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1. OBJETIVO.

1.1. Definir el marco de referencia y la metodología para la administración de riesgos; a
través de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y evaluación de los
mismos, facilitando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

2. POlÍTICAS.

2.1. El OPDHCG debe analizar todos los posibles riesgos susceptibles de concretarse y
que puedan afectar la operación tanto de las áreas como de toda la organización.

2.2. Los riesgos identificados deben ser analizados y documentados bajo la metodología
definida por la organización con base en el contexto organizacional. Los riesgos pueden
clasificarse en: riesgos estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento, tecnológicos,
de conformidad, de corrupción y de gestión de activos.

2.3. Todas las áreas dentro del alcance del SGC y sus procesos clave deberán tener
identificadas las condiciones internas y externas que puedan originar eventos de afectación
negativa para el cumplimiento de sus objetivos.

2.4. La necesidad de tomar alguna medida de control de los riesgos debe estar dada en
función de su priorización (Ver apartado 7.5).

2.4.1. Según el nivel de riesgo éstos deben identificarse como: Riesgo bajo del cual no es
necesario tomar acción de control de riesgo; Moderado: del cuál se ha sido reducido a un
nivel que la organización pueda tolerar, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su
propia política; Riesgo importante del que se deben establecer medidas de control para
reducir el nivel de riesgo a moderado o bajo. Si la medida de control no es inmediata, se
deben establecer medidas transitorias. La definición de la medida de control debe
realizarse dentro de los 30 días posteriores a la evaluación del riesgo; y finalmente Riesgo
Critico del que se debe actuar de forma "inmediata" y comenzar o continuar el trabajo
hasta tanto se haya reducido el riesgo a nivel Moderado.

2.4.2. En caso que se materialice un riesgo, se debe generar el plan de mejoramiento
(acción correctiva) respectivo.
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3. RECURSOS NECESARIOS:

Humanos e' Jefe de área, Responsable (s) del proceso, Responsable de
.,,_: Calidad.

Económicos N/A
Insumos . Matriz de Riesgos (FE-DGSGASGC-60), ProcesoAdministración

de Riesgos (PC-DGSGA-06).
Infraestructura N/A

4. DEFINICIONES:

. .-.-1_ ..c._._ s,

O·..

4.1. Administración del riesgo: Comprende el conjunto de elementos de control y sus
interrelaciones, para que la Organización evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto
internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de sus ..."--
objetivos institucionales.
4.2. Análisis de riesgos: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y
sus consecuencias. El análisis del ~iesgodepende de la información obtenida en la fase de
Identificación de riesgos.
4.3. Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y
agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores se entienden como todos los
sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
4.4. Contexto estratégico: Son las condiciones internas, del entorno, fenómenos o
condiciones que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan
negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la organización.
4.5. Efecto del riesgo: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre
los objetivos de la institución.
4.6. Evaluación del riesgo: permite comparar los resultados de la calificación del riesgo,
con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la institución al mismo;
de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados,
importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su
tratamiento.
4.7. Impacto: Grado en el que un evento (riesgo) podría afectar el valor de la
organización en ausencia demedidas de mitigación.
4.8. Probabilidad: La oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de
manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de
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experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos
(como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo de tiempo determinado.
4.9. Matriz de riesgos: Herramienta que permite identificar, clasificar y visualizar los
riesgos, su tratamiento, mediante la definición de categorías, de consecuencias y de su
probabilidad.
4.10. Riesgo: evento, desviación, falla, circunstancia, condición, contingencia, peligro o
situación imprevisible, previsible, controlable, incontrolable, inesperada y/o adversa que con
alguna probabilidad puede afectar el logro de los objetivos y la normal operación de la
Universidad, ocasionando daños, pérdidas y efectos o consecuencias negativas.
4.11. Vulnerabilidad: Riesgo remanente luego de considerar los esfuerzos para vigilar,
gestionar y mitigar el impacto.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. DEL JEFE DEL ÁREA YIO RESPONSABLE DEL PROCESO.
5.1.1. Participar en la identificación y evaluación inicial de los riesgos de las actividades

( para el área o proceso que desarrolla.
5.1.2. Reportar los riesgos que se deriven del área o proceso.

