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Resumen 

 

En los últimos años, la importancia de la Gestión del Riesgo, (del inglés Risk Management), ha 

aumentado de manera sistemática y exponencial, en todo tipo de organizaciones, tanto públicas 

como privadas. 

 

Cuando pensamos en riesgos comúnmente se viene a la mente lesiones físicas o accidentes es 

por esto que se mencionan algunas definiciones de riesgo con la intención de centrar el panorama 

del concepto hacia la calidad y la productividad de una organización.   

 

La Gestión de Riesgo, entendida como el proceso estructurado y secuencial, de identificación, 

análisis y cuantificación de las probabilidades de ocurrencia de una determinada amenaza, cuya 

materialización provocaría pérdidas o deterioros (humanos y materiales) y otros efectos 

secundarios, se ha convertido en una de las herramientas imprescindibles y de aplicación 

necesaria, para que cualquier tipo de organización, pueda cumplir con los objetivos que se ha 

marcado, que en última instancia, constituyen su auténtica razón de ser.   

 

El marco metodológico redacta los cambios en la normatividad ISO 9000 con la intención de 

mostrar los requisitos que ha pedido la norma en sus diferentes versiones, mostrando los 

constantes cambios de las organizaciones con el fin de adoptar nuevas prácticas, hasta llegar a la 

gestión de riesgos en la versión; ISO 9001:2015. 

 

En el marco teórico se  presenta un panorama general sobre la adopción de la Gestión de riesgos 

que realizan las organizaciones así como la implementación de sistemas de gestión de la calidad y 

los factores que influyen en la competitividad de las organizaciones, estos factores encaminan a 

las empresas hacia la adopción de nuevas prácticas o metodologías orientadas a la mejora 

continua y al cumplimiento de sus objetivos. 

 

La presente investigación de tesis tiene como objeto identificar riesgos con un enfoque basado en 

procesos, para lograr el enfoque de procesos es indispensable saber que es y cómo funciona un 

flujo de trabajo, así como el funcionamiento de una empresa a través del ciclo PHVA en donde la 

organización planea, estableciendo objetivos, definiendo los métodos para alcanzar los objetivos y 

definiendo los indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. Luego, la empresa 

implementa y realiza todas sus actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos 

de los clientes y a las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la 

calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos clave. 

 

http://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/gestion-del-riesgo-en-el-proyecto-empresarial/
http://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/tipos-de-evaluacion-de-riesgos/


ii 
 

Las herramientas de control se utilizaran para llevar a cabo el flujo de 

trabajo adecuado, teniendo en cuenta los requerimientos y metodologías para tener menos 

incertidumbre en los resultados. El mejoramiento incesante de la calidad de bienes y servicios es 

un asunto que emplea una metodología que hace uso de herramientas tradicionales y se enriquece 

con nuevas técnicas cada día. 

 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra que pasamos 

de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final. Para separar los productos 

malos de los productos buenos, a una etapa de Control de Calidad en el proceso, con el lema: "La 

Calidad no se controla, se fabrica". Finalmente llegamos a una Calidad de Diseño que significa no 

solo corregir o reducir defectos sino prevenir que estos sucedan, como se postula en el enfoque de 

la Calidad Total.  

 

Demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere 

resolver las variaciones que van surgiendo en los diferentes procesos de producción, reducir los 

defectos y además mejorar los niveles estándares de actuación. Para resolver estos problemas o 

variaciones y mejorar la Calidad, es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por 

el sentido común, la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos puede ocasionar 

que en caso de fracasar nadie quiera asumir la responsabilidad. 

 

Las herramientas normativas promueven la estandarización para administrar procesos que mejoren 

la calidad y la productividad, facilitar el intercambio de bienes y servicios como también gestionar 

los riesgos en una organización. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como propósito de estudio la identificación de riesgos con un enfoque 

basado en procesos. La Gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 

incluyen su evaluación, estrategias de desarrollo para el manejo y mitigación utilizando recursos 

gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadirlo, reducir los efectos 

negativos y aceptar algunas o todas las consecuencias de uno en particular. 

 

Por otra parte las organizaciones tienen una misión y para cumplirla desarrollan diferentes 

actividades, definimos un proceso como ―un conjunto de actividades que recibe elementos o 

recursos de entrada y los transforma en salidas, es decir, resultados‖.  

 

En las organizaciones existen diversos procesos interrelacionados entre sí, y en múltiples 

ocasiones las salidas o resultados de un proceso constituyen la entrada de otro.  

 

Podemos expresar, en sentido general, que el conjunto de actividades para la realización de un 

producto, la prestación de un servicio o el desarrollo de una actividad comercial constituye un 

proceso.  

 

Un enfoque basado en procesos nos permite un mejor y continuo control sobre los procesos y las 

interrelaciones entre ellos, lo cual sin lugar a dudas representa una ventaja competitiva para la 

organización. Permite además un óptimo desempeño y la obtención de mejores resultados no sólo 

en los procesos sino en los productos y servicios, así como la posibilidad de un mejoramiento 

continuo de manera integral. 

 

Existe una relación estrecha entre la identificación del riesgo y el enfoque basado en procesos, 

esta relación es un elemento clave en la norma internacional ISO 9001:2015. No sólo será un 

componente del Sistema de Gestión de la Calidad, Sino que también las empresas adquirirán una 

ventaja con respecto a sus competidores y un importante incremento en el mercado al llevar a 

cabo este tipo de prácticas.  

 

Debido a que existen procesos complicados y esto representa un problema de entendimiento en la 

ejecución de los mismos, surge la necesidad de crear un modelo (esquema teórico) que al 

plasmarlo de manera gráfica ayudará para facilitar su comprensión. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_riesgo
http://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/?__hstc=44411707.50a4c450659646ade6796694ed167d4d.1438964896606.1438964896606.1438964896606.1&__hssc=44411707.2.1438964896606&__hsfp=3996734985
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En esta investigación describimos la evolución a lo largo del tiempo de la familia de normas ISO 

9000; se muestran distintas definiciones de riesgo para una mejor comprensión, una descripción 

general de la situación actual en el mundo sobre la adopción de la gestión de riesgos, así como un 

marco teórico que sirve como fuente de información para la creación de nuestro modelo 

(herramienta de mejora), en el cual se describe el ciclo de Edward Deming; Planear (P), Hacer (H), 

Verificar (V) y Actuar (A). El ciclo Deming funge como base para la elaboración de nuestro modelo, 

también hacemos referencia a los planes de control por ser  una herramienta para el análisis y el 

impacto de un riesgo en cualquier organización. 

 

Mostramos información sobre el flujo de trabajo de los procesos y la importancia que adquieren las 

organizaciones al ejecutar dichas prácticas y los factores que intervienen en su aplicación. 

 

Exponemos un resumen de la norma ISO 31000:2009 ―herramienta para evaluar la gestión de 

riesgos‖ debido a que proporciona principios y directrices para la gestión de riesgos, además dicha 

norma tiene como objetivo ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamaño, es decir, su 

aplicación es genérica.  

 

De igual forma hacemos referencia a la norma ISO 31010:2009 ―Técnicas para la evaluación de 

riesgos‖ la cual muestra diferentes metodologías para disponer de un conjunto de riesgos 

evaluados que constituyen la base objetiva para resolver su tratamiento. Asimismo, contribuye a 

entender los riegos desde la perspectiva de su origen y causas que pueden provocarlos. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

 

1.1. Evolución de las Normas ISO 9000. 

 

Los cambios en la familia ISO, han evolucionado en sus diferentes versiones, mostrando los 

constantes cambios de las organizaciones con el fin de adoptar nuevas prácticas, hasta llegar a la 

gestión de riesgos en la versión ISO 9001:2015. 

 

La ISO emitió por primera vez la familia de normas ISO 9000 en el año 1987. La estructura de 

estas normas fue muy distinta a la que conocemos actualmente. Si bien, tanto las normas ISO 

9000, la ISO 9004 y la ISO 19011 han mantenido de alguna manera la estructura de su primera 

edición, la norma ISO 9001 ha sufrido cambios muy profundos desde entonces.  

 

La primera edición de las Normas ISO 9000 se basó en las normas  inglesas de la British 

Standards, denominada BS5702 Gestión de Calidad publicadas en 1979. En el año 1987 la norma 

ISO 9001 era la norma que especificaba los requisitos para la implementación de un sistema de 

aseguramiento de calidad (dentro de las normas ISO 9000). A diferencia de lo que hay ahora, 

había tres modelos de sistemas y las organizaciones debían seleccionar el modelo que aplicaba a 

sus operaciones. Los tres modelos que en el año de 1987 aparecieron para la estandarización de 

sistemas de aseguramiento de calidad fueron especificados como: 

 ISO 9001, modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, producción, 

instalación y servicio. 

 ISO 9002, modelo para el aseguramiento de la calidad en producción, instalación y 

servicio.  

 ISO 9003, modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas.  

 

Estos tres modelos de gestión para el aseguramiento de calidad, tenían distintos alcances. Por lo 

tanto, de los veinte requisitos que existían, sólo la ISO 9001 especificaba  todos. Por su parte, la 

ISO 9002, se diferencia de la ISO 9001 con la eliminación del aspecto concerniente al diseño 

(constando de 19 requisitos o cláusulas). Por último, la norma ISO 9003 es más corta, ya que no 

contiene los requisitos referentes a diseño, compras y control de procesos. A estas tres normas se 

incluyó la norma ISO 9000 que especificaba el vocabulario. La norma que precedió a esta fue la 

ISO 8402 sobre terminología, publicada en 1986. 

 

Los veinte requisitos que contemplaban las normas ISO 9000 eran los siguientes: 

1. Responsabilidad de la dirección 

2. Sistema de calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030126059
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3. Revisión de contrato 

4. Control de diseño 

5. Control de documentos y datos 

6. Compras 

7. Control de los productos suministrados por el cliente 

8. Identificación y trazabilidad del producto 

9. Control del proceso 

10. Inspección y ensayo 

11. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo 

12. Estado de inspección y ensayo 

13. Control de los productos no conformes 

14. Acciones correctivas y preventivas 

15. Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega 

16. Control de los registros de calidad 

17. Auditorías Internas De La Calidad 

18. Formación  

19. Técnicas Estadísticas 

20. Servicio Postventa 

 

La norma especificaba en estos requisitos un sistema de aseguramiento de calidad y en cada uno 

exigía un procedimiento documentado en el cual la organización explicaba su forma de proceder 

en cada uno de estos veinte temas. Por tal motivo, siempre se habló que con esta edición el 

enfoque de la familia ISO 9000 era que las organizaciones tuvieran  la conformidad con la norma 

por lo que debían especificar su alcance. 

 

En el año de 1994, el comité técnico ISO/TC 176 hace la primera revisión a la familia de normas 

ISO 9000 y no realiza un cambio profundo. Durante el año 2000 se revisaron las normas ISO 

9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994, así, se publicó la norma ISO 9001:2000 sistemas de 

gestión de calidad. Esta norma contempló un único modelo, que remplazaba a los tres modelos 

anteriores. La norma ISO 9001:2000 no solamente incorporó un cambio en su nombre, sino un 

cambio radical haciendo énfasis en la efectividad del sistema de gestión de calidad y el 

mejoramiento del desempeño de las organizaciones.  

