIA y 

en su Anexo g, en los cuales se plantea tener la siguiente estructura: {VMIA, 

2010, pp. 69,168) 

o Plan de Comunicación 

o Identificación de Partes Interesadas 

o Mensajería consistente y a tiempo 

o Informes y comunicaciones de riesgos, de staff, identificación y evaluación 

de riesgos, capacitaciones y reportes anuales. 

El propósito del proceso de comunicación y consulta es crear conciencia y 

compresión de los temas de riesgos, aprender de la parte interesada, influir en 

el público objetivo, y obtener una mejor compresión del contexto, criterios del 

riesgo, el riesgo o efecto del tratamiento y finalmente, fomentar un cambio de 

actitud o conducta frente al riesgo en la organización. 

Adicionalmente, se consideraron las siguientes prácticas del modelo de 

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento {GRC) con el propósito de conocer 

lineamientos generales para el manejo de notificaciones y comunicaciones de 

forma efectiva: {Mitchell, 2012, pp. 122, 123) 



44 

o Utilizar múltiples canales de comunicación tales como personal, telefónica, 

por correo, por correo electrónico, y por intemet. 

o Hacer que algunos canales estén disponibles las 24 horas del día, 7 días de 

la semana y los 365 días del año, como por ejemplo el email, aplicativo 

web, y teléfonos. 

o Definir métodos y políticas de notificación, incluida la preferencia de 

informar a un supervisor (u otra vía interna) en primer lugar, o bien a través 

de un canal de denuncias. 

o Definir que canales se ofrecerán dando recursos internos y externos. 

o Definir los procedimientos para proteger el anonimato y confidencialidad de 

las notificaciones en jurisdicciones en donde se exige o permite. 

o Hacer que los mecanismos de notificación estén disponibles y asequibles a 

las diversas partes interesadas. 

o Comunicar la disponibilidad de los mecanismos de notificación al personal y 

otros interesados. 

o Capacitar al personal para saber cómo enviar y recibir las notificaciones. 

Este componente de comunicación del modelo de gestión de riesgos se centra 

en definir cuáles serán sus canales de comunicación, su disponibilidad, los 

métodos y políticas de comunicación e identificar quienes, cómo y cuándo 

utilizarlos. 

3.2.2. Gestión del Riesgo 

3.2.2.1. Proceso de Gestión del Riesgo 

El proceso de gestión del riesgo para SOFIMEN S.A. se basó en el Estándar 

Australiano AS/NZS 4360:2004, el cual se constituye en una guía genérica 

para establecimiento e implementación del proceso de administración de 

riesgos. 

Este proceso de gestión de riesgos es genérico e independiente de cualquier 

industria específica o sector económico, es un proceso iterativo y ejecutado 



45 

secuencialmente, favoreciendo a la mejora continua en el proceso de toma de 

decisiones. Cabe mencionar la conceptualización del Estándar Australiano con 

relación a la Administración de Riesgos, es el término aplicado a un método 

lógico y sistémico de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, 

monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o 

proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y 

maximizar oportunidades. (Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, 

p. 1) 

De acuerdo al Estándar Australiano los elementos del proceso de gestión de 

riesgos son: - Comunicar y Consultar, Establecer el contexto, Identificar 

riesgos, Analizar riesgos, Evaluar riesgos, Tratar riesgos, y Monitorear y 

Revisar, tal como se lo detalla en el siguiente gráfico. (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 12) 



AS/NZS 4360:2004 f ~ 
ESTABLECER EL CONTEXTO 
- El contexto interno 
- El contexto externo 
- El contexto de la Gestión de Riesgos 
- Desarrollar criterios 
- Definir la estructura 

l 
IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
- Qué puede suceder? 
- Cuándo y dónde puede suceder? 
- El cómo y quién? 

0:: l 
~ ANALIZAR LOS RIESGOS :z 
--' ·O 
::> Identificar controles existentes Cñ 
rn ¿ De~minar > :z w o Determinar 0:: 
(.) 

Consecuencias Probabilidad >->-
~ ¿ o 0:: w 

() Determinar el Nivel de Riesgo 0:: 

l 
o 

:z 1-
::> 

EVALUAR LOS RIESGOS z :::¡¡; o o ¡- Comparar contra criterios 
1 

:::¡¡; 
(.) 

- Establecer prioridades 

~ No 

So 

S 

TRATAR LOS RIESGOS 
- Identificar opciones 
- Evaluar opciones 
- Preparar e implementar planes de 
tratamiento 
- Analizar y evaluar riesgo residual 

'-- __./ 
PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS- EN DETALLE 

Figura 11. Elementos del proceso de gestión de riesgos del Estándar 

ustraliano. 

Tomado del Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 12. 

46 

Las etapas de implementación que se utilizarán para el presente trabajo son 

las siguientes: 

- Identificación del Riesgo. Con las siguientes actividades: 
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o Categorización de los tipos de riesgos que son motivo de estudio. 

o Definición de que puede suceder. 

o Definición de cuando y donde puede suceder. 

o Definición del cómo y quién. 

-Análisis del Riesgo. Con las siguientes actividades: 

o Determinación de controles existentes. 

o Determinación de causas y consecuencias. 

o Determinación de probabilidades. 

o Determinación del nivel de riesgo. 

- Evaluación del Riesgo. Con las siguientes actividades: 

o Comparación contra criterios de riesgos y políticas 

o Establecer prioridades de riesgos 

-Tratamiento del Riesgo. Con las siguientes actividades: 

o Identificación de opciones de tratamiento. 

o Evaluación de opciones de tratamiento. 

o Selección de opciones de tratamiento. 

o Implementación de planes de tratamiento. 

o Elaboración de Mapa de Riesgos. 

En conclusión el proceso de gestión de riesgos del presente modelo está 

basado en el Estándar Australiano AS/NZ 4360:2004 el cual permite 

administrar riesgos de cualquier proceso en general, sin importar de que 

industria sea incluyendo así la industria de reprocesamiento de dispositivos de 

ortodoncia. Y las etapas de implementación a utilizar por el modelo son 

Identificación del Riesgo, Análisis del Riesgo, Evaluación y Tratamiento del 

Riesgo, mismas que se desarrollaran en los siguientes capítulos. 

3.2.2.2. Seguimiento y Monitoreo 

El proceso de seguimiento y monitoreo del riesgo de SOFIMEN S.A. se basó 

en el Estándar Australiano AS/NZS 4360:2004 de igual forma, identificándose 



las siguientes actividades, mismas que serán desarrolladas en los siguientes 

capítulos. 

o Monitoreo y revisión de controles 

o Monitoreo y revisión del riesgo en el mapa de riesgos 

3.2.3. Prevención del Riesgo 

3.2.3.1. Acciones Preventivas AMEF 
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El modelo de gestión de riesgos de SOFIMEN S.A para definir acciones 

preventivas del riesgo, propone usar el Análisis de Modo y Efecto de Falla 

(AMEF) que es de tipo proactivo, el cual permite estudiar el comportamiento de 

los elementos del riesgo en un modo de ejecución de falla, para evaluar sus 

efectos, identificar su criticidad y finalmente para enunciar las acciones y 

controles preventivos necesarios. 

Para Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation autores 

del AMEF la estructura fundamental para realizar esta análisis debe abordar los 

siguientes puntos: 

o Las funciones, requerimientos y entregables del producto ó proceso que 

está siendo analizado. 

o Modos de fallas cuando los requerimientos funcionales no se 

Cumplen. 

o Efectos y consecuencias de los modos de fallas. 

o Causas potenciales de modos de fallas. 

o Acciones y controles para abordar las causas de los modos de fallas 

o Acciones para prevenir recurrencias de modos de fallas. 

(Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2008, p. 4) 

Existen diferentes formatos para realizar AMEF, y estos dependen de los 

requerimientos y necesidades de cada cliente. La estructura utilizada para el 

presente modelo se basó en las 11 etapas del desarrollo de AMEF 
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especificadas por la Asociación Española para la Calidad, e ilustradas a 

continuación. (Asociación Española para la Calidad, 2004, p. 168) 

No 

No 

Inicio 

Paso 1: Selección del grupo de trabajo 

I
Paso 2: Establecer el tipo de AMEF a realizar, su 1 

objeto y límites 

I
Paso 3: Aclarar las prestaciones o funciones del 1 

producto o proceso analizado 

1 Paso 4: Determinar los modos potenciales de fallo 1 

""" 
1 Paso 5: Determinar los efectos potenciales de fallo 1 

""" 1 Paso 6: Determinar las causas potenciales de fallo 1 

1 Paso 7: Identificar los sistemas de control actuales 1 

I

Paso 8: Determinar los índices de evaluación para 1 

cada modo de fallo 

I
Paso 9: Calcular para cada modo de fallo potencial los 1 
números de prioridad de riesgo 

PR indica 
necesidades de 

~acciones? 

.:u 
1 Paso 1 O: Proponer acciones de mejora 

1 Aplicar las medidas 

on solucione 
viables? 

1 
¡, 

1 

1 

ILP __ a_s_o __ 1_1_:_R __ e_v_is_a __ r~e=I=A=r-1==E==F~~====~----------------_J~ 
Fin 

Figura 12. Pasos para desarrollo de AMEF. 

. 168. 
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AMEF brinda el soporte necesario al modelo de gestión de riesgos del presente 

trabajo para realizar un análisis proactivo de riesgos, por medio del cual se 

estudia los problemas que podrían dar lugar a los riesgos, sus efectos, causas, 

controles actuales, genera un índice de evaluación para cada fallo (problema), 

por medio del cual calcula un nivel de prioridad de riesgo (NPR) y finalmente 

con esto se podrá ya generar acciones de mejora y prevención. 

3.2.3.2. Soporte a las Acciones Preventivas de ISO 9001 

Dentro del Modelo de Gestión de Riesgos de SOFIMEN S.A, una vez que se 

obtienen las acciones preventivas usando el método propuesto AMEF, este 

componente proporciona los insumos necesarios para facilitar el cumplimiento 

de la sección 8.5.3 de la norma ISO 9001 (ISO, 2008, p. 17) referente a 

acciones preventivas, tales como: 

- Determinación de las no conformidades potenciales y sus causas (raíz). 

- Evaluación medidas para prevención de ocurrencia de no conformidades. 

- Determinación e Implementación de acciones necesarias. 

- Registro de resultados de acciones tomadas. 

- Revisión de la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

3.2.4. Herramienta de TI para la Gestión del Riesgo 

La herramienta Open Source seleccionada para apoyar al modelo de gestión 

de riesgos propuesto es SimpleRisk, la misma que es una herramienta 

Enterprise Risk Management (ERM) simplificada que permite registrar, 

clasificar, buscar y compartir la información de la gestión del riesgo de forma 

sencilla y sin incurrir en gastos de licencia, de acuerdo a su creador Josh, la 

herramienta permite manejar los siguientes elementos del riesgo: (Josh, 2013) 

- Gestión de Riesgos: 

Reportar 1 Registrar Riesgos 



Taxonomía 1 Clasificación 

Probabilidad 

Impacto 

Ubicación 

Detalle 

Tratamiento del Riesgo 

Revisión de Riesgos 

Aprobación 

Rechazo 

Planificación de Proyectos para priorización 

Asociación de Proyectos a Riesgos 

Priorización de Proyectos 

- Auditoria de Cambios 

- Comentarios 

-Reportes 

- Configuraciones del Sistema tales como: Modificación de la Formula de 

Riesgo, Administración de Usuarios y Auditoria de cambios. 
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En conclusión la herramienta de TI brinda el soporte necesario a todo el 

modelo de gestión de riesgos del presente trabajo permitiéndoles a los 

usuarios registrar, clasificar, buscar, compartir y comunicar la información 

producida a lo largo de la gestión del riesgo, actuando como un componente de 

apoyo transversal para todos sus procesos. 

3.2.5. Casos de uso generales de la solución 

Para configurar los actores, las interrelaciones generales y acciones 

principales, el presente trabajo utilizó casos de uso Unified Modeling Language 

(UML), los mismos que son un poderoso concepto que ayuda a un analista a 

comprender la forma en que un sistema deberá comportarse (Schmuller, 2000, 

p. 75), permitiendo a este trabajo por medio de sus diagramas ilustrar los 

requerimientos de la solución desde el punto de vista del usuario. 



1. GOBIERNO DEL RIESGO 
1.1 ESTRATEGIA DEL 

RIESGO 

Figura 13. Caso de uso del componente Gobierno del Riesgo. 
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El componente de gobierno del riesgo, plantea definir la estrategia y política del 

riesgo en los cuales se determinen los objetivos y razón de ser de la gestión de 

riesgos de la compañía, las relaciones entre las políticas y objetivos, el 

compromiso de la organización, los roles y responsabilidades, y la 

comunicación de todos sus actores. 
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2. GESTI N DEL RIESGO 
2.1 PROCESO DE GESTION DEL RIESGO 

Personal Operativo 

Figura 14. Caso de uso del componente Proceso de Gestión del Riesgo. 

El componente de gestión del riesgo, está conformado por un proceso con las 

siguientes etapas: Categorización del riesgo, Identificación, Análisis y 



54 

Evaluación, Tratamiento, y Seguimiento 1 Monitoreo; por medio de los cuales 

se podrá conocer, controlar, y tratar los riesgos conociendo su naturaleza, 

detección, exposición al efecto del riesgo, probabilidad de ocurrencia y 

severidad del impacto del riesgo que se puede producir durante el proceso de 

reprocesamiento. 

Como lo expone Rivera, la incapacidad para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de eventos de impacto negativo y/o en contrarrestar las 

consecuencias de un determinado evento de pérdida, es el mayor fracaso de 

una empresa, por lo tanto este trabajo investigativo consideró este elemento. 

(Rivera, 20 12) 

2. GESTIÓN DEL RIESGO 
2.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Figura 15. Caso de uso del componente Seguimiento y Monitoreo. 



3. PREVENCION DEL RIESGO 
3.1 ACCIONES PREVENTIVAS 

PROCESO AMEF 

Figura 16. Caso de uso del componente Acciones Preventivas AMEF. 
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El componente de prevención del riesgo del presente modelo, permite analizar 

el comportamiento de los elementos del riesgo en un modo de ejecución de 
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falla, para evaluar sus efectos y analizar su criticidad y finalmente permite 

enunciar las acciones y controles preventivos. 

3. PREVENCIÓN DEL RIESGO 
3.2 SOPORTE A ISO 8001 :2008 

Apartado 8.5.3 ISO 9001:2008 

Figura 17. Caso de uso del componente Soporte a ISO 9001 acciones 

reventivas sección 8.5.3. 

Una vez definidas las acciones y controles preventivos, el objetivo de este 

componente es determinar las no conformidades potenciales, sus causas 

(raíz), evaluar las medidas de prevención de ocurrencia de no conformidades, y 

finalmente definir y documentar las acciones preventivas para el sección 8.5.3 

de la norma ISO 9001 :2008, actuando este componente como una interfaz 

hacia el Sistema de Gestión de Calidad con relación a prevención del riesgo. 
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4. HERRAMIENTA TI PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

st GESTIÓN DEL RIESGO 

Comité da Riesgos y Mejoras 

Figura 18. Caso de uso del componente Herramienta TI para la gestión de 

riesgos. 

Este componente plantea el uso de una herramienta de TI como un elemento 

de apoyo transversal a todo el sistema de gestión de riesgos, el cual permita 

registrar, clasificar, buscar, compartir y comunicar información del riesgo de 

cada etapa del modelo resultante. 
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3.3. Modelo lógico 

3.3.1. Arquitectura de Componentes 

Con el fin de crear una estructura flexible y comprensible del Modelo de 

Gestión del Riesgo resultante, se realizó la diagramación de la arquitectura 

lógica de sus componentes, lo cual permite visualizar la agrupación lógica de 

cada elemento. 
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COMPONENTES LOGICOS DEL MODELO DE GESTION DEL RIESGO PARA SOFIMEN S.A 

1. GOBIERNO DEL RIESGO 2. GESTION DEL RIESGO 

1,1 ESTRATEGIA DEL RIESGO 
,....... ,...., 

:u PROCESO OE GESTIÓN DEL RIESGO 

e PrapdoiiD y Ob¡.tlva& ........... o ) CATECiORIZADÓN DEL RIEICiO 

• e r.tnot.c~a• a.-AJM.IIo ) 1.-.nRCACON DEL RIES&O J 
e ) 

-... • .-doiJIII6, dónde, lll6odD. ........ y 

conductores a.-y Pllnclplos 

____ ....... _ 
• e -. lolllnlllllo ) ANALISIS DEL RIESGO 

e Clo-- ) o 

1 1.2 POÚTICA DEL RIESGO 
... 

( ) a: 

1 
c:.uo.o y 00,_,.,_ 

e ) g 
Dedorod6n y lllqooloMm d. lo Po- " ( ) z l --~~-e ) o 

Compromloo de .. Oqo-<!n :::!!! .. . 
:1 ( ) >- .. :a ........... e ) :11! 

Vlll<!n 11nonol dol M..., d. Gobierno S 1 :1 
( ) z .. 1 

.Ir 
Rol .. ,__.,.._ !!:! 

1 EVALUACION DEL RIESGO 

e ) 
:::¡¡ ,.. e ) _,_,._d6ndoPolllcao 5 .. J CRITUI05 DE EVAI.UACION 

( ) ~ 1 __ ,.,.,... .... .- ... -- "' 1 e PIIIORIDMI DI LOS ..u.al ) "! 
N 

1.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA TIIATAMENI'O DEL RIESGO 

e Plon do cornu- ) ( 0~·~·- ) 
( ldoontllkacl6nd•-·- ) ( -·~- ) 
( Mt!...,..rll aJn-yollt!mpa ) ( ....... RI_ ) 
(lnfurn~~yc:orn..laodon• do~ d._,, d) ·-lilao-y __ ..., de ......... '-' '-" ..... --·y reporteo onuoles 

e . ..__ .... ) 

3. PREVENCIÓN DEL RIESGO 4. HERRAMIENTA TI PARA GESTION 

:1.1 ag;112~~ ~B~!;fllli~A:i AI'I'IU DEL RIESGO 

( Qupodo~o ) 1;81111 511!11~L!;BI5K 

e ) ( npo do-. Objolloy Umll• ) Clool-l<!ndel~ 

e Prnmdon•ofllnc-dol Producloo5ervlclo) e Rlllotro dol ~ ) 
( - -•ladeftlllo ) ( Ublcllcl6n y-dol 1111110 ) 
e --def1111o ) e .,_od/lmpKIDdol Rl- ) 
e CoUIII ..-nclolos do Filo ) e ~·-del ..._ ) 
( co- ) e ) llovlol<!ndoiii_IAP_Y-..,l 

( ) lndl .. d• -1.-d<!n por Mado d.-

( ) 
( ) 

Plonl-16ndl~ ..... -
Nol-..do,_ll_ dollll- e ) e ) 

-cl6n dll'rolylctola Rl-
Aa:lonos di N'-!oro 1...-w~ 

e ) e ) Prl-<!n de'"-""' 
Doaa ... nmd6n y IIIIVIIIan• 

e Audlt:arf• de C.mblaa ) 
3.Z SOPORTE A LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE e c-Jaod<!ny~o ) ISO 9001 (Apartado 8.5.3) 

( No COnformldoodlo -lol•y a.u- ) e .......... ) 
( Evolu-deMIIId•de- ) e Ca.-nblrtM ) e ---lmp'-"'"- ) 

( ) e lllllltro do -.JIIdoo doAa:lonos-• ) _,lnll1rocl<!ndoUI-

e llllporllld. Eftcao:ll. --,,__ ) ( Comblo dala,.,.,., ........... ) 

Figura 19. Arquitectura de componentes del Modelo de Gestión de Riesgos. 
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La agrupación lógica de componentes generales para manejo del Riesgo en 

empresas de Reprocesamiento de Dispositivos de Ortodoncia y en especial 

para SOFIMEN S.A puede estar compuesta de 4 componentes principales: -

Gobierno del Riesgo, - Gestión del Riesgo, - Prevención del Riesgo y - El 

soporte de TI a la gestión del Riesgo por medio de una aplicación informática. 

Para el componente de "Gobierno del Riesgo" se planteó manejar la estrategia, 

política y comunicación 1 consulta del riesgo. Estos elementos fueron tomados 

de la guía de Gestión de Riesgos de VMIA y del modelo GRC. (VMIA, 2010) 1 

(VMIA, 2010). 

El componente de Gestión del Riesgo, contiene un proceso de gestión del 

riesgo genérico que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa y está 

basado en el Estándar Australiano AS/NZS 4360:2004 (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 2005) para gestión de riesgos. De igual 

forma este componente principal "Gestión del Riesgo" posee un proceso de 

seguimiento y monitoreo del riesgo basado en Estándar Australiano AS/NZS 

4360:2004 de igual forma. 

El componente de "Prevención del Riesgo", contiene un proceso de análisis 

denominado Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF), el cual permite 

analizar el comportamiento de los elementos del riesgo en un modo de 

ejecución de falla, para evaluar sus efectos, analizar su criticidad y finalmente 

permite enunciar las acciones y controles preventivos. Este componente está 

basado en la estructura definida del AMEF creado por Chrysler LLC, Ford 

Motor Company, General Motors Corporation. De igual forma este componente 

de "Prevención del Riesgo" consideró una interfaz hacia las acciones 

preventivas de ISO 9001 (sección 8.5.3) por medio de la cual una vez se 

tengan documentadas las acciones preventivas que se levantaron con el 

análisis AMEF, se documentarán como entregables de acciones preventivas 

ISO 9001, determinando las no conformidades potenciales y sus causas (raíz), 

evaluando las medidas para prevención de ocurrencia de no conformidades, 
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determinación e implementación de acciones necesarias y registro de 

resultados. 

El componente de TI que permitirá soportar a este modelo de Gestión de 

Riesgos, es una herramienta informática de tipo Open Source (Libre) llamada 

SimpleRisk, la misma que es una herramienta de Gestión del Riesgo 

Empresarial (ERM Enterprise Risk Management) simplificada la cual permite 

registrar, clasificar, buscar y compartir la información de la gestión del riesgo, y 

sus características más relevantes de forma sencilla y sin costo. De acuerdo a 

Josh, esta herramienta maneja los siguientes elementos: (Josh, 2013) 

- Gestión de Riesgos 

Reportar 1 Registrar Riesgos 

Taxonomía 1 Clasificación 

Probabilidad 

Impacto 

Ubicación 

Detalle 

Tratamiento del Riesgo 

Revisión de Riesgos 

Planificación de Proyectos para priorización 

- Auditoria de Cambios 

- Manejo de Comentarios 

- Manejo de Reportes 

- Maneo de Configuraciones del Sistema tales como: Modificación de la 

Formula de Riesgo, Administración de Usuarios y Auditoria de cambios 

La herramienta TI estudiada maneja la mayoría de procesos principales de 

gestión de riesgos del modelo desarrollado, tales como identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento de riesgos y seguimiento 1 monitoreo. 
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3.3.2. Actividades y Procesos 

Con el fin de definir las actividades de la solución de este trabajo, se utilizaron 

diagramas de flujo de funciones cruzadas, en los cuales según Microsoft se 

puede visualizar las actividades de cada proceso y clarificar quienes son los 

responsables en cada paso, y de igual forma se visualiza las secuencias de 

cada paso. 
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Estructura de actividad es de l a solución p ara el componente Gobierno del Riesgo para 
SOFIMEN S.A 

COM ITÉ DE RIESGOS Y 
COM ITÉ D IRECTIVO TI 

MEJORAS 

e .... ~, 

Oofinr pro-10 ~ 1 .1 ....,.aatlmonur, 1 ob;irtiVO$ de 1¡ 
I........,'Y~ Ge<tió<1 d~ ........ 1 ... 

Defintrest~ ~ 
c:lawJJ: a:nWIIft 

.,.._«>ndua ....... ~ 
<'-y pr"""'*" 

u.~~ r prc:K*fi~ de 

--~.:.~ ..,,., 

Crear~tQ RestStrw 
dl! esuaregia del _,_de 

nesgo esmnegia del nesgo 

( .... } 

( 
_ .... _ 

) ... 
1 Oelinor_.., ............ l 

l)()lf1jQ d• 1;, Goesti6n 1 
delAte~ 

1 -..oaflmen<K, 1 
1 r~ry~-r 

Oefirw-La vi5ion 
,.. 

aE!I"'eeiiil v marc:o de. 1 fomentMel 1 
c«-modltlo 

<:omprOil"'ltSSCOf\ 1 .. 

Ge.-.del.._o 1 .,.., .~-

1 J Oofu>lr.-sv 1 
~*'*ac.~ag 1-""'-es 
poUbu.r~v 1 
o~nnc»ta 

POiffioa ... 
Oetw-............... 1 1 ~r Oocwnemode 1 ~nm. 1 PolftQ dol "'-o --1 

1 J~urMy,...str.w- ~ 
) _ yusuariosdet~ 

( Oomunlac16n y C.....uhlo ) + 
( ... ) 

1 
Oeftt~Jrlos ob}e'twos de ~ 

1 comuniaóón v consulta 

tdentificar .,.-tes 1 J ~roalimentar, ' ~ 1 1 ~ryaprob.M 

1 DesarroJiarme~lesdavesy 1 
objetivos para la comurwcaoon 

lldentiflc.ar- propée'tanoTó de ~ 1 
COI'I'\unle:aCiOnti y ~itctntao~ 

... 
1 ~ttfit:ar ~nal«s ~ fln"WD 1 

J'--"erm•narfT1D(TlM'tt:O u. rtrw~RV ~ J 
bi awnunle:ao6n 

1 ...,.,., >.,.. ,.an oe ._.,,..._,oe 
1 comu~nvconsulta co~vconsoha 

1 EntJ"e:::ar~je Envi<W ematts 1 

( Fin ) 

Figura 20. Estructura de actMdades de la solución para el componente 

Gobiemodel Riesgo para SOFIMEN SA. 
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El modelo planteó que exista un comité de riesgos y mejoras el cual realice las 

especificaciones para definir la estrategia del riesgo, la política, y la 

comunicación y consulta del riesgo a lo largo de toda la organización. Por otro 

lado, el presente modelo planteó que el comité directivo de la organización sea 

el encargado de retroalimentar, revisar y aprobar la estrategia y política del 

riesgo. 

El componente de TI interactúa registrando los documentos de la estrategia, 

política y plan de comunicación y consulta del riesgo, así como también 

permitiendo configurar y registrar los roles y usuarios propuestos por el modelo 

y posibilita el envío de mensajes por email. 
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Estructura de actividades de la solución para el componente Gestión del Riesgo para SOFIMEN S.A 

COMIT~ DE RIESGOS Y MEJORAS COMIT~ DIRECTIVO PERSONAL TI 
OPERATIVO 

<..-... - .... ._) ... 
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1 
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~~~=de l 

• 
1 

Daftnlr el como v 
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1 Determinar la c:allftcac::ldn J 
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Figura 21. Estructura de actividades de la solución para el componente 

Gestión del Riesgo para SOFIMEN S.A. 
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El modelo planteó que el comité de riesgos y mejoras sea el encargado de 

categorizar los tipos de riesgos de la compañía, identificar, analizar, evaluar, y 

dar tratamiento al riesgo. 

