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Objetivo
Compartir con ustedes el enfoque preventivo que tiene la metodología
de Gestión de Riesgos mediante la identificación, evaluación y
tratamiento de Riesgos

Con los eventos actuales presentados en los últimos años, la Gestión
Integral de Riesgos toma mayor importancia en la estrategia de las
organizaciones a nivel mundial

Tendencias



Personajes…

Tremendos cambios, te haces Unicornio o te quedas Dinosaurio!!!

https://www.elperiodico.com/es/activos/empresas/20190319/bestiario-startups-
emprendimiento-unicornios-dragones-cebras-minotauros-7359715

https://www.elperiodico.com/es/activos/empresas/20190319/bestiario-startups-emprendimiento-unicornios-dragones-cebras-minotauros-7359715


Casos reales:

https://www.sce.bo/yaigo-la-
startup-de-delivery-boliviana-que-

va-camino-a-ser-la-primer-
unicornio-del-pais/

https://www.facebook.c

om/458248597966121/pos

ts/1002644810193161/

https://www.biobiochile.c
l/noticias/ciencia-y-

tecnologia/moviles-y-
apps/2020/04/16/zoom-
refuerza-su-seguridad-

tras-sufrir-fuga-de-datos-
personales.shtml

Skype antes de la pandemia, el 
más conocido y usado

Durante la pandemia, zoom 
mejoro la seguridad a raíz de la 

fuga de datos personales de 
usuarios implementando 

contraseñas 

La plataforma pasó a 200 
millones de participantes en 
sus reuniones cotidianas en 

marzo, contra 10 millones en 
diciembre (145% )

https://www.sce.bo/yaigo-la-startup-de-delivery-boliviana-que-va-camino-a-ser-la-primer-unicornio-del-pais/
https://www.facebook.com/458248597966121/posts/1002644810193161/
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/moviles-y-apps/2020/04/16/zoom-refuerza-su-seguridad-tras-sufrir-fuga-de-datos-personales.shtml


Casos reales:

https://larazon.pe/clorox-
habilita-sitio-web-para-

reembolso-de-productos-poett/

http://www.revistas.usach.cl/oj
s/index.php/revistagpt/article/v

iew/2226

https://gestion.pe/economia/em

presas/volkswagen-pagara-

multa-us-1-180-millones-

alemania-escandalo-diesel-

235879-noticia/

https://larazon.pe/clorox-habilita-sitio-web-para-reembolso-de-productos-poett/
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/revistagpt/article/view/2226
https://gestion.pe/economia/empresas/volkswagen-pagara-multa-us-1-180-millones-alemania-escandalo-diesel-235879-noticia/


Casos reales:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53604236

"Washington y países europeos expuestos a una fuerte
concentración de fabricación en China" y, en menor medida,
en India, le dice a BBC Mundo, Willy Shih, profesor de práctica de
gestión de la escuela de negocios de Harvard.

Es por eso que el gobierno de Donald Trump busca reforzar la
capacidad de producir medicamentos y sus materias primas
priorizando la industria nacional.

ENRON 

Fraude 

Financiero

www.lavanguardia.com/economia/20161202/41
2319658496/enron-quiebra-

escandalo.html%3ffacet=amp

Una revisión de las cuentas por parte de las autoridades
contables afloró deudas escondidas y elementos ocultos
fuera de balance que daban la impresión de que la empresa
estaba saneada. Poco a poco el mundo Enron fue cayendo.
De los 90 dólares por acción del 2000, un año después se
pasó a apenas un dólar, un 99% menos. Más de 10.000
millones en valor contable que se esfumaron. Miles de
ahorradores que perdían su inversión.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53604236
http://www.lavanguardia.com/economia/20161202/412319658496/enron-quiebra-escandalo.html?facet=amp


Retiran del mercado botellas de 

Manaos por causar vómitos y diarrea
28-12-2019

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) en Buenos Aires Argentina

La medida fue tomada debido a que el 

producto presentaba “características 

organolépticas alteradas”: sabor 

químico (a plástico o solvente), y su 

consumo se ha asociado a la aparición 

de síntomas gastrointestinales 

(náuseas, vómitos y diarrea)

https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/28/la-anmat-retiro-del-
mercado-tres-lotes-de-gaseosa-manaos/

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190830/alerta-sanitaria-
intoxicacion-atun-aceite-dia-7612892

