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GESTION DE RIESGO 
APLICACIÓN HERRAMIENTA AMEF



DESARROLLO TEMATICO



Efecto de la incertidumbre 

sobre los objetivos 
ISO 31000

¿QUE ES RIESGO?



¿QUE ES GESTION DE RIESGO?
Realización de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo.
Actividades conducentes a disminuir la posibilidad y la 

consecuencia de la materialización de los riesgos en la 

Organización e implementar mecanismos para la continuidad del 
negocio. 

GESTION





ISO 9001:2015



JOINT COMMISSION Ed. 5.





Los estándares se basan en un enfoque sistémico que entiende la atención

en salud como centrada en el usuario y su familia, en el mejoramiento

continuo de la calidad y en el enfoque de riesgo; todos los

estándares deben ser entendidos desde la perspectiva del enfoque de

riesgo (identificación, prevención, intervención,

reducción, impacto) y de la promoción de la excelencia





¿PARA QUE HACEMOS
GESTION DE RIESGO?

Cambio de la cultura organizacional

Mejorar nuestros procesos 

Optimizar los recursos



PARADIGMAS

• No aporta valor
• Si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada

• Hay Suficientes controles
• Aquí pensamos en metas, no en riesgos

• Es normal que las cosas fallen
• Gestionar riesgos no va a vender
• Si ocurre algo ya lo arreglamos

• Somos una empresa que no puede planificar





1. Política para la gestión del riesgo. 

Declaración de la dirección y las intenciones generales

de una organización con respecto a la gestión del

riesgo.



• MONITOREO Y

• REVISION

• SISTEMATICA

• COMUNICACI
ON 

• TRATAMIENTO• CONTEXTO

• IDENTIFICACION

• ANALISIS

• EVALUACION

PLANEAR HACER

VERIFICARAJUSTAR



ANALISIS DE
CONTEXTO



Modelo de Maduración De la Gestión de riesgo



ANALISIS DE
CONTEXTO

DOFA



• MONITOREO Y

• REVISION

• SISTEMATICA

• COMUNICACI
ON 

• TRATAMIENTO• CONTEXTO

• IDENTIFICACION

• ANALISIS

• EVALUACION

PLANEAR HACER

VERIFICARAJUSTAR







NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA

1
Raro

El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales

No se ha presentado en 

los últimos 5 años

2
Improbable

El evento puede ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los 

últimos 5 años

3
Posible

El evento podría ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los 

últimos 2 años

4 Probable El evento probablemente ocurriría en la 

mayoría de las circunstancias

Al menos 1 vez en el 

último año

5 Casi Seguro Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias

Más de una vez al año











• MONITOREO Y

• REVISION

• SISTEMATICA

• COMUNICACI
ON 

• TRATAMIENTO• CONTEXTO

• IDENTIFICACION
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• EVALUACION

PLANEAR HACER
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TIPOS DE CONTROLES O BARRERAS

PREVENTIVOS

Primera barrera de seguridad. Actúa sobre la causa de los 

riesgos y sus amenazas para disminuir la posibilidad de 

ocurrencia

DETECCION
Corresponden a la segunda barrera de seguridad. Es una 

alarma que se acciona cuando se descubre la situación

PROTECCION

Constituye la tercera barrera de seguridad. Neutralizan o 

disminuyen el efecto inmediato de un riesgo, con el fin de 

evitar consecuencias mayores
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