El comité directivo solo participa en este componente en la identificación del 

riesgo, definiendo los riesgos que puedan ocurrir, en la etapa de análisis del 

riesgo en la determinación de consecuencias y establecimiento de nivel del 

riesgo, en la etapa de evaluación del riesgo, en el establecimiento de 

prioridades, y finalmente en el tratamiento del riesgo, en la selección de 

opciones. 

El personal operativo participará en la identificación del riesgo, en la definición 

de los riesgos que pueden suceder. 

El componente de TI dará soporte para registrar las categorías del riesgo, los 

posibles riesgos, sus consecuencias, probabilidad, nivel y prioridades del 

riesgo. Con relación al tratamiento del riesgo el componente de TI permitirá 

registrar los documentos del plan de acción y tratamiento de riesgos, mapa de 

riesgos, el documento con el listado de riesgos residuales y finalmente, 

registrar el resumen del tratamiento seleccionado. 

Para el seguimiento y monitoreo el comité de riesgos y mejoras debe definir los 

indicadores clave de riesgo, revisar los controles actuales y en general verificar 

los cambios de probabilidad, consecuencia, nivel y prioridad del riesgo que 

puedan haberse presentado en el transcurso del tiempo a partir de su 

implementación. El aplicativo TI permitirá registrar los documentos de revisión, 

registrar las revisiones y generar automáticamente notificaciones por email. 
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Estructura de actividades de la solución para el componente Prevención del Riesgo para SOFI MEN S.A 
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Figura 22. Estructura de actividades de la solución para el componente de 

Prevención del Riesgo para SOFIMEN S.A. 
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El modelo planteó que el comité de riesgos seleccione el grupo de trabajo, 

establezca el tipo de AMEF con el cual se trabajará, defina los objetos y límites 

del análisis, defina las prestaciones y funciones del producto o proceso a 

analizar, determine los modos, efectos y causas potenciales de fallo, identifique 

controles actuales, determine el índice de evaluación por modo de fallo, 

determine el número de prioridad del riesgo, determine las acciones de mejora 

y finalmente documente y revise todo el AMEF. 

El comité directivo apoyará al comité de riesgos y mejoras en la selección del 

grupo de trabajo, en el establecimiento del tipo de AMEF, objeto y límites, en 

determinación de los efectos y causas potenciales de fallo y finalmente en la 

determinación de acciones de mejora (preventivas). 

El personal operativo solamente apoyará en la determinación de modos 

potenciales de fallos. El componente de TI permitirá registrar el documento de 

acciones preventivas resultante del análisis AMEF. 

Con relación al soporte de acciones preventivas ISO 9001 (Sección 8.5.3), el 

comité determinará no conformidades potenciales y sus posibles causas, 

evaluará la necesidad de realizar acciones preventivas, implementará las 

acciones de prevención, registrará los resultados de las acciones y creará los 

documentos para ISO 9001 sección 8.5.3. El comité directivo apoyará en la 

determinación de no conformidades potenciales, y sus causas, evaluará la 

necesidad de realizar acciones preventivas, determinará y controlará la 

implementación de acciones. El componente de TI permitirá registrar el 

documento de acciones preventivas ISO 9001 sección 8.5.3, y enviar 

notificaciones vía email. 

Finalmente cuando se requiera crear los documentos de la sección 8.5.3 de la 

norma ISO 9001, se podrá evaluar y utilizar toda la documentación almacenada 

en la herramienta de TI implementada. 
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3.4. Modelo físico 

Una vez definido el modelo lógico del Sistema de Gestión de Riesgos para 

SOFIMEN S.A, se describió su diseño físico resultando en un Plan de Gestión 

de Riesgos, por medio del cual se obtendrán las definiciones, objetivos, 

beneficios de la gestión del riesgo, los lineamientos, procedimientos, formatos y 

plantillas para definir la estrategia, política, y comunicación, el proceso de 

categorización, identificación, análisis, evaluación, tratamiento y, seguimiento y 

monitoreo, la descripción de uso de la herramienta de análisis proactivo 

(preventivo) AMEF, y la estructura para obtener las acciones preventivas y los 

entregables de la sección 8.5.3 de la norma ISO 9001 basada en los 

entregables del AMEF. Finalmente se describió el diseño físico del sistema de 

información (TI) que soporta este modelo, definiendo las pantallas y 

funcionalidad de la aplicación informática seleccionada. 

3.4.1. Plan de Gestión del Riesgo para SOFIMEN S.A 

3.4.1.1. Introducción 

El presente plan de gestión de riesgos proveerá a los usuarios una guía de uso 

e implementación, con lo cual se podrá identificar eventos potenciales que 

puedan afectar a las actividades de reprocesamiento de dispositivos de 

ortodoncia, permitirá gestionar sus riesgos dentro de un nivel de riesgo 

aceptado y definido por la misma compañía, dando a las empresas de 

reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia una herramienta metodológica y 

sistémica que asegure de forma razonable el cumplimiento de sus objetivos. 

Adicionalmente, este plan de gestión de riesgos proveerá a los usuarios el 

mecanismo para identificar y evaluar acciones y controles de prevención y 

mejora, y finalmente brindará las facilidades para cumplir con la sección 8.5.3 

de la norma ISO 9001. 



70 

De acuerdo con la norma AS/NZS ISO 31000:2009, la gestión de riesgo es la 

cultura, procesos y estructura dirigidos hacia la realización de oportunidades 

potenciales mientras se manejan los efectos adversos. (AS/NZS ISO 

31000:2009) 

De acuerdo con la definición del Standards Australia/Standards New Zealand, 

la gestión de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático de 

establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 

comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una 

forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar 

oportunidades. Administración de riesgos es tanto identificar oportunidades 

como evitar o mitigar pérdidas, esto es lo que sé busca con el presente trabajo. 

(Standards Australia/Standards New Zealand, 1999) 

Se elaboró un glosario de términos para una mayor comprensión del plan de 

gestión de riesgos, se puede consultar el mismo en el Anexo L del presente 

trabajo. 

3.4.1.2. Objetivos de la Gestión del Riesgo 

Los principales objetivos del presente plan de gestión de riesgos son: 

- Identificar, evaluar y mitigar los eventos que puedan afectar a la cadena de 

reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia, compuesta por los procesos de 

limpieza, clasificación, esterilización, empaquetado y etiquetado, impactando 

negativamente a la compañía. Aumentando por medio de la gestión del riesgo 

la probabilidad de éxito en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, 

misión y visión. 

- Proveer consistentes criterios de valoración del riesgo. 

- Contar con información precisa y concisa del riesgo, que apoye a la toma de 

decisiones y dirección de la empresa. 
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- Monitorear y Revisar los niveles de riesgo y control asegurando que el riesgo 

se mantenga en niveles aceptables o bajos. 

3.4.1.3. Beneficios 

La implementación del siguiente plan de gestión de riesgo permitirá que las 

empresas de reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia puedan: 

- Aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

de negocio 

- Toma de decisiones eficaz apoya en el manejo del riesgo 

- Empoderar a los miembros de la organización para manejo del riesgo 

3.4.1.4. Grupos de Trabajo (Actores del Riesgo) 

La implementación del siguiente plan de gestión de riesgos, requiere que se 

conformen los siguientes grupos de trabajo con las siguientes funciones para la 

gestión del riesgo. 

- Comité Directivo: Directivos con cargo alto en la organización, abarcando 

al Presidente, Directivos Generales y Directivos de distintos departamentos, 

quienes serán los encargados de determinar la línea estratégica y dirección 

de la compañía, definir los roles y responsabilidades de la política del 

riesgo; revisar, retroalimentar y aprobar la estrategia, política, y 

comunicación del riesgo; garantizar el compromiso y cumplimiento con la 

gestión de riesgos. De igual forma este comité participará en la 

identificación de riesgos, determinación de causas, consecuencias y nivel 

del riesgo, y serán los tomadores de decisiones en base a toda la 

información de riesgo disponible. 

- Comité de Riesgos y Mejoras: Agrupación de personal representativo de 

distintas áreas tales como: Directivo, Administrativo, Financiero y Operativo, 

serán los que abarcan la mayoría de las actividades del modelo de gestión 
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propuesto, como, por ejemplo realizar la definición de la estrategia, política 

y comunicación del riesgo, el liderar todas las actividades del proceso de 

gestión de riesgos, seguimiento y monitoreo. Adicionalmente, serán los 

responsables del proceso de análisis de acciones preventivas. Son los 

encargados de supervisar y reportar el desempeño del sistema de gestión 

del riesgo al Comité Directivo para asegurar fomentar la toma de decisiones 

basada en el Riesgo. 

- Personal Operativo: Trabajadores de cada área del reprocesamiento 

(Clasificación, Limpieza, Esterilización, Empaquetado y Etiquetado) que 

participarán en la identificación de riesgos y en la determinación de los 

modos potenciales de fallo, necesarios para realizar el análisis de 

prevención. 

3.4.1.5. Gobierno del Riesgo 

Está compuesto por los siguientes elementos: Estrategia del Riesgo, Política 

del Riesgo, Comunicación y Consulta del Riesgo, mismos que se detallan a 

continuación. 

Estrategia del Riesgo 

Propósito 

El propósito es determinar los objetivos y razón de ser de la gestión de riesgos, 

la determinación de las estrategias, objetivos, principios y riesgos asociados a 

estos, cuya definición deberá ser realizada conjuntamente con la planificación 

estratégica de la compañía. De igual forma, se pretende por medio de la 

estrategia del riesgo comunicar y comprometer al comité directivo con los 

objetivos y cumplimiento de la gestión de riesgos. 



73 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir para implementar el componente de estrategia del riesgo 

son: 

Tabla 5. Procedimiento de implementación de la estrategia del riesgo. 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Define el propósito y objetivos de la 

Mejoras gestión del riesgo. 

2 Comité Directivo Revisa la definición del propósito y 

objetivos de la gestión del riesgo. 

2.1 Si el Comité Directivo está de acuerdo 

lo aprueba. 

2.2 Si el Comité no está de acuerdo emite 

su retroalimentación hasta que estén de 

acuerdo. 

3 Comité de Riesgos y Define estrategias claves anuales. 

Mejoras 

4 Comité Directivo Revisa la definición de las estrategias 

claves anuales de la gestión del riesgo. 

4.1 Si el Comité Directivo está de acuerdo 

las aprueba. 

4.2 Si el Comité Directivo no está de 

acuerdo emite su retroalimentación hasta 

que estén de acuerdo. 

5 Comité de Riesgos y Define conductores del cambio claves y 

Mejoras principios de la gestión del riesgo. 

6 Comité Directivo Revisa la definición de los conductores 

del cambio claves y principios de la 

gestión del riesgo. 

6.1 Si el Comité Directivo está de acuerdo 

los aprueba. 

6.2 Si el Comité Directivo no está de 
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acuerdo emite su retroalimentación hasta 

que estén de acuerdo. 

7 Comité de Riesgos y Define el procedimiento de revisión de la 

Mejoras estrategia especificando el cuándo, cómo 

y quién revisará y aprobará la estrategia. 

8 Comité Directivo Revisa el procedimiento de revisión de la 

estrategia. 

8.1 Si el Comité Directivo está de acuerdo 

lo aprueba. 

8.2 Si el Comité Directivo no está de 

acuerdo emite su retroalimentación hasta 

que estén de acuerdo. 

9 Comité de Riesgos y Si el Comité Directivo aprobó el 

Mejoras procedimiento de revisión de la estrategia, 

crea el documento de estrategia del 

riesgo basado en la plantilla del Anexo A 

{Plantilla de "Definición de la Estrategia 

del Riesgo" para la Gestión del Riesgo) 

10 Comité de Riesgos y Registra el documento de estrategia del 

Mejoras riesgo en la aplicación TI de Gestión de 

Riesgos, en el menú "Documentos". 

Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo A 

"Plantilla de Definición de la Estrategia del Riesgo para Gestión del Riesgo" del 

presente trabajo. 
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Política del Riesgo 

Propósito 

El propósito es identificar los roles y responsabilidades de los actores del 

riesgo, definir las relaciones entre la política y los objetivos de la organización, 

asegurar el compromiso de la organización con la gestión de riesgos haciendo 

hincapié en que ésta es parte fundamental de las operaciones de negocio, y 

finalmente definir el compromiso de realización de revisiones periódicas. 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir para implementar el componente de política del riesgo son: 

Tabla 6. Procedimiento de implementación de la política del riesgo. 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Mejoras Define los requisitos de la política de 

gestión del riesgo. 

2 Comité Directivo Revisa los requisitos de la política de 

gestión del riesgo. 

2.1 Si el Comité Directivo está de 

acuerdo lo aprueba, y continúa en el 

paso 3. 

2.2 Si el Comité no está de acuerdo 

emite su retroalimentación hasta que 

estén de acuerdo. 

3 Comité Directivo Identifica la responsabilidad y 

propiedad de la gestión de riesgos, 

planteando que esta es parte 

fundamental de las operaciones del 

negocio y que dentro de la 

organización se cuenta con el apoyo 

necesario de la alta gerencia para su 

implementación. 
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4 Comité de Riesgos y Mejoras Define la visión general y marco de 

gobierno de la gestión del riesgo. 

5 Comité Directivo Define roles y responsabilidades. 

6 Comité de Riesgos y Mejoras Define accesos, revisiones y 

aprobaciones de la política. 

7 Comité de Riesgos y Mejoras Define referencias y documentos 

relacionados. 

8 Comité de Riesgos y Mejoras Registra documento de política del 

riesgo en la aplicación TI de Gestión 

de Riesgos, menú "Documentos". 

9 Comité de Riesgos y Mejoras Configura y registra roles y usuarios 

del sistema en la aplicación TI de 

gestión de riesgos, en el menú 

"Configuración > Administración de 

Usuarios". 

Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo B 

"Plantilla de Definición de la Política del Riesgo para Gestión del Riesgo" del 

presente trabajo. 

Comunicación y Consulta del Riesgo 

Propósito 

El propósito es intercambiar información y opiniones entre los interesados en 

cada etapa más temprana del proceso de gestión de riesgos y el poder realizar 

consultas, que permitan obtener información útil para la toma de decisiones. 

Para lograrlo se debe desarrollar un plan de comunicación y consulta, cuya 

comunicación comprenda un dialogo en ambas direcciones y con enfoque de 

consulta. 

Es importante para una correcta toma de decisiones que todas las 

percepciones de los riesgos y de los beneficios que pueda tener un interesado 
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sean identificadas, documentadas, y comunicadas para que puedan ser 

comprendidas y tomadas en cuenta. 

Algunas de las comunicaciones que deben ser registradas en el plan incluyen: 

o Reportes regulares de riesgos producidos por el Comité de 

Riesgos y Mejoras o por el Comité Directivo. 

o Talleres periódicos de identificación y valoración de riesgos. 

o Artículos incluidos en boletines electrónicos del personal o 

intranets. 

o Planificación de actividades de la gestión de riesgos, como por 

ejemplo capacitaciones. 

o Mensajes de reportes. 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir para implementar el componente de comunicación y 

consulta son: 

Tabla 7. Procedimiento de implementación de la Comunicación y Consulta del 

riesgo. 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Establece los objetivos de comunicación y 

Mejoras consulta. 

2 Comité de Riesgos y Identifica y analiza cada uno de los 

Mejoras interesados o destinatarios del mensaje. 

3 Comité Directivo Revisa los interesados y destinatarios 

identificados. 

3.1 Si el Comité Directivo está de acuerdo 

lo aprueba y continúa en el paso 4. 

3.2 Si el Comité no está de acuerdo emite 

su retroalimentación hasta que estén de 

acuerdo. 
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4 Comité de Riesgos y Desarrolla mensajes claves y objetivos. 

Mejoras 

5 Comité de Riesgos y Identifica los propietarios de comunicación 

Mejoras y los remitentes. 

6 Comité de Riesgos y Identifica los canales de envío más 

Mejoras adecuados. 

7 Comité de Riesgos y Determina el momento de envío de la 

Mejoras comunicación. 

8 Comité de Riesgos y Elabora el documento del Plan de 

Mejoras Comunicación y Consulta. 

9 Comité de Riesgos y Registra el documento del Plan de 

Mejoras Comunicación en el aplicativo TI de 

Gestión de Riesgos, en el menú 

"Documentos". 

10 Comité de Riesgos y Envia mensajes definidos en el Plan de 

Mejoras Comunicación, puede ser que haga uso o 

no de la aplicación TI de gestión de riesgos 

utilizada, en el menú "Notificaciones". 

Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo C 

"Plantilla de Definición del Plan de Comunicación del Riesgo para Gestión del 

Riesgo" del presente trabajo. 

3.4.1.6. Gestión del Riesgo 

Está compuesto por los siguientes elementos: Categorización del Riesgo, 

Identificación del Riesgo, Análisis del Riesgo, Evaluación del Riesgo y 

Tratamiento del Riesgo, mismos que se detallan a continuación. 
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Categorización del Riesgo 

Propósito 

El propósito es identificar las principales áreas de exposición al riesgo 

definiendo categorías para agrupar los riesgos, distribuyéndolos de acuerdo 

donde estos ocurren. 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo son: 

Tabla 8. Procedimiento de implementación de la Categorización del riesgo 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Categoriza tipos de riesgos de la 

Mejoras organización utilizando como base las 

categorías de riesgo común del 

presente trabajo. 

2 Comité de Riesgos y Registra la categorización de riesgos en 

Mejoras la aplicación TI de gestión de riesgos, 

en el menú "Configuración > Adherir o 

Remover Valores", opción "Categoría". 

Identificación del Riesgo 

Propósito 

El propósito es identificar cada uno de los riesgos que se administrará. Esta 

etapa del proceso de gestión de riesgos es crítica, pues depende de la correcta 

identificación de riesgos, la determinación si un riesgo se incluye o no en los 

siguientes pasos del proceso de gestión de riesgos como son análisis, 

evaluación y tratamiento. 
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Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo son: 

Tabla 9. Procedimiento de implementación de la Identificación del riesgo 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y - Identifica los riesgos que pueden 

Mejoras suceder. 

- Registra los riesgos identificados 

en la aplicación TI de gestión de 

riesgos, en el menú "Gestión del 

Riesgo > Registrar Riesgos". 

2 Comité Directivo - Colabora en la identificación de 

riesgos que pueden suceder. 

- Registra los riesgos identificados 

en la aplicación TI de gestión de 

riesgos, en el menú "Gestión del 

Riesgo > Registrar Riesgos". 

3 Personal Operativo - Colabora en la identificación de 

riesgos que pueden suceder. 

- Registra los eventos identificados 

en la aplicación TI de gestión de 

riesgos, en el menú "Gestión del 

Riesgo > Registrar Riesgos". 

4 Comité de Riesgos y - Define cuándo y dónde pueden 

Mejoras suceder los riesgos 

- Actualiza la información de cada 

riesgo en la aplicación TI de gestión 

de riesgos, en el menú "Gestión del 

Riesgo > Registrar Riesgos". 

5 Comité de Riesgos y - Define el por qué y cómo pueden 
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Mejoras suceder los riesgos. 

- Actualiza nuevamente la 

infonmación de cada riesgo en la 

aplicación TI de gestión de riesgos, 

en el menú "Gestión del Riesgo > 

Registrar Riesgos". 

Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo D 

"Plantilla de Identificación del Riesgo para Gestión del Riesgo" del presente 

trabajo. 

Análisis del Riesgo 

Propósito 

Su propósito es clasificar los riesgos menores aceptables y los riesgos de 

mayor afectación al negocio. Para conseguir esta clasificación esta fase analiza 

y define las fuentes, probabilidad de ocurrencia e impacto (consecuencias) 

positivas y negativas que puede causar la materialización de cada riesgo. 

Adicionalmente, se identifican los factores que afectan a las consecuencias y 

probabilidades. 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo son: 

Tabla 10. Procedimiento de Implementación del Análisis del riesgo 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Utilizando la plantilla del Anexo E 

Mejoras "Plantilla de Análisis para Gestión del 

Riesgo", configura la tabla de escalas de 

consecuencias y probabilidades, y la 
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"Matriz de determinación del nivel del 

riesgo". 

2 Comité de Riesgos y Determina controles existentes. 

Mejoras 

3 Comité de Riesgos y Determina consecuencias. 

Mejoras 

4 Comité Directivo Colabora en la definición de 

consecuencias. 

5 Comité de Riesgos y Determina probabilidades. 

Mejoras 

6 Comité de Riesgos y Determina nivel de riesgo. 

Mejoras 

7 Comité Directivo Colabora en la determinación del nivel 

de riesgo. 

8 Comité de Riesgos y Registra la calificación de probabilidad e 

Mejoras impacto (consecuencias) de cada riesgo 

registrado en la aplicación TI de gestión 

de riesgos, en el menú "Gestión del 

Riesgo > Registrar Riesgos". 

Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo E 

"Plantilla de Análisis para Gestión del Riesgo" del presente trabajo. 

Evaluación del Riesgo 

Propósito 

El propósito es clasificar a los riesgos como aceptables (o no), tolerables, 

moderados, o importantes, y definir sus prioridades de atención para 

posteriormente ejecutar acciones de tratamiento. 
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Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo son: 

Tabla 11. Procedimiento de Implementación de la Evaluación del riesgo 

Paso Actor del Riesgo 

1 Comité de Riesgos y Mejoras 

2 Comité Directivo 

Descripción 

Utilizando la "Matriz de Calificación y 

Respuesta a los Riesgos" del Anexo 

F, llenar la "Plantilla de Evaluación 

del Riesgo para Gestión del Riesgo" 

a fin de definir la calificación de 

tratamiento y prioridad de atención 

del riesgo. 

Nota: Cabe señalar que la matriz de 

"De calificación, y respuesta a los 

riesgos" se llena de forma 

subsiguiente a la matriz "De 

determinación del nivel del riesgo" 

del proceso anterior "Análisis del 

Riesgo". 

Colabora en la definición y revisión 

de la prioridad de atención del 

riesgo. 

3 Comité de Riesgos y Mejoras Registra la calificación de 

tratamiento y la prioridad de atención 

resultantes dentro del campo 

"Evaluación del Riesgo" de la 

aplicación TI de Gestión de Riesgos, 

en el menú "Gestión del Riesgo > 

Registrar Riesgos". 
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Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo F 

"Plantilla de Evaluación del Riesgo para Gestión del Riesgo" del presente 

trabajo. 

Tratamiento del Riesgo 

Propósito 

El propósito es seleccionar y aplicar las acciones más adecuadas sobre los 

riesgos clasificados y priorizados en el proceso de evaluación, para así 

modificar el riesgo y evitar o reducir su impacto o probabilidad. 

En el plan de tratamiento de riesgos se utiliza la prioridad de atención definida 

en la etapa de evaluación para poder en caso de excederse del presupuesto 

dar una atención por prioridad de riesgos. Es importante considerar en esta 

etapa que la última palabra en la determinación de prioridades de atención la 

tendrá el Comité de Riesgos y Mejoras, en base a la realidad de sus procesos, 

presupuestos y las prioridades de sus proyectos, por tal razón, el valor de 

prioridad de atención arrojado por la etapa de evaluación de riesgos será 

referencial y sugerido nada más. 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo son: 

Tabla 12. Procedimiento de Implementación del Tratamiento del riesgo 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Mejoras Identifica opciones de tratamiento 

del riesgo. 

2 Comité de Riesgos y Mejoras Evalúa Opciones de tratamiento del 

riesgo. 
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3 Comité de Riesgos y Mejoras Selecciona opciones. 

4 Comité Directivo Colabora con el Comité en la 

selección de opciones. 

5 Comité de Riesgos y Mejoras - Utilizando la plantilla del Anexo G 

"Plantilla de Plan de Acción de 

Riesgos" y "Plantilla de Programa y 

Plan de Tratamiento de Riesgos" 

documenta el plan de acción y 

tratamiento de riesgos. 

- Registra las acciones resumidas 

de tratamiento en la aplicación TI de 

gestión de riesgos, en el menú 

"Gestión del Riesgo > Tratamiento 

de Riesgos". 

6 Comité de Riesgos y Mejoras - Utilizando la plantilla del Anexo G 

"Mapa de Riesgos" crea el mapa de 

riesgos. 

- Registra el documento del "Mapa 

de Riesgos" en la aplicación TI de 

Gestión de Riesgos, en el menú 

"Documentos". 

7 Comité de Riesgos y Mejoras - Utilizando el "Mapa de Riesgos" 

Plantilla 

identifica riesgos residuales. 

- Crea un documento con el listado 

de riesgos residuales y lo registra 

en la aplicación TI de Gestión de 

Riesgos, menú "Documentos". 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo G 

"Plantilla de Tratamiento del Riesgo para Gestión del Riesgo" del presente 

trabajo. 
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Seguimiento y Monitoreo del Riesgo 

Propósito 

Permite verificar si el nivel de impacto y probabilidad siguen siendo relevantes, 

considerando al seguimiento y revisiones una parte esencial e integral de la 

gestión del riesgo, en la cual se vigila la eficacia e idoneidad de las estrategias 

de tratamiento y el plan de gestión de riesgos en general. 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo son: 

Tabla 13. Procedimiento de Implementación del Seguimiento y Monitoreo del 

riesgo 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Define Indicadores clave de riesgos. 

Mejoras 

2 Comité de Riesgos y Revisa controles. 

Mejoras 

3 Comité de Riesgos y - Verifica la probabilidad, 

Mejoras consecuencia, nivel de riesgo, 

controles, calificación de tratamiento y 

prioridad de atención del riesgo para 

asegurar que tales valores se han 

mantenido en el tiempo y los planes 

de acción y tratamiento de riesgos 

propuestos siguen siendo eficaces e 

idóneos. 

- Registra los hallazgos de las 

revisiones resumidas en la aplicación 

TI de gestión de riesgos, en el menú 

"Gestión del Riesgo >Revisión del 
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Comité". 

- Registra los documentos de 

hallazgos 1 revisiones en la aplicación 

TI de Gestión de Riesgos, en el menú 

"Documentos". 

Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo H 

"Plantilla de Seguimiento y Monitoreo para Gestión del Riesgo" del presente 

trabajo. 

3.4.1. 7. Prevención del Riesgo 

Está compuesto por los siguientes elementos: Acciones Preventivas AMEF y 

Soporte a las Acciones Preventivas de ISO 9001, mismos que se detallan a 

continuación. 

Acciones Preventivas AMEF 

Propósito 

Su propósito es identificar y eliminar los riesgos de productos o procesos donde 

se aplique esta técnica de análisis preventivo de la calidad. 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo están basados en las etapas de desarrollo de AMEF 

planteados por la Asociación Española para la Calidad, que se describen a 

continuación. (Asociación Española para la Calidad, 2002, p. 16) 
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Tabla 14. Procedimiento de Implementación del AMEF 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Define el equipo de trabajo utilizando 

Mejoras la plantilla "Definición del Equipo de 

Trabajo" del Anexo l. 

