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PROCEDIMIENTO GENERAL 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

El objeto de este procedimiento general es definir la sistemática para la identificación de los riesgos y 

oportunidades que se desprenden de: 

 Las operaciones 
 Los recursos 
 La estructura organizativa 
 La gestión 
 El entorno interno y externo 
 Otros.... 
 

Definimos el RIESGO como la conjunción de... 

 Una fuente de riesgo 
 Un evento que se puede producir 
 Un impacto que se puede producir si se produce el evento 
 Unas causas que han provocado que se produzca el evento 
 

Un ejemplo de riesgo sería el mostrado en la siguiente imagen... 

 

 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- DEFINICION DEL CONTEXTO DEL RIESGO. 

 

El contexto del riesgo que está determinado por: 

 El alcance del sistema de gestión 
 Las partes interesadas externas, sus expectativas y sus requisitos 
 Los requisitos legales y normativos que aplican a los productos, servicios, aspectos ambientales, 

seguridad y salud laboral,... 



NOTA: La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 
gestión. Estos ejemplos son ficticios y se incluyen meramente para efectos formativos. 

 

©2017 - RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia - 
España 

http://redgesiso.es/ 
ESPAÑA 

 

 Los recursos internos 
 La estructura organizativa, funciones, responsabilidades,... 
 

En base a este contexto se definirán: 

 Las fuentes de los potenciales riesgos 
 Los criterios de evaluación de los riesgos identificados 
 

 

2.1.1.- Fuentes del Riesgo 

 

Las fuentes del los riesgos las organizaremos en un árbol de dependencias a tres niveles donde 

contemplamos: 

Naturaleza del riesgo: Actividad principal de la organización, entorno interno o externo donde se produce el 

riesgo. 

Grupo del Riesgo: Grupo de actividad o entorno perteneciente a una misma naturaleza del riesgo 

Familia del riesgo: Agrupación de elementos de las mismas características que pertenecen a un mismo grupo 

y a una misma naturaleza del riesgo. 

 

Como ejemplo de la estructura de riesgo mostramos a continuación el siguiente gráfico... 
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2.1.2.- Criterios de evaluación de los Riesgos 

 

Para evaluar los riesgos definiremos: 

 Los valores de la matriz de probabilidad de ocurrencia x gravedad de las consecuencias 
 Las definiciones para cada nivel de Probabilidad de ocurrencia 
 Las definiciones para cada nivel de Gravedad de las consecuencias 
 Las definiciones para cada nivel de Dificultad de localización y control 
 Las reducciones a realizar sobre el valor inicial calculado por controles y protecciones del riesgo 
 

 

Ejemplo... 

 

 

2.2.- IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

 

La identificación de los riesgos supone... 

1. la búsqueda de eventos (o sucesos) que pueden suceder en las actividades desarrolladas por la 
Organización contempladas en las fuentes de riesgos 

2. la unión de los eventos identificados con los impactos que provoca si se produce el evento 
3. la unión de los eventos identificados con las causas que han facilitado que se produzca 
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2.2.1.- Identificación de los Eventos de Riesgo (o Sucesos)

 

Para la identificación de los eventos 

actividades desarrolladas en las fuentes del riesgo

 

 

De cada evento identificado se definirá

 Evento o suceso de Riesgo 
 Puntos del sistema de gestión dónde se puede asignar si el evento se produce
 Valoración inicial del evento en base a su dificultad de localización (1 a 5), su probabilidad de ocurrencia 

(1 a 5) y su gravedad si se produce (1 a 5)
 Valor aceptable del evento 
 Valor calculado del evento 
 

Ejemplo... 
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Identificación de los Eventos de Riesgo (o Sucesos) 

Para la identificación de los eventos el Responsable del sistema se reunirá con los responsables de las 

actividades desarrolladas en las fuentes del riesgo 

 

nirá como mínimo: 

Puntos del sistema de gestión dónde se puede asignar si el evento se produce 
Valoración inicial del evento en base a su dificultad de localización (1 a 5), su probabilidad de ocurrencia 

e produce (1 a 5) 
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el Responsable del sistema se reunirá con los responsables de las 

Valoración inicial del evento en base a su dificultad de localización (1 a 5), su probabilidad de ocurrencia 
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2.2.2.- Identificación de las Causas 

 

Las causas de los riesgos determinan las debilidades o vulnerabilidades internas o externos que pueden 

provocar que se produzca un evento (o suceso) y, como resultado, se produzca un impacto. 

Se miden por su probabilidad de que ocurran 

 

 

De cada causa identificada se definirá: 

 Nombre identificativo de la causa 
 Probabilidad de que ocurra 
 Acción de mitigación de la causa o vulnerabilidad 
 

Ejemplo... 

 

 

Una vez se ha identificado una causa se vinculará con: 

 Los controles que tiene para mitigar su ocurrencia 
 Las protecciones o salvaguardas que tiene para evitar su ocurrencia 
 

2.2.3.- Identificación de los Impactos (o consecuencias) 

 

El impacto de un riesgo es el resultado que se obtiene cuando se produce un evento (o suceso) 

Se mide por la gravedad de sus consecuencias. 
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De cada impacto identificado se definirá: 

 Nombre identificativo del impacto 
 Gravedad estimada si se produce 
 Acción de emergencia si se produce 
 Acción de contingencia si se produce 
 

Ejemplo... 