 

Algunos expertos consideran que la norma ISO 9001:2000 evolucionó del concepto de 

―conformance‖ a ―performance‖, es decir, evolucionó de demostrar el cumplimiento de requisitos, al 

mejoramiento del desempeño de las organizaciones. La norma ISO 9001:2000 fue revisada 

nuevamente en el año 2008. La revisión de entonces solamente proporciona aclaraciones de los 

requisitos existentes de ISO 9001:2000 basadas en los 8 años de experiencia de la 
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implementación de esta norma a nivel mundial, e introduce cambios con la intención de mejorar la 

consistencia con la norma de gestión ambiental ISO 14001:2004 para facilitar la integración de 

sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental. 

 

1.2. Norma ISO 9001:2015 

 

Los cambios que más influyen en las organizaciones es el enfoque hacia la orientación en las 

empresas de servicios, ya que se modifica el término producto por el de servicios y bienes, esto 

significa para muchas organizaciones  más facilidades con respecto a la calidad.  

 

Debido a esto, las empresas van a experimentar un incremento en su prestigio, como también en 

su cartera de clientes, ya que ofrecerán un servicio de mayor calidad aumentando las expectativas 

de los clientes. 

 

Otro cambio significativo se produce en el enfoque basado en procesos, ya que puede ofrecer 

numerosas ventajas. Estos procesos tienen que estar bien definidos, integrados entre sí, con 

posibles riesgos identificados, teniendo a los responsables del proceso, etc. 

 

Todo lo indicado en el párrafo anterior dará lugar a una mejora en el funcionamiento de la 

empresa, que ofrecerá rápidas soluciones y mejorará tanto  rendimiento como la  imagen. 

 

También, se ha llevado a cabo la supresión del término ―acciones preventivas‖ donde aún se 

considera en el nuevo Sistema de Gestión, en su más alto nivel de prevención como un sistema 

preventivo.  

 

Para esto, la organización se enfrentará a la Gestión de Riesgos a través del análisis y 

señalización de los mismos, así como de la creación de acciones o medidas para prevenir que  

ocurran. 

 

Como existen cambios y modificaciones continuas, la norma ISO 9001:2015 integra la gestión del 

cambio en la ISO 9001:2008. 

 

Actualmente es de vital importancia que las organizaciones tengan esto presente para que puedan 

proporcionar los mejores servicios y bienes a sus clientes. Además, esto las ayudará a mejorar y 

mantener el rendimiento de sus Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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Otra de las modificaciones es la mayor incidencia de la mejora continua en la norma ISO 

9001:2015. Los auditores exigen mucho en lo que se refiere a este aspecto. Esta modificación 

quiere conseguir que las empresas empleen mayor número de instrumentos en la gestión de las 

oportunidades de mejora mediante una apropiada organización del desarrollo de las acciones. 

 

De esta forma se ha dado la evolución de las normas ISO 9000 hasta abordar la gestión de 

riesgos. 

 

1.3. Definiciones de riesgo 

 

Algunas definiciones de riesgo se mencionan  con la intención de mostrar un amplio panorama de 

dicho concepto, la comprensión nos ayuda a tener una mejor visión para la herramienta de mejora 

descrita en el capítulo cuatro. 

 

Riesgo. 

(Del it. risico o rischio, y este del ár. clás. rizq, lo que depara la providencia). 

1. m. Contingencia o proximidad de un daño. 

2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

 

Riesgo. 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o 

las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un 

riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. (Calidad y productividad) 

 

Riesgo. 

Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufran 

perjuicio o daño. 

(Diccionario Google) 

 

Riesgo. 

Es un término proveniente del italiano, idioma que, a su vez, lo adoptó de una palabra del árabe 

clásico que podría traducirse como ―lo que depara la providencia‖. El término hace referencia a la 

proximidad o contingencia de un posible daño. 

(Artículo de internet) 

 

Riesgo. 
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El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

 

Actualmente son escasas las organizaciones que llevan a cabo un análisis de riesgos  en sus 

procesos, trayendo como consecuencia  una gran pérdida de productividad y efectividad. Esto se 

debe a que  no existen procedimientos adecuados, o buenas prácticas de trabajo. La gestión de la 

calidad surge con el fin de apegarse a estándares, procedimientos adecuados,  mapeo correcto de 

los procesos entre otras herramientas que nos ayuden a gestionar riesgos de cualquier tipo en una 

organización.  

 

1.4.1. Importancia ante el análisis de riesgo.  

 

Todas las organizaciones, sin importar su trabajo, desarrollan sus actividades en mercados 

cambiantes y volátiles, esto hace que condicionen su supervivencia. No se trata de ser los mejores 

si no que sean conscientes de la importancia sobre la medición de riesgos y la adecuada gestión 

de los procesos que realizan. 

 

Las organizaciones que han adoptado un sistema de gestión de riesgos, están en una situación 

privilegiada frente a aquellas que prefieren mantenerse al margen sobre la evaluación del riesgo en 

el trabajo que se realiza día con día.  

 

Gracias a los métodos realizados para la gestión de riesgos, se pueden conocer las fortalezas y 

debilidades de una Organización, proporcionando una herramienta para realizar un análisis de la 

misma.  

 

El avance global que han sufrido las organizaciones en los últimos años, exige niveles de primera 

categoría sobre aquellos procesos que son parte de la calidad del producto, la productividad, 

competitividad y mejora continua. Para alcanzar estos niveles, muchas organizaciones deben optar 

por apegarse a procedimientos donde cualquier tipo riesgo sea gestionado. 

 

1.4.2. Parámetros para el análisis de riesgo.  

 

El objetivo del análisis del riesgo es determinar un nivel de incertidumbre cada vez que sea 

identificado. Para ello, se suelen considerar aquellos parámetros que permitan estimar la 

probabilidad de ocurrencia del suceso que genera la desviación, y las consecuencias de dicha 
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desviación, teniendo en cuenta los controles existentes. Recordando  que un riesgo es la 

posibilidad de que se produzca una desviación respecto a un objetivo.  

Aunque no todos los riesgos manejan los mismos parámetros, conviene contar con una cierta 

normalización, para que los resultados sean comparables. Lo más habitual, y sencillo, es 

justamente considerar esos dos parámetros (consecuencias y probabilidad) y establecer una 

métrica homogénea para su escalado. 

 

1.5. Objetivo General 

 

Diseñar un modelo para la identificación de riesgos con base a herramientas de procesos, control y 

normativas, con el fin de que las organizaciones  gestionen sus riesgos ayudando a la consecución 

de los objetivos de negocio. 

 

1.6. Objetivos específicos 

 

• Describir la situación actual sobre la gestión de riesgos de manera integral. 

• Describir la estructura de las normas ISO 31000:2009, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015. 

• Describir el enfoque de procesos mediante la teoría del flujo de trabajo o workflow. 

• Explicar las etapas del ciclo Deming (PHVA). Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

• Explicar metodologías de control; AMEF – Análisis de modo y efecto de la falla, APQP 

– Advanced Product Quality Planning o Planificación avanzada de la calidad del 

producto y control estadístico del proceso. 

• Establecer un método para evaluar y clasificar riesgos (matriz de probabilidad – 

impacto). 

• Elaborar un diagrama de flujo Macro en donde se visualicen las etapas para lograr la 

identificación y tratamiento de riesgos. 

• Explicar cada etapa del modelo de identificación de riesgos. 

 

1.7. Justificación. 

 

Las organizaciones, no importando cuál sea su actividad y tamaño, afrontan una serie de riesgos 

que pueden afectar a la consecución de sus objetivos. 

 

El presente trabajo aborda las características fundamentales sobre el estudio del riesgo, todas las 

actividades de una organización están sometidas de forma permanente a una serie de amenazas, 

lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad. 
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Tradicionalmente, las organizaciones han tratado estos riesgos mediantes estrategias de reacción 

y soluciones puntuales. No obstante, la experiencia ha demostrado que los elementos que 

conforman los riesgos y los factores que determinan el impacto de sus consecuencias sobre un 

sistema, son los mismos que intervienen para todos los riesgos en una organización. Por ello, la 

tendencia moderna es utilizar un enfoque integral de manejo de los mismos  con el fin de evaluar, 

administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral, basados en los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente a partir de la 

década de los noventa, lo que ha conllevado la aparición de ―Modelos de Gestión de Riesgos‖, 

algunos de ellos de carácter más específico, como por ejemplo: COSO, ISO 14000, ISO 22000, 

OHSAS, etc. y otros de carácter más global como la norma  ISO 31000. 

 

La variedad, complejidad y naturaleza de los riesgos puede ser de muy diversa índole por lo que 

éste nuevo Estándar Internacional desarrollado por la ISO (International Organization for 

Standardization) propone unas pautas genéricas sobre cómo gestionar los riesgos de forma 

sistemática y transparente. 

 

El diseño y la implantación de la gestión de riesgos dependerán de las diversas necesidades de 

cada organización, de sus objetivos concretos, contexto, estructura, operaciones, procesos 

operativos, proyectos, servicios, etc. 

 

El diseño e implantación de un modelo de gestión del riesgo, permitirá a la organización: 

Fomentar la gestión proactiva en lugar de la reactiva. Ser consciente de la necesidad de identificar 

y tratar el riesgo en todos los niveles de la organización. Además de obtener los siguientes 

beneficios: 

 Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. 

 Cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables así como las normas 

internacionales. 

 Mejorar la información financiera. 

 Mejorar la gestión empresarial. 

 Mejorar la confianza de los grupos de interés (stakeholders). 

 Establecer una base fiable para la toma de decisiones y planificación. 

 Mejorar los controles. 

 Repartir y utilizar de forma efectiva los recursos para la gestión de riesgos. 

 Mejorar la eficacia y la eficiencia operacional. 

 Aumentar la seguridad y salud. 
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 Mejorar la prevención así como la gestión de incidentes. 

 Minimizar las pérdidas. 

 Mejorar el aprendizaje organizativo. 

 Mejorar la resistencia organizativa. 

 

1.8. Hipótesis 

 

Hacer conciencia en las organizaciones sobre la evaluación de riesgos a través de una 

herramienta de diagnóstico, con la cual se puedan implementar acciones en la empresa aplicando 

los métodos de control apropiados, determinando las consecuencias y sus probabilidades para 

identificar eventos que puedan afectar los objetivos de la organización.  

 

1.9. Diseño de la investigación  

 

El estudio está enfocado en la investigación que se hace sobre el desarrollo de un sistema 

(conjunto de procesos) y los riesgos que pueden llegar a ocurrir en el mismo. Con el fin de abordar 

cualquier riesgo, se toman como apoyo ciertas técnicas de identificación, clasificación y tratamiento 

de riesgos. 

 

1.10. Técnicas de investigación a emplear 

 

Las principales técnicas de investigación que se emplearán a lo largo del desarrollo de este trabajo 

son: 

- Documentales (artículos, ensayos, informes, libros, etc.). 