2 Comité Directivo Colabora con el Comité de Riesgos 

en la definición del equipo de 

trabajo. 

3 Comité de Riesgos y Define el alcance utilizando la 

Mejoras plantilla "Definición del Alcance" del 

Anexo l. 

4 Comité Directivo Colabora con el Comité Riesgos en 

la definición del alcance. 

5 Comité de Riesgos y Define las prestaciones o funciones 

Mejoras del producto o proceso utilizando la 

plantilla " Prestaciones o Funciones 

del Producto o Proceso" del Anexo l. 

6 Comité de Riesgos y Determina los modos de fallo 

Mejoras potenciales utilizando la plantilla 

"Modos de Fallo Potenciales" del 

Anexo l. 

Se recomienda apoyarse de 

herramientas de análisis de 

causalidad, por lo que el modelo 

sugiere usar la herramienta de 

análisis de Causa - Efecto de 

lshikawa. 

7 Personal Operativo Colabora con el Comité Riesgos en 

la determinación de los modos de 

fallo potenciales. 

Se recomienda apoyarse de 

herramientas de análisis de 
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causalidad, por lo que el modelo 

sugiere usar la herramienta de 

análisis de Causa - Efecto de 

lshikawa. 

8 Comité de Riesgos y Determina los efectos potenciales de 

Mejoras fallo utilizando la plantilla "Efectos 

Potenciales de Fallo " del Anexo l. 

Se recomienda apoyarse de 

herramientas de análisis de 

causalidad, por lo que el modelo 

sugiere usar la herramienta de 

análisis de Causa - Efecto de 

lshikawa. 

9 Comité Directivo Colabora con el Comité Riesgos en 

la determinación de los efectos 

potenciales de fallo. 

10 Comité de Riesgos y Determina las causas potenciales de 

Mejoras fallo utilizando la plantilla "Causas 

Potenciales de Fallo " del Anexo l. 

11 Comité Directivo Colabora con el Comité Riesgos en 

la determinación de las causas 

potenciales de fallo. 

12 Comité de Riesgos y Identifica los controles actuales 

Mejoras utilizando la plantilla "Controles 

Actuales " del Anexo l. 

13 Comité de Riesgos y Determina los índices de evaluación 

Mejoras por modo de fallo utilizando la 

plantilla "Índice de Evaluación " del 

Anexo l. 

14 Comité de Riesgos y Determina los números de prioridad 

Mejoras del riesgo {NPR) utilizando la plantilla 

"Números de Prioridad del Riesgo 
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(NPR)" del Anexo l. 

15 Comité de Riesgos y Determina las acciones preventivas 

Mejoras utilizando la plantilla "Definición de 

Acciones Preventivas" del Anexo l. 

16 Comité Directivo Colabora con el Comité Riesgos en 

la determinación de las acciones 

preventivas. 

17 Comité de Riesgos y - Revisa y registra el análisis en las 

Mejoras plantillas del Anexo l. 

- Registra los documentos 

resultantes en la aplicación TI de 

Gestión de Riesgos, en el menú 

"Documentos". 

Plantilla 

La implementación puede ser realizada por medio de la plantilla del Anexo 1 

"Plantilla de "Análisis de modo y efecto de falla (AMEF)" para Prevención del 

Riesgo" del presente trabajo. 

Soporte a las Acciones Preventivas de ISO 9001 

Propósito 

El propósito es mapear la información obtenida en cada etapa del análisis 

AMEF para acciones preventivas, con la sección 8.5.3 de acciones preventivas 

de la norma ISO 9001. 

Por medio de la siguiente tabla se explica el mapeo de las etapas y plantillas 

AMEF 1 Sección 8.5.3 ISO 9001. 
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Tabla 15. Mapeo de Etapas AMEF con Acciones Preventivas de ISO 9001 

Plantilla AMEF Etapa de la sección Referencia 
EtapaAMEF 

Relacionada 8.5.3 ISO 9001 

- Plantilla "Modos 8.5.3 a) Identificación Preventiva 
-Determinación 

de Fallo de problemas Action & 
de modos de 

Potenciales" del potenciales {no FMEA 
fallo potenciales. 

Anexo l. conformidades) y sus White 
-Determinación 

-Plantilla causas. Paper 
de los efectos 

''Efectos (Keen, 
potenciales de 

Potenciales de 2009, pp. 
fallo. 

Fallo "del Anexo l. 4,5) 
-Determinación 

-Plantilla 
de las causas 

"Causas 
potenciales de 

Potenciales de 
fallo. 

Fallo" del Anexo l. 

-Determinación -Plantilla Preventiva 

de los efectos "Efectos Action & 

potenciales de Potenciales de FMEA 

fallo. Fallo "del Anexo l. White 

-Determinación - Plantilla "Índice Paper 

del Índice de de Evaluación" {Keen, 

Evaluación: del Anexo l. 2009, pp. 

ocurrencia y -Plantilla 8.5.3 b) Evaluación 5,6) 

detección del "Controles de la necesidad de 

problema. Actuales". acción preventiva 

-Determinación -Plantilla 

de Controles "Números de 

Actuales. Prioridad del 

-Determinación Riesgo {NPR)". 

del Número de 

Prioridad del 

Riesgo {N PR). 
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Preventive 
Determinación de 

Action & 
acciones -Plantilla 8.5.3 e) 

FMEA 
preventivas, "Definición de Determinación e 

White 
responsables y Acciones Implementación de 

fechas límite de Preventivas". acciones necesarias. 
Paper 

implementación. 
(Keen, 

2009,p. 7) 

Preventive 

Action & 
Plantilla 

Determinación de 8.5.3 d) Registro de FMEA 
"Definición de 

acciones resultados de White 
Acciones 

preventivas. acciones tomadas. Paper 
Preventivas". 

(Keen, 

2009,p. 7) 

Procedimiento de Implementación 

Los pasos a seguir en el modelo de gestión de riesgos para implementar este 

componente del riesgo son: 

Tabla 16. Procedimiento de Implementación del soporte a las acciones 

preventivas de la norma ISO 9001. 

Paso Actor del Riesgo Descripción 

1 Comité de Riesgos y Mejoras Identifica problemas potenciales (no 

conformidades) y sus causas. 

2 Comité Directivo Colabora con el Comité de Riesgos 

en la identificación de problemas 

potenciales (no conformidades) 

3 Comité de Riesgos y Mejoras Evalúa la necesidad de la acción 

preventiva. 

4 Comité Directivo Colabora con el Comité de Riesgos 

en la evaluación de la necesidad de 

la acción preventiva. 
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5 Comité de Riesgos y Mejoras Determina e Implementa acciones 

necesarias. 

6 Comité Directivo Colabora con el Comité de Riesgos 

en la Determinación e 

Implementación de acciones 

necesarias. 

7 Comité de Riesgos y Mejoras Registra resultados de acciones 

tomadas. 

8 Comité de Riesgos y Mejoras - Documenta las acciones 

preventivas de la sección 8.5.3 de 

la norma ISO 9001. 

- Registra los documentos 

resultantes en la aplicación TI de 

Gestión de Riesgos, en el menú 

"Documentos". 

3.4.1.8. Herramienta TI para Gestión del Riesgo "ERM SimpleRisk" 

Entre sus principales funciones está permitir documentar en el mismo lugar los 

riesgos, definir tratamiento de riesgos, monitorear, y generar reportes desde 

distintas perspectivas del riesgo. 

A continuación se describe el manual de instalación, usuario y administrador de 

la herramienta considerando únicamente las opciones y funcionalidad que se 

acopla con el modelo de gestión de riesgos propuesto. 

Manual de Instalación 

Para poder instalar SimpleRisk se requiere como mínimo tener instalado un 

servidor web Apache que corra el lenguaje de programación Web PHP 5 y 

contar con la base de datos MySQL 5. 
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A continuación se describen los pasos resumidos necesarios para instalar la 

herramienta, basados en la guía de Sokol: (Sokol J. , SimpleRisk lnstallation 

Guide, 2013, pp. 1-4) 

1) Descargar el aplicativo de http://simplerisk.org/downloads 

2) Descomprimir el archivo descargado en una carpeta del servidor web 

Apache, por ejemplo el archivo simplerisk-20131231-001.tgz en la 

carpeta C:\xampp2\htdocs\tesis\simplerisk. 

3) Abrir y editar el archivo config.php que está ubicado en la subcarpeta 

includes/ para configurar los parámetros de la base de datos: 

11 IP o nombre de la máquina de la base de datos MySQL, por 

ejemplo: 

define('DB_HOSTNAME', '127.0.0.1'); 

11 Número de Puerto, por ejemplo: 

define('DB_PORT', '3306'); 

11 Usuario de la base de datos MySQL, por ejemplo: 

define('DB_USERNAME', 'root'); 

11 Contraseña de la base de datos MySQL, por ejemplo: 

define('DB_PASSWORD', "); 

11 Nombre de la base de datos MySQL, por ejemplo: 

define('DB_DATABASE', 'tesis'); 

4) Para probar la correcta instalación, se deberá ingresar a la dirección del 

servidor web donde se instaló, por ejemplo: 

http://localhost/tesis/simpleriskl y verificar que la pantalla se cargue y se 

solicite la correspondiente autenticación para su ingreso. 
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Figura 23. Pantalla de inicio del sistema 

Tomado del Aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001 
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Manual de Usuario 

Las pantallas principales que responden al modelo planteado son: 

a) Registro de documentos del Riesgo: Permite subir, editar, consultar y 

eliminar todos los documentos utilizados como parte del modelo de gestión 

de riesgos del presente trabajo. La siguiente figura ilustra los elementos que 

contiene: 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RIESGO TIPOS DE DOCUMENTO DEL RIESGO: 
SUBIR / EDITAR DOCUMENTOS · Esttatqra del Riesgo 

Archivo cW Daa.r.emo- [ (.aml"'r ... l -Polít>ea del RieJ&O 
Noml>'o dd Docll'nontv 'Pi.. dr Com:;;;;.;iOn 2Q14 - IJI -Plan de Comunicación del Riesgo 

Tipo Documento del Ríe:~&• ~lln df ComunicACIÓ11 del Rle'&O 
· IdentificaCión del Riesgo 
. M~rrSis del R esgo 
[V¡iuación del Riesgo Oe&eriPIIO<I dol Ollcumenoo: !'Ion de Comunica< IOn del Rle110 SOFIMEN V. lO U " • Tr~tamlento del Riesgo (Maoa de Riesg 

" 
• Rle~eo Res >dual 

Vipft( ... 0 
· Rtporle de Rtwlllón 
• ACdOnt! Pc~<~entiVD$ AMF~ 

[ CtncttaQ 1 Subir OJ ACciOIIt$ Pre<~onllm ISO 9001 ... 
OUSCAR DOCUMENTOS 

Nomb1~ d•l Ollcu""'MD ! r~ Oowm•niO d•l Rl~t¡O, !'Ion dtC:O.....Ic.IOOn dtllliHSO v Po¡jodo• """ OI!OlllOil • •• li/10/IJJU J , [ 8 UJCllf 

1 - Vmllo nao lt<:M * O..Cido 1 Ylo1.11dt C*<Nodooet A«ldo 

1 IIIIAd.l~:oJ4 LO Pl.tft0.Col'r<l~.-t~kte:66ft 1~/)014 110 10t1Hotii1Miit~ .. llrt.J.t!M:OJ4 1 'llJ ~ 

1 ,ttftiMCor'olri~:OU 14 P11nd.Co!TI~tcK~ O&lll/IOU ljQ llooT-PIM okeo-.rktorok' ..,..:o u I XJ ' ~ 
Figura 24. Módulo de registro de documentos del riesgo 

Funcionalidad extendida del Aplicativo ERM SimpleRisk de autorra propia. 

Las principales secciones de este módulo son: 

o Subir 1 Editar documentos: Pennite a los usuarios subir y editar, 

especificar el nombre, versión, tipo de documento, descripción y 

la vigencia de los documentos del riesgo manejados en el modelo 

de gestión de riesgos. 

Los tipos de documentos que se pueden seleccionar son: 
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- Estrategia del Riesgo 

-Política del Riesgo 

- Plan de Comunicación del Riesgo 

- Identificación del Riesgo 

- Análisis del Riesgo 

- Evaluación del Riesgo 

-Tratamiento del Riesgo (Mapa de Riesgos) 

- Riesgo Residual 

- Reporte de Revisión 

-Acciones Preventivas AMEF 

-Acciones Preventivas ISO 9001 

o Buscar documentos: Permite a los usuarios buscar documentos 

por nombre de documento, tipo de documento, y por fecha de 

registro. Adicionalmente, por cada documento encontrado se 

puede editar sus características (Archivo, Nombre, Versión, Tipo 

de Documento, Descripción del Documento y Vigencia), también 

se puede eliminar o descargar los documentos. 

b) Tablero del Riesgo: Permite visualizar gráficos de resumen, de todos los 

riesgos gestionados por la herramienta. Es importante porque permite tener 

una idea general de la gestión de los riesgos de la compañía. 
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Riesgos Ablertos (5) 

Figura 25. Ejemplo de Tablero de riesgos de SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

e) Tendencias del Riesgo: Permite visualizar los riesgos abiertos y cerrados 

a través del tiempo, y una proyección de la tendencia de uno u otro a través 

del tiempo. 

Figura 26. Ejemplo de Reportes -tendencia del riesgo de SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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d) Reportes: Esta sección presenta una serie de reportes, entre los que se 

tiene: 

o Todos los riesgos abiertos asignados a la persona por nivel de 

riesgo. 

o Todos los riesgos abiertos por nivel de riesgo. 

o Todos los riesgos abiertos considerados para Proyectos por Nivel 

de Riesgo. 

o Todos los riesgos abiertos aceptados hasta la próxima revisión 

por Nivel de Riesgo. 

o Todos los riesgos cerrados por nivel de riesgo. 

o Riesgos enviados por fecha. 

o Tratamiento de riesgos por fecha. 

o Revisiones de riesgos por fecha. 

La siguiente figura ilustra un ejemplo de uno de los tipos de reportes de la 

herramienta. 

Figura 27. Ejemplo de Reportes- riesgos abiertos por nivel de riesgo de 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

e) Gestión del Riesgo: Esta sección es donde se registran los riesgos 

identificados, analizados y evaluados, se registra el tratamiento, y sus 

revisiones y monitoreo, contiene la siguiente funcionalidad: 
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o Registrar Riesgos: Permite registrar los riesgos que previamente 

han sido identificados, analizados o evaluados utilizando los 

procedimientos y plantillas del presente modelo. Los campos más 

relevantes son nombre, ubicación, categoría del riesgo, probabilidad, 

impacto, "Qué, dónde, cuándo, porqué, y el cómo puede suceder?", y 

evaluación del riesgo. 

Registrar un nuevo riesgo 

Use ~Wl terma para te9is!rar un rcevo rAHsgcc 

Cédígc. 

Ncmb!*!: 

Proceso: 

Registrado por: 

Probabí!k:!ad: 

Consecuencia: 

Figura 28. Ejemplo de Registro de riesgos de SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

o Tratamiento de Riesgos: Permite visualizar todos los riesgos que 

aún no tienen un tratamiento definido. 
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Rt>VlMófl 
ID Es-tacto Rkfrsg.:> Envtado tH natanHento ctet e-

Figura 29. Ejemplo de Riesgos sin tratamiento de SimpleRisk. 

Tomado del a licativo ERM Sim leRisk versión 20131231-001 

Una vez se ingrese el riesgo al que se desea dar tratamiento, se presentará la 

siguiente pantalla, por medio de la cual se puede definir el tipo de tratamiento 

(Riesgo evitado, reducción de probabilidad, reducción de consecuencias, 

transferido, riesgo aceptado), el esfuerzo del tratamiento (Sin importancia, 

Menor, Considerable, Significante, Excepcional). 

Tratamiento del Rl-go 

'MMM!PM* 

Figura 30. Ejemplo de Tratamiento del Riesgo de SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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Se pueden también registrar comentarios, usando la funcionalidad ubicada en 

"Acciones de Riesgo> Agregar un comentario". 

E•tiJdo: 

Figura 31. Opción de agregar comentarios a los riesgos en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

Código 
d•! !030 
RH:sg•J< 

liltiJ•go: P•~• d• dl•ponlb!f!d•d d• IFM!omo• dec llmpl•u 

Eli:ttttdo: Rt*Vit:a:do 

Figura 32. Agregar comentarios a los riesgos en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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o Revisión del Comité: Permite visualizar todos los riesgos que aun 

no tienen una revisión del comité de riesgos y mejoras. 

WYmCrirte: 
1WM1!: Có1'1l~ 

Figura 33. Riesgos sin revisión del Comité de Riesgos en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

Una vez se ingrese el riesgo haciendo un clic sobre el enlace Revisión del 

Comité "No", se presentará la pantalla, por medio de la cual se puede definir el 

estado de la revisión (Aprobado, Rechazado), el siguiente paso (Aceptar hasta 

la siguiente revisión, considerar para proyecto, enviar como un problema de 

producción) y detalle de la revisión en el campo comentarios. 

Figura 34. Revisión del riesgo en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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f) Notificaciones: Esta sección es donde el usuario puede enviar 

notificaciones email, asociando cada uno de estos mensajes a un proceso 

de gestión del riesgo del modelo de gestión de riesgos del presente trabajo, 

la siguiente figura ilustra los elementos que contiene: 

Figura 35. Módulo de Gestión de Notificaciones en SimpleRisk. 

Las principales secciones de este módulo son: 

o Enviar nueva notificación: Permite a los usuarios enviar mensajes de 

email relacionados con notificaciones de actividades de cada proceso 

del modelo de gestión de riesgos, especifica así el proceso de gestión al 
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cual pertenece el mensaje, título del mensaje, destinatarios {rol o emails 

personalizados), cuales son los comunicadores, quien preparó el 

mensaje, fecha y hora de envío del mensaje, propósito, contenido del 

mensaje y documento relacionado al mensaje. 

Los procesos de Gestión del Riesgo que se puede seleccionar son: 

- Estrategia del Riesgo 

-Política del Riesgo 

- Plan de Comunicación del Riesgo 

- Identificación del Riesgo 

- Análisis del Riesgo 

- Evaluación del Riesgo 

-Tratamiento del Riesgo {Mapa de Riesgos) 

- Riesgo Residual 

- Seguimiento y Monitoreo 

-Acciones Preventivas AMEF 

-Acciones Preventivas ISO 9001 

o Buscar documentos: Permite a los usuarios visualizar y acceder a los 

mensajes enviados por medio de esta herramienta. 

Manual de Administración 

Las pantallas principales de la herramienta son: 

Configuración: Esta sección es habilitada solamente para los usuarios con 

privilegios de acceso al menú de "configuración". Entre las opciones más 

importantes se tiene: 

a. Configuración de la fórmula del riesgo: Permite definir la fórmula del 

riesgo, teniendo las siguientes opciones {- Probabilidad x Impacto + 

2{1mpacto), - Probabilidad x Impacto + 2{1mpacto), - Probabilidad x 
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Impacto, - Probabilidad x Impacto + Probabilidad, o - Probabilidad x 

Impacto + 2(Probabilidad)). La fórmula utilizada por este trabajo en 

Riesgo = Probabilidad x Impacto. 

De igual forma esta sección permite especificar el rango de valores 

numéricos para determinar el nivel de riesgo (alto, medio y bajo), tal 

como lo muestra el siguiente gráfico. 

La tótmuln tlel rWslliJ es: 

r::;a;:;;:;"" " 

Figura 36. Configuración de la fórmula del riesgo en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

b. Configuración de usuarios: Permite crear nuevos usuarios 

especificando su equipo de trabajo y responsabilidades, entre las 

siguientes: 

• Autorizado para enviar nuevos riesgos 

• Autorizado para modificar riesgos existentes 

• Autorizado para cerrar riesgos 
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• Autorizado para planear tratamiento de riesgos 

• Autorizado para revisar riesgos bajos 

• Autorizado para revisar riesgos medianos 

• Autorizado para revisar riesgos altos 

• Autorizado acceso para el menú de "configuración" 

De igual forma permite visualizar y editar el detalle de cada usuario, 

habilitar o deshabilitar, eliminar y resetear claves de los usuarios. 

Figura 37. Administración de usuarios en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

c. Redefinición de convención de nombres: Permite definir un nuevo 

nombre para cada elemento del nivel de impacto, probabilidad y 

esfuerzo de mitigación. 



SO~="IMEN S .A lmcio Gesllon de' '<lesgo Repo1es Confl;¡ur¡¡cion 

Confi~urat d lónnukl del 1 ""90 

ConftJU'"' AJUStes de ~CVISt:'ln 

Admtntstractón ae usuanos 

Redefintr Conven~ton de f lombres 

R;.tSIIO de Au<hhu ia 

Impacto: 

Cambiar - ::l a 

Probabilidad: 

Cambiar -

Esfuerzo de m itigación: 

Cambio - G a 

[!;ttualizar 1 

1 ACtualizar 1 

~r 

Figura 38. Redefinición de la convención de nombres en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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d. Rastro de Auditoría: Pennite visualizar toda la auditoría del sistema de 

gestión de riesgos, tal como lo muestra el siguiente gráfico de ejemplo. 

SOFIMEN S.A Inicio GestJón del Riesgo Reportes Conr~guraclón 

Configurar la fórmula del 
nesgo 

Configurar A¡ustes de 
Rev1s1ón 

Adtlenr o Remover 
Valores 

Administración de 
Usuanos 

Redefinir Convenstón de 
Nombres 

Rastro de Aud1toria 

Rastro de Auditoría 

2014-03-28 5.41 PM CDT > Riesgo "008" • registrado por el usuario Marco Guillén• 

2014-03-28 5:39PM CDT >Detalles del R1esgo (cambiO de probabilidad) lueron 
actualizados para el nesgo id "1 04 7" por el usuario "Manuel Vega" 

Figura 39. Rastro de auditorfa en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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e. Adherir o Remover Valores: Permite agregar o eliminar elementos de 

las listas de valores: - Categorías del Riesgo, - Equipos de Trabajo, -

Sitios/Ubicación, y- Reglamentos de Control. 

eategQtia; 

Adi'fi;'irir Vt'> f'N$Vt) t1tY;>i;;f$ á$ 74t$f!Qii<; 

Reglamettt:o ~ OoDtrPf~ 

Mf't:t!r V!\ ;'t;;é\fó nombte de RegJznnenw t;& Ccf'ltrér 

Figura 40. Adherir o Remover Valores en SimpleRisk. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

3.5. Marco teórico conceptual 

Se presenta la teoría que soporta al modelo de gestión de riesgos desarrollado 

en el presente trabajo. 

3.5.1. Estrategia del Riesgo 

De acuerdo con la guía de Gestión de Riesgos de VMIA, la estrategia del 

riesgo define factores claves para la implementación de la gestión de riesgos, 

tales como: Los objetivos y justificación de la necesidad de contar con una 

gestión del riesgo, tolerancia al riesgo en la organización, estrategia y 
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objetivos, pnnc1p1os o valores a considerar para la implementación de la 

estrategia, y procedimientos de revisión de la estrategia. (VMIA, 2010, pp. 

40, 168) 

El presente modelo utilizó la siguiente estructura sugerida en el Anexo b de la 

guía VMIA: (VMIA, 2010, p. 168) 

o Introducción: Declaración preliminar de gestión de riesgos, identificación 

de donde se encuentra la gestión de riesgos dentro de la organización. 

o Propósito del Riesgo: Visión general de alto nivel del propósito y 

compromiso con la estrategia. 

o Estrategia Anual: Estrategias clave anuales para la gestión de riesgos. 

o Conductores del Cambio: Motivos claves que impulsaron la estrategia del 

riesgo. 

o Objetivos de la Estrategia: Descripción general de los objetivos de las 

estrategias. 

o Principios: Principios básicos o valores de la organización, que puedan ser 

tomados como parte de la implementación de la estrategia. 

o Revisión de la Estrategia: Resumen del procedimiento de cuando, como y 

quien revisará y aprobará la estrategia, por ejemplo si esta se revisará una 

vez al año o será parte de la planificación estratégica de la organización. 

Se debe mencionar que esta estructura es tan solo una de las tantas formas 

que existen para documentar la estrategia de la gestión de riesgos de una 

organización. 

3.5.2. Política del Riesgo 

De acuerdo con la guía de Gestión de Riesgos de VMIA, la política del riesgo 

debe articular con claridad los objetivos de la organización y el compromiso con 

la gestión del riesgo, especificando típicamente: Rendición de cuentas y 

responsabilidades para la gestión del riesgo, compromiso y verificación del 
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riesgo, vínculos entre los objetivos de política y la organización, definición de 

recursos disponibles, procesos y métodos que se utilizarán, y definición de 

cómo se medirá el desempeño de la gestión de riesgos y sus reportes. {VMIA, 

2010, pp. 41,168) 

El presente modelo utilizó la siguiente estructura sugerida en el Anexo e de la 

guía VMIA: {VMIA, 2010, pp. 41,168) 

o Declaración de la Política: Breve explicación del propósito de la política. 

o Compromiso de la Organización con la Gestión de Riesgos: 

Identificación de la responsabilidad de la gestión de riesgos, planteando que 

esta es parte fundamental de las operaciones del negocio y que dentro de 

la organización se cuenta con el apoyo necesario de la alta gerencia para 

su implementación. 

o Marco de Gobierno: Visión general de alto nivel de la estructura de 

gobierno de la organización indicando quien está involucrado con el riesgo y 

sus roles. 

Para obtener la visión general de alto nivel de la estructura de gobierno de la 

organización, esta se define gráficamente, tal como lo ilustra el siguiente 

gráfico que muestra por ejemplo la estructura para SOFIMEN S.A., empresa 

del caso de estudio. 
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Com ite Directivo 
Estrategia y O ireoc:i ón dal N ~~gooio 

Comité del Riego 
1 ""'' ..,.,"ntaclón Plan de O ...tí&. del Ri-o 

~n.Jpo de Gobíemo del Ríesg~ H-Grupo de Gestión del Riesgo_, 

1 Gn.tpo de Prevención del Riesgo ~ 

Personal Operativo 
1 d..,i ficaóón dal Ri..,;gg 

Figura 41. Organigrama del Plan de Gestión de Riesgos para empresas de 

Reprocesamiento. 

o Rolas y Responsabilidades: Desaipción de alto nivel de los roles de los 

grupos involucrados en la estructura de gobiemo del riesgo. 

o Requisitos de la Polrtica: Resumen de los requisitos de la polrtica que se 

pueden necesitar. 

o Revisión y Aprobación: Visión general del procedimiento de revisión y 

aprobación de polrticas, incluyendo las estimaciones de tiempo que estas 

deberían tardarén. 

o Referencias y Documentos Relacionados: Especificación de los 

documentos con los cuales la polftica del riesgo está relacionada tales como 

estrategias, políticas, o planes de la compaiUa (en caso de existir). 

o Acceso a la Política: Definición de ubicación y acceso a la política del 

riesgo. 

o Preguntas acerca de la Polftlca: Propietario y responsable de la polrtica e 

infonnación de contacto con ellos para futuras preguntas y 

retroalimentación. 
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Se debe mencionar que esta estructura es tan solo una de las tantas formas 

que existen para documentar la política de la gestión de riesgos de una 

organización. 