5.2. DEL RESPONSABLE DE CALIDAD.
5.2.1. Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los
controles establecidos en este procedimiento para la identificación de riesgos.
5.2.2. Promover y apoyar para que el personal participe en la identificación y evaluación de
los riesgos, al igual en la implementación de planes de acción.

5.3. DEL GESTOR DE CALIDAD.
5.3.1. Coordinar, asesorar y dar seguimiento a los riesgos identificados en cada área
dentro del SGC; así como a la definición de matriz de riesgos, su tratamiento y a la
efectividad de las acciones tomadas.

5.4. DEL JEFE DEL ÁREA.
5.4.1. Analizar y autorizar el mapa de análisis de riesgos correspondiente a su área y
garantizar el cumplimiento de las actividades planeadas para su contención.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO

Administración de Riesgos (PC-DGSGASGC-06)

Responsable (s) del
proceso Jefe del área Responsable de Calidad Gestor de Calidad
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7. DESARROLLO.

7.1. Analiza el contexto del área y/o proceso (FO-DGSGASGC-04), (FO-DGSGASGC-
19) y (FE-DGSGAGC-60).

7.1.1. El Responsable (s) del proceso, el Jefe del área y/o el Responsable de Calidad,
analizan el contexto del área y/o proceso, considerando la información contenida en los
formatos del SGC (Matriz General de Partes Interesadas (FO-DGSGASGC-04),
Descripción de procesos (FO-DGSGASGC-19) y Matriz de Riesgos (FE-DGSGAGC-
60); para cada caso se analizan las condiciones internas, externa y las causas que afectan
negativamente el cumplimiento de su objetivo o que generan una mayor vulnerabilidad
frente a riesgos como datos del entorno, legislación, información de las partes interesadas,
información de los procesos del SGC, etc.

(

Nota: El análisis del contexto del área y/o proceso se realiza a partir del conocimiento e
identificación de situaciones del entorno tanto de carácter social, económico, cultural, de
orden público, político, legal y/o cambios tecnológicos que afectan o puedan afectar el
cumplimiento de los objetivos definidos en los procesos y las particularidades internas del
área como la estructura organizacional, instalaciones, mobiliario y equipo el presupuesto y
procesos internos, entre otros. Para ello, cada líder define el contexto que determina la
gestión de sus actividades y recursos del área o proceso que dirige.

Se recomienda la aplicación de varias herramientas y técnicas, por ejemplo: entrevistas con
expertos en el área o personal que interactúa en el desarrollo del proceso, lluvia de ideas
con los integrantes de las áreas y los equipos de gestión, entre otros. Para el análisis del
contexto el líder del área y/o proceso puede utilizar como herramienta de apoyo la matriz
FODA; en la cual puede identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
respectivamente. Estas herramientas, se tienen en cuenta en cada fase de la
administración de riesgos, ya que la participación activa de los integrantes del equipo de
gestión permitirá una correcta identificación, análisis, valoración e implementación de los
planes de tratamiento de los mismos.

Jaime pe-cteri1m~ffi&~=--
i Villanueva 1
:'g~ÉfTO~~º.S~S~~.,=-_j
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Alo
7.3.1. El Jefe del área y/o el Responsable del proceso y el responsable de Calidad r
clasifican el riesgo y lo documentan en la Matriz de Riesgos (FE-DGSGAGC..sO). >
Nota: A continuación se presenta una clasificación de los riesgos, las causas y
consecuencias, de manera que al momento de clasificar un riesgo no se presenten n
confusiones entre una categoría y otra: • ~.¡
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7.2. Identifica el riesgo (FE-DGSGASGC-60).

7.2.1. El Responsable del área, el Responsable del proceso y/o el Responsable de Calidad
identifican el riesgo documentando en el formato de Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-
60).

Nota: La fase de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactiva, debe
basarse en el resultado del análisis del contexto realizado en el apartado anterior (7.1) Y
debe partir de la claridad de los objetivos del área, del proceso y de los equipos de gestión.
La identificación del riesgo debe tener en cuenta el conocimiento previo de situaciones que
han o que pueden llegar a entorpecer u obstaculizar el cumplimiento de un objetivo, la
obtención de un resultado, obtener un producto o servicio específico, el incumplimiento de
un requisito legal, orqanizacional o externo, y/o la insatisfacción de las partes interesadas;
para lo·cual, es importante en el caso de riesgos de proceso conocer a detalle lo siguiente:
Documento o evento: Documento al cual se le asocian los riesgos identificados. Objetivo:
el cual deberá describir cual es el objeto que se espera con la contención del riesgo
identificado. Riesgo: Representa la situación o evento que pueda entorpecer el normal
desarrollo de las funciones del área y/o proceso y afectar el logro de sus objetivos.

