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El concepto de riesgo ayuda a que La gestión de La Calidad 

regrese al lugar de donde no debió apartarse: la prevención.

Uno de los cambios principales en la 
versión 2015 de ISO 9001, consiste en 
la sustitución del concepto de “no con-
formidad potencial” por el de “riesgo”.

Con este cambio se quiere restaurar el 
propósito primordial de los sistemas de 
La Calidad: la prevención, ya que actual-
mente, los directivos y gestores de los 
sistemas de La Calidad tratan, mayorita-
riamente, de errores, defectos, no confor-
midades, pérdidas… es decir, de correc-
ción, de acciones correctivas más que de 
prevención, acciones preventivas.

Esta deriva, desde la prevención hacia 
la corrección, en los Sistemas de Ges-
tión de la Calidad ISO 9000, ha podido 
estar generada por varias razones, tres 
de principales creo que son:

1.  El concepto de “no conformidad po-
tencial” era dificilmente entendible.

2.  No se disponía de una metodología 

clara para identificar y tratar las “no 
conformidades potenciales”, y

3.  La corrección “vende” mejor que la 
prevención (sobre todo en organiza-
ciones que gestionan a corto plazo): 
la corrección soluciona un proble-
ma existente y, en ocasiones, preo-
cupante; mientras que la prevención 
impide que exista el problema y que 
nos preocupe, lo que hace que los 
trabajos de prevención pasen des-
apercibidos y, por lo tanto, no sean 
tan valorados.

La razón número uno se intenta solu-
cionar con la sustitución de “no-con-
formidad potencial” por “riesgo”; la 
razón número dos, con la metodología 
incluida en, por ejemplo, ISO 31000; y 
la razón número tres es una tarea para 
los que nos dedicamos a La Calidad: 
demostrar y convencer a las altas di-
recciones de las empresas que “más 
vale prevenir… que curar”.
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Comprender el riesgo

Antes de aplicar una metodología es preciso 

comprender bien sus elementos y razones, 

algo que, la exigencia de inmediatez del 

mundo actual no siempre nos permite, em-

pujándonos a aplicar recetas estándar que 

en muchos casos generan mayores proble-

mas que los que intentan solucionar (o pre-

venir, en nuestro caso).

En primer lugar, la gestión del riesgo no es 

algo nuevo, sino que el ser humano lo lleva 

realizando desde siempre, aunque de forma 

inconsciente e intuitiva. La novedad es que 

ahora gestionamos el riesgo en las organiza-

ciones de forma holística, coordinada, inteli-

gente y sistemática.

El término “Riesgo” tiene diferentes acepcio-

nes y definiciones, que para la gestión del 

riesgo en las organizaciones es: 

“Incertidumbre de que ocurra un evento en el 

futuro y que afecte adversamente a la conse-

cución de los objetivos de la organización”.

Así que gestionar el riesgo significa tratar con 

la incertidumbre y con el futuro ¡Ahí es nada! 

Pero contamos con un inesperado aliado: el 

principio universal de causalidad.

El principio de causalidad

El Universo que conocemos, y ya estudiado 

por los filósofos de la Grecia clásica, está re-

gido por el principio de causalidad que, resu-

miendo, se formula como que “Todo es cau-

sado y causante”. Parece una perogrullada, 

pero es de una gran importancia para com-

prender y gestionar el riesgo. Significa que 

un evento, (un accidente de tráfico, por ejem-

plo) no sucede porque sí, sino que está cau-

sado por la acción aleatoria de múltiples y 

diversos factores (velocidad excesiva, falta 

de atención, clima adverso, etc.) Y cuando 

sucede el evento, éste es causante de múlti-

ples y diversas consecuencias (daños mate-

riales propios y a terceros, lesiones, víctimas, 

etc.) Con ello tenemos el esquema básico del 

riesgo: Factores – Evento – Consecuencias.

La novedad es que ahora gestionamos 
el riesgo en las organizaciones de forma 

holística, coordinada, inteligente y sistemática
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» Para aclararlo más, incluyo un gráfico que 

utilizo en el curso AEC de gestión del riesgo. 

(Fig. 1):

El gráfico se lee: “debido a (Factores de ries-

go o causas; en este caso, como ejemplo, 

indico tres habituales en las empresas), po-

dría suceder (Evento), lo que causaría 

(Consecuencias; indico tres habituales en las 

empresas).

Comprender los factores de riesgo raíz nos 

permite aplicar un tratamiento preventivo 

adecuado, estableciendo o mejorando 

Controles preventivos; al igual que compren-

der las posibles consecuencias nos permite 

establecer o mejorar Controles mitigadores. 