3.5.3. Comunicación y Consulta del Riesgo 

Tal como se manifiesta en el Standards Australia/Standards New Zealand "La 

comunicación y consulta involucra un diálogo en ambas direcciones entre los 

interesados, con el esfuerzo focalizado en la consulta más que un flujo de 

información en un sólo sentido del tomador de decisión hacia los interesados. 

Es importante la comunicación efectiva interna y externa para asegurar que 

aquellos responsables por implementar la administración de riesgos, y aquellos 

con intereses creados comprenden la base sobre la cual se toman las 

decisiones y por qué se requieren ciertas acciones en particular." (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 19) 

De acuerdo con la guía de Gestión de Riesgos de VMIA, los pasos claves para 

la comunicación y consulta son: (VMIA, 2010, pp. 69,168) 

1) Establecer los objetivos de comunicación y consulta 

2) Identificar y analizar cada uno de los interesados o destinatarios del 

mensaje 

3) Desarrollar mensajes claves y objetivos 

4) identificar los propietarios de comunicación y los remitentes 

5) Identificar canales adecuados 

6) Determinar el momento de la comunicación 

7) Entrega de mensajes clave 

El presente modelo utilizó la siguiente estructura sugerida en el Anexo g de la 

guía VMIA: (VMIA, 2010, pp. 69,168) 
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o Interesados: Gente u organizaciones que pueden afectar, o ser afectados 

por, o percibir ellos mismos ser afectados, por una decisión o actividad de la 

gestión de riesgos. 

o Comunicadores: Identificación de quien envía el mensaje. 

o Comunicación preparada por: Identificación de quien/es elaboraron la 

comunicación. 

o Propósito y objetivos de la comunicación: Razón de ser de la 

comunicación. 

o Mensaje y Contenido: Detalle del contenido y mensaje a comunicar. 

o Método de Entrega: Forma de entrega del mensaje pudiendo ser por 

correo electrónico, tallares, intranet, o cualquier otra forma de comunicación 

con la que cuente la organización. 

o Tiempo de entrega y fecha: Definición de fecha y tiempo de entrega de la 

comunicación. 

o Frecuencia: Frecuencia de envío de la comunicación pudiendo ser 

personalizada, anual, mensual, etc. 

Se debe mencionar que esta estructura es tan solo una de las tantas formas 

que existen para documentar la comunicación y consulta del riesgo de la 

gestión de riesgos de una organización. 

Algunas de las comunicaciones que deben ser registradas incluyen: 

o Reportes regulares de riesgos producidos por el Comité de Riesgos y 

Mejoras o el Comité Directivo. 

o Talleres periódicos de identificación 1 valoración de riesgos. 

o Artículos incluidos en boletines electrónicos del personal o intranets. 

o Planificación de actividades de gestión de riesgos. 

o Reportes e informes. 
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3.5.4. Gestión del Riesgo 

Tal como lo define el Standards Australia/Standards New Zealand, la gestión 

de riesgos es "la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas 

de administración a las tareas de establecer el contexto, identificar, analizar, 

evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos". (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 4) En este sentido la gestión de 

riesgos es un proceso continuo que gestiona los eventos potenciales que 

puedan afectar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización, brindando un nivel de seguridad razonable en el cumplimiento de 

objetivos y fomentando la mejora en la toma de decisiones organizacionales. 

3.5.4.1. Categorización del Riesgo 

Identifica las principales áreas de exposición al riesgo definiendo categorías 

para agrupar los riesgos, distribuyéndolos de acuerdo a donde estos ocurren, o 

al nivel de importancia. 

El presente modelo propone como alternativa la clasificación común del riesgo 

del Anexo f de la guía VMIA, la misma que define 6 grupos principales de 

categorías de riesgos: Estratégico, Operaciones, Gente y Cultura, Financiero, 

Conocimiento y Entorno Natural, tal como lo muestra el siguiente gráfico. 

(VMIA, 2010, p. 168) 



Procesos especificas 

del sector 

CATEGORIAS DEL RIESGO COMUNES 

Figura 42. Categorías Comunes del Riesgo. 

Basado en el Anexo f de (VMIA, 2010) 
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Como se ilustra en el gráfico, dentro de los 6 grupos principales de categorías 

se tiene las siguientes subcategorías. 

Estratégicos: 

o Gobernancia: Riesgos relacionados con gobernabilidad, cultura y 

estrategias empresariales. 

o Partes Interesadas: Riesgos relacionados con todas la partes relacionadas 

en la ejecución de actividades estratégicas. 

o Mercado: Riesgos relacionados con el mercado que pueden afectar a los 

objetivos estratégicos de una compañía. 

o Riesgo Estatal: Riesgos relacionados con las políticas de gobierno del país 

que pueden afectar a los objetivos estratégicos de una compañía. 

Operaciones: 

o Legal: Riesgos de operaciones de la compañía que pueden violentar el 

marco regulatorio /legal vigente. 
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o Gestión de Activos: Riesgos de operaciones de la compañía que pueden 

afectar a la gestión de activos. 

o Procesos de Soporte: Riesgos de operaciones de la compañía que pueden 

afectar a los procesos de soporte. 

o Seguridad: Riesgos de operaciones de la compañía que pueden afectar a la 

seguridad de los empleados o empresa. 

o Procesos específicos del sector: Riesgos producidos como resultado de la 

ejecución de operaciones estandarizadas de la industria. 

Gente y Cultura: 

o Talento humano: Riesgos que pueden afectar al talento humano de una 

compañía. 

o Cultura: Riesgos que pueden afectar a la cultura organizacional. 

o Gestión del Cambio: Riesgos relacionados con gestión del cambio. 

Financiero: 

o Mercado, Liquidez, Informes y Estructura de Capital: Riesgos que tienen 

que ver con el rendimiento financiero de la compañía. 

Conocimiento: 

o Sistemas, Gestión de Información, Propiedad Intelectual: Riesgos que 

tienen que ver con el principal activo de toda compañía la información. 

Entorno Natural: 

o Cambio Climático, Sequia, Inundación, terremoto: Riesgos que tienen que 

ver con el entorno natural. 

Se debe mencionar que esta estructura es tan solo una de las tantas 

alternativas de categorización del riesgo en una organización existentes hoy en 

día. 
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3.5.4.2. Identificación del Riesgo 

Esta etapa identifica cada uno de los riesgos que se administrará. Esta etapa 

del proceso de gestión de riesgos es crítica, pues depende de la correcta 

identificación de riesgos, el definir si un riesgo se incluye o no en los siguientes 

pasos del proceso de gestión de riesgos como son análisis, evaluación y 

tratamiento. 

El listado de riesgos identificados debe ser lo más amplio posible y debe 

considerar todos los riesgos que pueden suceder, definiendo cuando y donde 

pueden ocurrir y el cómo y porque suceden. 

Tal como lo manifiesta el Standards Australia/Standards New Zealand, existen 

varias técnicas para realizar esta etapa, entre los cuales se incluye "checklists", 

juicios basados en la experiencia y registros, diagramas de flujo, 

"brainstorming", análisis de sistemas, análisis de escenarios y técnicas de 

ingeniería de sistemas. Sin embargo el enfoque a usar dependerá de la 

naturaleza de las actividades bajo revisión y los tipos de riesgos. (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 37) 

Se pueden utilizar varias herramientas y técnicas, como por ejemplo entrevistas 

estructuradas con expertos de cada área o proceso motivo de estudio, 

reuniones con personal directivo y personal operativo y lluvia de ideas con todo 

el personal de la compañía. Herramientas de análisis de causalidad, como por 

ejemplo, la herramienta de Causa-Efecto, la misma que es recomendada por 

este modelo y se describe en el apartado 3.5.5.1.2 "Herramienta Causa-Efecto 

lshikawa" de Acciones Preventivas AMEF del presente trabajo. De igual forma 

se puede usar varias fuentes de información de la organización como registros 

históricos, registro de experiencias, opinión de expertos y especialistas, 

informes de auditoría de años anteriores, entre los más importantes. 
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El presente modelo utilizó la estructura, basada en los campos de las tablas de 

registro de riesgos 10.1 y 10.2 del Standards Australia/Standards New Zealand: 

(Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, pp. 99,1 00) 

o Riesgo: Nombre del riesgo. 

o Categoría del riesgo: Principal agrupación a la que corresponde el riesgo. 

o Descripción: Se compone de los siguientes elementos de información. 

o Qué puede suceder: Identificación de los eventos que puedan 

impactar al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

o Dónde puede suceder: Identificación de donde se pueden 

presentar estos eventos. 

o Cuándo puede suceder: Identificación de cuándo se pueden 

presentar estos eventos. 

o Porqué puede suceder: Consideración de posibles causas. 

o Cómo puede suceder: Consideración de posibles escenarios y 

diferentes formas de ocurrencia. 

3.5.4.3. Análisis del Riesgo 

El análisis de riesgos corresponde a la fase posterior a la identificación de 

riesgos. Su propósito es clasificar los riesgos menores aceptables y los riesgos 

de mayor afectación al negocio. Para conseguir esta clasificación esta fase 

analiza y define las fuentes, probabilidad de ocurrencia e impacto 

(consecuencias) positivas y negativas que puede causar la materialización de 

cada riesgo. Adicionalmente, se identifican los factores que afectan a las 

consecuencias y probabilidades. 

El análisis del riesgo basado en las estimaciones de probabilidad e impacto se 

lo realiza sobre las medidas de control existentes. 
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De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia 

(DAFP), "por probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; 

esta puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por 

ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad 

teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden 

propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado, y por impacto se 

entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo." (DAFP República de Colombia, 2011, p. 27) 

El análisis del riesgo comprende la determinación de controles existentes, la 

determinación de consecuencias, probabilidades y estimación del nivel del 

riesgo. A continuación se describe la estructura necesaria para realizar un 

análisis de riesgo. 

Determinación de controles existentes 

Es la identificación de procesos, sistemas, dispositivos o prácticas existentes 

para minimizar los riesgos y evaluar sus fortalezas y debilidades. 

Como lo plantea el Standards Australia/Standards New Zealand, para realizar 

el análisis pueden ser apropiadas las herramientas tales como: "checklists", 

juicios basados en la experiencia y en los registros, diagramas de flujo, 

"brainstorming", análisis de sistemas, análisis de escenarios y técnicas de 

ingeniería de sistemas. (Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 

13) 

Consecuencias y probabilidades 

El grado de impacto de las consecuencias de un evento y su probabilidad se 

evalúan en el contexto de la efectividad de las estrategias y controles 

existentes. La combinación de consecuencia y probabilidad determina el nivel 

de riesgo. 
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De acuerdo al Standards Australia/Standards New Zealand, para este análisis 

se debería utilizar las fuentes y técnicas más pertinentes, de las cuales se tiene 

las siguientes fuentes: {Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, pp. 

43,44) 

o Registros anteriores 

o Experiencia relevante 

o Prácticas y experiencia de la industria 

o Literatura relevante pública 

o Comprobaciones de marketing e investigaciones de mercado 

o Experimentos y prototipos 

o Modelos económicos, de ingeniería u otros 

o Opiniones y juicios de especialistas y expertos 

Y sus técnicas incluyen: 

o Entrevistas estructuradas con expertos en el área de interés 

o Utilización de grupos multidisciplinarios de expertos 

o Evaluaciones individuales utilizando cuestionarios 

o Uso de modelos y simulaciones 

El objetivo de este análisis es identificar las múltiples consecuencias que un 

evento puede tener y las afectaciones a los objetivos de negocio, estableciendo 

y entendiendo así el nivel de riesgo y su naturaleza. 

Tipos de análisis 

El análisis puede ser realizado con diferentes grados de detalle, dependiendo 

de la disponibilidad de información y datos sobre los riesgos, complejidad y 

costos de los análisis, es por eso que se tiene los siguientes tipos de análisis: 

Análisis cualitativo: Usa palabras para describir la magnitud de las 

consecuencias potenciales y probabilidad de ocurrencia. Este análisis puede 

ser utilizado en las siguientes circunstancias: 
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o Primer filtro de identificación de riesgos que requieren posteriormente un 

análisis con mayor profundidad. 

o Cuando el nivel de riesgo no justifica el tiempo y esfuerzo requerido para un 

análisis más detallado. 

o Cuando los datos numéricos son inadecuados (insuficientes, inconsistentes, 

o inexistentes) para un análisis cuantitativo. 

Análisis semicuantitativo: Es cuando a las escalas cualitativas se les asignan 

valores, su objetivo es producir una escala de clasificación más amplia que la 

usual del análisis cualitativo, sin usar valores realistas, obteniendo un 

ordenamiento de prioridades más detallado. 

Análisis cuantitativo: Es cuando las escalas usan valores numéricos para 

probabilidad y consecuencia, cuyos valores provienen de una variedad de 

fuentes, este análisis depende de la exactitud de los valores numéricos de las 

fuentes. Las consecuencias pueden ser estimadas modelando resultados de un 

evento o conjunto de eventos, o extrapolando a partir de estudios 

experimentales o datos del pasado. Las consecuencias pueden ser expresadas 

en términos de criterios operativos, técnicos, financieros, legales, sociales, 

humanos, o cualquier otro. (Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, 

p. 15). 

No se puede asumir que un tipo de análisis es mejor que otro, por ejemplo 

pensar que el análisis cuantitativo es superior que el cualitativo, pero si se 

puede tener claro que el método cualitativo es una excelente herramienta para 

obtener un entendimiento general del nivel de riesgo, y si se desea profundizar 

en algún detalle o compresión será más útil el método cuantitativo. 

Principios de Análisis 

De acuerdo al Standards Australia/Standards New Zealand, el nivel de riesgo 

es proporcional a cada uno de sus dos componentes (consecuencia y 



123 

probabilidad), y esta se puede ser mostrada matemáticamente con la siguiente 

ecuación: (Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 49) 

RIESGO = Consecuencia x Probabilidad {R=CxP) 

Representación Gráfica 

La representación más simple del nivel del riesgo está basada en una matriz de 

dos ejes uno para la consecuencia y otro para la probabilidad, estos pueden 

tener el mismo peso, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

Q) 

..e 
Riesgo Riesgo 'C CtJ 

ns ..e 
Medio Alto 'C e 

- a_ 

.e Q) ns :e .e Riesgo Riesgo e CtJ ..e 
D.. e Bajo Medio 

0.. 
E -

Menor Mayor 

Consecuencia 
Valores de celda = Unidades de riesgo únicamente para 
clasificación 

REPRESENTACIÓN CUALITATIVA 

Figura 43. Representación Cualitativa del Riesgo. 

~omado del Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 50. 

El número de divisiones de cada eje se determinará por el nivel de detalle y 

naturaleza de las mediciones, así como por el alcance, recursos y uso, y estas 

deben reflejar con precisión la percepción de la compañía. 
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Tablas de consecuencia y probabilidad 

Son utilizadas para proporcionar definiciones de las escalas de medición para 

las consecuencias y probabilidad, y su objetivo es brindar un entendimiento 

común para todos los actores, a continuación se presentan algunos ejemplos 

de estas escalas: 

Escalas de consecuencia: 

Tabla 17. Ejemplos de escalas de consecuencia 

ID"CCI 
Tipos da consecuencias 

"1:11~ Reducción da Salud y Seguridad Entorno Natural Patrtmonlo Comunidad Legal 
-"C ganancias SociaUCu ltural Gobierno ~: z• Reputación 

ft.l 
Medios 

5 $10M- $100M Varias W:timas fatales, Ef1uiciamiento y 
o efectos significantes multas 
irreversibles a más de significativas. 
50 personas 

Muy grave Litigios muy 
deterioro a largo graves, 

plazo de las acciones de 
funciones del clase 

4 $1M-$10M Fatalidad individual yto ecosistema del Grave protesta ncumplimiento 
severa discapacidad medio ambiente pública o clamor de ma}'Orde 
irreversible ma}'Or al medios (cobertura reg~ación. 
30% de una o més En marcha serios internacional) 
personas problemas Litigación ma)Or 

sociales. 
3 $100000-$1M Moderada Efectos Medios nacionales Serio 

discapacidad ambienlales Dal'o significati'.() a de significado incumplimiento 
irreversible o deterioro graws a medio las estructuras 1 adwrso, público y de regulación 
menor al 30% de una o plazo elementos de con atención de con 
más personas importancia cUiural ONGs investigación o 

reporte a la 
autoridad con 
procedimiento 

2 $10000- Discapacidad Efectos En marcha asuntos Atención de los 
$100000 reversible que requiere moderados a sociales. medios de 

de hospitalización corto plazo, no comunicación ylo 
afectan a las Daño permanente aumento de la 
funciones del a los elementos de preocupación de la 
ecosistema importancia cultural comunidad. Menor asunto 

jurtlico, 
Crlica de ONGs incumplimientos, 

1 <$10000 No se requiere de Efectos menores mpactos sociales Menor, adverso infracciones o 
ningún tratamiento en la biología del de menos atención pública o regulación 
médico medio ffsico importancia en la con quejas. 

población local. 

Sobretodo 
reparable 
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Nivel de severidad Descriptivo Definición 
5 Sewro La mayoría de los objetivos no 

oueden ser alcanzados 
4 Mayor Alg~ms objeti\108 impor1an1Bs"' 

puedan ser alcanzados 
3 Moderado Alo~ros obieti\108 son afectados 
2 Menor Efectos menores que son 

fácilmente remediados 
1 lnsignificaniB Insignificante impacto en los 

objeti\108 

Tomado del Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 53. 

En la etapa de análisis de riesgos para determinar el nivel de severidad 

(impacto) se puede utilizar escalas de consecuencias (o impacto) con mayor 

escala e interpretación o escalas sencillas, tal como lo ilustra la figura anterior, 

sin embargo la mayoría de modelos y estudios de riesgos utilizan una escala 

de 1 a 5. 

Escalas de probabilidades: 

Tabla 18. Ejemplos de escalas de probabilidad 

Nivel de Descriptor Descripci6n Frecuencia indicativa 
1 probabilidad (se espera aue ocurra) 

7 Casi seguro El evento ocLITirá sobre una base anual Una vaz al año o més 
6 Probable El ewnto ha ocurrido varias veces o más Una vez cada 3 años 
5 Posible El evento puede ocLITir una vez Una vez cada 1 O afias 
4 Improbable El evento se produce en algún lugar de vez en cuando Una vez cada 30 años 

3 Raro He escuchado alao así aue ocurre en ob'os looares Una vez cada 1 00 afias 
2 Muvraro Nunca he escuchado hablar aua esto ocurra Una vez cada 1 000 afias 
1 Casi increble Te6ricamente posible pero"' se espera que ocunra Una vez cada 1 0000 afias 

Nivel de Deecriptor Descripción Descriptor Alterno 
probabilidad 

3 Probable Puede ocurrir durante el Probabilidad alta 
!proyecto 

2 Posible No se espera que ocurra Probabilidad menor 
durante el provecto 

1 m probable Concabible. pero poco Probabilidad pobre 
probable que ocurra durante el 

lorowcto 

Tomado del Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 54. 

En la etapa de análisis de riesgos para determinar el nivel de probabilidad se 

puede utilizar escalas con mayor escala e interpretación o escalas sencillas, tal 

como lo ilustra la figura anterior, sin embargo la mayoría de modelos y estudios 

de riesgos utilizan una escala de 1 a 5. 
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Nivel del Riesgo 

Como se indicó el nivel del riesgo es la relación existente entre las 

consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de un evento, este puede ser 

representado matricialmente en cada campo sobre los ejes de consecuencia y 

probabilidad, a continuación se presentan los ejemplos que ilustran la 

representación matricial del nivel del riesgo. 

Matrices de nivel de riesgo: 

Tabla 19. Ejemplos de matrices del nivel del riesgo 

Probabilidad 
Consecuencias 

1 2 3 4 5 
5 Medio Allo Allo Muyallo MuyAHo 
4 Medio Medio Allo Allo MuyAIIo 
3 Bajo Medio Allo Allo Allo 
2 Bajo Bajo Medio Medio Allo 
1 Baio Baio Medio Medio Allo 

Consecuencias 
Probabilidad Mayor Moderado Menor 

Probable Roio Roio Ámbar 
Posible Rojo Ambar Verde 

Improbable Ambar Verde Verde 

Rojo Requiere acción de 
tratamiento lrwnadlala 

Ambar Requiere acción de 
tratamiento detallada 

v .... Requiere acción de 
tratamiento de rutina 

Tomado del Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 55. 

La representación matricial del nivel del riesgo a utilizar dependerá de la 

longitud de las escalas de consecuencia (severidad o impacto) y probabilidad 

empleadas. 

Riesgos con múltiples consecuencias y probabilidades 

Existen eventos de riesgo que pueden tener varias consecuencias y 

probabilidades diferentes asociadas, para una mayor ilustración del tema se 

presenta el siguiente gráfico. 
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Figura 44. Riesgos con múltiples consecuencias y probabilidades. 

Tomado del Standards Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 56. 
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El análisis de este tipo de riesgos debe centrarse en los eventos cuyos 

resultados son potencialmente catastróficos, pues estos se constituyen en las 

mayores amenazas y son de mayor preocupación para el negocio. Sin 

embargo, como se plantea en el Standards Australia/Standards New Zealand, 

para algunos casos puede ser importante también identificar y analizar tanto 

"problemas" como "catástrofes" como los riesgos independientes (pero con el 

mismo nombre) por separado sin descartar ninguno. (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 57) 

Reconociendo oportunidades 

Existe la posibilidad de utilizar el proceso de gestión de riesgos para identificar 

y priorizar oportunidades (conocidas como riesgos positivos), realizando un 

pequeño cambio en la escala de consecuencias, de tal forma que cuando se 

consideren oportunidades esta escala represente valores cualitativos o 

cuantitativos positivos, así por ejemplo: 
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Tabla 20. Ejemplo de descripciones para consecuencias positivas 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada para consecuencias positivas 
1 lnsiunificanle Pequeño beneficio, uanancia financiera baja 
2 Menor Mejora menor a la imagen, alguna ganancia financiera 
3 Ma.,ur Algunas mejoras a la reputación, alta ganancia financiera 
4 Destacado Reputación mejorada, ma.,ur ganancia financiera 
5 Extremo Reputación enormemenle mejorada, uran uanancia financiera 

Tomado de (Knight, 2010, p. 34) 

Se puede representar también en un mismo gráfico todas las consecuencias 

negativas y las oportunidades teniendo una vista con las dos dimensiones. .. Probabilidad 
• 1 
• • 

"CC Región de Región 
C'll catástrofe destacada :e 
:S 
C'll 

.CI 
e 

11. 

• Riesgos baJos Oportunidades • • -5 ... o +5 ·---- Consecuencias ----· 
Figura 45. Gráfico de región de riesgos y oportunidades. 

Tomado de Knight, 201 O, p. 35. 

El análisis de riesgos también sirve para identificar y priorizar oportunidades o 

denominados riesgos positivos, con tan solo realizar un cambio en la escala de 

consecuencias, asignando valores positivos a las oportunidades y valores 

negativos a los riesgos, tal como se mostró en la figura presentada. En 

conclusión es mas beneficioso si se tiene oportunidades con valores cuyas 

consecuencias y probabilidad sean altas (región destacada) con relación al 

análisis de riesgos de una compania donde es más beneficioso tener valores 

menores para consecuencia y probabilidad (riesgos bajos). 
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3.5.4.4. Evaluación del Riesgo 

Clasifica a los riesgos como aceptables {o no), tolerables, moderados, o 

importantes, y define la prioridad de atención para posteriormente ejecutar 

acciones de tratamiento. Esta clasificación se logra comparando el nivel de 

riesgo definido en el análisis de riesgos, contra criterios de riesgos que 

representen los objetivos de la organización y el grado de oportunidad para 

tomarlos. 

De acuerdo al Standards Australia/Standards New Zealand, si los riesgos 

resultantes caen dentro de las categorías de riesgos bajos o aceptables, 

pueden ser aceptados con un tratamiento futuro mínimo. Si los riesgos no caen 

dentro de la categoría de riesgos bajos o aceptables, deberían ser tratados 

utilizando una o más de las opciones consideradas en el Tratamiento del 

Riesgo. {Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, pp. 15,16) 

El presente modelo utilizó la siguiente estructura, basada en los criterios de 

evaluación de riesgos de la Alcandía Mayor de Bogotá, cuyos enunciados son: 

{ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., 2008, p. 16) 

o Cuando se tiene un riesgo con probabilidad baja e impacto leve {Riesgo 

Aceptable), la compañía puede asumirlo, debido a que el riesgo está en un 

nivel aceptable sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes 

a las actuales. 

o Si el riesgo tiene alta probabilidad e impacto catastrófico {Riesgo 

Inaceptable), es aconsejable eliminar la causante en la medida que sea 

posible, caso contrario se deben implementar controles de prevención para 

eliminar la probabilidad del riesgo, de protección para disminuir el Impacto o 

transferir el riesgo. 

o Si el riesgo que sitúa en cualquiera de las otras zonas {riesgo tolerable, 

moderado o Importante), se requiere implementar medidas para llevar a los 

riesgos a niveles aceptables o tolerables, en lo posible. 
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3.5A.S. Tratamiento del Rletgo 

Es un proceso que permite seleccionar y aplicar las acciones més adecuadas 

sobre los rietgos clasificados y priorizados en el proceso de evaluación, para 

asl modificar su nivel de rleego y asr evitar o reducir su Impacto o probabilidad. 

De acuerdo al standard& Auatralia/Standards New Zealand las principales 

actividades del proceso de tratamiento de riesgos involucran: (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 17), 

kteotificar 
opcionude 

O tratamiento 

~ 
e: a 
~ 
~ 

-< 
n EvaJuar 
o opciones de 

tratamiento 
:;, 
¡g 
¡¡; 
~ 

~ 

~ e Preparar 
a> plenes de 
~ tratamiento 
~ 

knplementar 
piantes de 
trate miento 

Riesgo evaluado y r.ankeado 

Si 
Se acepta 

Considerar fact!blldad eo.stos y benef.olos 

Reeomendtlr estrateg~as ele tratam.ento 

Seleeoionar estrategia de tratamiento 

Parte retenida Parte transferida 

Si 
Retener 

Figura ... Gráfico de tratamiento del riesgo. 

Tomado del standard& Australia/Standarda New Zealand, 1999, p. 17. 
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El flujo de actividades para tratamiento de riesgos propuesto por el Estándar 

Australiano de Gestión de Riesgos AS 1 NZS 4360 determina si un riesgo que 

previamente ya fue evaluado y rankeado, es aceptable o no, con la finalidad de 

darle atención proponiendo como alternativas: Reducir su probabilidad, reducir 

sus consecuencias , transferirlo o evitarlo. De igual forma propone mantener 

una constante comunicación, monitoreo y revisión de riesgos durante toda esta 

etapa del proceso de gestión de riesgos. 