- Observaciones que han sido evaluadas y analizadas a detalle. 

- Normas ISO (International Organization for Standarization – Organización Internacional de 

Normalización), medios de información electrónica.  

- Tablas, planes de control. 

-  

Consideraciones. 

 

- Antecedentes: Esté estudio se elabora para desarrollar una propuesta (herramienta de 

mejora) de aplicación genérica en actividades inherentes a un proceso que requiera 

identificar y tratar los riesgos derivados de este.  
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- Límites: Este proyecto está enfocado principalmente para la identificación, clasificación y 

tratamiento de riesgos antes, durante y después de la ejecución de actividades en un 

sistema productivo de una organización. 
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Capítulo II Marco Teórico 

 

2.1. Situación actual 

 

En este capítulo se presenta un panorama general sobre la adopción de la Gestión de riesgos que 

realizan las organizaciones así como la implementación de sistemas de gestión de la calidad y los 

factores que influyen en la competitividad de las organizaciones, estos factores encaminan a las 

empresas hacia la adopción de nuevas prácticas o metodologías orientadas a la mejora continua y 

al cumplimiento de sus objetivos. 

 

En un mundo cambiante y una economía variable a nivel nacional e internacional, en donde cada 

vez las grandes compañías multinacionales intentan ingresar a los mercados nacionales con sus 

productos a bajos precios debido a sus bajos costos operacionales y capacidad operativa, además 

con la creación de nuevos tratados de comercio, con países cuya economía es superior a la 

nuestra (Estados Unidos, China) lo que les da una ventaja considerable a estas grandes 

compañías; ahora las pequeñas y grandes empresas nacionales, se verán considerablemente 

afectadas y podrían desaparecer, por lo que tienen que apostar todo a su gran objetivo que es 

satisfacer al cliente. 

 

Para permanecer en el mercado, estas empresas deben entrar a competir con sus productos, por 

lo que se deben dar a la tarea de buscar nuevas estrategias que les permitan sobresalir  en el 

medio, una de esas estrategias es la reducción de costos de operación (producción, 

almacenamiento y el producto no conforme),  conservando siempre los estándares de calidad, para 

apoyarse en este propósito muchas organizaciones han empezado a adoptar modelos de gestión 

de la calidad con base en normativas internacionales ISO, buscando el mejoramiento continuo de 

sus operaciones tanto internas como externas  aumentando sus ventajas competitivas. 

 

Ahora que se acercan nuevos cambios en algunos modelos de gestión de la calidad como es la 

ISO 9001:2008, las organizaciones deberán implementar y ajustar sus modelos de gestión para 

migrar hacia la nueva versión y acoplarse a los cambios que ésta incluya, los cuales permitirán a 

las organizaciones aumentar y mejorar la calidad de sus productos y servicios, ya que le permitirá a 

las empresas llevar su sistema de calidad a una estructura de alto nivel y como consecuencia 

mejorar el control sobre sus procesos y las relaciones con sus interesados; estas mejoras 

favorecerán tanto a la organización como a la economía. 

 

La norma internacional ISO 9001 y sus requisitos para la gestión de la calidad refleja una manera 

responsable, sensible y práctica de administrar una empresa en su sistema de calidad, y para 
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muchas de ellas se requerirá de varios meses de trabajo en su implementación, antes de que se 

produzcan beneficios internos importantes.  Un  proceso  de  implementación  de  esta  magnitud  

requerirá  las mismas actividades básicas de cualquier otro proyecto de gran dimensión. 

 

Las organizaciones por lo general se involucran con los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 

por tres motivadores principales: Por la exigencia del cliente, por ventaja competitiva, y por mejorar 

la operación interna; sin embargo, la mayoría de ellas toman la decisión más por la presión 

(requisito de los clientes), que por convicción (aumento en la efectividad y eficiencia de las 

operaciones internas). 

 

Muchas empresas interesadas en la implementación de esta norma internacional, no sólo buscan 

conocer el ―qué‖ requerido por este estándar, sino que además desean conocer el ―cómo‖ llevarlo a 

cabo, referente a la implementación para que se logre la certificación en un tiempo  prudente. 

Ahora con los nuevos cambios que incluye la norma ISO 9001 en su versión 2015 muchas 

organizaciones deben iniciar un plan de trabajo en donde deberán plantear estrategias para migrar 

a la nueva versión la cual incluye cambios significativos, el primer cambio significativo indicado es 

el cambio de su estructura, en donde se adoptara la llamada ―estructura de alto nivel‖. Es una 

estructura que puede ser aplicada a todos los sistemas ISO, además de que estará formada por 

diez requisitos y no por ocho, otro cambio significativo es el contenido, ya que afecta las 

definiciones por un lado y áreas temáticas por otro; los cambios en el contenido de la nueva 

versión, como son el enfoque basado en riesgo, enfoque a procesos, información documentada, 

bienes y servicios, implican nuevas modificaciones en el personal involucrado en la gestión de la 

calidad como nuevo conocimiento y habilidades, requisitos del auditor, adecuación del método, 

auditoria y duración de la misma. 

 

2.2. Estructura  del sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2008. 

 

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho requisitos, los primeros requisitos de la norma. 

Introducción, 1 objeto y campo de aplicación, 2 referencias normativas y 3 términos y definiciones, 

son introductorios para el conocimiento de norma. Los requisitos 4 sistema de gestión, 5 

responsabilidad de la dirección, 6 gestión de los recursos, 7 realización del producto y 8 medición, 

análisis y mejora, contienen los requisitos que la organización debe cumplir para establecer, 

documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de  la calidad. 
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Ilustración 2.2  .Estructura ISO 9001:2008. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El requisito 4. Sistema de gestión de la calidad. Contiene los requisitos generales y los 

requisitos para gestionar la documentación. En esta sección la organización debe establecer, 

documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente 

su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma Internacional. 

 

4.1. Requisitos generales. 

4.2.  Requisitos de la documentación. 

4.2.1. Generalidades. 

4.2.2. Manual de la calidad. 

4.2.3. Control de los documentos. 

4.2.4. Control de los registros. 

 

El requisito 5. Responsabilidad de la dirección. Establece el compromiso de la dirección 

enfocada al cliente, estableciendo y dando a conocer la política y los objetivos de calidad, 

realizando revisiones periódicas al sistema, designando las responsabilidades y autoridades 

correspondientes a los diferentes cargos. 

 

5.1. Compromiso de la dirección. 

5.2. Enfoque al cliente. 

ISO 9001:2008 

3. Términos y 
definiciones 

4. Sistema de 
gestión de la 
calidad. 

8. Medición, análisis 
y mejora. 

1. Objeto y campo 
de aplicación. 

2. Referencias 
normativas. 

7. Realización del 
Producto 

5. Responsabilidad 
de la dirección. 

6. Gestión de los 
recursos. 
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5.3. Política de la calidad. 

5.4. Planificación. 

5.4.1. Objetivos de la calidad. 

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad. 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 

5.5.2. Representante de la dirección. 

5.5.3. Comunicación interna. 

5.6. Revisión por la dirección. 

5.6.2. Información de entrada para la revisión. 

5.6.3. Resultados de la revisión. 

 

El requisito 6. Gestión de los recursos. Relaciona los recursos humanos, infraestructura y el 

ambiente de trabajo necesario para la organización. Recurso humano: Establece que el personal  

debe ser competente para realizar el trabajo. La competencia se refiere a la educación, formación, 

habilidad  y experiencia que posee. Se debe definir la competencia en los manuales de funciones y 

se deben tener registros que la evidencien (diplomas, evaluaciones de desempeño, asistencia a 

capacitaciones, referencias laborales, etc.). Educación, formación, habilidades y experiencia 

registros Obligatorios. Infraestructura: Establece que se debe contar con edificios, espacios de 

trabajo y equipos apropiados para el desarrollo de las labores. Ambiente de trabajo: Establece las 

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo que sean las adecuadas para garantizar la 

conformidad con los requisitos del servicio (ruido, temperatura, humedad, iluminación, condiciones 

climáticas, etc. 

 

6.1. Provisión de recursos. 

6.2. Recursos humanos. 

6.2.1. Generalidades. 

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 

6.3. Infraestructura. 

6.4. Ambiente de trabajo. 

 

El requisito 7. Realización del producto. Este es el único requisito que permite exclusiones. En 

esta sección la organización debe dar cumplimiento a los requisitos del cliente, se debe planear y 

ejecutar el servicio o producto en cumplimiento con los requisitos determinados por el cliente, los 

legales y los reglamentarios aplicables al servicio, el diseño y desarrollo del producto, las compras, 

la fabricación, los elementos de seguimiento y medición y todo aquello que está directamente 

involucrado con la organización. 
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7.1. Planificación de la realización del producto. 

7.2. Procesos relacionados con el cliente. 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

7.2.3. Comunicación con el cliente. 

7.3. Diseño y desarrollo. 

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo. 

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. 

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

7.4. Compras. 

7.4.1. Proceso de compras. 

7.4.2. Información de las compras. 

7.4.3. Verificación de los productos comprados. 

7.5. Producción y prestación del servicio. 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 

7.5.3. Identificación y trazabilidad. 

7.5.4. Propiedad del cliente. 

7.5.5. Preservación del producto. 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición. 

 

El requisito 8. Medición, análisis y mejora. Define como hacer el seguimiento y medición de la 

percepción del cliente, los procesos, el producto y auditorías internas, además de controlar el 

producto no conforme y tomas acciones correctivas y preventivas como medidas de mejora. 

 

8.1. Generalidades. 

8.2. Seguimiento y medición. 

8.2.1. Satisfacción del cliente. 

8.2.2. Auditoría interna. 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto. 

8.3. Control del producto no conforme. 

8.4. Análisis de datos. 

8.5. Mejora. 
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8.5.1. Mejora continua. 

8.5.2. Acción correctiva. 

8.5.3. Acción preventiva. 

 

2.3. Estructura del sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2015 

 
La norma ISO 9001:2015 está estructurada en 10 requisitos principales, los cuatro primeros están 

relacionados con objetivo, campo de aplicación, principios, estructura; es decir, son requisitos 

introductorios. Los requisitos del cuarto al diez están orientados a los procesos y en ellos están los 

requisitos que la organización debe cumplir para establecer, documentar, implementar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad. Estos requisitos son: 

 

Ilustración 2.3. Estructura de la norma ISO 9001:2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito 4. Contexto  de  la  organización: En  esta  sección  se  incluyen  los requisitos 

relativos a la comprensión de la organización, la implementación de la norma, las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas y el alcance de sus sistemas de gestión de la calidad: 

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

 

 

Requisito 5. Liderazgo: Se establece el compromiso de la alta dirección, estableciendo y dando a 

conocer la política y los objetivos de calidad, designando las responsabilidades y autoridades 

correspondientes a los diferentes cargo. 

5.1. Liderazgo y compromiso. 

6. 
Planificación 

4.2 
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las 
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expectativ
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7. Soporte 
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5.1.1. Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad. 