La redacción del riesgo no se debe confundir con un problema, asimismo; no se debe
redactar en términos de una no conformidad o incumplimiento.

Se sugiere que para tener la certeza de que lo identificado es un riesgo y no una causa se
emplee la frase: "debido a CAUSA puede ocurrir RIESGO lo que con lleva ría a
EFECTO".

7.3. Clasifica el riesgo (FE-DGSGASGC-60).

o
O
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Los riesgos pueden clasificarse en las siguientes categorías:

Riesgos estratégicos: Situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento de
la misión y los objetivos estratégicos, en función de sus políticas o directrices
Institucionales. Consecuencias de prácticas inapropiadas de la administración y/o de
gestión.

Riesgos operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte
operativa como técnica del área relacionados con su función.

Riesgos financieros: Situaciones o eventos que atentan contra la sostenibilidad
financiera. Se relacionan con el manejo de los recursos de la Institución, área o proceso la
eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como con la reducción de los
flujos de ingresos y/o aumento de los flujos de gasto.

Riesgos de cumplimiento: Situaciones o eventos que atentan contra el
cumplimiento de requisitos internos o externos de la Institución, área o proceso.

Riesgos de tecnología: Se asocian con la capacidad de la Institución, área o
proceso para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras y
soporten el cumplimiento de su misión.

Riesgos en la gestión de activos: Pérdida, daño, destrucción, indisponibilidad de
edificios, instalaciones, equipos e inventarios propios o de terceros y/o afectación del medio
ambiente a partir de prácticas inadecuadas en la Institución, área o proceso.

Riesgos de conformidad: Están relacionados con la percepción y la confianza por
parte de las partes interesadas hacia la institución, área o proceso. Están asociados a la
calidad en la prestación de los servicios.

Riesgos de corrupción: Se asocia a la posibilidad de que por acción u omisión, se
use el poder para desviar la gestión de los recursos públicos hacia un beneficio privado.

7.4. Analiza el riesgo (FE-DGSGASGC-60).

7.4.1. El Jefe del. área y/o el Responsable del proceso y el Responsable de Calidad
analizan el riesgo y lo documentan en el formato de Matriz de desgas (FE-DGSGASGC-
60).

Nota: Se pueden tomar como referencia herramientas tales como el diagrama de causa
efecto (Ishikawa), cinco porqués, pareto, entre otros. Por cada riesgo identificado, se define
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en primera instancia sus causas y efectos (supuestos) y su correspondiente descripción. A
continuación se describen algunas metodologías aplicables:

}> Lluvia de Ideas: es una técnica de grupo para concebir ideas técnicas para
identificar la causa-raíz de los problemas originales en un ambiente creativo.

Ventajas:
• Estimula creatividad y ayuda
cambio de perspectivas o enfoques.

al surgimiento de ideas originales, permitiendo el

• Ayuda a la mejor solución de los problemas y a la identificación de la verdadera
causa de los mismos.

• Facilita la participación de todos.

}> Cinco por qué: es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la etapa
de análisis de técnicas para identificar la causa-raíz para encontrar las causas posibles de
un problema, a través de preguntarse al menos cinco veces: "¿por qué?". Se considera que
al no encontrar una nueva respuesta, después de varias veces, es lo que permite identificar
la verdadera causa-raíz del problema.

Realizar una sesión de Lluvia de Ideas normalmente utilizando el modelo del
Diagrama de causa-efecto.

Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar --;~
"¿Por qué es así?" al menos cinco veces. Esto reta al equipo a buscar a fondo y no '~";;:Vconformarse con causas ya "probadas y ciertas". :"Jh

Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando ~C:>
¿Por qué? para poder obtener las causas principales.

Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar "Quién". Es
muy importante recordar que el equipo está interesado en las causas del problema y no en

~~las personas involucradas.
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~ Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa) o Diagrama de Espina de Pescado: Es
una representación de varios elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un
problema (efecto).

(

Desarrollo:
Identificar el problema (efecto) y registrarlo en la parte extrema derecha enmarcado

en un recuadro.