3.5.4.5.1. Identificación de opciones de tratamiento de riesgos 

Para identificar las opciones de tratamiento de riesgos se debe tener presente 

las siguientes opciones, tal como lo plantea el Standards Australia/Standards 

New Zealand: (Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 17) 

a) Evitar riesgos. Es eliminar la actividad que genera un riesgo o 

cambiarla por otra que no tenga el impacto y consecuencias tan 

grandes, sin embargo se debe tener cuidado de caer en la aversión 

(rechazo) al riesgo el cual podría afectar la significación de otros riesgos, 

pudiendo generarse los siguientes resultados: 

i) Decisiones de evitar o ignorar riesgos 

independientemente de la información disponible y de 

los costos incurridos en el tratamiento de esos riesgos; 

ii) Fallas en el tratamiento de los riesgos; 

iii) Dejar las opciones críticas y/o decisiones en otras 

partes; 

iv) Diferir las decisiones que la organización no puede 

evitar; o 

v) Seleccionar una opción porque representa un riesgo 

potencial más bajo independientemente de los 

beneficios. 



b) Reducción (Mitigación) de la probabilidad de ocurrencia. A 

continuación algunas sugerencias de cómo lograrlo de acuerdo al 

Standards Australia/Standards New Zealand: (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 31) 

Acciones para reducir o controlar la probabilidad 

i) programas de auditoría y cumplimiento; 

ii) condiciones contractuales; 

iii) revisiones formales de requerimientos, especificaciones, 

diseño, ingeniería y operaciones; 

iv) inspecciones y controles de procesos; 

v) administración de inversiones y cartera; 

vi) administración de proyectos 

vii) mantenimiento preventivo; 

viii) aseguramiento de calidad, administración y estándares; 

ix) investigación y desarrollo, desarrollo tecnológico; 

x) capacitación estructurada y otros programas; 

xi) supervisión; 

xii) comprobaciones; 

xiii) acuerdos organizacionales; y 

xiv) controles técnicos. 
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e) Reducción (Mitigación) de las consecuencias. A continuación 

algunas sugerencias de cómo lograrlo de acuerdo al Standards 

Australia/Standards New Zealand: (Standards Australia/Standards New 

Zealand, 1999, p. 31) 

Procedimientos para reducir o controlar las consecuencias 

i) planeamiento de contingencia; 

ii) arreglos contractuales; 

iii) condiciones contractuales; 

iv) características de diseño; 



v) planes de recuperación de desastres; 

vi) barreras de ingeniería y estructurales; 

vii) planeamiento de control de fraudes; 

viii) minimizar la exposición a fuentes de riesgo; 

ix) planeamiento de cartera; 

x) política y controles de precios; 

xi) separación o reubicación de una actividad y recursos; 

xii) relaciones públicas; y 

xiii) pagos ex gratia. 
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d) Transferencia de Riesgos. Lo que implica reducir el riesgo haciendo 

que otra parte soporte o comparta una parte del riesgo. De acuerdo al 

Standards Australia/Standards New Zealand, los mecanismos para 

lograrlo incluyen el uso de contratos, arreglos de seguros y estructuras 

organizacionales tales como sociedades y "jointventures" {asociaciones). 

{Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 31) 

Cabe mencionar que cuando una organización transfiere su riesgo 

adquiere uno nuevo a su vez, el cual es la administración efectiva del 

riesgo por parte de la otra organización. 

e) Retención (Aceptación) de riesgos. Opción de aceptación de riesgos, 

que significa asumir un riesgo y sus consecuencias el momento que este 

se presente. Los riesgos que se aceptan son los que tienen baja 

probabilidad y consecuencias. 

Evaluación de opciones de tratamiento de riesgos 

Se puede evaluar las opciones tomando en cuenta criterios de evaluación de 

riesgos, tal como lo manifiesta el Standards Australia/Standards New Zealand, 

las decisiones concernientes a aceptabilidad de riesgos y tratamiento de 

riesgos pueden basarse en criterios operativos, técnicos, financieros, legales, 



134 

sociales, humanitarios u otros. (Standards Australia/Standards New Zealand, 

1999, p. 11) Esto a menudo depende de las políticas, metas y objetivos 

internos de la organización y de los intereses de las demás partes interesadas. 

Para seleccionar la opción más apropiada se debe balancear el costo de 

implementación de cada opción versus los beneficios obtenidos, en donde 

deben tener preferencia de implementación las opciones que consigan mayor 

reducción del riesgo con un gasto relativamente más bajo. 

En muchos casos, es improbable que cualquier opción de tratamiento del 

riesgo sea una solución completa para un problema particular. 

3.5.4.5.2. Preparación de planes de tratamiento 

El objetivo de un plan de tratamiento es documentar como se implementaran 

las opciones especificando tal como lo plantea el Standards 

Australia/Standards New Zealand, la siguiente información: (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 1999, pp. 32,33) 

a) Quién tiene responsabilidad por la implementación del plan; 

b) Qué recursos se van a utilizar; 

e) Asignación de presupuesto; 

d) Calendario de implementación; 

e) Detalles del mecanismo y frecuencia de la revisión de cumplimiento 

del plan de tratamiento. 

Implementación de planes de tratamiento 

La implementación de los planes de tratamiento requiere se asignen 

responsabilidades y compromisos individuales con las acciones y 

posteriormente se monitoree el estado de la implementación. 
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Posteriormente a la implementación del plan de tratamiento, si existen riesgos 

residuales, se debe tomar la decisión de retener el riesgo o realizar 

nuevamente el proceso de tratamiento. Cuando se habla de retener se está 

hablando de asumir o aceptar el riesgo, son sinónimos, es la decisión de 

aceptar las consecuencias de la ocurrencia del evento. 

Finalmente, se deberá elaborar un mapa de riesgos el mismo que es una 

representación final y resumida de la probabilidad e impacto de cada uno de 

los riesgos identificados en la organización, área o proceso. 

Para mayor detalle consultar el Anexo G en la "Plantilla de Programa y Plan de 

Tratamiento de Riesgos" del presente trabajo. 

La estructura del mapa de riesgo puede tener la forma de un cuadro de 

resumen que muestre todos los pasos seguidos, tal como se representa en el 

Anexo Gen el "Mapa de Riesgos". 

3.5.4.6. Seguimiento y Monitoreo del Riesgo 

Monitorea y da seguimiento a los riesgos, valida la efectividad e 

implementación del plan de tratamiento de riesgos, y en general la gestión de 

riesgos. Se debe monitorear las medidas de control para garantizar que las 

prioridades del riesgo no cambien con el tiempo sin ser identificadas. Esto se 

debe a que los factores que afectan las probabilidades y consecuencias 

podrían cambiar con el tiempo, y así la oportunidad y costo de las opciones de 

tratamiento, en resumen el seguimiento y monitoreo debe verificar si el nivel de 

impacto y probabilidad no han cambiado. 

Tal como lo plantea el Standards Australia/Standards New Zealand, el 

seguimiento y revisiones una parte esencial e integral de la gestión del riesgo, 

y es uno de los pasos más importantes del proceso de gestión del riesgo 

organizacional. Es necesario vigilar los riesgos, la eficacia y la idoneidad de las 
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estrategias y sistemas de gestión creados para aplicar tratamientos de riesgo y 

el plan de gestión de riesgos y el sistema en su conjunto. (Standards 

Australia/Standards New Zealand, 2005, p. 88) 

De acuerdo al Standards Australia/Standards New Zealand, la prioridad de 

monitoreo y seguimiento debería ser para: (Standards Australia/Standards New 

Zealand, 2005, p. 89) 

- Riesgos altos 

- Presumible incumplimiento de estrategias de tratamiento, sobre todo 

cuando esto daría lugar a grandes o frecuentes consecuencias. 

- Riesgos relacionados con actividades que presenta alta incidencia de 

cambio. 

- Criterios de tolerancia de riesgo especialmente donde los resultados 

dan lugar a un alto nivel de riesgo residual. 

- Avances tecnológicos que pueden ofrecer alternativas más efectivas o 

de menor costo al actual tratamiento de riesgos. 

Con relación a la frecuencia de ejecución del seguimiento y monitoreo de 

acuerdo al VMIA, el ciclo de monitoreo y revisión varía en función del contexto 

y estrategia propia de cada organización, sin embargo, generalmente todo el 

perfil de riesgo será revisada anualmente por el comité de riesgo (o 

equivalente). Esta frecuencia puede cambiar si se presentan cambios 

importantes en el negocio, como cambios en el personal, funciones, roles o 

procesos. (VMIA, 2010, p. 112) 

Adicionalmente se compone de "Indicadores Clave de Riesgo KRI", los mismos 

que son medidas cuantitativas del riesgo, de acuerdo a VMIA, los KRI son una 

medida específica relativa a un riesgo particular que muestra un cambio en la 

probabilidad o la consecuencia de ese evento de riesgo. (VMIA, 2010, p. 124) 
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Por ejemplo: 

Riesgo: 

Sobrecosto en un proyecto específico 

KRis: 

- Número de variaciones del alcance del proyecto 

- Número de variaciones del presupuesto inicial acordado 

El análisis de los KRis históricos permitirá conocer si los valores definidos de 

probabilidad o consecuencia de los riesgos han cambiado con el tiempo, 

afectando así la efectividad del componente de tratamiento de riesgos. 

Si la probabilidad o consecuencia de un riesgo cambia con el tiempo, será 

necesario realizar nuevamente el análisis del riesgo pasando por todas las 

etapas del proceso de gestión del riesgo. 

3.5.5. Prevención del Riesgo 

El sistema de gestión de riesgos de este trabajo tiene un componente de 

prevención cuya finalidad es definir actividades y medidas que puedan ser 

usadas para evitar o disminuir las causas que generan el riesgo, brindando así 

protección contra situaciones indeseables que podrían impedir el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la compañía. Este componente de prevención 

utiliza la herramienta AMEF (Análisis de modo y efecto de falla potencial) para 

analizar y definir las acciones preventivas. 

3.5.5.1. Acciones Preventivas AMEF 

De acuerdo (Asociación Española para la Calidad AEC, 2007, p. 11 ), el AMEF 

(Análisis de modo y efecto de falla potencial) es una herramienta técnica de 

análisis preventivo de la calidad cuyo propósito es eliminar los riesgos de 

productos, procesos o servicios. 
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Esta herramienta de la calidad tiene como propósito garantizar el dominio de la 

calidad de los productos y servicios. 

"Este método se utiliza en muchas industrias como la automotriz, la fabricación 

de dispositivos médicos, aeroespacial, y procesamiento químico." (Keen, 2009, 

p. 2) 

Elementos 

Este componente del modelo de gestión de riesgos se compone de los 

siguientes elementos: 

o Equipo de Trabajo: Como lo definen Chrysler LLC, Ford Motor Company, 

General Motors Corporation, el desarrollo de AMEF es responsabilidad de 

un equipo multidisciplinario cuyos miembros abarcan los conocimientos 

necesarios conformando por todas las áreas funcionales que están 

afectadas. (Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors 

Corporation, 201 O, p. 9) 

El equipo de trabajo deberá se conformado a partir de los mismos 

integrantes de comité de riesgos y mejoras y deberá tener un amplio 

conocimiento de los productos, servicios y procesos involucrados en el 

análisis. Adicionalmente, este equipo deberá tener un líder de equipo el cual 

conocerá sobre la metodología AMEF y guiará al resto del equipo en el 

proceso de análisis. 

o Alcance: Es la definición del objetivo y límites del estudio, en este punto se 

debe especificar el producto, o parte del producto, servicio o proceso sobre 

los cuales se realizará el análisis. 

Como se lo manifiesta Araniva y Gil, es necesario que todos los integrantes 

del equipo de trabajo tengan un conocimiento claro y básico del objeto de 

análisis. (Araniva & Gil, 201 O, p. 21) 
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o Prestaciones o funciones: Son las funciones, requerimientos y 

especificaciones del proceso, producto o servicio a analizar. Como lo define 

Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation en esta 

etapa se identifica y entiende las funciones, requerimientos y 

especificaciones relevantes al alcance definido. El propósito de esta 

actividad es clarificar la intención de diseño ó propósito del proceso del 

item/artículo. Esto ayuda en la determinación de los modos de fallas 

potenciales para cada atributo o aspecto de la función. (Chrysler LLC, Ford 

Motor Company, General Motors Corporation, 2010, p. 11) 

o Modos potenciales de fallo: Son todas las formas y causas que posibilitan 

la ocurrencia de un error o fallo en el producto, servicio o proceso motivo de 

estudio definido en el alcance. Como lo define Chrysler LLC, Ford Motor 

Company, General Motors Corporation, el modo de falla es definido como la 

forma ó manera en la cual un producto ó proceso podría fallar para cumplir 

con la intención del diseño ó requerimientos del proceso. Se hace el 

supuesto de que la falla podría ocurrir pero que no necesariamente ya 

ocurrió. (Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 

2010, p. 12) 

o Efectos potenciales de fallo: Son todas las consecuencias o impactos 

resultantes de los fallos percibidos por el cliente interno (la misma 

organización) o externo (clientes o usuarios finales). Como lo plantea 

Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, la 

determinación de los efectos potenciales incluye el análisis de las 

consecuencias de las fallas y la severidad ó seriedad de dichas 

consecuencias. (Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors 

Corporation, 2010, p. 12) 

Pueden existir varios efectos potenciales por cada modo potencial de fallo, 

como lo indica Araniva y Gil, estas pueden ser obtenidas con el uso de 
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herramientas de análisis de relaciones de causalidad, como los diagramas 

causa-efecto. (Araniva & Gil, 2010, p. 22) 

o Causas potenciales de fallo: Son todas las causas principales o 

secundarias que puede tener cada modo de fallo. Pueden existir varias 

causas potenciales (principales/raíz y secundarias) por cada modo potencial 

de fallo, como lo indica Araniva y Gil, estas pueden ser obtenidas con el uso 

de herramientas de análisis de relaciones de causalidad, como los 

diagramas causa-efecto. (Araniva & Gil, 2010, p. 22) 

Como lo planteó Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors 

Corporation, la identificación de las causas raíz del modo de la falla, en 

suficiente detalle, permite la identificación de controles apropiados y planes 

de acción. Un análisis de causas potenciales por separado es ejecutado 

para cada causa si existen causas múltiples. (Chrysler LLC, Ford Motor 

Company, General Motors Corporation, 2010, p. 12) 

o Controles: Son todas las actividades que previenen o detectan las causas 

o modos de fallos, abarcando todos los controles que han sido diseñados 

para prevenir las posibles causas de fallo (principales o secundarias) del 

producto, servicio o proceso motivo de estudio. 

o lndice de Evaluación: Identifica y evalúa la severidad (gravedad), 

ocurrencia y detección de cada modo de fallo por medio de 3 índices 

independientes. De acuerdo al Chrysler LLC, Ford Motor Company, General 

Motors Corporation, la severidad es una evaluación del nivel de impacto de 

una falla en el cliente, la ocurrencia es con qué frecuencia la causa de una 

falla puede ocurrir y la detección es una evaluación de qué tan bien los 

controles del producto detectan las causas de las fallas o modos de fallas. 

(Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2010, p. 

13) 
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o Indica da Gravedad: Evallla la severidad del efecto o consecuencia que se 

puede producir para el cliente (interno o externo) en caso de producirse los 

fallos. 

De acuerdo con Araniva y Gil, esta evaluación se basa en una escala que 

va de 1 a 10, por medio de una Tabla de Gravedad, la cual es una función 

de la mayor o menor insatisfacción del cliente por la degradación de la 

función o las prestaciones del objeto de estudio. (Araniva & Gil, 2010, p. 23) 

Tabla 21. Tabla de Gravedad dellndice de Evaluación para AMEF 

CRITERIO CLASIFICACION 

1 rrazonable esperar que el fallo produjese un efecto 

perceptible en el rendimiento del producto o 
1 

servicio. Probablemente, el cliente no podra 
detectar el fallo. 

Baja gravedad debido a la escasa importancia de las 2 
consecuencias del fallo, que causarían en el cliente 3 

Moderada gravedad del fallo que causarla al cliente 
4 
S 

cierto descontento. Puede ocasionar retrabajos 
6 

Alta clasificacion de gravedad debido a la naturaleza 7 

del fallo que causa en el cliente un alto grado de 8 

Muy alta clasificacion de gravedad que origina total 9 
lnsatisfaccion de l cl iente, o puede llegar a suponer 

un riesgo para la seguridad o incumplim iento de la 10 
normativa. 

Tomado de la Asociación Española para la Calidad, 2002, p. 20. 

El rndice de gravedad será mayor si una misma causa conbibuye a varios 

efectos distintos del mismo modo de fallo. 

o fndlce de Ocurrencia: Mide la probabilidad de ocurrencia del modo de fallo 

para cada causa potencial. Da igual fonna en este rndice tal como lo indica 

Araniva y Gil, se utiliza una escala del 1 al 1 O en base a una tabla de 

ocurrencia tomándose en cuenta cada uno de los controles existentes que 
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previenen que se produzca la causa potencial del fallo. (Aranlva & Gil, 2010, 

p.23) 

Tabla 22. Tabla de Ocurrencia del lndice de Evaluación para AMEF 

CRITERIO C LASIFICAC ION PROBABILIDAD 

Remota probabilidad de ocurrencia. Seña 
1 1/10.000 

lrraLon~ble espt'rar que se produjera ell•llo 
Baja probabllidad de ocurrencia. 2 1/5.000 

Ocasionalmcnt(!' podría rcdudrsc- un numero 3 l/2.000 
Modcr4l:do probabtlidad de ocurrencia. 4 l/1.000 

Asociado a sltuac•ones s•m•lares Que hayan S l/500 
tenido fallos csporadicos. pero no en grandes 6 1/200 
Alta probabilidad de ocutTencla.Los fallos se 7 1/100 

pr~s~ntan c.on frccu~''clta . 8 liSO 
Muy al ta probabilidad de ocurrencia. Se 9 l/20 

produci ra el fallo casi con tot<lf seguridad. 10 l/10 

Tomado dala Asociación Eapaftola para la Calidad, 2002, p. 21. 

o lndlce de Deteccl6n: Mide la probabilidad de detección de cada causa 

potencial y del modo de fallo l'e$ultante de la misma antes que llegue al 

cliente. De Igual forma en este rndlce tal como lo Indica Aranlva y Gil, ae 

utiliza una escala del1 al10 en base a una tabla de detección. (Araniva 

& Gil, 2010, p. 24) 

Para determinar los valoms de este rndlce, se debe hacer la suposición 

que la causa de fallo ocurrl6 y ae debe evaluar la capacidad de sus 

controles con la finalidad de detactar la causa o modo de fallo. 
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Tabla 23. Tabla de Detección dellndlce de Evaluación para AMEF 

CRITERIO CLASIFICACION PROBABILIDAD 

Remota probabilidad de que el defecto llegue 

al cliente . Casi completa flabilidod de los 1 1/10.000 
controles 

Baja probabi lidad de que el defecto llegue al 2 l/5.000 
diente ya que, de producirse, seria detectado 3 l/2.000 

Moderada probaollldad de que el producto o 
4 l/1.000 
5 1/500 

servicio defectuoso llegue al cliente . 
ó 1/200 

Alta probabilidad de que el producto o 1 l/100 
servicio defectuoso ileRue al cliente deb1do a 8 1/Sl) 

Muy al ta probabilidad de que el producto o 9 l/20 
servicio defectuoso l legue al d iente. Este esta 

latente y no se manifestara e n la fase de 10 1/10 
fabrlcaoon del producto. 

Tomado de la Asociación Española para la Calidad, 2002, p. 22. 

o Ntameroe da Prioridad del ringo (NPR): Es el pmduc:to resultante de 

multiplicar los rndices de gravedad, ocurrencia y detección de cada causa 

potencial por cada modo de fallo potencial, su valor puede oscilar entr8 1 y 

1000, correspondiendo 1000 al mayor potencial de riesgo. 

Como lo Indica Aranlva y Gil, el 1'86Uitado final de un AMEF es una lista de 

modos de fallo potenciales, sus efectos posibles y las causas que podrfan 

contribuir a su aparición clasificados por unos rndices que miden el impacto 

que tienen estos en el dlenta, ya aea Interno o exlemo. (Aranlva & Gil, 

2.0101 p.25) 

o Ac:clona de pl"8ventlvu: Se consideran todas las acciones y controles 

que serán Implementados para raduclr los nllmeros de prioridad de riesgos 

(NPR). Estas acciones deben aer prlor1zades atendiendo prlmem a los NPR 

altos, estableciendo responsables y feches de implemenlsción. 

De acuerdo a Aranlva y Gil, las acciones que surgen como conaecuencla 

del análisis del resultado del AMEF pueden ser orientadas a: (Araniva & Gil, 

2.01 o, p. 25) 
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• Reducir la Gravedad de los Efectos del Modo de Fallo. 

• Reducir la probabilidad de Ocurrencia. 

• Aumentar la probabilidad de Detección. 

En términos generales el propósito de las acciones preventivas es tratar de 

eliminar las causas de los fallos potenciales. 

Herramienta Causa- Efecto lshikawa 

El modelo de gestión de riesgos desarrollado sugiere utilizar la herramienta de 

análisis de causalidad "Diagrama Causa- Efecto de lshikawa", la misma que 

es utilizada para determinar las causas y efectos de cualquier problema. 

De acuerdo con la Sociedad Latinoamericana para la Calidad, se plantea que 

"Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos 

(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue 

desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru lshikawa en Tokio. Algunas veces 

es denominado Diagrama lshikawa o Diagrama de Espina de Pescado por su 

parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para 

estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de 

datos." (Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2000, p. 1) 

De acuerdo con Araniva y Gil, el diagrama causa-efecto se basa en tres 

supuestos: (Araniva & Gil, 2010, p. 10) 

a) Los efectos se componen de un número limitado de causas. 

b) Las causas se componen de causas secundarias. 

e) Es muy útil como primer paso para analizar problemas, el poder 

distinguir entre sus causas raíz y sus causas secundarias. 
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Como lo plantea Araniva y Gil, el procedimiento para elaboración del diagrama 

causa efecto, es el siguiente: (Araniva & Gil, 2010, p. 10) 

Definir el Problema 

Dibujar 

Identificar las Causas Principales. 

Identificar causas secundarias. 

Analizar el diagrama 

Figura 47. Procedimiento de elaboración del diagrama causa efecto. 

Tomado de Araniva & Gil, 2010, p. 10. 

La definición del problema motivo del análisis es el primer paso, seguido a esto 

se deberá dibujar un eje central y a su derecha un rectángulo el cual contiene 

el efecto (problema) a analizar, posteriormente con una lluvia de ideas se 

determinará las categorías más importantes del problema de análisis para 

posteriormente identificar las posibles causas relacionadas con cada categoría, 

identificando bajo esta niveles cada vez más detallados de causas hasta llegar 

a la causa raíz del problema, para finalmente analizar la validez lógica del 

diagrama y actuar sobre las causas del problema. 

3.5.5.2. Soporte a las Acciones Preventivas de ISO 9001 

El análisis de acciones preventivas de este modelo de gestión de riesgos está 

basado en la herramienta técnica de análisis preventivo AMEF, cuyo análisis 

puede ser utilizado para definir las acciones preventivas (sección 8.5.3) de la 

norma ISO 9001. 

Como lo manifiesta (Keen, 2009, p. p2), AMEF no es un requisito específico 

ISO 9001, sin embargo, este enfoque satisface a las Acciones Preventivas de 

la norma ISO 9001. 
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Keen en su paper presenta el mapeo para poder reutilizar las salidas de AMEF 

en ISO 9001, sección 8.5.3., resumidas en la tabla 15 "Mapeo de Etapas AMEF 

con Acciones Preventivas ISO 9001", del presente trabajo. 

3.5.6. Herramienta TI para gestión del riesgo 

El sistema de gestión de riesgos de este trabajo contempla utilizar una 

herramienta de software libre que permita documentar fácilmente la gestión de 

los riesgos. 

La importancia del uso de alguna herramienta de TI que soporte el modelo 

desarrollado radica principalmente en la necesidad de documentar de manera 

sencilla, monitorear y reportar la gestión de riesgos del modelo desarrollado. 

En el mercado existe un sin número de herramientas de gestión de riesgos, sin 

embargo, estas pueden llegar a ser muy caras y complejas de utilizar. 

3.5.6.1. ERM SimpleRisk 

Tal como lo indica el autor Sokol de la herramienta ERM SimpleRisk, es una 

herramienta web sencilla y gratuita que permite realizar las actividades de 

gestión de riesgos. Basado enteramente en tecnologías de código abierto y con 

Licencia Pública, ofrece la capacidad de presentar riesgos, planes de 

tratamiento, facilitar monitoreo y revisiones, establecer prioridades para la 

planificación de proyectos, y llevar una bitácora de cambios. Es altamente 

configurable e incluye reportes dinámicos y la capacidad de modificar las 

fórmulas de riesgo sobre la marcha. (Sokol, Why SimpleRisk?) 

Esta herramienta permite documentar en el mismo lugar los riesgos, definir su 

tratamiento, monitorear, y generar reportes desde distintas perspectivas del 

riesgo. 
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En el capítulo 3 "Dominio de la Solución para el Planteamiento de Gestión del 

Riesgo genérico para empresas de reprocesamiento de dispositivos de 

ortodoncia" se finalizó con la creación de un modelo de gestión de riesgos el 

mismo que puede ser implementado en empresas de reprocesamiento de 

dispositivos de ortodoncia, cuyo nivel de desarrollo hasta nivel físico de 

acuerdo a la metodología usada llega a profundizar hasta incluso crear guías, 

procedimientos y plantillas para su implementación. 

El modelo resultante plantea lineamientos generales de cómo definir y manejar 

la estrategia, política, y comunicación del riesgo, especifica cómo implementar 

las etapas de categorización, identificación, análisis, evaluación, tratamiento y, 

seguimiento y monitoreo de riesgos, presenta una herramienta metodológica 

para realizar análisis preventivo de riesgos como complemento a la gestión de 

riesgos, y propone la estructura necesaria para obtener las acciones 

preventivas y los entregables de la sección 8.5.3 de la norma ISO 9001, 

finalmente hace uso de TI para soportar por medio de una aplicación 

informática cada uno de los procesos de gestión de riesgos del modelo. 

La aplicación del modelo de gestión de riesgos resultante permitirá a las 

compañías identificar eventos potenciales que puedan afectar a las 

consecución de actividades de reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia, 

dotándoles de una herramienta metodológica para gestión de riesgos que 

permita asegurar de forma razonable el cumplimiento de sus objetivos de 

negocio, identificar oportunidades, y evitar o mitigar pérdidas. 
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4. Capítulo IV: Caso de Estudio. 

4.1. Caso de estudio del Modelo de Gestión del Riesgo para SOFIMEN 

S.A. 

El presente caso de estudio fue aplicado al "Proceso de Gestión del Riesgo" 

del componente "Gestión del Riesgo" del modelo desarrollado para la empresa 

de reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia SOFIMEN S.A. y se apoyó 

en el uso de la Herramienta de TI SimpleRisk. 