5.1.2. Enfoque al cliente. 

5.2. Política de la calidad. 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 

Requisito 6. Planificación para el sistema de gestión de la calidad: En esta sección se definen 

las acciones para direccionar los riesgos y las oportunidades, objetivos del sistema de gestión de la 

calidad y planes para su cumplimiento. 

6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades. 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

6.3. Planificación de los cambio 

 

Requisito 7. Soporte: Se establecen los recursos que necesita el sistema de gestión de la calidad, 

la toma de conciencia y competencia del personal, comunicación e información documentada. 

7.1. Recursos. 

7.1.1. Generalidades. 

7.1.2. Personas. 

7.1.3. Infraestructura. 

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos. 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición. 

7.1.6. Conocimientos organizativos. 

7.2. Competencia. 

7.3. Toma de conciencia. 

7.4. Comunicación. 

7.5. Información documentada. 

7.5.1. Generalidades. 

7.5.2. Creación y actualización. 

7.5.3. Control de la información documentada. 

 

Requisito 8. Operación: En esta sección se establece la planificación operacional y control del 

sistema de gestión de la calidad. 

8.1. Planificación y control operacional. 

8.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 

8.2.1. Comunicación con el cliente. 

8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios. 

8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios. 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

8.3.1. Generalidades. 
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8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo. 

8.3.3. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo. 

8.3.5. Elementos de salida del diseño y desarrollo. 

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo. 

8.4. Control de los productos y servicios suministrados externamente. 

8.4.1. Generalidades. 

8.4.2. Tipo y alcance del control de la provisión externa. 

8.4.3. Información para los proveedores externos. 

8.5. Producción y prestación del servicio. 

8.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. 

8.5.2. Identificación y trazabilidad. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.  

8.5.4. Preservación. 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega. 

8.5.6. Control de los cambios. 

8.6. Liberación de los productos y servicios. 

8.7. Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conforme. 

 

Requisito 9. Evaluación del desempeño. En esta sección se definen los requisitos para el 

monitoreo, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión de la calidad, proceso de 

auditoría interna y revisión por la dirección. 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

9.1.1. Generalidades. 

9.1.2. Satisfacción del cliente. 

9.1.3. Análisis y evaluación. 

9.2. Auditoría interna. 

9.3. Revisión por la dirección. 

  

Requisito 10. Mejora: En esta sección se establecen los requisitos para el trámite de una no 

conformidad, acción correctiva y mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad. 

10.1. Generalidades. 

10.2. No conformidad y acción correctiva. 

10.2.1.  Cuando  ocurra  una  no  conformidad,  incluidas  aquellas  originadas  por quejas, la 

organización debe, tomar acciones y hacer frente a las consecuencias. 

10.3 Mejora continua. 
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2.4. Migración de un sistema de calidad basado en ISO 9001:2008 a un sistema de 

calidad basado en una estructura de alto nivel ISO 9001:2015. 

 

Desde 2012, el Comité Técnico 176 de la Organización Internacional para la Normalización 

comenzó a trabajar en el análisis de la Norma ISO 9001:2008 con el fin de obtener una nueva 

versión en 2015. Tras la evaluación por parte de especialistas y organismos certificadores se emitió 

en 2013 un borrador que incluye los siguientes cambios destacados: 

 Un punto de vista más ―suavizado‖ en términos de diseño y "endurecido" en cuanto a 

elementos de enfoque de procesos. 

 La eliminación de un manual de la calidad y de un representante de la Dirección. 

 Un sistema de documentación más flexible. 

 La inclusión de principios de gestión de la calidad, en lugar de ocho secciones serán diez. 

 Ajustes en terminología. 

 

Adicionalmente se desataca la importancia de integrar aspectos de riesgos en toda la estrategia de 

gestión de la calidad, por lo que es vital que las organizaciones identifiquen por adelantado los 

riesgos en sus sistemas y las estrategias para mitigar o eliminarlos, por lo que se muestra la 

comparación entre las versión actual ISO 9001:2008 y ISO 9001:2015, haciendo énfasis de los 

cambios más relevantes y las recomendaciones que deberían de seguir las organizaciones para 

migrar del sistema actual a la nueva versión. La homologación de los numerales para cada norma, 

permite a las organizaciones identificar cuáles son los numerales adicionales y los cambios más 

significativos que la norma vigente traerá y con ello las organizaciones deberían implementar un 

plan de trabajo que les permita migrar de un sistema de calidad basado en la norma ISO 

9001:2008, a un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 elaborada de acuerdo a la 

estructura de alto nivel; a continuación se pretende mostrar la homologación de los numerales de 

la norma entre ambas versiones con el fin de facilitarles a las organizaciones el abordaje de este 

nuevo reto. 

 

2.5. Cambios entre la norma ISO 9001:2008 y la norma ISO 9001:2015 

 
A continuación mostramos un resumen de los cambios principales de la versión 2015, dicho 

resumen es con base en la norma ISO 9001:2015, el resumen es mostrado a través de la siguiente 

tabla: 
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Tabla 2.5 Cambios entre la norma ISO 9001:2008 y ISO 9001:2015 

 
Norma ISO 9001:2015 ¿Qué significa el cambio? 

La palabra ―riesgo‖ aparece 18 veces en la 

norma. 

Se hace visible un nuevo enfoque hacia la 

permanencia del negocio. También es 

indispensable especificar todos los riesgos por 

adelantado y establecer estrategias para 

mitigarlos o eliminarlos. 

Se incrementa el nivel de detalle en la 

información en cuanto a procesos, controles, 

expectativas, identificación de partes 

interesadas y de los riesgos que podrían 

enfrentar. 

Se busca entender más a la organización, su 

contexto, así como las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas para 

reducir o limitar el riesgo. 

No es indispensable contar con un manual de la 

calidad; Sin embargo, los documentos 

necesarios para el SGC (planificación, 

operación y control de procesos) continúan 

siendo obligatorios. 

Se logra una arquitectura de documentación 

simplificada y sustentada en plataformas 

tecnológicas. 

Cambia su título por ―Planificación‖ e incorpora: 

acciones para trabajar con riesgos y 

oportunidades, estructura de objetivos de la 

calidad y de un proceso de planificación, y 

planificación para el cambio. 

Se puntualiza sobre cómo se hará frente a los 

riesgos y oportunidades; al igual que el 

proceso de planeación para cumplir con los 

objetivos de la calidad. 

Cambia su nombre a requisito 7 ―Soporte‖ e 

incluye los requerimientos 6.3, 6.4 

(infraestructura, ambiente de trabajo) de la 

versión 2008, y una versión menos exigente del 

7.6 (calibración); así como información 

documentada y sus controles, conocimiento,  

competencia, conciencia y comunicación. 

  

 

 

La información documentada muestra por qué 

los instrumentos que están siendo utilizados 

son los adecuados y cómo son controlados. 

También ayuda a puntualizar sobre las 

habilidades de los líderes. 
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Norma ISO 9001:2015 ¿Qué significa el cambio? 

 

Ahora se indica sólo como ―Desarrollo‖. 

Además, la sección no es tan detallada y 

reduce los requerimientos considerablemente. 

 

Se tiene mayor flexibilidad para diseñar un 

programa extenso, detallado o conveniente, 

siempre y cuando se tome en consideración los 

riesgos asociados con el desarrollo del 

producto o servicio. 

Cambia su nombre a requisito 8 ―Operación‖ e 

involucra aspectos actualizados del requisito 7 

(versión 2008) –menos el aspecto de 

calibración–, y del requisito 8.3 (control del 

producto no conforme). El proceso de compra 

ahora se llama ―control de provisión externa de 

bienes y servicios‖. 

Se dedica más espacio para comprender 

aspectos del proceso de producción y 

operación. 

El requisito 8.5 se convierte en ―Desarrollo de 

bienes y servicios‖ y no tiene una cláusula de 

acción preventiva. 

Se utiliza toda la norma como herramienta de 

prevención de riesgos. 

Introduce el requisito 10 como ―Mejora‖, 

enfocada en temas de conveniencia, 

adecuación y efectividad del SGC. 

Se explica cómo ciertas acciones o resultados 

serán mejor con el paso del tiempo, 

respondiendo a la necesidad de acciones 

correctivas y de no conformidad relacionadas 

con quejas del cliente, por ejemplo. 
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Capítulo III Procedimiento y Análisis de la Investigación 

 

Las organizaciones hoy en día buscan elementos que les ayuden a mejorar su desempeño y 

productividad. El conocimiento en si merece ser tomado en cuenta porque le brinda a las empresas 

una referencia de cómo hacer las cosas y como mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. 

 

El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual 

e internalización de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de los 

conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no sólo queda arraigado en documentos o 

bases de datos, sino también en rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales. 

 

3.1. Herramientas de procesos 

 

La presente investigación de tesis tiene como objeto identificar riesgos con un enfoque basado en 

procesos, para lograrlo es indispensable saber que es y cómo funciona un flujo de trabajo, así 

como el funcionamiento de una empresa a través del ciclo PHVA en donde la organización planea, 

estableciendo objetivos, definiendo los métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los 

indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. Luego, la empresa implementa y 

realiza todas sus actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y 

a las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la calidad de los 

productos y el desempeño de todos los procesos clave. 

 

3.1.2. Flujo de trabajo (workflow) 

 

El flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad 

de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se 

sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al 

cumplimiento de las tareas.  

 

Una aplicación de flujos de trabajo automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas 

utilizadas para la ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus 

etapas y la aportación de las herramientas necesarias para gestionarlo. 

 

Las secuelas de la revolución de la reingeniería son en general un resultado productivo. Como 

muchas tendencias de gestión, el enfoque de procesos ha creado una conciencia general de que 

dicha práctica es fundamental para el desempeño de las organizaciones. El éxito económico de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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finales de la década de los noventas es atribuible a las mejoras realizadas durante el auge de la 

reingeniería.  

 

La reingeniería ha mostrado la forma de gestionar procesos, en la Figura 3.1.2 se observa la fusión 

entre la reingeniería de procesos de negocio, mejora continua de procesos  y la gestión total de 

calidad, lo anterior es el resultado del trabajo de Deming, especialmente en Japón, y es lo que los 

japoneses llaman ―Kaizen‖. 

 

Figura 3.1.2: La fusión de la reingeniería de procesos y la mejora continua del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPR (Business Process Reengineering – Reingeniería de los procesos de negocio) y TI 

(Technology Information – Tecnologías de la información) – Se unieron  

 

Así como los defensores BPR estaban en desacuerdo con los aficionados kaizen, también tuvieron 

conflictos con los profesionales de TI. En muchos casos los re ingenieros sentían claramente que 

la gente de sistemas eran poco comunicativos e insensibles a las cuestiones de negocios, mientras 

que el personal de TI estaba convencido que los consultores BPR habían tenido algunos lemas 

ingeniosos (y bonitos trajes) pero nunca habían implementado algo productivo. Ahora son 

inseparables. De hecho, a menudo el rediseño de procesos y el desarrollo de aplicaciones, en 

conjunto son un esfuerzo para mejorar operaciones en la Organización. 