 

Una vez se ha identificado un impacto se vinculará con: 

 Las causas por las que se puede producir 
 Las partes interesadas que pueden ser afectadas si se produce el impacto 
 

2.2.4.- Definición final de los eventos (o sucesos) del riesgo 

 

La definición final del evento (o suceso) del riesgo se consigue... 

1. Vinculando al evento de riesgo los impactos que se producen si el evento se materializa 
2. Vinculando al evento de riesgo las causas que pueden provocar que se materialice 
 

De esta manera conseguiremos una definición completa de los eventos de riesgo (conjunto de evento) según 

se muestra en la figura... 
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2.2.5.- Asignación de las Fuentes del Riesgo

 

Para completar la cadena del riesgo hay que unir el 

posible que se materialice. Esto se puede realizar desde...

 Las pantallas de los recursos de la Organización (documentación, equipos, organización,...)
 La pantalla de definición de los eventos
 

Ejemplo... 

 

Cada unión que realicemos entre un 

Riesgo identificado. 

 

Una vez hayamos unido los Conjunto

riesgos  que posteriormente tendremos que evaluar. 

 

 

2.3.- ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS.

 

La valoración de cada uno de los riesgos 
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Asignación de las Fuentes del Riesgo 

Para completar la cadena del riesgo hay que unir el Conjunto de Evento con las Fuentes del Riesgo

posible que se materialice. Esto se puede realizar desde... 

Las pantallas de los recursos de la Organización (documentación, equipos, organización,...)
La pantalla de definición de los eventos 

 

Cada unión que realicemos entre un Conjunto de Evento con una Fuente del Riesgo

Conjuntos de Eventos con las Fuentes del Riesgo obtendremos un 

que posteriormente tendremos que evaluar.  

 

ISIS Y VALORACION DE RIESGOS. 

La valoración de cada uno de los riesgos identificados se realiza mediante: 

Conjunto de Evento 
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Fuentes del Riesgo donde es 

Las pantallas de los recursos de la Organización (documentación, equipos, organización,...) 

del Riesgo nos dará lugar a un 

obtendremos un inventario de 
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 La evaluación mediante una matriz de 5x5 basada en el concepto de multiplicar el valor (1 a 5) de la 
probabilidad de ocurrencia x el valor (1 a 5) de la gravedad de las consecuencias si el riesgo se 
materializa.  
 

 La suma (1 a 5) de la dificultad de localización de la fuente del riesgo o de su evento 
 

El valor calculado del riesgo queda determinado por la fórmula: 

 

VALOR CALCULADO = (Probabilidad x Gravedad) + Dificultad de localización 

 

Al VALOR CALCULADO le restaremos el valor definido en los criterios de evaluación para: 

 Riesgo Controlado 
 Riesgo Protegido 
 

Con lo que el valor final del riesgo (EXPOSICION AL RIESGO) se calcula mediante la fórmula: 

 

EXPOSICION AL RIESGO = VALOR CALCULADO - Riesgo controlado - Riesgo Protegido 

 

 

 

Ejemplo... 

 

 

2.4.- EVALUACION DE RIESGOS. 

 

Una vez obtenido el valor de la EXPOSICION AL RIESGO debemos analizarlo y definir su importancia y 

determinar a partir de qué nivel de exposición al riesgo deberemos tomar acciones para reducirlo o 

potenciarlo (en el caso de oportunidades) 
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Para definir la importancia del valor de la exposición al riesgo utilizaremos el concepto de significancia (alta, 

media o baja). Los criterios de significancia se definirán inicialmente en el contexto del riesgo (punto 2.1.2) y 

se podrán personalizar para cada riesgo identificado posteriormente. 

 

 

 

De cada riesgo identificado que tenga una significancia igual o mayor a la definida en el contexto del riesgo - 

criterios de evaluación que hay que tomar acciones se definirá: 

 

 Las acciones de emergencia y su prioridad 
 Las acciones de contingencia y su prioridad 
 Las acciones de mitigación y su prioridad 
 Las acciones estratégicas y su prioridad 
 

Como ejemplo mostramos la siguiente imagen... 

 

 

Una vez definidas las acciones se tomará una decisión sobre el riesgo, que pueden ser: 

 

 Aceptar el riesgo sin tomar más acciones 
 Evitar el riesgo cambiando las actuaciones propias de la fuente del riesgo 
 Eliminar el riesgo mediante controles, protecciones o salvaguardas 
 Compartir el riesgo mediante negociaciones con terceras partes 
 Transferir el riesgo a terceras partes (p.e. contratar mantenimiento informático,...) 
 Financiar el riesgo (p.e. mediante contratación de seguros,...) 
 Mitigar el riesgo con controles sobre las causas que lo pueden producir 
 Mejorar el riesgo mediante buenas prácticas, controles, protecciones,... 
 

2.5.- TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS. 
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El tratamiento de los riesgos lo realizaremos sobre: 

 Las acciones provenientes de los riesgos y contempladas en el plan de Emergencia 
 Las acciones provenientes de los riesgos y contempladas en el plan de Contingencia 
 Las acciones provenientes de los riesgos y contempladas en el plan de Mitigación 
 Las acciones provenientes de los riesgos y contempladas en el plan de Estrategia de riesgos 
 

 

 

Ejemplo... 

 

 

Cada acción contemplada en cada plan y para cada riesgo se puede canalizar a: 

 Una acción correctiva 
 Una acción de mejora 
 Un objetivo 
 

En cada acción abierta para el tratamiento del riesgo se planificarán las acciones a realizar para obtener el fin 

previsto en su tratamiento. 