NOTA: El gráfico muestra un esquema sim-

plificado, que sirve a efectos didácticos, pero 

que no refleja fielmente la realidad, que solo 

podemos intentar alcanzarla utilizando el 

pensamiento complejo, ya que la realidad es 

compleja, incierta y ambigua.

Metodologías para 
gestionar el riesgo

ISO 9001:2015 especifica que “la organiza-

ción debe planificar acciones para abordar 

los riesgos, pero no indica ningún requisito 

en cuanto a métodos formales para la ges-

tión del riesgo ni un proceso documentado 

de la gestión del riesgo”.

Este vacío metodológico origina cierta confu-

sión y desazón en los directivos y responsa-

bles de las empresas que, o bien pueden li-

mitarse al texto de la norma, o bien pueden 

abordar con seriedad y rigor la gestión del 

riesgo, lo que es muy recomendable y diría 

que obligatorio.

Entre las metodologías más extendidas es-

tán las creadas por COSO, OCEG e ISO. 

Hacemos un breve resumen de cada una de 

ellas extendiéndonos más en ISO.

La metodología COSO es la más utilizada en 

el mundo, también por ser la más veterana; 

la primera edición es de 1992 y el año pasa-

do se editó su cuarta revisión: COSO IV 2017, 

Gestión del Riesgo Empresarial. Integración 

de la Estrategia y el Desempeño (Fig. 2) 

La metodología COSO comenzó utilizándose 

para la prevención del fraude en organizacio-

nes de cierto tamaño de los sectores finan-

ciero y de seguros, liderada por áreas de au-

ditoría y control internos; las diferentes 

revisiones han ido abriendo esta metodolo-

gía a todo tipo de riesgos, de empresas y de 

sectores.

OCEG (Open Compliance and Ethics Group) 

lanzó hace 10 años su metodología, ya muy 

conocida por el acrónimo GRC, “Gobierno, 

Riesgo, Cumplimiento”.

GRC es un conjunto integrado de capacida-

des que facilitan a una organización el logro 

de sus objetivos, abordando la incertidum-

bre y actuando con integridad. (Fig. 3) 

  Fig. 1. Elementos básicos de Gestión del Riesgo

  Fig. 2. Componentes de gestión del riesgo COSO
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GRC se basa en el concepto de Sistema 

complejo, dinámico y adaptativo:

“Para crecer y tener éxito hay muchas fun-

ciones que tienen que operar juntas, y todas 

tienen que usar muchos de los mismos da-

tos y contribuir a la recolección y generación 

de otros, pero en diferentes vías, al igual que 

las funciones separadas de un organismo vi-

viente que usa los mismos aminoácidos en 

diferentes combinaciones y aportan informa-

ción para el organismo global.”

La Organización 

Internacional de 

Normalización publicó en 

2009 la norma ISO 

31000, Gestión del 

Riesgo –Directrices, que 

este año 2018 ha revisado haciéndola más 

fácil y concisa.

ISO 31000 se ha convertido en norma de re-

ferencia internacional para la gestión del ries-

go, ya que se integra en los sistemas de ges-

tión ISO (Calidad, Medioambiente, Seguridad 

y Salud, Compliance, Seguridad de la 

Información, Continuidad del Negocio, etc.)

Proceso ISO 31000:2018

Además de los Principios para la gestión del 

riesgo y del Marco de trabajo, ISO 

31000:2018 aporta un proceso para la ges-

tión del riesgo. (Fig.4)

Hacemos un breve repaso, resumen de cada 

una de las actividades del proceso:

Ámbito, contexto, criterios
Aunque el proceso puede aplicarse a dife-

rentes niveles (programa, proceso, producto, 

servicio, proyecto…) conviene hacerlo en 

toda la organización, porque todo en ella 

está interconectado e interactúa.

Identificar el contexto de una organización es 

una tarea necesaria para cualquier sistema 

de gestión. Se trata de conocer dónde nos 

movemos (externo) y cómo es nuestra orga-

nización (interno). Para la gestión del riesgo, 

el contexto es fuente de factores de riesgo y 

de oportunidades, por lo que es importante 

analizarlo con detalle.

Los criterios son términos de referencia para 

evaluar la importancia de los riesgos (proba-

bilidad e impacto) y se basan en los objeti-

vos, en el contexto y en el nivel de riesgo 

aceptado por la organización (apetito de 

riesgo).

Identificación
Se trata de reconocer y describir adecuada-

mente los eventos que pueden dificultar o 

impedir el logro de los objetivos (riesgos) o 

bien que pueden facilitarlos o permitirlos 

(oportunidades).