 

Después de años de tratar a TI como un área de apoyo, ahora es un socio de pleno derecho en el 

desarrollo estratégico de negocio y la implementación de nuevos procesos. Los procesos se han 

integrado en el tejido de las Tecnologías de la Información en otros aspectos importantes. 

 

El estudio del flujo de trabajo 

 

A continuación se muestra un resumen de la metodología general empleada para proyectos de 

mejora y desarrollo de aplicaciones. Este enfoque está organizado en cuatro fases: 

Proceso de 

evaluación 

Proceso de 

identificación 

Proceso de 

mejora 

Proceso de 

rediseño 

Proceso de 

implementación 
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1. Encuadre del proceso de negocio, incluye la identificación, clasificación de sus fronteras, la 

realización de una evaluación inicial, y el establecimiento de metas para el proceso 

rediseñado. 

 

2. Comprender la situación actual (tal cual), este proceso incluye el modelado de su flujo de 

trabajo, y la realización de una evaluación más específica. 

 

3. Diseño del proceso (―deber ser‖), este proceso incluye idear mejoras potenciales, la 

evaluación de ellas, la selección de las principales características del proceso, y finalmente 

diseñar el nuevo flujo de trabajo. 

 

4. Desarrollar escenarios de uso describiendo cómo los actores del proceso estarían 

interactuando con un sistema para completar tareas, facilita la transición al flujo de trabajo 

deseado. 

 

¿Por qué funciona? 

 

Esta metodología funciona porque utiliza técnicas de modelado, directrices, fases, y los pasos que 

hacen que el modelado sea completo, repetible y de fácil comprensión. Igual de importante, es 

considerar la exploración teórica de cómo las cosas se deben hacer. Muchos de los proyectos de 

mejora de procesos tropiezan o fracasan rotundamente, y las lecciones de estas experiencias se 

han incorporado a este enfoque. La metodología conceptualmente es similar a muchas otras, pero 

se diferencia sustancialmente de cuatro maneras importantes: 

 

1. Incluye marcos y directrices para asegurar que los procesos de negocio reales están 

identificados con límites claramente delineados - el no hacerlo es un común denominador 

de los proyectos con problemas. 

 

2. Se utiliza una técnica de modelado de proceso que es fácil de leer y destaca el papel 

jugado por los distintos participantes, esto aumenta la participación y exactitud. 

 

3. Incluye métodos para hacer frente a todos los factores (facilitadores) que soportan un 

proceso y los factores ambientales que lo limitan, los proyectos tienden a concentrarse en 

las habilitaciones obvias, diseño de flujo de trabajo y tecnología de la información. 
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4. La orientación de TI a los procesos se traduce en técnicas como el análisis de casos de 

uso para apoyar la transición del proceso, la mejora de las actividades en los requisitos 

establecidos. 

 

¿Para quién es? 

 

Este material está organizado y desarrollado específicamente para personas que trabajan o son 

responsables de un proyecto de mejora de procesos, incluyendo: 

 

Los analistas de negocio, consultores y jefes de proyecto, ya sea dentro de la organización o 

empleados de una empresa de consultoría; Los analistas de sistemas que definen los requisitos de 

TI; Los administradores de negocios con un mandato para mejorar sus procesos; Otros 

profesionales con interés en el tema, especialmente los que participan en MBA Master in Business 

Administración (Maestría en Administración de Negocios) o programas de educación. 

 

Procesos 

 

El término "proceso de negocio", o simplemente " proceso", se utiliza en muchos contextos, con 

diferente significado. Nuestra definición es "una colección de tareas de trabajo interrelacionados, 

iniciada en respuesta a un evento, logrando un resultado específico para el cliente y otras partes 

interesadas en el proceso‖. 

 

El resultado es la parte más importante de la definición, sin un resultado o una salida, no hay razón  

para que exista un proceso, el resultado no es un servicio vagamente definido o un logro individual, 

deben ser específicos, identificables y cuantitativos. Por ejemplo, un cliente llamó para reportar 

problemas con el proyecto de mejora de los procesos de su empresa. El equipo estaba teniendo 

dificultad para controlar el alcance y no era capaz de captar todas las actividades en un solo 

modelado. La raíz del problema fue el alcance, se trataba de un proceso de logística, lo que viola 

las características de un resultado: específico, cuantitativo, es imposible identificar ocurrencias 

específicas de logística, o responder a una pregunta como "¿Cuántas logísticas hicimos hoy?", 

porque la logística no es un proceso, sino una función que participa en varios procesos. Sin 

embargo, entrega de envíos, es un proceso manejable porque se puede identificar cada envío 

específico entregado, contar cuántos se han realizado e identificar al cliente del proceso. 

 

Sin un proceso claramente definido o subproceso como su ámbito de aplicación, un proyecto 

sufrirá.  La esencia, sin embargo, es un evento de activación, una secuencia definida de tareas y 

decisiones, la participación de múltiples actores, y un resultado cuantitativo para el cliente principal 

y cada uno de las otras partes interesadas del proceso. 
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Eventos – tareas – resultado, son un marco para definir un proceso, uno de los varios marcos 

empleado en esta metodología. 

 

Marcos 

 

En general Un marco es una estructura para descubrir, organizar y presentar ideas o información. 

 

Estos son tan simples como las matrices de dos por dos realizadas para categorización de 

productos, o tan complejo como una estructura multidimensional para el análisis financiero. 

 

Los nuestros son típicamente sencillos, un conjunto de categorías a complementar o preguntas 

para ser contestadas.  

 

Un marco para facilitadores de procesos 

 

Hemos definido un proceso como un conjunto de tareas, pero hay más que eso, en concreto el 

importante concepto de facilitadores. Un habilitador es un factor que ayuda a un proceso para 

lograr sus resultados esperados y las metas de desempeño se encuentran dentro de las 

limitaciones definidas. El marco empleado incluye un total de seis, como se ilustra en la Figura 

3.1.3  

 

Figura 3.1.3 facilitadores de proceso 

 

 

 

 

 

 

1. El diseño de flujo de trabajo; 

2. Tecnologías de la Información; 

3. Motivación y medición; 

4. Recursos Humanos; 

5. Las políticas y normas; 

6. Instalaciones  (Infraestructura). 

 

Habilitador: 

Diseño de flujo 

de trabajo 

Habilitador: 

Tecnologías de 

la información 

Habilitador: 

Medición y 

motivación 

Habilitador: 

Recursos 

Humanos 

Habilitador: 

Políticas y 

reglas 

Habilitador: 

Infraestructura 

Un proceso, con el apoyo de seis 
habilitadores 



26 
 

Colectivamente, los facilitadores son la forma en que hacemos el trabajo de proceso, cada 

habilitador aborda un aspecto específico del proceso total. 

 

Diseño de flujo de trabajo 

 

El diseño de flujo de trabajo de proceso es el plan de trabajo para responder a un evento. Se 

muestra la secuencia de pasos, decisiones y transferencias realizadas por los actores del proceso 

entre el evento inicial y el resultado final. 

 

Tecnología de la información (TI) 

 

Incluye los sistemas, la información, los equipos de cómputo y otros dispositivos, equipos de 

telecomunicaciones, y las redes que comprenden un sistema. Nuestra atención se centra en la 

información de los sistemas - aplicaciones y bases de datos que realizan funciones específicas. 

Los sistemas de información facilitan un proceso. 

 

Motivación y medición 

 

La motivación y la medición abarcan los sistemas de recompensa explícitos e implícitos de la 

organización. La esencia radica en medir el desempeño de las personas, y determinar un castigo o 

recompensa según aplique. La experiencia demuestra que si los resultados de la gente no se 

alinean con los objetivos de un proceso rediseñado, el fracaso es prácticamente seguro. 

 

Recursos humanos 

 

El facilitador de recursos humanos abarca los conocimientos, las habilidades y la experiencia de la 

fuerza de trabajo, la formación, la estructura organizativa, las definiciones de trabajo, y así 

sucesivamente. Un proceso requiere de personas aptas para desempeñar un determinado puesto. 

 

Las políticas y reglas 

 

Esto incluye las normas y políticas establecidas por la empresa para guiar o restringir procesos de 

negocio, así como las leyes y reglamentos aplicables. En la práctica, el desempeño de los 

procesos está ligado con la regulación legal interna o externa de la Organización. 
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Instalaciones 

 

Las instalaciones son el diseño del lugar de trabajo y la infraestructura física, como equipo, 

mobiliario, iluminación, calidad del aire y ruido ambiental. Hay una tendencia creciente a reconocer 

la importancia de las Instalaciones como facilitadores para la eficacia, la productividad y el 

bienestar. 

Diseño de flujo de trabajo 

 

El diseño del workflow de un proceso, es el plan de trabajo para responder a un evento. Se 

muestra la secuencia de pasos, decisiones y transferencias realizadas por los actores del proceso 

entre el evento inicial y el resultado final. 

 

Establecer los límites de procesos 

 

Los procesos de negocio y alcance del proyecto. 

 

Todos los proyectos, especialmente los de mejora de procesos, requieren un alcance claro. Para 

evitar inconvenientes con el alcance, es esencial comenzar  especificando con precisión un 

proceso de negocio, sus límites, y algunos datos importantes sobre el contexto en el que se va a 

estudiar. Nos referimos a esto como "enmarcar el proceso", y es sin duda la fase más importante 

de su proyecto. 

 

Más a menudo, cuando vemos un esfuerzo de modelado de procesos que ha pasado fuera de los 

límites, es porque los pasos iniciales de la definición de los procesos de negocio y el 

establecimiento del alcance no recibieron  la atención adecuada: el proceso no estaba enmarcado.  

 

En la revolución de reingeniería, Michael Hammer da a conocer a los procesos como la 

identificación y el análisis, colocándolos como el segundo y el tercero de los errores principales en 

la reingeniería; por ello, sólo los procesos de negocios pueden ser de reingeniería. Antes de poder 

rediseñar procesos, debemos identificarlos. 

 

Hay que tener en cuenta tres lecciones claves todo el tiempo. 

 

Un proceso tiene un evento en el comienzo, y un resultado al final, producido para un cliente. 

 

• La mayoría de los procesos de negocio cruzan departamentos y funciones. 

•    Mientras más grande, es mejor. 
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Las directrices están muy bien,  ¿Pero exactamente qué es lo que abarcará el proyecto en el que 

se está trabajando? Esto se refiere a veces como el alcance del proyecto, exactamente lo que va a 

incluir, y lo más importante, lo que resultará. Esto puede ser un área difícil, debido a que su 

alcance debe ser lo suficientemente pequeño para dominar, pero lo suficientemente grande como 

para hacer una diferencia. Si incluye muy poco, un subconjunto de un proceso en el proyecto 

probablemente será ineficaz porque no se le ha re direccionado lo suficiente del problema para 

hacer una diferencia real. Sus mejoras podrían incluso hacer que el proceso general sea peor. 

Pero si su alcance es demasiado amplio, se arriesga a disipar esfuerzo o extenderlo demasiado y 

por lo tanto no alcanzará sus metas. 

 

Se advierte que el alcance del proyecto, no debe extenderse más allá de la autoridad de los que 

participan. Si se hace, se debería considerar seriamente cambiar su ámbito de aplicación. 