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta 

sanitaria por un brote de intoxicación 

alimentaria provocado por toxina 

botulínica detectada en el atún en conserva en 

aceite de girasol de la marca DIA

Fuentes de DIA han apuntado 

que la contaminación se ha 

debido producir en la fase de 

producción, bien en la materia 

prima o en el proceso de 

esterilización durante el 

"latado"



https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/fraude-
alimentario-casos-recientes.html

https://seguridadalimentaria.elika.eus/informe-
sobre-fraude-alimentario-en-europa-2019/

https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/fraude-alimentario-casos-recientes.html
https://seguridadalimentaria.elika.eus/informe-sobre-fraude-alimentario-en-europa-2019/


• Estratégicos: Interrupción directa de los objetivos

• Operacionales: Fallas en los procesos internos

• Comerciales: Fallas con o de terceros por créditos y/o liquidez

• Mercado: Cambios de precios y competencia

• Político: Propias de la Administración Pública

• Financieros: Cambios en moneda o interés

• Legales: Incumplimientos a la normativa

• Proyectos: Propios de cada proyecto

• Transferencia: Falla en las aseguradoras

• Naturaleza: Eventos climáticos difíciles de predecir

• Reputacional: 

Cualquiera puede 

tener un efecto 

domino en la 

imagen

Riesgos:



ISO 31000: 2018

• Estándar a nivel mundial

• No Certificable – es una guía

• Proporciona una metodología sencilla 
para aplicar en la Gestión de Riesgos

• Es adaptable en cualquier 
organización

• Cultura de Calidad – prevención de 
riesgos

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es


Componentes

Capítulo 4

Capítulo 5 Capítulo 6

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es


Componentes
Capítulo 4
Principios 

La gestión del riesgo es parte integral 

de todas las actividades de la 
organización

Un enfoque estructurado y 

exhaustivo hacia la gestión del 

riesgo contribuye a resultados 

coherentes y comparables

Se adaptan y son proporcionales a los 

contextos externo e interno de la 

organización relacionados con sus 

objetivos

La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas 

permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y 

percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y 

una gestión del riesgo informada

Los riesgos pueden aparecer, cambiar o 

desaparecer con los cambios de los contextos 

externo e interno de la organización. 

Las entradas a la gestión del riesgo se 

basan en información histórica y 

actualizada, así como en expectativas 

futuras.  La información debería ser 

oportuna, clara y disponible para las partes 

interesadas pertinentes

El comportamiento humano y la cultura 

influyen considerablemente en todos 

los aspectos de la gestión del riesgo en 
todos los niveles y etapas

La gestión del riesgo mejora 

continuamente mediante 

aprendizaje y experiencia



Liderazgo y Compromiso

La Alta Dirección:

Debe asegurar que la Gestión de
Riesgo esta integrada en todas las
actividades de la Organización y
demostrar Liderazgo y compromiso:

• Adaptando e implementado éstos
componentes

• Definir y comunicar la Política enfocada a
una línea de acción para la Gestión del
Riesgo

• Asegurar los recursos necesarios sean
asignados

• Asignar Autoridad, responsabilidad y
obligación a rendir cuentas en los niveles
apropiados dentro de la organización

Órganos de Supervisión:

Rinden cuenta por la supervisión
en el cumplimiento y mejora del
Sistema de Gestión del Riesgo:

- Asegurar que los Riesgos se consideran cuando se establecen
los objetivos

- Comprendan los riesgos a los que se hace frente para el
cumplimiento de objetivos

- Asegurar que el Sistema se implemente y opere eficazmente
- Asegurar que los riesgos sean apropiados al contexto de los

objetivos
- Asegurar que se comuniquen apropiadamente la información

de riesgos



Modelo de las 3 líneas

El IIA Global es la asociación profesional
internacional de auditores internos, punto
de referencia para la práctica de la
Auditoría Interna en todo el mundo y los
más altos estándares de Auditoría en el
mundo.

Representa a más de 190.000 auditores
internos de 170 países y es el portavoz
global de la profesión ante los organismos
e instituciones internacionales

Las líneas de defensa tiene como fin:
modelar la interacción entre el gobierno
corporativo (Alta Dirección) y el sistema de
control interno, reforzando la
comunicación en la supervisión y control
interno

https://www.imai.org.mx/theiia.php

https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

http://iaiperu.org/
https://www.iiacolombia.com/

http://iaibolivia.org.bo/i2/

https://iaichile.org/

https://www.iaipanama.org/

https://www.iaiecuador.org/index.php/features

https://iiabrasil.org.br//

https://iaia.org.ar/

https://www.imai.org.mx/theiia.php
https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
http://iaiperu.org/
https://www.iiacolombia.com/
http://iaibolivia.org.bo/i2/
https://iaichile.org/
https://www.iaipanama.org/
https://www.iaiecuador.org/index.php/features
https://iiabrasil.org.br/
https://iaia.org.ar/


