
SEMINARIO (WEBINAR): 

“GESTIÓN DE RIESGOS, PORQUÉ, CÓMO Y A QUÉ
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PORQUÉ ES NECESARIA 
LA GESTIÓN DE RIESGOS



REVISEMOS ALGUNOS CONCEPTOS:

De acuerdo a ISO 31000, “riesgo” es el efecto de la 
incertidumbre sobre los objetivos; en otras palabras: lo que 
hace incierto el logro de un objetivo. 
Otro enfoque: “Riesgo” es la incertidumbre de la 
materialización de un peligro. Un “peligro” es una situación en 
la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra 
un contratiempo.
Los “riesgos”, vienen siendo todos los elementos identificados 
que pueden generar incertidumbre para lograr el fin previsto 
(meta, objetivo, resultados de un proceso, etc.), sin embargo, 
el análisis de riesgo no siempre tiene que suponer una 
amenaza, también puede generar oportunidades que se 
identifican y aprovechan.
La “incertidumbre” es la duda o desconocimiento de que algo 
pueda suceder.  



¿QUÉ ES GESTIÓN DE RIESGOS? 

El término gestión de riesgos hace 
referencia al proceso que identifica, 
evalúa y propone salvaguardas 
(controles) para mitigar inicialmente 
impactos indeseables y 
posteriormente si es requerido 
minimizarlos o ínclusive llegar a 
cambiar procesos.



NECESIDAD O IMPORTANCIA DE LA 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS

En la última versión ISO 9001:2015, se considera que 
hay requerimientos relativos a la necesidad de la organización 
de identificar los riesgos potenciales y las oportunidades que 
pueden tener un impacto en su capacidad para satisfacer 
constantemente las necesidades de sus clientes. 
A partir del 2015, la norma ISO 9001 de Sistema de Gestión de 
Calidad ya no habla de acciones preventivas ya que ahora con 
la Gestión de Riesgos se realiza la identificación de los 
posibles errores o desviaciones que se pueden presentar en la 
realización de las actividades, se toman medidas para hacerles 
frente y también medidas para atenderlas en el caso de que 
surjan riesgos inesperados. 
ISO/IEC 17025: 2017: abordar tanto los riesgos como las 
oportunidades sienta las bases para aumentar la eficacia del 
sistema de gestión, lograr mejores resultados y prevenir 
los efectos negativos.



NECESIDAD O IMPORTANCIA DE LA 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS

La gestión de riesgos en los procesos:

- Aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos: los 
procesos que tienen más seguimiento y control tienden a 
ser más exitosos.

- Impulsa la proactividad del personal: las personas, en 
general, asumen una actitud más dinámica para la 
consecución de objetivos.

- Al contar con medidas para reducir o casi eliminar la 
probabildiad de que se presenten problemas y/o reducir su 
impacto en caso de que se presenten, se mejora la 
eficiencia de los procesos. 

- Gracias a la evaluación de riesgos, logramos evitar 
problemas mayores, evitando así ahorro en tiempo y 
costos que supondría tener que encarar tales problemas.



“PLANEAR, HACER, 
VERIFICAR Y 

ACTUAR” 































¿A qué nos vamos a 
enfrentar ?



HABLEMOS DE EXPERIENCIAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE RIESGOS

LOGROS
• Mejorar procesos
• Reducir incertidumbre de los 

resultados
• Facilitar la comunicación
• Entender los procesos
• Anticiparse a los errores
• Satisfacer los requisitos 

regulatorios

FRACASOS
• Evadir el método
• Solo por cumplir
• No revisar periódicamente los 

planes de control
• Análisis unilaterales -Individuales
• Solo ver lo catastrófico
• No aprovechar las oportunidades



De los más 
importantes



Platícanos cuál ha sido tu experiencia con la Gestión de Riesgos:
- ¿A qué problemas te has enfrentado?, 
- ¿Qué parte no te ha quedado clara de cuándo y cómo se aplica?.

Si apenas vas a empezar, o estás trabajando en tu Gestión de 
Riesgos :¿en qué te gustaría recibir apoyo?

Por favor enviar tus comentarios a: direccion@belcol.mx



direccion@belcol.mx
https://www.belcol.mx

rosasmarco@yahoo.com

https://www.sicapharma.com.mx
amiranda@sicapharma.com.mx

BUENAS TARDES Y LOS ESPERAMOS  EN NUESTROS 
PRÓXIMOS SEMINARIOS

Si quieres hacerlo bien, 
acércate a nosotros