 

Es perfectamente razonable tener límites del proyecto que no corresponden con los procesos de 

negocio. Para ello, simplemente hay que asegurarse  de que no se dañe ningún proceso, y no 

esperar los beneficios que provienen de la mejora de un proceso de funciones cruzadas. 

 

Dilema. 

 

La organización puede estar convencida de que el enfoque de procesos es el camino a seguir. 

Pero los siguientes dilemas se presentan: 

 

Se puede decir: "Sé sabe lo que es un proceso de negocio, y se sabe lo que no es, pero la teoría y 

las reglas no están ayudando. Se necesitan algunas técnicas paso a paso para ayudar a identificar 

los procesos de negocios‖. 

 

La mayoría de las veces, se entrega un proyecto que se define desde lo alto, correspondiendo a un 

proceso de negocio adecuado. Tomando como ejemplo "procesos logísticos" o "procesos de cara 

al cliente en la Web." Probablemente, con toda seguridad, las fronteras no necesitarán ya sea 

alcance o hacer frente al ajuste que necesita el proyecto. 

 

El alcance de los procesos.  

 

"Los componentes de esta declaración que hacen referencia  al alcance o el marco de proceso 

son: definición de un proceso de negocio verdadero, articular de una manera que prácticamente 

elimine los malos entendidos, esto puede ser enmarcando en el proceso; "es sólo otra forma de 

decir documento‖. A continuación se enlistan los elementos para establecer un alcance de los 

procesos: 
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• Nombre del proceso en formato verbo-sustantivo; 

• Evento que desencadena el proceso de negocio; 

• Resultado obtenido en el proceso; 

• El cliente que recibe el resultado; 

• Otras partes interesadas y el resultado (s) que esperan; 

• Cerca de cinco a siete actividades principales  dentro del proceso; 

• Aquellos que juegan un papel en el proceso; 

• Mecanismos (sistemas, formas, equipo, etc.) que apoyan el proceso; 

• Tiempo de proceso y la frecuencia; 

• Procesos relacionados (pero fuera de alcance) mostrados en un mapa general del proceso. 

• Evaluación del desempeño de los procesos en curso.  

• Objetivos de rendimiento para el nuevo proceso. 

 

Si todo lo anterior se especifica de manera adecuada, el alcance del proceso se entiende mejor 

que si la declaración simplemente fuera ―El proceso de gestión en relación con los clientes‖.  

Al definir el alcance, ya sea para un proyecto de mejora de procesos o un proyecto de mejoras 

para el hogar, un principio importante es que hay que aclarar lo que es  y como es. Si no son  

claras  todas las partes interesadas, reales y potenciales que están excluidas, esto traerá 

inevitablemente problemas y malos entendidos en la parte donde se iba a dar un apoyo. El mapa 

global del proceso es una herramienta importante para evitar esto. 

 

El mapa global del proceso 

  

El mapa global de proceso es simplemente una representación de un conjunto de procesos 

relacionados, por lo general de cinco a siete. Estos flujos son típicamente información, pero 

podrían ser mercancías u otros artículos.  

 

Figura 3.1.4 El mapa global del proceso 

 



30 
 

 

 

El valor del mapa global del proceso es aquel donde se aclara lo que está fuera del alcance, así 

como lo que está dentro de él. 

 

Durante el proceso hay que procurar la parte en donde se define el  artículo, los interesados 

pueden asumir que pagar al vendedor, o el establecimiento de un contrato de suministro en curso 

para el artículo, es parte del alcance del proceso. 

 

Por desgracia, la necesidad de un mapa global del proceso es más clara en retrospectiva, después 

de sufrir los retrasos y conflictos derivados de un alcance incierto.  

 

A menudo se ha mostrado un poco de cómo está modelado él proceso, e incluso algunos de los 

posibles modelos también se dan a conocer antes de que los problemas comienzan a acumularse. 

Entonces, no es muy fuerte el acuerdo de todos, desde los altos directivos hasta los analistas que 

llevan las bases del proyecto para construir un mapa y ponerlo en contexto. Por lo general, ellos 

también sienten que podrían haber evitado caer en otros procesos y podrían haber hecho sus 

procesos lo suficientemente grandes como para tener un impacto real. 

 

Estos pueden ser construidos en varios niveles a detalle, desde un mapa de toda la organización 

que muestra las zonas más altas del proceso, a algo mucho más específico. Lo ideal sería que una 

organización deba tener un mapa global del proceso, pero la mayoría de las organizaciones no lo 

hace. Y los que lo hacen,  lo hacen incorrectamente,  en el sentido de que los procesos muestran 

en realidad sus principales funciones de mapeo de cada actividad, recursos humanos, ventas, 

fabricación, logística, marketing, y así sucesivamente. Aunque el alcance del proyecto es inferior a 

un proceso completo, se debe usar esta técnica. Solo hay  que mostrar algunas partes de otros 

procesos relacionados,  aproximadamente del  mismo tamaño de lo que se está llevando a cabo, y 

que, al menos, se haya aclarado visualmente lo que está fuera de alcance (y posiblemente en 

algunos flujos o interfaces importantes tener que tomar información).  

 

Definir 
artículo 

Establecer un 
acuerdo de 
suministro 

Pago al 
proveedor 

Revisar 
elemento 

Calificar 
proveedor 
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La identificación de sus procesos 

 

¿Dónde empezar? 

 

Construyendo el mapa global del proceso, que por lo general va de la mano con la identificación de 

los procesos de negocio. Esto se puede hacer partiendo de la moda, de arriba hacia abajo o de 

abajo hacia arriba; pero la identificación de los procesos, por lo general funciona mejor cuando se 

hace de abajo hacia arriba. Es decir, identificar un montón de actividades individuales que se 

deben revisar  y luego unirlas en un proceso. Por otro lado, muchas autoridades sugieren un 

enfoque de arriba hacia abajo: de la parte superior (Operación Empresa), se le llama: identificar los 

principales procesos descomponiéndolos progresivamente.  Suena fácil, pero en la práctica, es 

muy difícil. Es por eso que los analistas experimentados han aprendido que incluso los llamados 

análisis de arriba hacia abajo; por lo general, tienen un componente significativo: se reúnen con 

más detalle de lo que se necesita, y luego sintetizan en el nivel más alto de abstracción a lo que 

estaban buscando. Aparte de que simplemente es más fácil, hay dos ventajas de este enfoque las 

cuales son: (a) los clientes siempre te dan más detalles de los que se requiere, y (b) que los 

analistas están realmente mejor en la captura de detalle que cualquier otra cosa. 

 

Echemos un vistazo a un enfoque paso a paso de abajo hacia arriba para descubrir los procesos 

de negocio, y  organizarlos en un mapa general del proceso. 

 

Paso a paso.  

 

Los pasos de esta sección se dan en un orden lógico, pero se podría hacerse de otra forma, hay 

que considerar cada situación caso por caso. En realidad, es un proceso iterativo, en el que un 

paso posterior podría alterar las conclusiones de un paso anterior. Mientras todos los pasos se 

hayan completado al final, todo va a salir bien. 

 

Lluvia de ideas generales. 

 

El enfoque comienza con la lluvia de ideas, que es una técnica excelente por dos razones.  

 

Se puede manejar bien, da a todos la oportunidad de participar, y se utiliza para ello. En segundo 

lugar, se puede generar una gran cantidad de  ideas y recursos para trabajar en un corto tiempo. 

 

Desarrollar el glosario o modelo de datos preliminar. 

 

Es mucho más fácil de identificar y trabajar con los procesos si se tiene un acuerdo sobre la 
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información que necesita el proceso; específicamente, cada una de las cosas que se define y qué 

información se necesita acerca de cada uno. 

 

Eso es lo que hace un modelo de datos, representa las cosas que una empresa necesita para 

mantener los registros (datos), y se asegura de que todo el mundo se encuentre enterado acerca 

de la terminología y el significado antes de entrar en los detalles del proceso y diseño del sistema. 

 

El núcleo de un modelo de datos es la entidad y relación; diagrama que representa las entidades, 

relaciones y atributos que proporciona la estructura del sistema de registro. Sin embargo, nuestro 

interés principal en este momento es sobre la identificación  de definiciones de lo que exactamente 

queremos decir con un producto, ¿un cliente o un pedido? Diferentes interpretaciones pueden 

funcionar  en los sistemas sobre la información que se debe proporcionar. 

Cada una de las entidades antes mencionadas, tendrán que tener un impacto significativo en el 

ámbito de los procesos relacionados, como cumplir una orden, y al menos algo significativo que 

corresponda al proceso para adquirir un cliente, dar a conocer un nuevo producto y cumplir  una 

orden. 

 

Elegir un proceso. 

 

Sería una gran ventaja utilizar un objetivo; un enfoque analítico para la definición del proyecto; 

pero, en realidad, el camino de las políticas es muy enredado, análisis de diferentes puntos de 

vista, la negociación y el compromiso. Por lo general, no se escoge él objetivo, se vuelve a elegir 

algunos o todos, y con eso llega a un acuerdo en una secuencia. El proceso se elige de las 

siguientes dos  maneras: por un enfoque analítico, o por lo que llamamos ―intervención‖. Este 

último es el más común, así que vamos a empezar por ahí. 

 

Intervención. 

 

Proyectos de mejora para procesos y desarrollo de aplicaciones se definen a menudo en respuesta 

a una cuestión, ¿negocio o necesidad. A menudo, él proyecto será con ámbito de intervención 

adecuada, como lo es en: "proceso de negocio‖ serás Tú ―X" y ―X‖. Lo anterior muestra que no es 

un proceso de negocio en ningún sentido de la palabra. 

 

En la mayoría de las empresas, la autoridad presupuestaria no equivale a los procesos de negocio, 

por lo que el ejecutivo no está dispuesto a gastar su presupuesto para mejorar las tareas en otro 

departamento. Hay que recordar, los procesos se han ocultado por décadas en las organizaciones, 
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reorganizaciones y desorganizaciones. Los procesos de negocios cruzan las fronteras; 

departamentos de una organización, el área de  presupuestos y la autoridad no lo hacen. 

 

• ¿Es esto realmente un proceso de negocio? 

• ¿Él equipo ejecutivo que espera los  beneficios multifuncionales de un proyecto o proceso no es 

multifuncional? 

• ¿Se puede volver a empaquetar, esto en una forma atractiva con los límites de un proceso de 

negocio real? 

 

Hay que confirmar las  sospechas a través de las técnicas descritas en este capítulo. En la mayoría 

de los proyectos actuales, el equipo recibe alguna directiva, y luego iterativamente manipula para 

que coincida mejor un proceso de negocio. Esto podría no ser posible, por lo que si  no se puede 

conseguir un proyecto redefinido, hay que tratar de mantener toda la imagen en la mente y 

recordar centrarse en los límites. Ahí es donde se pueden obtener ganancias para todo el proceso. 

 

Enfoque analítico. 

 

Hace años, había mucho más uso de metodologías de planificación estratégica formalizadas para 

dirigir las mejoras de una empresa, pero estas han quedado en el camino, mientras que la 

intervención adecuada se ha convertido en la norma. 