Modelo de las 3 líneas

Es una herramienta que permite 
orientar a las organizaciones a delegar 
y coordinar las actividades esenciales 

de la Gestión de Riesgos

Relación entre todos los roles
El órgano de gobierno, la dirección y la auditoría 
interna tienen distintas responsabilidades, pero 
todas las actividades deben estar alineadas con 

los objetivos de la organización. 
La base para lograr una coherencia exitosa es la 

coordinación, colaboración y comunicación 
regulares y eficaces



Modelo de las 3 líneas

Es una 
herramienta que 

permite orientar a 
las organizaciones 

a delegar y 
coordinar las 
actividades 

esenciales de la 
Gestión de Riesgos



NIA 315

La NIA 315 (revisada en 2019), Identificación
y evaluación de los riesgos de
incorrección material (errores en la
información), se ha revisado para incluir una
identificación y evaluación de riesgos más
sólida y coherente. La norma revisada
establece requisitos aclarados y mejorados, y
material de aplicación mejorado, para
respaldar el proceso de evaluación de riesgos
del auditor, con la intención de respaldar
respuestas más enfocadas a la evaluación de
riesgos del auditor de acuerdo con la NIA
330, Respuestas del auditor a los riesgos
evaluados por AI .

https://www.iaasb.org/publications/isa-315-revised-2019-identifying-and-assessing-risks-material-misstatement

https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/6951-principales-cambios-en-la-nia-315-revisada

La Junta de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento o IAASB, por sus siglas en inglés
(International Auditing and Assurance Standards Board)

https://www.iaasb.org/publications/isa-315-revised-2019-identifying-and-assessing-risks-material-misstatement
https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/6951-principales-cambios-en-la-nia-315-revisada


NORMAS ISO Y SU RELACIÓN CON 
RIESGOS

ISO 27001 
Gestión de 

Seguridad de 
la Información

ISO 22000
Gestión de 

Inocuidad de 
los Alimentos 

ISO 37001
Gestión 

Antisoborno

ISO 21000
Gestión para 
organizacione
s Educativas



Norma de Gestión en el rubro

ISO 22000
Gestión de 

Inocuidad de los 
Alimentos 



Componentes

Capítulo 4

Capítulo 5 Capítulo 6

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es


Términos y definiciones

Efecto de la incertidumbre sobre los 
objetivos
Un efecto es una desviación respecto a lo 
previsto 
Puede ser positivo, negativo o ambos, y 
puede abordar, crear o resultar en 
oportunidades y amenazas

3.1 Riesgo

Actividades coordinadas para dirigir y controlar la 
organización con relación al riesgo (3.1)

3.2 Gestión del Riesgo

Resultado de un evento que afecta a los
objetivos. Una consecuencia puede ser cierta o
incierta y puede tener efectos positivos o
negativos, directos o indirectos sobre los
objetivos. Las consecuencias se pueden
expresar de manera cualitativa o cuantitativa.
Cualquier consecuencia puede incrementarse
por efectos en cascada y efectos acumulativos.

3.6 Consecuencia

Se utiliza para indicar la posibilidad de que 
algo suceda, esté definida, medida o 
determinada objetiva o subjetivamente, 
cualitativa o cuantitativamente

3.7 Probabilidad

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es:term:3.1
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es


Alcance

Puede aplicarse a niveles distintos (por 
ejemplo: estratégico, operacional, de 

programa, de proyecto u otras 
actividades)

Comprensión de necesidades e 
involucramiento con las partes 

interesadas



Contexto

Los contextos externo e interno son
el entorno en el cual la organización
busca definir y lograr sus objetivos

El contexto del proceso de la gestión
del riesgo se debería establecer a
partir de la comprensión de los
entornos externo e interno en los
cuales opera la organización y
debería reflejar el entorno específico
de la actividad en la cual se va a
aplicar el proceso de la gestión del
riesgo



Cuadrantes FODA

Tratamiento de Riesgos



ISO 31010: 2019

Tiene más de 30 
técnicas

Paso 4: Criterios



La Matriz de Consecuencia/Probabilidad es 
un medio de combinar clasificaciones 

cualitativas o semicuantitativas de 
consecuencia y probabilidad para producir 
un nivel de riesgos o una clasificación del 

riesgo

El formato y definiciones dependen 
únicamente de la definición que realice la 

empresa adapta a su realidad

Matriz de Probabilidad / Consecuencia 

ISO 31010



Criterios

Variables para impacto y probabilidad obteniendo nivel de riesgo, es decir 
los niveles que manejaremos con sus respectivas directrices, pueden ser 

cualitativas o cuantitativas



Criterios

Cualitativa 

Cuantitativa

Definir variables cuantitativas para cada
nivel )según considere la organización caso
contrario puede iniciar de manera
cualitativa (percepción y sujeto a la
experiencia del que analice)