Dibujar las espinas principales, éstas representan las entradas al proceso, recursos
o factores causales.

Anotar todas las posibles causas. Una forma común, es identificar los factores causales de
acuerdo a la categoría a la que pertenecen:

--------
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Materiales: Son los insumas necesarios para producir el servicio, pueden ser datos,
información, solicitudes, documentos, etc. Al faltar alguno de ellos o contener errores se
puede producir un servicio no conforme.

Maquinaria y equipo: Identificar los recursos necesarios para producir el servicio,
ya sea que el equipo no funcione en forma óptima o que el software no sea el adecuado, el
resultado podrá producir algún problemade calidad.

Métodos: los métodos de trabajo pueden no estar establecidos, o ser demasiado
complicados, o procedimientos incompletos, etc.

Medio ambiente: este puede ser una causa importante que influya en la calidad del
servicio, especialmente el clima laboral.

Ventajas:

Al utilizar un enfoque estructurado, permite que el grupo se concentre en el contenido
del problema.

Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo así
aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso.

Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.

Es útil para aplicarse en problemas reales y para identificar oportunidades de mejora.

»
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7.5. Prioriza el riesgo (FE-DGSGASGC-60).

7.5.1. El Jefe del área y/o el Responsable del proceso y el Responsable de Calidad,
priorizan el riesgo y lo documentan en la Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60).

Nota: En esta fase, se identifican las prioridades como resultado del diagnóstico inicial y se
considera aspectos como relevancia, trascendencia, factibilidad y viabilidad de los riesgos
identificados en cada área o proceso en particular. A continuación definiremos tales
conceptos con el fin de estandarizar las ponderaciones que se plasmarán en la Matriz de
Riesgos.

~ ..

r.; Item ".,
i. Descripción ". Criterio (Califique con 1 punto cada criterio):

Relevancia Relativo al problema, Cumple con leyes, normas o reqlarnentos.
cualidad, condición o grado Es parte de las políticas y lineamientos
de importancia o institucionales
significación. Afecta a un número importante de personas de la

sociedad.
Afecta el bienestar de los empleados
Se pone en riesgo la operación del hospital o
está sujeto a corrupción.

Trascendencia Relativo al resultado del Afecta a un número importante de la sociedad
problema, consecuencia de Pone en peligro la vida del paciente o empleado
índole grave o muy Afecta la estabilidad financiera
importante. Afecta la relación con las partes interesadas

Afecta la imagen institucional
Factibilidad Cualidad o condición que se Se cuenta con los recursos suficientes.

puede o no hacer. Hay un líder de proyecto o implementación.
Se cuenta con estrategias o métodos de trabajo
definidos.
Existe disposición para realizarlo por parte de los
involucrados.
Los tiempos para contener o eliminar el riesgo
son adecuados.

Viabilidad Que por sus circunstancias, Se salvan vidas
tiene probabilidades de Optimiza tiempos y espacio
poderse llevar a cabo. Optimiza recurso
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Calificación del riesgo: Sumatoria de los elementos anteriormente evaluados,
considerando 20 la mayor ponderación y Ola menor.

La calificación para el nivel de prioridad será de acuerdo al resultado obtenido y a las
características descritas a continuación.

7.6.

{('~.o.o,..
'~~J

A. Críticos (Rojo >17): Requieren acción inmediata y prioridad absoluta en el tratamiento
de las causas que generan el riesgo. Se deben implementar controles de prevención
para reducir la Probabilidad del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos; medidas de
Protección para compartir o transferir el riesgo,oasí mismo; las acciones que se definan
como tratamiento se deben establecer a corto plazo.

B. tmportantes (Naranja de 12-17):Requieren medidas de acción con alta prioridad. Se
de.bentomar medidas para IIeva.rlos riesgos a la zona baja, fortaleciendo los controles /~,
existentes, \¡, I

C. [1 oí 1: No requieren mayor consideración, se deben ;~O!
administrar mediante procedimientos de rutina y los requisitos de los procesos del fO?
sistemas. se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona baja, fortaleciendo
los controles existentes. Requieren acciones para reducir los riesgos oportunamenteZ
con una prioridad media.

D. Bajo (Verde de 0-5): El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin ........-1
necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. No es .._,.,
obliqatorio emprender acción alguna ya que se consideran asumibles o poco relevantes ~ ....
(observación). ~

Or

Nivel de Prioridad:

Identifica las medidas de control del riesgo (FE-DGSGASGC-60).