 

Menos mal, que antes se realizaba una revisión una vez al año, lo cual producía algunos 

contratiempos, después la organización procede en cualquier momento sobre la marcha. Además, 

las grandes ideas, ya sea que brotan del ejecutivo o de acciones que a través de las filas, son igual 

de probable que provenga de inspiración a partir de una metodología formal. 

 

Realización de la Evaluación Inicial 

 

Un caso para la acción y una visión. 

 

Antes de comprar un auto usado, es una buena idea llevarlo a un buen mecánico. Su mecánico 

calcula visualmente el coche, pero irá sistemáticamente a través de los principales sistemas o 

componentes del cuerpo y el marco, el interior, los frenos, el motor, la transmisión, el resto de la 

carrocería, la suspensión, etcétera. Y así es con una empresa procede, no se puede simplemente 

hacer esto al tanteo y preguntar, "¿Cómo llevarlo a acabo?" Eso podría ser un buen comienzo, 

pero sólo mediante la inspección sistemática de los componentes y subsistemas,  se puede hacer 
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una evaluación completa. Lo anterior es cierto, en el establecimiento de metas para el 

comportamiento del nuevo proceso se debe tener en cuenta una variedad de perspectivas. 

 

¿Qué será lo mejor al respecto cuando hayamos terminado? 

 

Las perspectivas que utilizaremos son los grupos de interés, los facilitadores, y algunos 

indicadores generales. La evaluación inicial se verá en el proceso desde la perspectiva de cada 

uno de los interesados, para determinar qué, o incluso si, se hará algún cambio. Esta evaluación 

se basará más en las percepciones que en hechos concretos, porque todavía no habremos 

iniciado un estudio detallado del estado en que está el proceso. 

 

Eso no quiere decir que no será valioso ayudar  a establecer los objetivos de mejora para el 

proceso, e identificar los problemas específicos de cómo está nuestro estudio (el siguiente paso es 

importante), se debe investigar y entender. También vamos a recopilar la información disponible de 

la dinámica del proceso y las métricas "los números." Después de que  el análisis se haya 

completado, vamos a realizar una evaluación final que utilizará los seis facilitadores (diseño de flujo 

de trabajo, de TI, la motivación y la medición, etc. etc.) como un marco. Vamos a describir en este 

capítulo, a pesar de que podría no ser completado ahora para saber qué tipo de cosas se deben 

tener en cuenta mientras se estudia el proceso actual. 

 

La evaluación se resume en un marco llamado: caso de  la acción, y nuestros objetivos de mejora 

para el proyecto, estos se resumen en una visión de proceso. La publicación y difusión de esto nos 

ayudará a explicar el proyecto y mantenerlo en la mira. Debemos conocer las métricas que rigen 

nuestro proceso de negocio, tales como volúmenes, ciclos y los costos, porque no se puede 

evaluar lo que no se puede medir. Vamos a empezar por ahí. 

 

Métrica. 

 

Métricas o indicadores clave de desempeño (KPI – Key performance indicator), nos darán una idea 

de la dinámica del proceso antes de sumergirse en la evaluación. Incluso las métricas bastante 

fuertes proporcionarán una guía útil para enfocar nuestros esfuerzos. Una vez conseguido esto 

hasta estar bien entrado como es el análisis sin haber capturado los números, sólo descubrirá que  

se habrá  perdido el tiempo en el estudio de un caso  que fue insignificante en todos los sentidos; 

volúmenes, recursos consumidos, y los ingresos. 

 

Si no se sabe cuántos y cuánto, ¿realmente se sabe si algo tiene que cambiar? 

Otra razón importante para recopilar métricas es evaluar el éxito después de que se haya 

terminado, se necesitará una línea de base para medir el desempeño del nuevo proceso. En 
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algunos entornos, esto es crucial, sin prueba dura, no hay buen trabajo y no hay soporte para su 

próxima iniciativa. Pero hay que tener cuidado de no ir después de las medidas inadecuadas, las 

que podrían fomentar la optimización local a expensas de la mejora general en el nuevo proceso. 

La organización podría ser inundada en estadísticas, pero la mayoría de las estadísticas, 

probablemente se relacionan con el desempeño de las funciones individuales, no en el proceso. 

Aún no hay una evaluación sobre los que se tiene la intención de conseguir los resultados. 

 

Por ahora, hay que recoger aquellas métricas que ayuden a medir la situación deseada, no será 

posible desarrollar métricas precisas hasta después de que se haya terminado el estado en que 

está modelado. A menudo, alguien como un analista de estadísticas puede proporcionar números, 

tales como volúmenes, por un tipo de transacción. Si la organización cuenta con un almacén de 

datos relevantes para su proceso, que mejor. Esto puede ser capaz de desarrollar algunas 

consultas que proporcionan las medidas que se necesitan. Esos indicadores dependerán del 

proceso y los problemas que surgen en el resto de la evaluación inicial.  

 

¿Cuántos? 

 

La esencia de las estadísticas no es mostrar desviaciones estándar y coeficientes de Durbin-

Watson, es sólo contar resultados. Uno debe ser capaz de, al menos, de contar las ejecuciones del 

proceso en este punto, ya que si no se puede contar el proceso, ya sea que no se entiende o no es 

un proceso. 

 

Los recuentos más básicos implican volumen; por ejemplo, 800 por semana. 

Por lo general, se tendrán que determinar medidas como: 

 

• Volumen total o frecuencia (por ejemplo, las nuevas inscripciones de clientes); 

•  Proporción de diferentes factores desencadenantes o casos (por ejemplo, el nuevo frente 

readmisión); 

• ¿Cuánto tiempo se tarda en completar el flujo de trabajo?  

Hay tres formas de medir la ejecución: tiempo de ciclo; tiempo de trabajo; y el tiempo trabajado. 

 

El tiempo de ciclo es el tiempo total transcurrido, extremo a extremo, desde el momento en que el  

ciclo se inicia o se activa hasta que el ciclo se completa con todos los resultados alcanzados. A 

veces se llama tiempo de calendario, o la hora del reloj de pared con ciclos más cortos, ya que es 

el tiempo que pasaría en el calendario o reloj en la pared durante el ciclo. Es la medida más 

evidente y relevante para el cliente. 
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El tiempo de trabajo es el tiempo en que el proceso en realidad está trabajando. La mayoría de los 

procesos tienen al menos algún tiempo durante el cual los procesos están a la espera y no se está 

trabajando; si todo ese tiempo no productivo puede ser eliminado, el tiempo de ciclo y tiempo de 

trabajo serían los mismos. Esta es la meta del procesamiento directo. En las computadoras, el 

tiempo de trabajo es a menudo llamado tiempo de CPU porque este es el tiempo durante el cual la 

unidad central de procesamiento de la computadora (CPU) está en realidad trabajando en el 

problema. 

 

El tiempo trabajado en los conteos de las horas de trabajo efectivas, en el trabajo invertido en el 

proceso; a veces más de una persona (u otro recurso) está trabajando en el proceso a la vez: esta 

medida sería el total de horas pagadas si los trabajadores son el recurso que se está midiendo. Si 

sólo hay una persona a la vez que trabaja en el proceso, trabaja a tiempo y el tiempo trabajado es 

el mismo. En lugar de que las personas trabajen a tiempo, puede que se tenga que medir el tiempo 

de trabajo con otro recurso, posiblemente el tiempo con una máquina determinada o recurso 

crítico, especialmente si es un cuello de botella en el proceso. Un equipo con varios procesadores 

mediría el tiempo trabajado como el tiempo de CPU de todos los procesadores combinados. 

 

Hay cuatro tipos de tiempo de espera: inactivo, el tránsito, la cola, y la preparación o configuración. 

  

Durante el tiempo de inactividad, el proceso está a la espera, tal vez porque la actividad no está en 

buen camino, o bien porque no se ha encaminado correctamente, o simplemente porque el 

proceso está diseñado de esa manera. Puede ser que una persona está trabajando en una tarea 

no relacionada pero más importante. 

 

El tiempo de tránsito es el tiempo de permanencia en el transcurso de las etapas. En sentido 

estricto, cuando se mueve el trabajo en un paso en sí mismo, pero no se añade ningún valor sé 

dice que no sea el transporte. Tiempo de cola es el tiempo donde a un elemento lo alinearon ante 

un recurso crítico o cuello de botella: el elemento de trabajo está listo para seguir, pero está a la 

espera de los recursos de la  siguiente etapa para poder llegar a ella. En un entorno de fabricación, 

los productos parcialmente terminados se apilarán antes de un cuello de botella de la máquina 

durante el tiempo de cola. 

 

El tiempo de preparación o configuración es el tiempo requerido para que un recurso pueda pasar 

de un tipo de tarea a otra. Esto también es más evidente en la fabricación, se puede presentar una 

situación en la que el operador tenga que añadir  algo diferente en una fresadora antes de 

comenzar a trabajar en un nuevo lote de un tipo de producto. Es lo mismo en una actividad de 

oficina, cuando un empleado prepara  un nuevo tipo de transacción, posiblemente mediante el 



37 
 

ensamblaje de material de referencia y materiales de construcción, debe mantenerse dentro de 

una función específica en el PC. 

 

Después de haber mencionado un poco de cómo está el modelado, se tendrá que analizar el 

tiempo de espera en las diferentes fases del proceso, por ejemplo, el gatillo que da inicio (es decir, 

cuánto tiempo se lleva, incluso antes de empezar a trabajar en el proceso) en comparación con el 

lapso de tiempo entre pasos, hay que concentrarse en las demoras conocidas desde el principio. 

Con todas las medidas de tiempo, se tendrá que buscar  varias medidas; no sólo el promedio o 

tiempos típicos también puntos de mejora y puntos críticos. 

 

¿Quién está involucrado? 

 

El número de personas, organizaciones y lugares involucrados en el proceso es una preocupación 

vital: para cada nueva participación, se requiere otro traspaso y cada transferencia es una 

oportunidad para que algo vaya mal. Algunas técnicas de proyectos recomiendan que se agregue 

un porcentaje, digamos 25%, al presupuesto para el proyecto en cada nueva ubicación. Esto refleja 

la complejidad adicional añadida por varias ubicaciones. En este caso, hay que tener en cuenta el 

número de diferentes idiomas (físicas o de ordenador) y, posiblemente, los usos de horarios 

involucrados.  

 

Otros factores podrían ser aplicables a su proceso, como los sindicatos, países y culturas. 

 

No se tiene la información precisa hasta que después se esté modelando (es increíble cuántos 

personas adicionales se descubren), Pero esto va a ser un comienzo. Lo siguiente es 

recomendable tomarlo en cuenta para establecer un proceso: 

 

• Personas; 

• Clasificaciones de empleo; 

• Departamentos; 

• Número total de transferencias; 

• Los sindicatos; 

• Lugares; 

• Idiomas; 

• Los países y culturas;  

• Cualquier otra cosa es relevante. 
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Eficiencia 

 

Ningún proceso es perfecto. Las medidas típicas de eficiencia y eficacia incluyen: 

 

• ¿Cuál es el porcentaje de desecho o de re trabajo? 