4.1.1. Objetivo 

Probar que el principal componente "Proceso de Gestión del Riesgo" del 

modelo de Gestión de Riesgos, puede ser utilizado para administrar el riesgo 

en los procesos de reprocesamiento de SOFIMEN S.A, facilitando su gestión 

con el uso de una herramienta de TI. 

4.1.2. Condiciones establecidas 

Para este estudio se seleccionó el proceso de reprocesamiento "Clasificación" 

de SOFIMEN S.A., y los elementos Categorización, Identificación, Análisis, 

Evaluación y Tratamiento del Riesgo del componente "Proceso de Gestión del 

Riesgo" del presente modelo. 

El mapa de procesos de la empresa donde se aplicó el caso de estudio es el 

siguiente. 



MAPA DE PROCESOS DE SOFIMEN S.A 

Gerencial 

Marketing 

Recepción y Expedición 
de Pedidos 

Administración 

CADENA DE VALOR 

Post-Venta 

Compras 

Producción 
(Raprocesamlanto} 

Figura 48. Mapa de procesos de SOFIMEN S.A. 

Mejoras 

Entrega de Pedidos 

1 Mantenimiento 1 

Tomado del mapa de procesos de SOFIMEN, 2011. 
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El proceso de reprocesamiento de "Clasificación" tiene como objetivo identificar 

y agrupar los dispositivos que serán reprocesados basado en las 

características de su pedido, cliente, y dispositivo, como por ejemplo, tipo de 

pedido, tipo de clientes, tamaño y valor de slot, entre otros. Una vez se 

clasifican los dispositivos se puede ejercer diferentes tratamientos y controles 

en los demás procesos del reprocesamiento. 

Las principales actividades del proceso de clasificación son: 



1 Agrupación por J 
tipo de dispositivo 

de ortodoncia 
1 (Brackets o Bandas) 

6 Agrupación por 
Marca 

7 Identificación por J 
l valor de slot 

2 Agrupación por J 
Nivel de Servicio del 

pedido. 

- -

S Agrupación por 
Tamaño 

8 Identificación por J 
nivel del riesgo del 

1 dispositivo 

3 Agrupación por J 
Opciones del 

pedido. 

4 Agrupación por J 
Cliente 

Figura 49. Etapas del proceso de clasificación de reprocesamiento de 

SOFIMEN S.A. 

Tomado del mapa de procesos de SOFIMEN, 2011. 
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Para tener una visión general de las funciones de los miembros de la compañía 

se presenta la estructura organizacional de SOFIMEN S.A.: 

E.STRUCTU RA ORGANIZACIO 'AL SOFIMEN S.A. 

1 

1 Presidente 1 

1 Gerente 1 1 to-g f~bca 1 

1 P roc;l~roéin ] 1 
1 Admini:otr<H~ió n 1 l Mark~tingl 

- - -

Superviscu rnspecto 1 1 : 

{Respons b·le (RecSpOt'!S ble d 
1 M ante.nimic·n'to 11 Comprasl l Pos-venta J 

l abgr.¡torio co:ntfol de calld.ad ~ 
1 Mejora!; 1 

p roducción) exped ic.io nes) 1 
1 ! llnfo rmatica 1 Operano!i l 1 Operarfos 1 

Figura 50. Estructura organizacional de SOFIMEN S.A. 

Tomado del organigrama de SOFIMEN, 2009. 
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4.1.3. Gestión de Riesgos 

4.1.3.1. Categorización del Riesgo 

Se utilizó la clasificación común del riesgo del Anexo f de VMIA. (VMIA, 2010, 

p. 168) 

Procesos especiflcos 

del~tctor 

CATEGORIAS DEL RIESGO COMUNES 

Figura 51. Clasificación común del riesgo. 

Basado en el Anexo f de Victorian Managed lnsurance Authority (VMIA), 2010. 

4.1.3.2. Identificación del Riesgo 

Basado en el procedimiento de implementación y plantillas del modelo físico 

propuesto en el presente trabajo para identificación de riesgos, el personal de 

SOFIMEN S.A levantó los siguientes riesgos: 
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Tabla 23. Identificación del Riesgo 001 "Contaminación de dispositivos de 

ortodoncia con agentes infecciosos" del caso de estudio. 

Código Riesgo Categoría del Identificación 
Riesgo ¿Qyí IJU'Cie suc.der? ¿l:!ml! puede ~ ..... ¿fgrgyíiJU'Cie ¿&gngPII'Cie 

sucadar? sucadar? suceder? sucader? 
(Causa Ralz) 

'001 Contaminación de Operaciones: -Contaminar otros En ellallerde Cuando los operarios Por manipulación Los operarios el 
disposililosde Procesos dispositi'«<S no producción 

• o o 

1maan sus de dispositiws sin momenkl de 
ortodoncia con aspeclllcos de conlamlnados. (reprocesamlenkl), act.ldades en el asepsia, no claslftcar los 
agentes reprocesamientc en el proceso de proceso de utili211cióno disposililosde 
infecciosos -Pasar al siguienla clasificación. "Clasificación". sin utilización ortodoncia, los 

proceso de es lar corT8clamenta incorT8cla del manipulan sin 
reproce.amientc con colocados la uniforme y tener pues Ice 
dispositi'«<S clasificados 'o68fimenlay accasorios de corT8Ciamenlalos 
pero contaminados. accesorios, pudiendo protección. guantes de latex, 

producirse ,calzas. 
- Aleclar la salud de los contaminación de mascarilla, gonro y 
operar1os. gérmenas presentss mandil 

en el cabello, el proporcionados 
calzado, la ropa, la por la empresa. 
piel y las mucosas 
del personal , 
directamente o por 
circulación de esls8 
en el aire. 

Tabla 24. Identificación del Riesgo 002 "Contaminación del área de 

clasificación en el taller de producción con agentes infecciosos" del caso de 

estudio. 
Código Riesgo Categoña del Identificación 

Riesgo ¿Qyt puede auceder? ~puede 1 Cu6mlo puede ~puede l C6mo puede 
aucader? auc.der? aucader? auc.der? 

ICauu Rlllz) 

roo2 Contaminación Operaciones: - Conlaminar todos los En el taller de Cuando al área de Falla de limpie>B y Si las paredes, 
del área de Procesos dispositiws de producción clasificación dellaller wntilación en el piso, techo o 
clasificación en el especllicos de or1odoncia. (reprocesam ienlo), tiene humedad o 1aller, fawreciendo mesón de trabajo 
taller de re procesamiento en cualquiera de acumulaciones de la proliferación de tienen gérmenes 
producción con -Continuar todos los sus procesos. materia orgánica gérmenes. pueden 
agentes procesos de (basura). contaminar los 
infecciosos re procesamiento con dispositiws de 

dispositiws or1odoncia y al 
contaminados. personal en todos 

los procesos. 
-.Neclar la salud de los 
operarios. 

-.Neclación de la salud 
del usuario final, 
terminando en una 
demanda legal, pérdida 
de clienlea, pérdidas 
económicas e incluso 
cierne da la empresa. 
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Tabla 25. Identificación del Riesgo 003 "Clasificación incorrecta" del caso de 

estudio. 
Código Riesgo Categorla del ldentlflcacl6n 

Riesgo IJ'.I!Ií puede aueeder? tl!6olll puede LCiáDIIII puede ~puada LC6mll puede 
suceder? aueeder? aueeder? aueeder? 

(Causa Ralz) 
[003 Claalftcadón Oparaclonaa: • Em.fo de dlapoalll\aa En el taller de -Cuando la Error humano o • Loa opera~oa el 

incorrecla Procesos no limpiadoa, produc:c:ión información del daecuidoal momenlo da 
especffic:os de esterilizados, (reprocetamien10), pedido, etiqu~s e momen10de clasificar los 
reprocetamien10 etiqu~dos o en el proceso de información de los registrar yetiqu~r dispositNos de 

empaquetados clasificación. dispositi'oO<II recibida el d~lle de los ortodoncia contlan 
oorrectamanw al cliente, por los operarios del dispositi'oO<II a ser 1Dialmanw en al 
lo cual pueda áraa de clasificac:ión raprooesados por detalle del pedido, 
dasem bocar en pérdida prasanta &ln)ras. cada pedido y en etiquetas a 
da clientas, perdida de cada etapa del información deles 
mara~, demandas - Los operarios no rapnx:asamianlo. dispoaitNos 
legales, contagios siguen o no conocen en.,;adosysi 
lnfacclosos, y hasta los procadlmlen10s es10s presentaban 
pérdidas económicas adecuados. error raallzan la 
para la emprna. claslftcaclón y 

- Los opera~os otros procesos 
- Cobros em!nll08 a comentan eln)r heradando al 
clleniBa con ma)Or o humano. error. 
menorwlorcon relación 
al reprocesamieniD -Los operarios no 
realimdo. siguen o no 

conocen los 
prooesimien10s 
adecuados. 

- Cuando exista un 
descuido de los 
operarios y 
raallmn una mala 
daslftcaclón por 
e[emplode 
tamano, peso, 
cUenta, et:. 

Tabla 26. Identificación del Riesgo 004 "Dispositivo con alto número de 

reprocesamientos solicitado nuevamente para reprocesamiento" del caso de 

estudio. 

Código Riesgo Categorra del ldentlflcadón 
Riesgo ¿Q¡á pll8d&sucedar? t.Dállll putda ~pueda llmllípueda ~pul· 

&uceder? &uceder? auceder? auceder? 
(causa Raíz) 

fll04 Diapositiw con Operaciones: El diapositi"\0 puede En el taller de Cuando un cliente Pedido de clientes Llega a los 
aHo número de Procesos perder sus produc:c:ión envía un pedido de con esa operarios de 
reprocasamien1os especific:os de características ñsicas y (reprocasamienlo), reprocasamienkl con especificación de dasificaciOn un 
solicitado reprocaeam lenlo funcionales. en cualquiera de dlsposiH\06 )8 forma lnconclente o pedido de 
nuawmente para sus procesos. reprocesados un conciante. raprocasamian1o 
raprocaeamianlo n~maro n de wces. con dispcsi!Mls 

quelengan 
pre\iamente )8 un 

nOmero alto de 
reprocesamien1os. 



154 

Tabla 27. Identificación del Riesgo 005 "Pérdida de dispositivos de ortodoncia" 

del caso de estudio. 

Código Riesgo Categoría del Identificación 
Riesgo ¿gyt puede suceder? ~puede ¿!jyímiR puede lbl:mlí puede t&mlu! puede 

suc:edtr? suc:edtr? suc:edtr? suc:edtr? 
(Ca•a Rllz) 

'005 Pérdida de Genia y Cultura: Los dispositi'oOS de En el taller de Cuando llegan los Por necesidad o Cuando se abren 
dispositi'oOS de Cul1ura ortldoncia pueden producción pedidos e inician el 1fn bición de dinero los cartones de 
ortodoncia desapa111C8rpor (reprocasam iento ), proceso de de alguien los dispositi'oOS de 

pérdida o urto, pudiendo en cualquiera de reprocesamien1D en miembro del los pedidos para 
generardesprestigio y sus procesos. cualquier de sus penmnal. ser ingresados en 
mala imagen, pérdida elapas. bodega, o en 
de clien1Bs, pérdidas cualquier 
económicas, e incluso momenlodel 
demandas legales, por reprocesam iento. 
incum plimienlo del 
pedido a cebalidad. 

4.1.3.3. Análisis y Evaluación del Riesgo 

Basado en el procedimiento de implementación y plantillas del modelo físico 

propuesto en el presente trabajo para análisis y evaluación de riesgos, el 

personal de SOFIMEN S.A obtuvo el siguiente análisis: 

Tabla 28. Análisis 1 Evaluación del Riesgo 001 "Contaminación de dispositivos 

de ortodoncia con agentes infecciosos" del caso de estudio. 

C6digo Riesgo Categoría del Anélisis Evaluación 
Riesgo Probabilidad Consecuencia Nvalde Controles Calificaci6n Prioridad 

Riesgo Existentes de de 
Tratamiento Atencl6n 

del Riesgo 

'001 Contaminación Operaciones: 4 3 ~dio Supel'\4sora A;. Zona de 9 
de disposiU\Os Procesos revisa en las riesgo .Alta: 
de ortodoncia con específicos de mañanas el Reducir el 
agentes reprocesamiento cumplimiento de riesgo, evitar, 
infecciosos la wstimenta y compartir o 

accesorios lransferir. 
correctos. 
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Tabla 29. Análisis 1 Evaluación del Riesgo 002 "Contaminación del área de 

clasificación en el taller de producción con agentes infecciosos" del caso de 

estudio. 

Código Riesgo Categoría del Análisis Evaluación 
Riesgo Probabilidad Consecuencia Nivel de Controles Calificación Prioridad 

Riesgo Existentes de de 
Tratamiento Atencl6n 

del Rlasgo 

tl02 Contaminación Operaciones: 4 5 AUD Limpiem normal E: Zona de 2 
del área de Procesos del érea de riesgo 
clasificación en el específicos de lrabajo por parte extrema: 
taller de reprocesam iento del personal de Reducir el 
producción con mantenimiento. riesgo, evitar, 
agentes compartir o 
infecciosos lransferir. 

Tabla 30. Análisis 1 Evaluación del Riesgo 003 "Clasificación incorrecta" del 

caso de estudio. 

C6digo Riesgo Categoría del Anélisis Evaluación 
Riesgo Probabilidad Consecuencia Niwl de Controles Calificaci6n Prioridad 

Riesgo Existentes da da 
Tratamiento Atención 

del Riesgo 

003 Clasificación Operaciones: 3 5 Medio El proceso de E: Zona de 4 
incorrecta Procesos reprocesamieniD riesgo 

específicos de "Control de eJdrema: 
reprocesam iento Calidad" rellisa la Reducir el 

hoja de pedido, riesgo, evitar, 
etiquetas y compartir o 

dispositi..os que transferir. 
pasan por su 

proceso. 
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Tabla 31. Análisis 1 Evaluación del Riesgo 004 "Dispositivo con alto número de 

reprocesamientos solicitado nuevamente para reprocesamiento" del caso de 

estudio. 

Código Riesgo Categorfa del Análisis Evaluación 
Riesgo Probabilidad Consec~ncia tlvel de Controles Calificaci6n Prioridad 

Riesgo Existentes de de 
T111tamlllnto Atencl6n 

del RiNgo 

rtJ04 Dispoaiti\0 con Operaciones: 2 1 lrrelevan Ninguno B:Zonade 25 
alto número de Procesos te riesgo baja: 
reprocesamiento especilicos de Aceptar el 
s solicitado reprocesam ieniD riesgo. 
nuevamente para 
reprocesamieniD 

Tabla 32. Análisis 1 Evaluación del Riesgo 005 "Pérdida de dispositivos de 

ortodoncia" del caso de estudio. 

Código Riesgo Categorra del .Análisis Evaluación 
Riesgo Probabilidad Conseci.Nincla ttvelda Controles Callllcacl6n Prioridad 

Riesgo Existentes da de 
Tratamiento Atenci6n 

del Riesgo 

¡o os Pérdida de Gente y Cultura: 2 4 Bajo Ninguno A:. Zona de 12 
dis positi\Os de Cultura riesgoAIIa: 
ortodoncia Reducir el 

riesgo, e'vilar, 
compartir o 
transferir. 

4.1.3.4. Tratamiento del Riesgo 

Basado en el procedimiento de implementación y plantillas del modelo físico 

propuesto en el presente trabajo para tratamiento de riesgos, de forma 

resumida el personal de SOFIMEN S.A obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 33. Tratamiento del Riesgo 001 "Contaminación de dispositivos de 

ortodoncia con agentes infecciosos" del caso de estudio. 

Código Riesgo Tratamiento 
Tipo di Trllml1nto Plln di Tntamllnto di Rllsgos 1 RHponNbll C.llndllrlo di 
E: Riesgo E,¡tado Acción lmplementaci6n 

RP: Reducción de Probabilidad 
RC: Reducción consecuencias 

T: Transfarido 
JI\. .Aceptado 

rno1 Contaminación de RP: Reducción de Probabilidad Campana da concienciación sobre Comité de 231041'2014 
dispositiws de seguridad laboral y riesgos. Riesgos y 
ortodoncia con MBjoras 
agentas Ravis iones del uniformes por parte Supervisor 201041'2014 
lnfacclosos delsupenAsoren el tumo malutino y Producción 

Yllspartino. 

Tabla 34. Tratamiento del Riesgo 002 "Contaminación del área de clasificación 

en el taller de producción con agentes infecciosos" del caso de estudio. 

C6dlgo Riesgo Tratamiento 
Tipo di Tramiento Plan di Tratami1nto di Ringos 1 R111ponsablll C.llndariodl 
E: Riesgo E\'itado Al:ci6n lmplementaci6n 

RP: Reducción de Probabilidad 
RC: Reducción consecuencias 

T: Transferido 
JI\. .Aceptado 

[002 Contaminación RP: Reducción de Probabilidad Cam pa~a de concienciación sobre Comité de 23/0412014 
del área de seguridad laboral y riesgos. Riesgos y 
clasilicación en el Mil joras 
taller de lm plementación de sis1ema de Comité Directiw 121051'2014 
producción con dimati:zación. 
agen1es Re\'is iones del orden y lim pi8Zll del Super\'isor 20/0412014 
infecciosos área de trabajo por parte del Producción 

supervisor. 

Limpi8Zll del érea de trabajo con Personal da 17/0412014 
soluciones aséplicas. Mllnlenimien1D 
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Tabla 35. Tratamiento del Riesgo 003 "Clasificación incorrecta" del caso de 

estudio. 

Código Riesgo Tratamiento 
Tipo 1111 Tramillnto Plen 1111 Tratamillnto 1111 Rillsgos 1 Rllsponsebla Calendario 1111 
E: Riusgo E~tado Al:el6n Implementación 

RP: Reducción de Probabilidad 
RC: Reducción consecuencias 

T: Transfarido 
A;. Aceptado 

003 Clasificación RP: Reducción de Probabilidad Realizar rellisiones al sis1ema de Comilé Directiw 1810512014 
incoiTllcla nsgistro dulrazabilidad y colocar 

controles adicionales. 

Mldilicar el pruceso de clasificación 1210512014 
actual para nsalizar una validación 
elllra, para wrificar que los 
dispositiws clasificados que se 
envfan al proceso de limpi8ZB sean 
concordan1Bs con los de la hoja de 
pedido y etiquetas del producto. 

Tabla 36. Tratamiento del Riesgo 004 "Dispositivo con alto número de 

reprocesamientos solicitado nuevamente para reprocesamiento" del caso de 

estudio. 

C6digo Riesgo Tratamiento 
Tlpo 1111 Tramlllnto Plan 1111 Tntamlllnto 1111 Riesgos 1 Rllsponsable Calendario da 
E: Riesgo Evitado Al:ei6n Implementación 

RP: Reducción de Probabilidad 
RC: Reducción consecuencias 

T: Transferido 
A: Aceptado 

004 Dispositiw con A;. Aceptado Riesgo aceptado, en ul conlralo se Comité Dinsctiw 
alto número de planlea claramenle que la 
reprocesamientos responsabilidad de dispositiiOS 
solicitado reprocesados es del Cliente que los 
nuevamente para solicita, sin importar el nO mero de 
reprocesamienlo reprocesamientos que se tenga. 
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Tabla 37. Tratamiento del Riesgo 005 "Pérdida de dispositivos de ortodoncia" 

del caso de estudio. 

Código Riesgo Tratamiento 
Tipo da Tramianto Plln da Tratamiento da Rilsp 1 Rasponsabla Calendario da 
E: Riesgo E't'i1ado Al::cl6n mplamantacl6n 

RP: Reducción de Probabilidad 
RC: Reducción consecuencias 

T: Transfañdo 
A:kep1ado 

¡bo5 Pérdida de T: Transferido Riesgo transferido al contratar una Comité Directiw 1210712014 
dispositi\'OS de compañia aseguradora. 
ortodoncia Video 't'igilancia, ins1alación de Comité de 12/07r.!014 

cámaras digitales con '9osibilidad Riesgos y 
de \1gilancia desde el domicilio. Mejoras 

4.1.4. Herramienta TI 

Se utilizó la herramienta ERM SimpleRisk para realizar configuraciones, 

registrar y presentar los riesgos identificados, analizados y evaluados; así como 

también para planear su tratamiento, monitoreo y revisiones, al mismo tiempo 

que se cuente con una bitácora de cambios. El detalle de la implementación se 

lo describe en el Capítulo V: Implementación de aplicación de TI para la 

propuesta de Gestión del Riesgo, del presente trabajo. 

4.1.5. Resultados 

Una vez implementado el caso de estudio, se concluye que el uso y 

compresión de los procedimientos, plantillas, conceptos y herramienta de TI 

fueron correctamente asimilados y ejecutados por SOFIMEN S.A., lo que 

permitió identificar los riesgos del proceso de clasificación del reprocesamiento, 

detallar el qué, dónde, cuándo, porqué y cómo pueden suceder los riesgos, 

permitió asignar una categoría a cada riesgo, estimar su probabilidad y 

consecuencias para obtener así el nivel de riesgo que implica cada riesgo para 

la compañía, adicionalmente se identificaron los controles actuales, se 

evaluaron los riesgos obteniendo la prioridad de tratamiento de cada riesgo y 

finalmente se identificaron las principales acciones de tratamiento para evitar, 

aceptar o mitigar cada riesgo. Se prueba así que el modelo puede ser utilizado 
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para administrar el riesgo en los procesos de reprocesamiento de SOFIMEN 

S.A, y que el uso de TI facilitó su gestión. 

De acuerdo a la carta de validación enviada por SOFIMEN S.A Anexo K, el 

modelo de este trabajo es considerado por el comité directivo de la compañía 

de utilidad y lo encuentran factible de implementar para el resto de procesos en 

el futuro. 

4.2. Análisis FODA del Modelo de Gestión de Riesgos propuesto para 

SOFIMEN S.A. 

Con el objetivo de identificar las principales características positivas y 

negativas, internas y externas del modelo utilizado en el caso de estudio, se 

creó una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

la misma que acuerdo con la guía de Calidad y Gestión Empresaria, permite 

analizar los elementos externos por medio de la identificación de 

Oportunidades y Amenazas, y analizar elementos internos por medio de la 

identificación de Fortalezas y Debilidades. (CALIDAD Y GESTION 

EMPRESARIA, 2011) 
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Tabla 38. Matriz de Identificación FODA 

Fortalezas Debilidades 
Modelo creado con una arqu~ectura modular la cual pemn~e La herramienta de TI uuhzada no tiene soporte del fabncante, y 
lmplmentar el modelo por componentes. tampoco existe una versión oficial traducida al español 

Facilita la Identificación, estimación y tratamiento de los riesgos que La herramienta de TI no soporta todos los componentes del modelo 
pueden surgir en el proceso de reprocesamiento de dispositivos de de gestión de riesgos desarrollado 
ortodoncia 
La etapa de identificación de riesgos profundiza en la determinación El modelo aplicado al caso de uso utilizó un análisis cualftativo para 
del riesgo, formulándose las preguntas del qué, dónde, cuándo definir la probabilidad y consecuencia de los riesgos, y no existe 
porqué (causa rafz) y cómo puede suceder el riesgo. mayor especificación para realizar un análisis cuantitativo en este 

modelo. 
La etapa de evaluación perm~e definir una calificación previa al El modelo en su totalidad es fácilmente comprendido por sus 

o tratamiento de riesgos y una prioridad de atención del riesgo. plantillas y procedimientos de uso, Sln embargo es muy extenso y e .. tomarla tiempo en implementa~o completamente en una Q) .. 
.E organización 
tll El modelo dispone de procedimientos y plantillas para su utilización, El modelo no considera manejo de innovación 
~ "; razón por la cual los usuarios pueden utilizar fácilmente el modelo. El 

~ modelo no se desarrollo como otros modelos que solo presentan 
definiciones del"que hacer", más del"como hace~o paso a paso·. 

El modelo está construido basado en estándares y normas de El modelo no considera control de la gestión del riesgo. 
administración de riesgos ya probados y utilizados. 

El modelo se apoya de una herramienta de n de libre uso, sin costo La complete implementación del modelo requiere la creación de 
alguno, soportando las configuraciones, registro, presentación de nuevos roles y funciones dentro de la compaRfa. 
riesgos, tratamiento, monitoreo y revisiones, al mismo tiempo que se 
cuenta con reportes y una bitácora de cambios. 

El modelo da soporte a las acciones preventivas de riesgo de la Una vez finalizado el proyecto de tesis, razón por la cual se 
norma ISO 9001. construyó el modelo, este no continuará su desarrollo ni soporte, a 

menos que sea patrocinado por a~una institución académica o 
empresa privada. 

Oportunidades Amenazas 
La arquitectura modular del modelo permite implementarlo Existen varios sistemas software licenciados costosos pero muy 
incrementalmente por componentes de acuerdo a la necesitad y completos, de tipo ERM (Enterprise Risk Management) para manejo 
profundidad requeñda por las compañías para manejo del riesgo. de riesgos, que de igual fom1a implementan las mejores prácticas 

en el manejo de riesgos 
o Ef modelo propone el uso de una herramienta de TI, la cual puede ser Los estándares y estudios de gestión del riesgo, constantemente E 
Gl extendida sin Incurrir en anos costos de licenciamiento. están actualizando y mejorando sus guías y principios. 
~ 
~ • El modelo permtte conocer el impacto de los riesgos del proceso o los componentes del modelo dependen de los estudios y entidades 

~ área donde se Implementó, proporcionando asi a los Directivos una externas especializadas en nesgos. 

~ herramienta de apoyo a la toma de decisiones de negocio, 
posibilitando a la organización ejecutar con mayor seguridad cambios 
o mejoras en sus actividades o procesos. 

El modelo complementa al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, 
en lo que respecta a manejo de prevención para cualquier compañía. 

El modelo puede ser fácilmente comprendido y utilizado por tener 
1 procedimientos de uso y plantillas sencillas. 
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En el capítulo 4 "Caso de Estudio" se probó el "Proceso de Gestión del Riesgo" 

del componente "Gestión del Riesgo" del presente del modelo de gestión de 

riesgos desarrollado, aplicándolo a la empresa SOFIMEN S.A. y cuyos 

resultados, mismos que se mencionan en este capítulo fueron positivos, 

concluyendo así, que el uso y compresión de los procedimientos, plantillas, 

conceptos y herramienta de TI del modelo fueron correctamente asimilados y 

ejecutados por SOFIMEN S.A., y el uso del modelo les permitió administrar el 

riesgo en los procesos de reprocesamiento de SOFIMEN S.A, gestión facilitada 

y soportada por TI. 

De acuerdo a lo expuesto por SOFIMEN S.A., el modelo de este trabajo es 

considerado por su comité directivo de utilidad y lo encuentran factible de 

implementar para el resto de sus procesos a futuro. 
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5. Capítulo V: Implementación de aplicación de TI para la propuesta 

de Gestión del Riesgo 

5.1. Análisis de alternativas del mercado 

Con el objetivo de identificar una herramienta de software libre del mercado la 

cual permita soportar en su mayor parte a los componentes del modelo 

desarrollado, se evaluaron las siguientes 3 alternativas, utilizando 

principalmente criterios que permitan conocer que tan adaptable es la 

alternativa al modelo, con la adición de otros criterios básicos de selección de 

software, planteados por el autor de este trabajo de investigación. 