7.6.1. El Jefe del área y/o el Responsable del proceso y el Responsable de Calidad,
identifican los controles del riesgo en la Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60).

• _ o
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Nota: Los controles se definen como mecanismo, políticas, prácticas u otras acciones U:~.
existentes que actúan para minimizar o reducir el riesgo negativo o potenciar oportunidades ~~;!:

positivas en la gestión del riesgo, con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de las ;!iIa,' .~

actividades acorde a los requisitos institucionales. r{ ",r-
a.I

Los controles se pueden clasificar en:

A. Controles preventivos: Son la primera barrera de seguridad, y corresponde a
aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o
materialización.
8. Controles correctivos: aquellos que permitan el restablecimiento de la actividad
después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las
acciones que propiciaron su ocurrencia. Dentro de los controles de tipo correctivo se
pueden distinguir:
C. Controles de detección: (aquellos que corresponden a la segunda barrera de ('
seguridad. Es una alarma que se acciona cuando se descubre una situación).

( D. Controles de protección: (constituyen la tercera barrera de seguridad. Este tipo de
controles neutraliza o disminuye el efecto inmediato de un riesgo materializado, con el fin
de evitar mayores pérdidas o consecuencias.)

Al definir los controles se debe tener en cuenta la viabilidad de los mismos; la clasificación
de los controles esta asociada a: ~~

Legales: Son aquellos relacionados con la normatividad interna y externa aplicable al ;-~
organismo o área en particular. Por ejemplo, leyes, acuerdos, decretos, resoluciones, !DiIIi~
etc.
Gestión: Son aquellos controles orientados a garantizar el cumplimiento de las
estrategias, política y objetivos institucionales, dentro de los cuales se encuentran
(indicadores, auditorias, evaluaciones informes, comités, etc).
Operación: Son aquellos controles enfocados a garantizar la ejecución de las ...
actividades, se encuentran soportados en manuales, procesos, procedimientos, guías o
instructivos definidos para desarrollar dicha actividad; también forman parte las
funciones y responsabilidades determinadas al personal, la infraestructura y todos
aquellos recursos dispuestos para la realización de dichas actividades. ...-
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Se identificarán los controles para cada uno de los riesgos identificados. Así mismo, se
deberá definir si se encuentran documentadas y/o registradas. La implementación de los
controles se asocia a que estén claramente definidos, documentados, implementados,
socializados, puestos en marcha y evaluados de manera satisfactoria acorde a los criterios
establecidos.

La clasificación de los resultados se deberá realizar en apego a las siguientes

r:~
::'i't~~~~;jJ

características:

v' Incontrolable (4): Fuera del control de la organización en cuanto a su probabilidad ~~
de ocurrencia y a la gestión de sus consecuencias. v..:cJ
./ Insuficiente (3): Los controles aplicados son débiles para prevenir o mitigar el
riesgo .

./ Moderado (2): Los controles aplicados proporcionan una certeza razonable del
control, aunque no permiten la gestión de todos los eventos de riesgo potenciales.

./ Controlado (1): Se presta atención significativa al riesgo. Se han adoptado la
mayoría de los controles viables y se mantiene un sistema de monitoreo constante, control
documentado, actualizado, estandarizado e implementado.

La verificación en la implementación de los controles se debe realizar por medio de
mecanismos como seguimiento, evaluaciones y/o auditorias, con el fin de asegurar el _"";,¡;¡¡¡g_
mantenimiento y la suficiencia de los mismos y/o la necesidad de implementar un cambio. ="'...--1
En caso que los controles no se encuentren completamente implementados y su "="""',
efectividad no sea la esperada, se debe generar un plan de acción enfocado a garantizar
su efectividad.

7.7.1. El Jefe del área y/o el Responsable del proceso y el Responsable de Calidad, I
elaboran el plan de contención para cada uno de los riesgos identificados en el formato de»
Matriz de riesgos (FO-DGSGASGC-60), estableciendo para ello las acciones inmediatas y
programadas que favorezcan la contención del riesgq.

L~,~,~i":~,:_Hu~,.",~","i~~~.",_,:_~~~~~:_".,-_.__~º~I.~~?I1Y__,_~,,,,_.,~__,._L.~.,.g!g§º1~~_~~§~_E:~~l,__~,!