  Fig. 3. Componentes del Modelo de Capacidad de GRC

  Fig 4. : Proceso ISO 31000:2018 para la gestión del riesgo
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Es la actividad más importante, ya que genera 

la “materia prima” del proceso; las técnicas 

para llevarla a cabo son variadas, pero las más 

eficaces son la entrevista y los talleres de deba-

te realizados por un experto para recoger el 

máximo de información, mejor si es externo 

para evitar roces personales, discusiones esté-

riles y manifestaciones polarizadas.

Nos encontraremos con eventos que no han 

sucedido y con eventos que tienen cierta pro-

babilidad de que sucedan; pero también con 

eventos que ya han sucedido pero que es pro-

bable que vuelvan a suceder, quizás con peo-

res consecuencias; y, finalmente, nos encontra-

remos también con situaciones de riesgo que, 

por habituales, pasan desapercibidas.

Análisis
El objetivo es estimar, lo más acertadamente 

posible, la probabilidad de que sucedan los 

eventos, y el impacto que producirían si llegaran 

a suceder. Para ello necesitamos buscar las 

causas que pueden provocar el evento, y las 

consecuencias en caso de suceder. En ocasio-

nes la organización ya tiene controles estableci-

dos para evitar eventos de riesgo, por lo que 

también hay que tener en cuenta la eficacia de 

tales controles.

Evaluación
La finalidad de esta tarea es, de acuerdo con el 

análisis realizado, decidir cuáles deben tratarse. 

Para ello se elabora habitualmente una matriz 

de probabilidad / impacto o “mapa de calor”, 

configurado de acuerdo al nivel de riesgo acep-

tado, donde se ubican los eventos; con ello te-

nemos el Mapa de Riesgos de la organización 

(o del área, producto, proyecto, proceso, etc.)

Tratamiento
Y por fin ha llegado la hora de aplicar las 

¡Acciones Preventivas! Que consisten en esta-

blecer o mejorar controles preventivos (o acele-

radores, en el caso de que el evento represente 

una oportunidad) y controles mitigadores.

Comunicación y consulta
Resulta imprescindible una comunicación 

abierta y libre de temores, en la que no “se mate 

al mensajero”; en una organización todas las 

partes interesadas deben tener el derecho y el 

deber de informar de posibles riesgos. Para ello 

utilizaremos todos los medios a nuestro alcan-

ce, desde buzones hasta canales anónimos, 

pasando por entrevistas y talleres.

Reporte y registro
Es imprescindible registrar los riesgos y su trata-

miento; igualmente es necesario reportarlos a las 

funciones y niveles que se hayan definido, según 

su importancia. Para esta tarea, como es lógico, 

conviene servirse de tecnología.

La gestión del riesgo muestra información vital 

para, entre otros, que la alta dirección realice una 

acertada asignación de recursos.

Seguimiento y revisión
Tiene como propósito asegurar y mejorar la cali-

dad y efectividad del proceso de gestión del ries-

go. El seguimiento se refiere a la verificación conti-

nua del cumplimiento del proceso, mientras que la 

revisión se refiere al control periódico, preferible-

mente realizado por un área diferente, incluyendo 

la recogida y análisis de información y el registro de 

resultados y su reporte, con la finalidad de validar 

que el proceso cumple sus objetivos, se adapta a 

los cambios de contexto y mejora continuamente.

Conclusión

Gestionar el riesgo es una de las tareas más im-

portantes y rentables que pueden realizarse en una 

organización; y para hacerlo de la forma más eficaz 

y eficiente, conviene tener en cuenta tres claves:

1.  Reconocer que todo está interconectado e inte-

ractúa, por lo tanto y en principio, para gestionar 

el riesgo debemos desterrar los “departamen-

tos estancos”,

2.  contemplar la gestión del riesgo de forma holís-

tica, teniendo en cuenta todos los tipos de ries-

go (operativo, financiero, estratégico, reputacio-

nal, externo, etc.) pero sin clasificarlos de forma 

cerrada, ya que habrá factores de riesgo y con-

secuencias comunes, y

3.  la clave de bóveda no son los sistemas, ni las 

metodologías… ¡son las personas!

Después, ya podemos utilizar un sistema u otro; 

por ejemplo, comenzar con ISO 31000 y después 

tomar de COSO o GRC las ideas y métodos que 

más nos convengan para adaptarlos a nuestra or-

ganización; no olvidemos que las normativas son 

medios y no fines, herramientas que ayudan a lo-

grar los objetivos.

Gestionar el riesgo es vital en todos los órdenes de 

la vida. Hacerlo bien o mal puede suponer lograr 

los objetivos o fracasar, subsistir o desaparecer. 

»