164 

Tabla 39. Evaluación de Software Libre para Gestión de Riesgos. 
Puntuaclón de las Alternativas: 

o: No cumple 
1: Cumple mínimamente 
2: Cumple medianamente 
3: Cumple completamente 

R: Criterio PILLARotiE CRAMS ERM SIMPLERISK 
mínimo http:/Jwww.p http://sourceforge. http://simplerisk. 
reQuerido illarone.org/ nel/projects/xpinn/ org/ 

Gratuito (Puntuación x 2) -2"2 -3.2 -3.2 
Maneja estrategia del riesgo (Puntuación x 2) o o o 
Maneja política del riesgo (Puntuación x 2) o o = 1 . 2 
Envio de notificaciOnes (Puntuación x 21 ~j";¿ ;¿• ;¿ ~ j. ;¿ 

Maneja qestión de riesqo (Puntuación x 21 R = 2. 2 =3"2 =3"2 
Maneja seguimiento y monitoreo (Puntuación x 2) R -2.2 - 2. 2 - 3.2 
Maneia orevención del riesoo !Puntuación x 21 IU IU IU 
Adaptable al modelo desarrollado {Puntuación x 2) =2 "2 = 2. 2 = 2. 2 
Facilidad de confiquracíón 1 1 2 
Se puede modificar su funcionalidad (Puntuación 

e X 21 2 3 2 •O ¡·¡¡ Permite establecer póoridad en proyectos de 

¡j riesgos 2 o 3 
Configuración de Roles y Usuarios (Puntuación x R 

4> 21 3 3 3 
'V 

Cuenta con soporte técnico 1 1 1 .. 
lj Facilidad de instalación 1 3 3 

~ 
Entendimiento y Facilidad de Uso (Puntuación x R 
2) 1 2 3 
Portabilidad 1 1 1 
Gestión de documentos del ríesgo (Puntuación x R 
21 o o 2 
Generación de rePOrtes 2 3 2 
Madurez 2 2 2 
Recuperabilidad 1 1 o 
lnteroperabilidad o 2 o 
Cuenta con bitácora de cambios (Puntuación x 2} R 3 2 3 
TOTAL: 42 48 57 

Los criterios de evaluación se basaron en los principales procesos del modelo 

de gestión de riesgos desarrollado, més algunos criterios importantes de 

selección de software como: - Madurez, - Recuperabilidad, - lnteroperabilidad, -

El contar con bitácora de cambios. Los criterios més importantes tuvieron més 

peso, por tal motivo su valor se multiplicó por 2. La escala utilizada para 

análisis de opciones fue de o - 3. Se identificaron 3 alternativas y la opción 

seleccionada fue la qua sacó el puntaja más alto, es decir •ERM SIMPLE 

RISK". 
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Como se puede apreciar en la tabla de evaluación, la opción con más puntaje 

fue ERM SimpleRisk, así que esta herramienta fue la seleccionada para 

soportar el modelo del presente trabajo. 

5.2. Beneficios conseguidos con la aplicación de TI al soportar al 

modelo de gestión de riesgos propuesto 

Los principales beneficios aportados por la herramienta de TI al modelo de 

gestión de desarrollado, se resumen en el siguiente listado: 

- Gestión de riesgos en un mismo lugar, permitiendo a los actores del 

riesgo identificar, analizar, evaluar, monitorizar, dar tratamiento y realizar 

revisiones de sus riesgos de forma integrada, en una misma herramienta 

de fácil e intuitivo uso. 

- Repositorio/Biblioteca del riesgo, constituyéndose la sección de consulta 

de riesgos en un repositorio, biblioteca reutilizable de información de 

riesgos para la compañía. 

- Gestión de documentos del riesgo, permitiendo gestionar {almacenar, 

clasificar, consultar y eliminar) cada uno de los documentos entregables 

del modelo de gestión de riesgos desarrollado. 

- Manejo de comunicación del riesgo, permitiendo configurar y enviar 

notificaciones vía email automáticamente e incluso realizar envío de 

archivos. 

- Manejo de auditoría de la información, permitiendo registrar y consultar 

auditorias de cambios de cada registro, posibilitando así la identificación 

del actor del riesgo que realizó cambios en el sistema. 
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- Restricción de acceso a la información, permitiendo restringir o limitar el 

acceso a la información del riesgo por usuario, o departamento, debido a 

que la herramienta dispone de un módulo de seguridad y configuración 

de roles y usuarios. 

- Acceso a la información desde cualquier parte, aplicación web que 

puede ser accedida desde cualquier lugar que cuente con una 

computadora con acceso a internet, debido a que la versión de 

producción estaría en un servidor alojado en internet. 

- Reportes, permitiendo visualizar una gran cantidad de reportes 

predefinidos, tales como: Riesgos abiertos ordenados por nivel de 

riesgo, riesgos abiertos aceptados para próxima revisión, riesgos 

cerrados, riesgos con tratamiento de riesgos, revisiones por fecha, 

proyectos y riesgos asignados a mí, entre otros. 

5.3. Implementación de la aplicación de TI que soporte al modelo de 

gestión de riesgos propuesto 

Se presentan las principales pantallas utilizadas en este caso de estudio: 

5.3.1. Configuración de la herramienta 

- Configuración de la fórmula del riesgo, y escala de valores para 

determinación del nivel del riesgo (alto, medio o bajo) 

Permitió definir la fórmula del riesgo, en el caso de este modelo de gestión de 

riesgos solamente se maneja la siguiente: Riesgo = Consecuencia x 

Probabilidad. De igual forma en esta sección se configuró la escala de valores 

para definir el nivel del riesgo automáticamente sobre un cuadrante de 25 

valores múltiplos de 5, en los cuales se definió como nivel de riesgo "alto" cuyo 

valores que caen en los cuadrantes con valores superiores a 7, nivel de riesgo 
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"medio" con valores menores a 7 y mayores a 4, y finalmente nivel de riesgo 

"bajo" con valores menores que 4 y mayores a 1. 

La fOrrnttla del ries¡:o es: 

R!ESUQ, 

jf 

Figura 52. Pantalla de configuración de la fórmula del riesgo a utilizar en 

SimpleRisk para el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

- Configuración de ajustes de revisión (número de días de revisión de 

riesgo) 

Permitió definir el número de días que los riesgos serán presentados a los 

usuarios para revisión, estos están clasificados por nivel de riesgo alto, medio y 

bajo. 



MEDIANOS 

Figura 53. Pantalla de configuración de ajustes de revisión a utilizar en 

impleRisk para el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

- Configuración de valores de listas 
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Permitió configurar los valores de las listas para categorías del riesgo, cargos o 

funciones (departamentos), procesos, sitios/ubicación, tipos de tratamiento de 

riesgos, y razones de cierre de riesgos que se utilizan en la herramienta. 



CaFgo o Función: 

Adherir ;,;r nuevo cargo o fur:ción 

Efifrt4"4lf cár9ó e 

ÁNhl o Práceso; 

Adherir vra nulílv~t~ am o pr;x:eso 

Et:rl'ítt\tr area Q preceS<? 

:SitíofUbicación: 

Adherir 

Regf.emen!ID de Corrtr>:M: 

Adherir vf\ nuevo noml>ré de Reglamento dé CóMro! 

Eúminar Regiamente de Control 

llpO$ d:e Tratamlfífrt(l <le RlttltQólJ: 

Adherir vn nwevo tipo il11 tratamJento de Rf$:$1!$0$ 

Cf1r/rf>r tipo da tra:amiento cte rleegcs 

~az6n de Cierr~&: 

Adherir ;;na: nueva Razón f.ifr C;erre 
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E:l;;-.már! 

Figura 54. Pantalla para adherir o remover valores en SimpleRisk para el caso 

de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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-Visualización de rastro de auditoría 

Sección que permite visualizar la bitácora completa de cambios de la 

herramienta. 

Figura 55. Pantalla para visualización del rastro de auditoría en SimpleRisk 

para el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

-Administración de usuarios y manejo roles de la herramienta 

Permitió configurar los usuarios y roles que tendrán en la herramienta. 



Figura 56. Pantalla para administración de usuarios en SimpleRisk para el 

caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

5.3.2. Gestión de Riesgos 

- Registrar Riesgos 
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Permitió registrar los riesgos identificados por el personal de SOFIMEN S.A, 

especificando el código de riesgo, nombre, categoría del riesgo, ubicación del 

riesgo, departamento y proceso de reprocesamiento donde puede ocurrir el 
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riesgo, identificación de la persona que registra el riesgo, definición de la 

probabilidad y consecuencia, detalle del qué, dónde, cuándo, porqué y el cómo 

puede suceder el riesgo. 

Regfátrn:r utt nuevt:t ril?:Sgó 

Us>? K~ tot:ra para 11'QJ$':tar ur r'::;.J'ifv\< tié~o" 

Figura 57. Pantalla para registrar riesgos en SimpleRisk para el caso de 

estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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- Pantalla de Tratamiento de Riesgos antes de darles atención 

Permite visualizar todos los riesgos que aún no tienen tratamiento, mostrando 

los riesgos que son nuevos, el nivel de riesgo mostrado con colores, la fecha 

de envío del riesgo, una bandera que indica si el riesgo ya posee o no un 

tratamiento de riesgo y otra bandera que indica si el riesgo tiene o no ya 

realizada una revisión por parte del comité. 

Reovislón 
1latlmiento de! nomo. 

Figura 58. Pantalla de visualización de tratamiento de riesgos en SimpleRisk 

para el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

- Registro del Tratamiento para el Riesgo 1 045 

Permitió registrar el tratamiento del riesgo seleccionado, en este caso el 1045 

"Clasificación Incorrecta". Los campos a ser especificados fueron tipo de 

tratamiento (E: Riesgo Evitado, RP: Reducción de Probabilidad, RC: Reducción 

consecuencias, T: Transferido y A: Aceptado), esfuerzo (Excepcional, 

Significante, Considerable, Menor y Sin importancia) y descripción de la 

solución actual, tal como se ilustra en el siguiente gráfico. 
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Figura 59. Pantalla de registro de tratamiento de riesgos en SimpleRisk para 

el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

-Registro de Revisión para el Riesgo 1047 

Permitió registrar una revisión del riesgo seleccionado, en este caso el 1047 

"Pérdida de dispositivos de ortodoncia". Los campos a ser especificados fueron 

revisión (Riesgo Rechazado y Riesgo Aprobado), siguiente paso (Enviar como 

un problema de producción, Considerar para Proyecto y Aceptar hasta la 
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siguiente revisión) y la descripción de la revisión en el campo comentarios, tal 

como lo ilustra el siguiente gráfico. 

CódJgo: 1041 

Riesgo: PérdJú ~ dfsp<:.~1Slthr0$ d\6' 
ortodoncia 

Figura 60. Pantalla de registro de revisión de riesgos en SimpleRisk para el 

caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 



Detallas 

Código: 1fr43 

Riü<Stftr' <:ontaminación 00 cllspositlvM de ortOOoncia con agentes 
· infecciosos 

!stado: Revisado 
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Figura 61. Pantalla de visualización posterior al registro de revisión de riesgos 

SimpleRisk para el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

- Registro de Comentarios para el Riesgo 1 045 

Permitió registrar comentarios del riesgo seleccionado, en este caso el 1045 

"Clasificación incorrecta", el campo a ser especificado fue el campo comentario. 



C:ódtgo: 1045 

Rfes9Q: Clasiflcac!ón lncorr~cta 

Estado: Tratamiento planeado 
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Figura 62. Pantalla de registro de comentarios de riesgos en SimpleRisk para 

el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 



Códrgo; 1045 

Rle-Sg4): Clatiiflcatlón IMóf!'é<:t?l 

lstado: 1tatamie-nro planeifrlo 

Figura 63. Pantalla de visualización posterior al registro de comentarios de 

riesgos en SimpleRisk para el caso de estudio. 

Tomado del ERM versión 20131231-001. 
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5.3.3. Reportes 

- Tablero del Riesgo antes de darles atención 

Muestra el tablero de riesgos inmediatamente después de registrar los riesgos, 

en el cual se puede visualizar un totalizado del número de riesgos por nivel de 

riesgo, estado, ubicación, categorías, departamentos y procesos. 

Riesgos Abiertos (5) 

Figura 64. Pantalla del tablero del riesgo en SimpleRisk para el caso de 

estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 

- Tendencias del Riesgo antes de darles atención 

Muestra una proyección de riesgos abiertos y cerrados en el tiempo. 



Figura 65. Pantalla de tendencias del riesgo en SimpleRisk para el caso de 

estudio. 

Tomado del a licativo ERM Sim leRisk versión 20131231-001. 

- Tablero del riesgo luego atención de riesgos 
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Muestra el tablero de riesgos después aplicar una revisión a un riesgo y un 

registro de tratamiento a otro. 

Riesgos Abiertos (5) 

DI! 

Figura 66. Pantalla del tablero del riesgo luego de registrar un tratamiento y 

una revisión de riesgos en SimpleRisk para el caso de estudio. 

Tomado del aplicativo ERM SimpleRisk versión 20131231-001. 
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- Riesgos Abiertos por Nivel de Riesgo luego a registrar una revisión y un 

tratamiento de riesgos 

Muestra la pantalla de reportes de riesgos abiertos por nivel de riesgo luego de 

aplicar una revisión a un riesgo y un tratamiento a otro. 

Figura 67. Pantalla de reporte de riesgos abiertos por nivel de riesgo en 

impleRisk para el caso de estudio. 

Tomado del a licativo ERM Sim leRisk versión 20131231-001. 

En el capítulo 5 "Implementación de aplicación de TI para la propuesta de 

Gestión del Riesgo", se seleccionó una herramienta de software libre que se 

adapte al modelo de gestión de riesgos desarrollado, el cual permita realizar 

configuraciones, registro, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos, realizar 

monitoreo y revisiones, generar reportes, crear usuarios y perfiles, y registrar 

actividades en bitácora, entre las principales opciones buscadas. 

Una vez seleccionada la herramienta, se implementó el caso de estudio sobre 

la herramienta TI, concluyéndose que la misma se adapta a cada uno de los 

procesos del modelo de gestión de riesgo probado, y que la misma agilita y 

facilita la gestión por medio de sus opciones de registro, consulta, 

comunicación y bitácora. 
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6. Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

- fortalece las acciones preventivas del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001, al contar con un componente de prevención del riesgo que analiza las 

acciones preventivas y facilita la realización de las actividades de la sección 

8.5.3 Acción Preventiva de la norma ISO 9001. 

- El manejo del riesgo y calidad son indispensables en compañías dedicadas 

al reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia, ya que su actividad de 

''fabricación" produce dispositivos que serán reutilizados para la Salud 

Humana, y se debe asegurar y promover la salud, requiriéndose contar con 

procesos controlados y estandarizados. 

- El proceso de "Gestión del Riesgo" del modelo desarrollado permite 

administrar eficazmente los riesgos de las actividades de reprocesamiento 

de dispositivos de ortodoncia, afirmación resultante del caso de estudio, en 

el cual se utilizó una herramienta de TI de Gestión de Riesgos y se 

utilizaron los componente del modelo de identificación, análisis, evaluación, 

y tratamiento identificándose los riesgos y sus causas principales, 

analizándose y evaluando sus riesgos, tomando en cuenta sus causas, 

probabilidad de ocurrencia, severidad del impacto, nivel del riesgo, controles 

existentes, calificación de tratamiento y prioridad de atención del riesgo, 

para finalmente formular las acciones de tratamiento identificando sus 

responsables y fechas de implementación. 

- El modelo de Gestión de Riesgos desarrollado para empresas de 

reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia minimiza pérdidas, maximiza 

oportunidades de negocio y aumenta la probabilidad de aseguramiento de 

las operaciones y objetivos estratégicos de las compañías, al proporcionar 

mayor seguridad en la realización de sus actividades, funciones o procesos. 
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- El proceso de Gestión de Riesgos no es un proceso para eliminar el riesgo 

de una organización, pero sí permite administrarlo maximizando las 

oportunidades de cumplimiento de objetivos y minimizando los efectos 

adversos. 

- El modelo de Gestión de Riesgos desarrollado es modular y puede ser 

implementado por componentes debido a la conceptualización de su 

arquitectura, de tal forma que una empresa puede adoptarlo inclusive como 

un piloto y aplicarlo solamente a un departamento o proceso de negocio, 

mientras se lo evalúa o consigue el presupuesto necesario para su 

completa implementación. 

- Los actores del riesgo de la compañía del caso de estudio SOFIMEN S.A, 

consideran al modelo de utilidad y factible de ser implementado 

posteriormente, esto debido a su participación a lo largo de todo el proceso 

de investigación utilizado para su creación y validación final del caso de 

estudio. 

- La herramienta de análisis de causalidad principalmente recomendada por 

el modelo, es la herramienta de Causa y Efecto de lshikawa, por su facilidad 

de uso y nivel de profundidad para determinar causas principales, 

secundarias, y efectos del riesgo estudiado, sin embargo no se debería 

descartar el uso del sin número de otras herramientas existentes en la 

actualidad. 

- El componente de "Gobierno del Riesgo" del modelo desarrollado es un 

componente importante para la gestión de riesgos ya que permite definir los 

objetivos y razón de ser de la gestión de riesgos de la compañía, fomenta el 

compromiso de la organización con la implementación del modelo, define 

principios, roles, responsabilidades y comunicación de sus actores. 
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- La herramienta de TI SimpleRisk utilizada en este trabajo se acopla y 

proporciona utilidad al modelo desarrollado, debido a que permite registrar, 

clasificar, buscar, compartir y comunicar la información del riesgo obtenida a 

lo largo de sus etapas de análisis de forma sencilla, al mismo tiempo que se 

establece en una base de conocimiento del riesgo para la organización. 

- La etapa de "Identificación del Riesgo" del "Proceso de Gestión del Riesgo" 

del modelo desarrollado es la más crítica, pues de esta depende la correcta 

identificación de riesgos y la determinación si un riesgo se incluye o no en 

los siguientes pasos del proceso de gestión de riesgos. 

- La selección de riesgos en el proceso de "Identificación de Riesgos" debe 

ser lo más amplia posible y considerar todos los riesgos que podrían 

suceder en el proceso, área o actividad de estudio, sin importar en ese 

punto si un riesgo es o no relevante, y debe evitar ambigüedades y 

duplicidad de riesgos. 

- El levantamiento de riesgos en la etapa de "Identificación de Riesgos" con 

una base sólida, se debe apoyar de técnicas de análisis de problemas tales 

como entrevistas estructuradas, encuestas, reuniones, lluvia de ideas con 

todo el personal involucrado, herramientas de causalidad como la de 

Causa-Efecto de lshikawa, consulta de registros históricos, registro de 

experiencias, opinión de expertos y especialistas e informes de auditoría 

pasados. 

- El modelo considera fundamental la participación del personal de todas las 

áreas involucradas para la "Identificación de Riesgos", teniendo así una 

visión más amplia para identificar todos los riesgos de la empresa, logrando 

así una construcción del conocimiento del riesgo de forma colectiva. 

- En las etapas de análisis y evaluación de riesgos del modelo, se obtienen 

valores que representan el nivel de riesgo, la calificación de tratamiento y la 
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prioridad de atención, los mismos que son métricas utilizadas por el Comité 

Directivo de la organización para determinar los controles y acciones de 

tratamiento a adoptar, o simplemente estos valores son utilizados para 

evaluar el impacto y hacer consideraciones para toma de decisiones. 

- El análisis de riesgos cualitativo es útil para determinar el nivel del riesgo de 

forma rápida, sin embargo este puede ser fortalecido utilizando un análisis 

cuantitativo, en caso de disponer datos históricos sobre riesgos en la 

compañía. 

- Un emprendimiento de mejora y cambio aumenta sus probabilidades de 

éxito si previamente basa su análisis de opciones en un análisis de riesgos. 

- El método de análisis modal de fallos potenciales y efectos AMEF es un 

método de análisis de probabilidad de riesgos que determina acciones 

preventivas, debido que permite conocer el comportamiento de los 

elementos del riesgo en un modo de ejecución de falla, para evaluar sus 

efectos, analizar su criticidad y finalmente permite enunciar acciones y 

controles preventivos, los mismos que son requeridos por el presente 

Modelo de Gestión de Riesgos. 

- Los bloques de construcción son útiles para definir y presentar la 

agrupación de funcionalidad, interoperabilidad, dependencias y 

componentes de la arquitectura de un modelo, los mismos que representan 

elementos que satisfacen necesidades particulares de negocio, siendo una 

herramienta útil para diseñar modelos. 
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6.2. Recomendaciones 

- Para obtener mayor precisión en la determinación del nivel de riesgo de la 

etapa de "Análisis de Riesgos" del modelo desarrollado, se puede estimar 

las consecuencias y probabilidades utilizando análisis cuantitativo al 

modelar los resultados de un evento o conjunto de eventos, o extrapolando 

a partir de estudios experimentales o datos históricos, siempre y cuando la 

organización cuente con estos datos. 

- Se sugiere para futuros trabajos de investigación sobre riesgo, analizar los 

componentes de Gestión de Riesgos que se propusieron en los modelos 1 y 

modelo 2 del numeral "3.1 Análisis de alternativas y definición del sistema 

integrado" del capítulo 111 del presente trabajo, cuyos componentes de 

manejo de innovación, control de la gestión del riesgo, toma de decisiones, 

controles internos, aprendizaje y cultura del riesgo, tuvieron que ser 

descartados en la versión final del modelo, debido tanto a las limitantes de 

tiempo del presente trabajo de grado, como a las preferencias de selección 

de la compañía SOFIMEN S.A, quienes vieron a estos componentes muy 

complejos y sin una clara utilidad, pero son componentes importantes, cuyo 

estudio podría fortalecer al presente modelo. 

- En la identificación de riesgos de empresas de reprocesamiento de 

dispositivos de ortodoncia, se recomienda que se incluya también a clientes 

externos, y no solo al personal de la organización, esto permitirá tener un 

rango de acción más amplio para identificar riesgos. 

- Como contribución al conocimiento del riesgo, el modelo de Gestión de 

Riesgos resultante de este trabajo de investigación fue conceptualizado 

desde un inicio con una arquitectura modular, para que cualquier compañía 

de reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia o futuras investigaciones 

puedan implementar, cambiar o mejorar el modelo. De igual forma el 

modelo está soportado con un sistema de TI de tipo código abierto, de tal 
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forma que las compañías que lo implementen no incurran en costos altos 

por licenciamiento de software de Gestión de Riesgos y puedan incluso 

extender su funcionalidad libremente. 

- La herramienta de análisis de causalidad recomendada en el modelo es la 

herramienta de Causa y Efecto de lshikawa, por su facilidad de uso y nivel 

de profundidad para determinar causas principales, secundarias, y efectos 

del riesgo estudiado, sin embargo no se debe descartar el uso del resto de 

herramientas metodológicas existentes en la actualidad para análisis de 

causalidad. 

- Para futuros trabajos investigación, considerar como alternativa la utilización 

del método propuesto por el Dr. Hugo Banda, el cual permite realizar un 

análisis del dominio del problema, una integración sistémica problema -

solución y finalmente un análisis del dominio de la solución, obteniendo la 

mejor alternativa de solución a un problema investigado, por lo que 

recomiendo considerar el aprendizaje de este método de investigación en 

alguna asignatura del programa académico de la maestría de Gerencia de 

Sistemas y Tecnologías de Información de la UDLA. 

- Se recomienda que SOFIMEN S.A. implemente en un futuro cercano, el 

modelo de Gestión de Riesgos de forma completa en toda su cadena de 

valor, pues tal como se expone en los resultados del caso de estudio, al 

aplicar el modelo al proceso de Clasificación, se evidencia el uso y la clara 

compresión de los procedimientos, plantillas, conceptos y herramienta de TI 

por parte de SOFIMEN S.A., considerándose un modelo válido para 

administrar el riesgo en los procesos de reprocesamiento. 
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ANEXOS 



Anexo A 

Plantilla de "Definición de la Estrategia 
del Riesgo" para Gobierno del Riesgo 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GOBIERNO DEL RIESGO- ESTRATEGIA 

Introducción 

Plan c::~rp~rati"~ 

Estrategia ele Gestión del Riesg~ 

P~lrtic::a ele Gestión del Riesg~ 

Pr~c::eclimient~ ele Gestión del Riesg~ 

Herramientas ele Gestión del Riesg~ 

Figura A1. Ubicación de la Estrategia de Riesgos en la organización. 

Declaración preliminar de gestión de riesgos, donde se encuentra dentro de la 

organización. 

Propósito del Riesgo 

Visión general de alto nivel del propósito y compromiso con la estrategia. 

Estrategia Anual 
Estrategias clave anuales para la gestión de riesgos. 

Conductores del Cambio 
Motivos claves que impulsaron la estrategia del riesgo. 

Objetivos de la Estrategia 
Descripción general de los objetivos de la estrategia. 

Principios 
Principios básicos o valores de la organización, que puedan ser tomados como 

parte de la implementación de la estrategia. 



Revisión de la Estrategia 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GOBIERNO DEL RIESGO- ESTRATEGIA 

Resumen del procedimiento de cuando, como y quien revisará y aprobará la 

estrategia, por ejemplo si esta se revisará una vez al año o será parte de la 

planificación estratégica de la organización. 

Control de Cambios 
Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable 
y breve descripción de la actualización realizada al documento. 

Registro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 

2014-##-## Revisor 

Nombra 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1# de la compilación 
o revisión 

Detalle 2# de la compilación 
o revisión 



Anexo B 

Plantilla de "Definición de la Política del 
Riesgo" para Gobierno del Riesgo 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GOBIERNO DEL RIESGO- POLÍTICA 

Declaración de la Política 
Breve explicación del propósito de la polftica. 

Compromiso de la Organización con la Gestión de Riesgos 
Identificación de la responsabilidad y propiedad de la gestión de riesgos, 

planteando que esta es parte fundamental de las operaciones del negocio y 

que dentro de la organización se cuenta con el apoyo necesario de la alta 

gerencia para su implementación. 

Marco de Gobierno 
Visión general de alto nivel de la estructura de gobierno de la organización 

indicando quien está involucrado con el riesgo y sus roles. Esto puede ser 

representado gráficamente y debe ser una visión de alto nivel, asf por ejemplo: 

Organigrama del Plan de Gestión de Riesgos para empresas de Reprocesamiento 

Comite Directivo 
Eslndsgla y Dlraoclón dal Negocio 

Comité del Riego 
Implementación Plan de G-lón dal Rlugo 

Grupo de Gobierno del Riesgo Grupo de Gestión del Riesgo 

Grupo de Prevención del Riesgo 

Personal Operativo 
ld&nlllcadón dal RI&Bgo 

Figura A2. Organigrama del Plan de Gestión de Riesgos para Empresas de 
Reprocesamiento. 