7.7. Elabora y/o modifica el plan de contención de riesgos (FE-DGSGASGC-60).

Al,..

O
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Nota: El tratamiento de los riesgos involucra el identificar las opciones para tratar los
riesgos, evaluar dichas opciones (costo-beneficio, viabilidad técnica, y jurídica, etc),
preparar planes para el tratamiento de los riesgos e implementarlos.

Se debe tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden
considerarse, independientes, interrelacionadas o en conjunto.

• Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de las áreas y/o
procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación,
resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede
ser el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos,
desarrollo tecnológico, etc.
• Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad
(medidas de prevención de ocurrencia), como el impacto (medidas de protección). La
reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar

I las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la
optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
• Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas
a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros
medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra organización, como en los
contratos a riesgo compartido. Es así como, la información de gran importancia se puede
duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla
concentrada en un solo lugar.
• Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un
riesgo residual que se mantiene, en este caso el dueño del proceso simplemente acepta la
pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

Acciones: Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a
emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, como: la implementación de las
políticas, definición de estándares, optimización de procesos y procedimientos y cambios
físicos, entre otros.
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criterios: a) La valoración del riesgo; b) El balance entre el costo de la implementación de
cada acción contra el beneficio de la misma. Para la ejecución de las acciones, se deben
identificar las áreas y/o responsables de llevarlas a cabo, definir un cronograma y
parámetros para realizar el seguimiento y verificación de las actividades realizadas. Las
acciones definidas se describen a través de los planes de contención de riesgos.

Es necesario monitorear continuamente los riesgos, la efectividad del plan de contención y
las estrategias y actividades que se establecen para controlar la implementación. Los
riesgos y la efectividad de las medidas de control necesitan ser revisadas constantemente
para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos,
la aparición de riesgos remanentes. Es importante tener en cuenta que pocos riesgos
permanecen estáticos.

7.8. Integra y/o modifica el mapa de riesgos y envía para su análisis y aprobación
(FE-DGSGASGC-60).

7.8.1. El Responsable de Calidad integra y/o modifican la Matriz de riesgos (FE
DGSGASGC-60) en el formato correspondiente y envían para su análisis y aprobación.

.,..,
"

Nota: La Matriz de riesgos y oportunidades está establecida para el cumplimiento de los
objetivos de cada área y equipo de gestión, por lo tanto cada uno de ellos debe identificar y
controlar los riesgos de manera participativa, evidenciando la contribución de los servidores
de cada proceso en la construcción y tratamiento. .

7.9. Recibe y analiza (FE-DGSGASGC-60).

7.9.1. El Gestor de Calidad recibe y verifica que los riesgos identificados estén descritos y
priorizados en el formato de Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60) en base a los criterios
establecidos para la identificación de riesgos y oportunidades.

7.10. ¿Cumple?

7.10.1. Si cumple con los criterios establecidos para la identificación de riesgos pasa
al punto 7.11.

o
h
Oz~j;
;tJ

»
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7.10.2. Si no cumple con los criterios establecidos para la identificación de riesgos,
pasa al punto 7.19.

7.11. Aprueba y envía para su autorización (FE-DGSGASGC-60).

7.11.1. El Gestor de Calidad aprueba la Matriz de Riesgos (FE..OGSGASGC..60) y la
envía para su autorización. . .

7.12. Recibe y envía para su autorización (FE..DGSGASGC-60).

7.12.1. El Responsable de Calidad del área recibe la Matriz de riesgos y
oportunidades (FE-DGSGASGC ..60) y envía para su autorización.

7.13. Recibe y analiza (FE..DGSGASGC-60).

7.13.1. El Jefe del área recibe y analiza la Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60).

7.14. ¿Cumple?

7.14.1.
7.14.2.

Si cumple, pasa al punto 7..15.
Si no cumple, pasa al punto 7.2.

7.15. Autoriza y envía (FE-DGSGASGC-60).

7.15.1. El Jefe del área autoriza la Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60) y la envía
para su implementación.

7.16. Recibe y da tratamiento a los riesgos (FE-DGSGASGC-60).

7.16.1. El Responsable del proceso y el Responsable de Calidad, reciben la Matriz de
riesgos (FE-DGSGASGC-60) autorizada y dan tratamiento a los riesgos de acuerdo al plan
de contención establecido.
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7.17. Da seguimiento y evalúa las acciones (FE-DGSGASGC-60).