Definir niveles de probabilidad, es a 
decisión de la organización existen 
niveles de 3, 4 , 5 … se recomienda 
manejar el mismo nivel que 
consecuencia

Cualitativa 

Cuantitativa



Criterios

Cualitativa 

Cuantitativa Magnitud/ Consecuencia/Impacto

Frecuencia/Probabilidad





Identificación

Identificación

Categorías de riesgos y descripción de riesgos

• Estratégicos: Interrupción directa de los objetivos

• Operacionales: Fallas en los procesos internos

• Comerciales: Fallas con o de terceros por créditos y/o liquidez

• Mercado: Cambios de precios y competencia

• Político: Propias de la Administración Pública

• Financieros: Cambios en moneda o interés

• Legales: Incumplimientos a la normativa

• Proyectos: Propios de cada proyecto

• Transferencia: Falla en las aseguradoras

• Naturaleza: Eventos climáticos difíciles de predecir

• Reputacional: 

Cualquiera puede 

tener un efecto 

domino en la imagen 



Análisis

Revisión de Estadísticas, históricos dentro y fuera de la empresa, 
que sirven como input y referencia



Valoración

Valoración

Fórmula del Riesgo

Nivel 
RIESGO

IMPACTOPROBABILIDAD



• Estratégicos: Interrupción directa de los objetivos

• Operacionales: Fallas en los procesos internos

• Comerciales: Fallas con o de terceros por créditos y/o liquidez

• Mercado: Cambios de precios y competencia

• Político: Propias de la Administración Pública

• Financieros: Cambios en moneda o interés

• Legales: Incumplimientos a la normativa

• Proyectos: Propios de cada proyecto

• Transferencia: Falla en las aseguradoras

• Naturaleza: Eventos climáticos difíciles de predecir

Nivel 
RIESGO

IMPACTO PROBABILIDAD

Valoración



Tratamiento

Tratamiento

Planteamiento de acciones: eliminar, transferir, 
reducir o aceptar



Seguimiento e Informe

Seguimiento e Informe

Asignar roles y frecuencia de seguimiento, además 
de la presentación a realizar

Con las medidas tomadas y haciendo una reevaluación se tendría 
que tener una mejora en el nivel del riesgo



Liderazgo y compromiso

- Alinear la Gestión de Riesgo con sus objetivos, estrategia y cultura
- Establecer y mantener los criterios de riesgos con su respectiva valoración asegurando que

son comunicados y aplicados en los diferentes niveles
- Resaltar el valor y seguimiento sistemático de los riesgos
- Reconocer y abordar todas las obligaciones y compromisos voluntarios
- Resaltar el valor y seguimiento sistemático de los riesgos
- Asegurar que la gestión sea la apropiada al contexto de la organización

Beneficios:



Cultura de Riesgo

Cultura sinónimo de hábito 

La Cultura de Riesgo se 
relaciona con valores, las 

actitudes y el 
conocimiento sobre el 

riesgo que internamente 
tiene una organización 

cualquiera sea la misión y 
visión de la misma



Resumen final

La Gestión de Riesgos inicia con la intención de 
prevención, por parte del CEO de la empresa, 

contagiando éste interés en su equipo gerencial, 
liderando de ésta manera la implementación de la 

Cultura de Riesgos, bajo una metodología práctica y 
agregando valor!!!



Artículo:

https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-90-imaginando-la-

industria-a-2030/la-gestion-del-conocimiento-capitalizar-lo-aprendido/

https://www.revistaialimentos.com/ediciones/ed-90-imaginando-la-industria-a-2030/la-gestion-del-conocimiento-capitalizar-lo-aprendido/


Guatemala, 12 de marzo de 2021

“TOMA RIESGOS Y 

DISFRUTA 

APRENDIENDO”

DAYANA ARTEAGA POMA

Ingeniera Comercial, Máster en Gestión de 

Riesgos y Activista de Calidad

Facebook:  https://www.facebook.com/dayana.arteaga.58
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dayana-arteaga-iso
e-mail: dayanaarteagapoma@gmail.com
WhatsApp: +591-73167462  
AIGRYS: Asociación Iberoamericana de Riesgos y Seguros: 
https://www.facebook.com/Aigrys/

https://www.facebook.com/dayana.arteaga.58
https://www.linkedin.com/in/dayana-arteaga-iso
mailto:dayanaarteagapoma@gmail.com
https://www.facebook.com/Aigrys/