Roles y Responsabilidades 
Descripción de alto nivel de los roles de los grupos involucrados en la 

estructura de gobierno del riesgo. 

Requisitos de la Política 
Resumen de los requisitos de la polftica que se pueden necesitar. 

Revisión y Aprobación 
Visión general del procedimiento de revisión y aprobación de políticas, 

incluyendo las estimaciones de tiempo que estas deberfan tardar. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GOBIERNO DEL RIESGO- POLÍTICA 

Referencias y Documentos Relacionados 
Especificación de los documentos con los cuales la polftica del riesgo está 

relacionada tales como estrategias, polfticas, o planes de la compañía (en caso 

de existir). 

Referencias 
Documentos que se desee hacer referencia, por ejemplo AS/NZS 4260:2004. 

Acceso a la Política 
Ubicación y acceso a la polftica. 

Preguntas acerca de la Política 
Propietario y Responsable de la política e información de contacto con ellos 

para futuras preguntas y retroalimentación. 

Control de Cambios 
Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable 
y breve descripción de la actualización realizada al documento. 

Registro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 

2014-##-## Revisor 

Nombra 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1# de la compilación 
o revisión 

Detalle 2# de la compilación 
o revisión 
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Interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GOBIERNO DEL RIESGO- COMUNICACIÓN 

Gente u organizaciones que pueden afectar, o ser afectados por, o percibir ellos mismos ser afectados, por una decisión o 

actMdad de la gestión de riesgos. 

Comunicadores 
Identificación de quien envfa el mensaje. 

Comunicación preparada por 
Identificación de quien/es elaboraron la comunicación. 

Propósito y Objetivos de la comunicación 
Razón de ser de la comunicación. 

Mensaje y Contenido 
Detalle del contenido y mensaje a comunicar. 

Método de Entrega 
Forma de entrega del mensaje pudiendo ser por correo electrónico, tallares, intranet, o cualquier otra forma de comunicación 

con la que cuente la organización. 

Tiempo de entrega y fecha 
Definición de fecha y tiempo de entrega de la comunicación. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GOBIERNO DEL RIESGO- COMUNICACIÓN 

Frecuencia 
Frecuencia de envío de la comunicación pudiendo ser personalizada, anual, mensual, etc. 

Plantilla 
Utilizar la siguiente plantilla. 

Tabla A1. Plan de Comunicación. 

Interesados Comunicadores Comunicación Propósito 1 Mensaje 1 Método da Tiempo da Frecuencia 
preparada por Objetivo da la Contenido Entrega Entrega 1 

Comunicación Facha 
Tocios los 
Interesados 

Internos 

Comité de Riesgos y 
Mejoras 
Comité Directivo 
Personal Operativo 
Todo el personal 
Departamentos 
específicos 
Externo 

Clientes 
Socios 1 Proveedores 
Otros departamentos 
Otras instituciones 
Prensa 

Tomado del apéndice g de Victorian Managed lnsurance Authority (VMIA), 201 O, pp. 1. 



Control de Cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GOBIERNO DEL RIESGO- COMUNICACIÓN 

Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable y breve descripción de la actualización 
realizada al documento. 

Registro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##--## Compilador 

2014-##--## Revisor 

Nombre 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1# de la compilación o revisión 

Detalle 2# de la compilación o revisión 



Anexo D 

Plantilla de "Identificación del Riesgo" 
para Gestión del Riesgo 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Código 
Código de identificación del Riesgo, es un código único de referencia. 

Riesgo 
Nombre del riesgo. 

Categoría del riesgo 
Principal agrupación a la que corresponde el riesgo, utilizando las categorías 

definidas en el paso de "Categorización del Riesgo" del presente trabajo. 

Descripción 

Qué puede suceder 
Identificación de los eventos que puedan impactar al cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

Dónde puede suceder 
Identificación de donde se pueden presentar estos eventos. 

Cuándo puede suceder 
Identificación de cuando se pueden presentar estos eventos. 

Porqué puede suceder (Causa Raíz) 
Consideración de posibles causas. 

Cómo puede suceder 
Consideración de posibles escenarios y diferentes formas de ocurrencia. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Plantilla 

Tabla A2.. Registro e Identificación de Riesgos. 

Código Riesgo Categoría Deseñpeión 
del ¿Qué ¿Dónde ¿Cuándo l Porgué RUede ¿Cómo 

Riesgo puede puede puede sueeder? puede 
suceder? suceder suceder? (Causa Raíz) suceder? 

? 

Control de Cambios 
Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable 
y breve descripción de la actualización realizada al documento. 

Registro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 
compilación 

2014-##-## 
compilación 

Revisor 

Nombre 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1 # de la 

o revisión 

Detalle 2# de la 

o revisión 



Anexo E 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Plantilla de "Análisis del Riesgo" para 
Gestión del Riesgo 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Tabla de escalas de consecuencia para análisis cualitativo 
Esta escala es sugerida y puede cambiar ajustándose más las necesidades de 

cada organización. 

Tabla A3. Escalas de consecuencias para análisis cualitativo. 

Nivel Nombre Descripción 
1 Insignificante Sin _perjuicios, baja en pérdida financiera 
2 Menor Tratamiento de primeros auxilios, liberado 

localmente se contuvo inmediatamente, 
pérdida financiera media. 

3 Moderado Requiere tratamiento, liberado localmente 
contenido con asistencia externa, pérdida 
financiera alta. 

4 Mayor Pe~uicios extensivos, pérdida de capacidad 
de producción, liberación externa, sin efectos 
nocivos, pérdida financiera mayor. 

5 Extremo 1 Muerte, liberación tóxica externa con efectos 
Catastrófico nocivos, enorme pérdida financiera, quiebra 

de empresa. 

Tomado de Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 28. 

Tabla de escalas de probabilidad para análisis cualitativo 
Esta escala es sugerida y puede cambiar ajustándose más las necesidades de 

cada organización. 

Tabla A4. Escalas de probabilidad para análisis cualitativo. 

Nivel Nombre Descripción 
1 Remoto Puede ocurrir sólo en circunstancias 

excepcionales 
2 Improbable Pudo ocurrir en algún momento 
3 Creíble Podrá ocurrir en algún momento 
4 Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias 
5 Casi seguro Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias 

Tomado de Standards Australia/Standards New Zealand, 1999, p. 28. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Matriz de determinación del nivel del riesgo para análisis cualitativo 
Combina Esta escala es sugerida, esta puede cambiar ajustándose más las 

necesidades de cada organización. 

Extremo/Catastr6flco 

Insignificante 
(1) 

Remoto Improbable 
(1) (2) 

• Alto Riesgo: Requiere inmediata acción urgente. 

Crerble 
(3) 

D Riesgo Medio: Requiere medidas específicas necesarias. 

Probable 
(4) 

Casi 
seguro 

D Riesgo Bajo: Será gestionada a través de procedimientos operativos estándares de 

rutina. 

D Riesgo Irrelevante: No requiere ninguna acción a parte de registrarlo. 

Figura A3. Matriz de determinación del nivel del riesgo. 

Basado en el gráfico de configuración de escalas de la sección de "configuración de 

fórmula del riesgo" de la aplicación TI SimpleRisk ERM. 

• Riesgo Alto O Riesgo Med10 D Atesgo Ba¡o Dlrrelevante 

Extremo Catastrófico S 2 4 6 

Mayor 4 1 6 32 48 

Impacto Moderado 3 1 2 24 36 4 .8 6 

Menor 2 0 .8 1 6 2 4 32 4 

lnslgnifiCallte 0.4 0.8 1 2 1.6 2 

S 
2 3 4 

casi 
Remoto Improbable Creable Probable 

seguro 

Probab•hdad 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Figura A4. Ejemplo de matriz de determinación del nivel del riesgo. 

Tomado del gráfico de configuración de escalas de la sección de "configuración de 

fórmula del riesgo" de la aplicación TI SimpleRisk ERM. 

Plantilla 

Tabla A5. Registro del análisis de riesgos. 

Código Riesgo Análisis 
Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo Controles 

(Impacto) Existentes 

Control de Cambios 
Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable 
y breve descripción de la actualización realizada al documento. 

Registro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 

2014-##-## Revisor 

Nombre 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1# de la compilación 
o revisión 

Detalle 2# de la compilación 
o revisión 



Anexo F 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Plantilla de "Evaluación del Riesgo" 
para Gestión del Riesgo 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Matriz de calificación, y respuesta a los riesgos 
Basada en la matriz de análisis cualitativa del riesgo, usar la siguiente 

clasificación: 

B: Zona de riesgo baja: Aceptar el riesgo 

M: Zona de riesgo moderada: Aceptar el riesgo o reducir el riesgo 

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar o transferir 

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

Extremo/Catastrófico A E E 
(5) 11 7 4 

~ Mayor A A E u_ 16 12 8 zo 
Wt- Moderado M M A :::;)0 
Oc( (3) 20 17 13 
WD.. 
rn:::t: 

Menor B B M A z-o- (2) 24 21 18 14 o 
Insignificante B B B M 

(1) 26 25 23 19 

Remoto Improbable Creíble Probable 
(1) (2) (3) (4) 

• Alto Riesgo: Requiere inmediata acción urgente. 

D Riesgo Medio: Requiere medidas específicas necesarias. 

E 
6 

A 
10 

A 
15 

Casi 
seguro 

(5) 

D Riesgo Bajo: Será gestionada a través de procedimientos operativos estándares, 

de rutina. 

D Riesgo Irrelevante: No requiere ninguna acción a parte de registrar el riesgo. 

Figura A5. Matriz de calificación, y respuesta a los riesgos. 

Tomado de DAFP República de Colombia, 2011, p. 31. 

Las letras en cada celda representan la clasificación de tratamiento posterior que se 

debe dar a cada riesgo en base a su posición en la matriz luego del análisis del riesgo. 

Los números representan la prioridad de atención que se debería dar a cada riesgo. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO -IDENTIFICACIÓN 

Calificación de Tratamiento 

Valor B,M,A o E obtenido de la posición del riesgo en la Matriz de Calificación, 

y Respuesta a los riesgos. 

Prioridad de Atención del Riesgo 
Valor de prioridad obtenido de la posición del riesgo en la Matriz de 

Calificación, y Respuesta a los riesgos. 

Plantilla 

Tabla A6. Registro de la evaluación del riesgo. 

Código Riesgo Evaluación 
Calificación de Tratamiento Prioridad de Atención del 

Riesgo 

Control de Cambios 
Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable 
y breve descripción de la actualización realizada al documento. 

Registro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 

2014-##-## Revisor 

Nombre 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1# de la compilación 
o revisión 

Detalle 2# de la com pllación 
o revisión 
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Plantilla de Plan de Acción de Riesgos 

Tabla A7. Registro del plan de acción de riesgos. 

Proceso/Elemento: 
Riesgo: 

Resumen - Respuesta e impacto recomendado 

Plan de acción 

1 Acciones propuestas 

2 Requerimientos de recursos 

3 Responsabilidades 

4 Programa de fechas 

PLAN DE ACCION DE RIESGOS 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO- TRATAMIENTO 

Código de Referencia: 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO- TRATAMIENTO 

5 Monitoreo e Informes requeridos 

Control de cambios 

Fecha Función Autor Descripción 
2014-##-## Compilador Nombre apellido Detalle 1# de la compilación o revisión 

2014-##-## Revisor Nombre apellido Detalle 2# de la compilación o revisión 

Basado en el Standards Australia/Standard& New Zealand, 1999, p.36 

Plantilla de Programa y Plan de Tratamiento de Riesgos 

Tabla AB. Registro del programa y plan de tratamiento de riesgos. 

PROGRAMA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 
El riesgo en Opciones Opciones Puntaje de Resultado del anéllsls Persona Fecha de Cómo seré monltoreado 

orden de posibles de preferidas riesgo luego del costo/beneficio responsable de la implementación esta riesgo y sus opciones 
prioridad tratamiento del A: Se acepta implementación de tratamiento 

(Obtenido en tratamiento b: Se rechaza 
la evaluación (Nivel del 
del riesgos) Riesgo 

obtanidoen 
el análisis del 

riesgo) 



Control de Cambios 

Fecha Función Autor 
2014-##-## Compilador Nombre apellido 

2014-##-## Revisor Nombre apellido 

Basado en el Standard& Australia/Standard& New Zealand, 1999, p.35 

Descripción 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO- TRATAMIENTO 

Detalle 1# de la compilación o revisión 

Detalle 2# de la compilación o revisión 



Matriz del Mapa de Riesgos 

Tabla A9. Matriz de Mapa del Riesgo. 

Código Riesgo Categoría Identificación Análisis 
del Riesgo ~puede ¿Dónde ¿Cuándo ¿Poroue ¿Cómo Probabilidad Consecuencia 

suceder? puede puede puede puede 
suceder? suceder? suceder? suceder? 

(Causa 
Raíl) 

Basado en DAFP República de Colombia, 2011, p. 39,40. 

Nil'elde Controles 
Riesgo Existentes 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO- TRATAMIENTO 

Evaluación Tratamiento 
C&ificación de Prioridad r 1110 de T ramiento Plan de Respoosable Calendario de 
Tratamiento de E: Ries¡D E1ilaoo Tratamiento de Implementación 

Atención RP: RedUcaón de Probabilillad Riesgos 1 
delRieSI,IO RC Reducdón ronmuenaas Acckín 

T Transferido 
A RiesgoAte~t~do (Retenido) 



Control de Cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO- TRATAMIENTO 

Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable y breve descripción de la actualización 
realizada al documento. 

Reaistro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 

2014-##-## Revisor 

Nombre 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1# de la compilación o revisión 

Detalle 2# de la compilación o revisión 



Anexo H 

Plantilla de "Seguimiento y Monitoreo" 
para Gestión del Riesgo 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO- SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Revisiones 
Registro de hallazgos de cada revisión. 

KRI 
Indicador clave de riesgo. 
Se deberá registrar el KRI, su valor y la fecha de registro, para poder llevar un 
histórico de valores. 

Plantilla 

Tabla A 1 O. Registro de Revisiones. 

Código Riesgo Seguimiento Monltoreo 
Revisiones KRI KRIValor Fecha registro 

Control de Cambios 
Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable 
y breve descripción de la actualización realizada al documento. 

Registro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 
compilación 

2014-##-## Revisor 

Nombre 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1 # de la 

o revisión 

Detalle 2# de la compilación 
o revisión 
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Plantilla "Definición del Equipo de Trabajo" 

Tabla A 11. Definición del equipo de trabajo del AMFE. 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: PREVENCIÓN DEL RIESGO- AMFE 

Definición del Equipo de Trabajo 
Nombre Departamento Funciones 

Plantilla "Definición del Alcance" 

Tabla A12. Definición del alcance del AMFE. 

Definición del Alcance 
Motivo estudio Objetivo Límites 

(Producto, servicio o 
proceso) 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: PREVENCIÓN DEL RIESGO- AMFE 

Plantilla "Prestaciones o Funciones del Producto o Proceso" 
Tabla A13. Definición de prestaciones o funciones del producto o proceso del AMFE. 

Prestaciones o Funciones del Producto o Proceso 
Proceso (Al/ Producto (Bl 1 Nombre 1 Función 

Plantilla "Modos de Fallo Potenciales" 

Tabla A14. Registro de modos de fallo potenciales del AMFE. 

Modos de Fallo Potenciales 
Nombre del Proceso Función Modos da fallo 

Basado en Bestrelén & Orriols, 2004, p. 6, 7 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: PREVENCIÓN DEL RIESGO- AMFE 

Plantilla "Efectos Potenciales de Fallo" 

Tabla A15. Registro de efectos potenciales.de fallo del AMFE. 

Efectos Potenciales de Fallo 
Nombre 

1 Función 1 

Modo da 
1 

Efecto da 
Proceso Fallo Fallo 

Basado en Bestrelén & Orriols, 2004, p. 6, 7 

Plantilla "Causas Potenciales de Fallo" 

Tabla A16. Registro de causas potenciales de fallo del AMFE. 

Causas Potenciales de Fallo 
Nombre del 

1 Función 1 

Modo de 
1 

Efecto de 1 Causa de 
Proceso Fallo Fallo Fallo 

Basado en Bestrelén & Orriols, 2004, p. 6, 7 



Plantilla "Controles Actuales" 

Tabla A17. Registro de controles actuales del AMFE. 

Controles Actuales 
Nombre del Modo de Efecto de 

Proceso Función Fallo Fallo 

Basado en Bestrelén & Orriols, 2004, p. 6, 7 

Plantilla "Índice de Evaluación" 

Tabla A18. Registro del índice de evaluación. 

Índice de Evaluación 

Nombre del 
Función 

Modo de Efecto de 
Proceso Fallo Fallo 

Basado en Bestrelén & Orriols, 2004, p. 6, 7 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: PREVENCIÓN DEL RIESGO- AMFE 

Causada 
Fallo Control 

Condiciones 
Causada actuales 

Fallo 
Control G o D 



Plantilla "Números de Prioridad del Riesgo (NPR)" 
Tabla A19. Registro de números de prioridad del riesgo NPR. 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: PREVENCIÓN DEL RIESGO- AMFE 

Números de Prioridad del Riesgo (NPR) 
Nombre del Función Modo de Efecto de Causa de 

Proceso Fallo Fallo Fallo 

G: lndice de gravedad 1 0: lndice de Ocurrencia 1 D: lndice de Detección 

Basado en Bestrelén & Orriols, 2004, p. 6, 7 

Condiciones actuales 

Control 1 G 1 O 1 D 1 NPR 



Plantilla "Definición de Acciones Preventivas" 
Tabla A20. Definición de acciones preventivas. 

Acciones Preventivas 

Nombre Modo Efecto Causa Condiciones actuales 
del Función de Control G o o NPR Acción 

Proceso 
de Fallo de Fallo Fallo Prevencl6n 

- .. . ·- .. - ·- .. - . .. 
g 

Basado en Bestrelén & Orriols, 2004, p. 6,7 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: PREVENCIÓN DEL RIESGO- AMFE 

Prevención !Condiciones de me oral 
Responsable Fecha G o o NPR Observaciones 

Lfmlte 



Control de Cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 

COMPONENTE: PREVENCIÓN DEL RIESGO- AMFE 

Resumen de cambios fecha, función del responsable, nombre del responsable y breve descripción de la actualización 
realizada al documento. 

Reaistro de Cambios 
Fecha Función 
2014-##-## Compilador 

2014-##-## Revisor 

Nombre 
Nombre apellido 

Nombre apellido 

Descripción 
Detalle 1# de la compilación o revisión 

Detalle 2# de la compilación o revisión 
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Servicios y Opciones Sofimen S.A. 
2013 



PLAN DE GES116N DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE tÉRMINOS 

El reprocesamiento de dispositivos de ortodoncia: 
una alternativa confiable, económica y ecológica. 
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PLAN DE GES116N DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE tÉRMINOS 

OESCRIPCION de SERVICIOS y OPCIONES 1 

1- SERVICIOS: 2 cate:g.on.a.s r.sc.~n dh.pontblru. saeun ~ nlvctl d~ .sruvido ~qu!!:rido 

A 1 SERVIOO ECONÓMICO, 
BRA<JCrn IF1J;: Umpi.el3 .. tn..Qo. deSinfeuion. -o:evotudón a grane4 ~n bots~tas ~a esterili;;ar C011teo 
oe las Jl't"'za5., 9n llOOlroi. ~o se toma eq cuentit cua!Quter selecc:soo o ctas.ficaoon ore-estab~Jda de 
los br.J<:Jt.eU(S<Ilvocan opcoon "f"lll 
RA!!tQAS ll'lt L.fmpoeza bollo. des1Mom6n Oevoluoon ~ p-anel en t>olsor.>s pbsticas. Com:eo oe Los 
pe1~ ~n cofCI'ol rv.o <d' t.om.a en CUil'n~ QJ4..lquler ~-¡.~!~ preesU.bleocl.i dtt 1ill- ~n.U'$ (~itho 
con cpc<On NO 8) 

B 1 SERVICIO COMfl[!Q 
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tÉ<:nleiiiS V tpo ~ ó..,.nte. 0evotuoon en bolsas~. DE- 5er el taso. el CO<Ttrof rte Jos c:oj..rines 
llnguofes se Jo hace slstemritia:lmerr::e y sefoctura (solo las I?Ctif'c"ocKN!esj como está en la OP14. 
-,.,.,..l.f"fltnlS no f!Xlsra con D'Dirtdicocion. del Pro~ es:l:li CJ~Jdón se lo fl!lla/uo ~e~ 

u . opcroNES· un.:. 50IUC1on P3nl cadoa ne-cCS~d~d 
- QQMONTAJE d"' arsp~ y !IF!dyr.u (bnx"""' ,.bol'do~) tOPl yOP9f: li! ;ocon~~FI""" qu• 11<n 
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..- ctASIF1CAClON por M.an::as tecntcas t'aiTiotño.s y vatorf!'S df!: slot_ .. {brac:lcer.s l!ttandor) 
(OP.3): Opoó<> '<!COmot>datfa.., aso dé utilí2aoón de. poeL>S ddt!r<!<>~: m~-x:as. l.kn.cu.. tam¡¡ll<ls v 
""~ d" ...,._ En las ~rwc:Xn conrpkra:s FS. F&, F7 (!:SI a opcxln esr.; l"' me/urda 
- OEVOLUcrON en e:stud!P:S tieo CO jbrocC..13J (OPLI· úh" t>1J10 <k> "stuche fre~uemememeo 
UIJhz.:lclo en a profeson es wcur.nnel'lte', el embaiaj~ mi!.' PrKUCO c:Rinl su uso. IstM estuches son 
>él dos , rO'uu=n~<>o E.n 1<>< servic!Os compliuos FJ, 1'6. F7 esto O pelO(> ....., ""' rnduxlo, I!'!IU'pro pam 
conudodts m~o~v Mqurlbs. 



Anexo K 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Certificado de validación del Modelo de 
Gestión de Riesgos desarrollado para 
SOFIMEN S.A. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

El Comll<i' Dlrecrivo de !iOFIMEN S,A. fKJf mediCJ documento quet el Modelo de Geslidn 
de nuestra Marco Guilltfn ton nt!m<rra 1714305370, 
es coruiderada de utilidad y su f!Studio y descrtclltt tJ:>m6 tn (trtrttá Jas rt?romendodr:ne-s emitidas 
por tllifi!Sifo ku mismas ce>n 

Q1111o~ 11 d<Z Abril del2ill4 

Sr. Alaln Amor~, 
Presídenie de SOFIMEN S,A 



Anexo L 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Glosario de términos del Plan de 
Gestión del Riesgo para SOFIMEN 

S.A. 



Glosario de Términos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación se presenta el glosario de términos empleados en la gestión del 

riesgo, tomado del glosario del estándar (Standards Australia/Standards New 

Zealand, 1999, pp. 3,4), presentado a continuación: 

- Aceptación de riesgo: Una decisión informada de aceptar las 

consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular. 

- Administración de riesgos: La cultura, procesos y estructuras que están 

dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y 

efectos adversos. 

- Actor del riesgo: El presente trabajo define como actor de riesgo a 

cualquier persona que sea parte de uno de los 3 Grupo de trabajo: Comité 

de Riesgos y Mejoras, Comité Directivo o Personal Operativo. 

- Análisis de modos y efectos de fallas (FMEA): Un procedimiento por el 

cual se analizan modos de fallas potenciales en un sistema. Se puede 

extender un FMEA para realizar lo que se denomina análisis de modo, 

efecto y criticidad de fallas (FMECA). En un FMECA, cada modo de falla 

identificado es ordenado de acuerdo a la influencia combinada de su 

probabilidad de ocurrencia y severidad de sus consecuencias. 

- Análisis de riesgo: Un uso sistemático de la información disponible para 

determinar cuan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la 

magnitud de sus consecuencias. 

- Azar de riesgo: Una fuente de daño potencial o una situación con potencial 

para causar pérdidas. 

- Consecuencia: El producto de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. 

Podría haber un rango de productos posibles asociados a un evento. 

- Control de riesgos: La parte de administración de riesgos que involucra la 

implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos 

para eliminar o minimizar los riesgos adversos. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Costo: De las actividades, tanto directas como indirectas, involucrando 

cualquier impacto negativo, incluyendo pérdidas de dinero, de tiempo, de 

mano de obra, interrupciones, problemas de relaciones, políticas e 

intangibles. 

Evaluación de riesgos: El proceso utilizado para determinar las 

prioridades de administración de riesgos comparando el nivel de riesgo 

respecto de estándares predeterminados, niveles de riesgo objetivos u otro 

criterio. 

Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante 

un intervalo de tiempo particular. 

Evitar un riesgo: Una decisión informada de no verse involucrado en una 

situación de riesgo. 

Financiamiento de riesgos: Los métodos aplicados para fondear el 

tratamiento de riesgos y las consecuencias financieras de los riesgos. 

Frecuencia: Una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento 

expresado como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo 

dado. 

Identificación de riesgos: El proceso de determinar qué puede suceder, 

por qué y cómo. 

Ingeniería de riesgos: La aplicación de principios y métodos de ingeniería 

a la administración de riesgos. 

Interesados: Aquella gente y organizaciones que pueden afectar, ser 

afectados por, o percibir ellos mismos ser afectados, por una decisión o 

actividad. 

Monitoreo: Comprobar, supervisar, observar críticamente, o registrar el 

progreso de una actividad, acción o sistema en forma sistemática para 

identificar cambios. 

Organización: Una compañía, firma, empresa o asociación, u otra entidad 

legal o parte de ella, sea o no incorporada, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración. 

Pérdida: Cualquier consecuencia negativa, financiera o de otro tipo. 



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: SOFIMEN S.A. 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Probabilidad: La probabilidad de un evento específico o resultado, medido 

por el coeficiente de eventos o resultados específicos en relación a la 

cantidad total de posibles eventos o resultados. 

- Proceso de administración de riesgos: La aplicación sistemática de 

políticas procedimientos y prácticas de administración a las tareas de 

establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 

comunicar riesgos. 

- Reducción de riesgos: Una aplicación selectiva de técnicas apropiadas y 

principios de administración para reducir las probabilidades de una 

ocurrencia, o sus consecuencias, o ambas. 

Retención de riesgos: Intencionalmente o sin intención retener la 

responsabilidad por las pérdidas, o la carga financiera de las pérdidas 

dentro de la organización. Cuando se habla de retener se está hablando de 

asumir o aceptar el riesgo, son sinónimos, es la decisión de aceptar las 

consecuencias de la ocurrencia del evento. 

- Riesgo residual: El nivel restante de riesgo luego de tomar medidas de 

tratamiento del riesgo. 

- Riesgo: La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los 

objetivos. Se lo mide en términos de consecuencias y probabilidades. 

- Transferir riesgos: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas a 

una tercera parte mediante legislación, contrato, seguros u otros medios. 

Transferir riesgos también se puede referir a cambiar un riesgo físico, o 

parte el mismo a otro sitio. 

- Tratamiento de riesgos: Selección e implementación de opciones 

apropiadas para tratar el riesgo. 