7.17.1. El Responsable de Calidad da seguimientoy evalúa las acciones descritas en
la Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60).

Nota: Es esencial una revisión sobre la marcha para asegurar que el plan de contención
mantiene su relevancia. Pueden cambiar los factores que podrían afectar las
probabilidades y consecuencias de un resultado, como también los factores que afectan la
conveniencia o costos de las mismas.

La evaluación de la efectiva gestión del riesgo se puede evidenciar a través de:
e La disminución de la valoración de los riesgos significativos identificados.
• El aumento del número de controles existentes.
• Los resultados de la evaluación de efectividad de los controles.
e La ejecución de los planes de tratamiento determinados.
e La (in)materialización del Riesgo.
e Los resultados asociados al desempeño de los procesos.
e El Cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

En caso que se materialice un riesgo, se debe generar el plan de mejoramiento (acción
correctiva) respectivo.

7.18. ¿Riesgos contenidos eficazmente?

7.18.1.
7.18.2.

Si el riesgo ha sido contenido de manera eficaz, finaliza el proceso.
Si el riesgo no ha sido contenido de manera eficaz pasa al punto 7.7.

7.19. Emite observaciones y envía (FE-DGSGASGC-60).

7.19.1. El Gestor de Calidad emite las observaciones pertinentes relativas a aspectos
de forma y fondo en la (FE-DGSGASGC-60) y la envía para su modificación.

7.20. Recibe observaciones.

7.20.1. El Responsable de Calidad recibef5:-:,-::: ~-~.
¡Dr. Victor Hugo Fi uero
L"_,_,,"_~__,_".,_~",__.,",~ . "~._,__.__,,,..,--t'_'_"_'M.,_
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7.21. Emite observaciones y envía para su modificación (FE-DGSGASGC-60).

7.21.1. El Jefe del área emite las observaciones correspondientes, envía para su
modificación la Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60) y pasa al punto 7.20.

7.22. Emite observaciones y envía (FE-DGSGASGC-60).

7.22.1. El Responsable de Calidad emite las observaciones referentes a la contención
ineficaz del riesgo (FE-DGSGASGC-60) y pasa al punto 7.7.

8. PUNTOS CRITICOS

8.1. Identifica el riesgo (7.2). Si los Riesgos del área o procesos no son identificados en
tiempo y forma, podría generarse la materialización del mismo sin que ello de oportunidad a
la eliminación y/o mitigación del mismo.

,( 8.2. Prioriza el riesgo (7.5). Si los riesgos identificados no son priorizados de acuerdo a
la relevancia, trascendencia, factibilidad y viabilidad (priorización); se podría generar una
planeación y tratamiento inadecuado de los mismos basado en aspectos subjetivos y de
menor consideración corriendo el riesgo de no dar atención oportuna a los riesgos
considerados como críticos.

8.3. Recibe y da tratamiento a los riesgos (7.16). Si no se da tratamiento de los
riesgos en tiempo y forma se podría generar la materialización de los mismos.

8.4. Da seguimiento y evalúa las acciones (7.17). Si no se da seguimiento al plan de
contención de los riesgos y; sus acciones no son evaluadas en tiempo y forma, no se
podría garantizar la contención y eficacia de las mismas.

. ·
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9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES ...

7.2. Identificación del Materialización del riesgo Políticas establecidas para la
Riesgo. por falta de identificación. administración de riesgos.

(PC-DGSGASGC-06)
7.16. Tratamiento de los Materialización del riesgo Matriz de Riesgos (FE-
riesgos. por ausencia de tratamiento DGSGASGC-60)

oportuno.
7.17. Seguimiento y Materialización del riesgo Indicadores de cumplimiento
evaluación de las por Acciones fuera de
acciones control y no evaluadas.

10. ANEXOS.

10.1. Matriz de riesgos (FE-DGSGASGC-60).
10.2. Matriz general de partes interesadas (FO-DGSGASGC-04).
10.3. Descripción de procesos (FO-DGSGASGC-19).

11. REFERENCIAS.

11.1. NORMA ISO 9001:2015.

12. DESCRIPCiÓN DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1 Nueva emisión 01/08/2018

V2 Actualización por cambio de 23/10/2019
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