• ¿Cuál es el porcentaje de errores? 

• ¿Cuántos defectos se producen, y donde se producen? (Cuanto más tarde la producción, más 

costoso es el proceso). 

• ¿Qué tan pronto se descubren defectos? La detección temprana es importante, ya que da lugar a 

menos desechos, ya que todo el trabajo realizado en un elemento que va a ser desguazado se 

desperdicia. 

• ¿Cuánta iteración se necesita para hacer las cosas bien? En el peor de los casos, es el cliente el 

que lo descubre. 

• ¿Cuántos contactos de clientes están ahí para completar el proceso? ¿Se está entrando en 

contacto con el cliente para obtener información que podría haber recogido (o peor aún, qué 

cobrar)? 

• ¿Cuántos elogios y quejas se reciben? 

 

En su caso, cualquiera de éstos puede clasificarse por tipo, ubicación, u otros criterios. 

Para contar los defectos y las categorías, una hoja de recuento simple es a menudo suficiente para 

que pueda ver los problemas y oportunidades de mejora. Sólo los trabajadores tienen una hoja de 

papel en su espacio de trabajo en la que se marca un recuento para cada tipo de problema durante 

unos días. 

 

3.1.3. Ciclo de Deming 

 

En este capítulo se dará a conocer el ciclo PHVA o ciclo de mejora continua; herramienta muy útil 

para llevar a cabo una implementación de mejor continua en los procesos que se llevan a cabo en 

la industria; procesos administrativos; ejecución de proyectos o cualquier proceso de trabajo que 

lleve un flujo continuo.  

 

El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos de la 

Organización. Es una herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede 

ayudar mucho en la realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz. 

PHVA proporciona una guía básica para la gestión de las actividades y los procesos, la estructura 

básica de un sistema, y es aplicable a cualquier organización. 
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Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) es de gran utilidad para estructurar y ejecutar 

proyectos de mejora de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una 

organización. En este ciclo, también conocido como el ciclo de Deming o ciclo de la calidad, se 

desarrolla un plan (planear), este se aplica en pequeña escala o sobre una base en ensayo 

(hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y se actúa en consecuencia 

(actuar), ya sea generalizando el plan – si dio resultado – con medidas preventivas para que la 

mejora no sea reversible, o reestructurándolo porque los resultados no fueron satisfactorios, con lo 

que se vuelve a iniciar todo el ciclo. 

 

El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos de la 

Organización. Es una herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede 

ayudar mucho en la realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz. 

 

PHVA proporciona una guía básica para la gestión de las actividades y los procesos, la estructura 

básica de un sistema, y es aplicable a cualquier organización. 

 

Teoría del método Deming. 

 

Deming fue el principal impulsor del ciclo de la mejora continua, pero en realidad este ciclo fue 

definido por Shewhart quien lo considera como ―Un proceso metodológico elemental aplicable en 

cualquier campo de la actividad, con el fin de asegurar la mejora continua de dichas actividades‖ 

 

La rueda o ciclo de Deming es un proceso metodológico que tiene como objetivo aplicar a un 

proceso cualquiera una acción cíclica formada por cuatro pasos fundamentales: 

 

P = PLAN = Planificar a fondo 

D = DO = Efectuar, realizar, hacer. 

C = CHECK = Verificar, comprobar. 

A = ACT = Actuar. 
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Figura 3.1.5 Ciclo Deming 

 

 

Análisis de cada una de las fases de la rueda PHVA  

 

Plan (Planificar)  

 

Consiste en formular un Plan sobre cómo proceder. Es la fase más influyente y define una 

secuencia lógica de actividades:  

 Definir el tema, seleccionar el tema a estudiar y definir los objetivos.  

 Se deben utilizar todas las fuentes disponibles, indicaciones procedentes de clientes, datos 

y hechos, políticas de dirección, sugerencias de distintas fuentes.  

 Seleccionar uno de los temas en función de los criterios de prioridad.  

 El tipo y la entidad del problema deben describirse de una forma clara.  

 Definir los objetivos cuantitativamente.  

 Observar y documentar la situación actual, se deben recoger datos.  

 Utilizar datos y hechos.  

 Medir la diferencia en que los datos obtenidos difieren de los esperados.  

 Analizar la situación actual, analizar los datos recogidos.  

 Procesar y estratificar los datos obtenidos para tener una mayor y clara información.  

 Determinar las causas posibles, decisiones orientadas por los datos y determinar las 

causas reales.  

 Encontrar las posibles causas del problema  

 Algunas herramientas útiles para tal fin son: El diagrama de causa y efecto; el 

Brainstorming (tormenta de ideas).  

Planear 

Hacer 

Verificar 

Actuar 
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 Hay que verificar la influencia real de las causas probables a través del análisis del mayor 

número posible de datos o casos similares.  

 Determinar las medidas correctivas, acciones de modificación.  

 Una vez definidas las causas será necesario eliminar los efectos negativos del problema.  

 Lo ideal es adoptar siempre medidas destinadas a eliminar las causas, teniendo presente 

los posibles efectos derivados de las medidas correctoras.  

 En esta primera fase se elabora un diseño de las soluciones del problema, un diseño aún 

teórico que tendrá que ser ratificado por los hechos.  

 

Do (Hacer)  

 

Significa hacer lo que se ha determinado en el plan. Para ello, se deben preparar las pruebas o 

test, indicando cómo deben desarrollarse a través de procedimientos y explicarlo a las personas 

que van a llevar a cabo la ejecución de las pruebas o test.  

La fase de Hacer incluye: 

 

 La verificación y aplicación de las medidas correctivas definidas en el plan.  

 La introducción de las modificaciones al plan inicial, si no ha sido positivo el resultado de 

las medidas correctivas.  

 Anotar el trabajo desarrollado y de los resultados obtenidos.  

 La formación del personal que deba aplicar las soluciones propuestas; es necesario para 

una adecuada comprensión y familiarización con las medidas correctivas que se hayan 

definido.  

 

Check (Controlar)  

 

Se verifica si se ha alcanzado el objetivo. Es necesario controlar si lo que se ha definido se 

desarrolla correctamente. Lo primero que se debe hacer es contestar a las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué vamos a controlar?  

 ¿Cuándo lo haremos?  

 ¿Dónde se piensa controlar?  

 

En la fase Check se puede controlar las causas, sobre todo las críticas, por ejemplo: 

  

 Se controla si la calidad de las materias primas corresponden a las especificaciones.  

 Si la maquinaria, los equipos, etc. operan en la forma programada y especificada. 
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Act (Actuar)  

 

La fase Actuar sirve para normalizar la solución del problema y establecer las condiciones que 

permiten mantenerlo.  

 

Pueden darse dos situaciones:  

 

 Se ha alcanzado el objetivo  

 

 No modificar la situación y normalizar las medidas correctivas, modificaciones aplicadas 

(procesos, operaciones y procedimientos).  

 Ampliar la comprensión y la formación.  

 Verificar si las medidas correctivas normalizadas se aplican correctamente y si resultan 

eficaces.  

 Continuar operando en la forma establecida.  

 

 Sí, no se ha alcanzado el objetivo, se debe:  

 

 Examinar todo el ciclo desarrollado para identificar errores.  

 Empezar un nuevo ciclo P.D.C.A. 

 

3.2. Herramientas de control 

 

En este punto se dará a conocer el manejo de las herramientas para llevar a cabo el flujo de 

trabajo adecuado, teniendo en cuenta los requerimientos y metodologías para tener menos 

incertidumbre en los resultados 

 

El mejoramiento incesante de la calidad de bienes y servicios es un asunto que emplea una 

metodología que hace uso de herramientas tradicionales y se enriquece con nuevas técnicas cada 

día. 

 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra que pasamos 

de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final. Para separar los productos 

malos de los productos buenos, a una etapa de Control de Calidad en el proceso, con el lema: "La 

Calidad no se controla, se fabrica". Finalmente llegamos a una Calidad de Diseño que significa no 

solo corregir o reducir defectos sino prevenir que estos sucedan, como se postula en el enfoque de 

la Calidad Total. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere 

resolver las variaciones que van surgiendo en los diferentes procesos de producción, reducir los 

defectos y además mejorar los niveles estándares de actuación. Para resolver estos problemas o 

variaciones y mejorar la Calidad, es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por 

el sentido común, la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos puede ocasionar 

que en caso de fracasar nadie quiera asumir la responsabilidad. 

 

3.2.1. Planes de control 

 

En una organización así como en cualquier lugar para lograr un orden y conseguir objetivos es 

necesario aplicar un control  con una planeación concreta de cada uno de los pasos a seguir, en 

este capítulo se mostrará la definición y los beneficios  así como la representación gráfica del Plan 

de Control  o también conocido en inglés  como Control Plan, el cual  es una metodología 

documentada en el manual de A.P.Q.P. para ayudar en la manufactura de productos de calidad de 

acuerdo a los requerimientos del cliente.  

 

Esta metodología proporciona un enfoque estructurado para el diseño, selección e 

implementación de métodos de control con valor agregado para un sistema de trabajo. Es una 

descripción escrita y resumida de los sistemas usados para minimizar la variación del producto y el 

proceso en cada etapa del mismo y que incluye las inspecciones de recibo, las áreas de material 

en proceso y material en salida.  Sin embargo el Plan de Control no reemplaza la información 

contenida en las instrucciones detalladas del operador. Vale la pena mencionar que el Plan de 

Control al igual que el A.P.Q.P., P.P.A.P., A.M.E.F., S.P.C. y M.S.A. son consideradas como Core 

Tools del sector automotriz y es un requisito de la especificación técnica  de la norma ISO/TS 

16949. 

 

Beneficios: 

 

• Reducción de la variación y los desperdicios. 

• Mejora  la calidad de los productos.  

• Identificación de las características del producto y proceso y los métodos de control para 

las fuentes de variación (variables de entrada), que causan variación en las características 

del producto (variables de salida). 

• Contribuye a la satisfacción del cliente, al enfocarse a las características del producto y 

del proceso que son importantes.  

• Asegura la comunicación entre las áreas de planeación, implementación y control. 

http://spcgroup.com.mx/plan-de-control/#82053997
http://www.spcgroup.com.mx/apqp
http://www.spcgroup.com.mx/apqp
http://spcgroup.com.mx/ppap/
http://spcgroup.com.mx/amef/
http://spcgroup.com.mx/que-es-spc/
http://spcgroup.com.mx/msa/
http://spcgroup.com.mx/core-tools/
http://spcgroup.com.mx/core-tools/
http://spcgroup.com.mx/isots-16949/
http://spcgroup.com.mx/isots-16949/
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Fundamentos del plan de control. 

La metodología del A.P.Q.P. presenta un formato para ejemplificar, pero las 

organizaciones pueden usar formatos alternos que contengan como mínimo la misma información, 

se debe verificar adicionalmente los requerimientos específicos del cliente. 

 

Un plan de control puede aplicar a un grupo o familia de productos. Es un documento vivo que 

debe ser actualizado cuando se mejoran los procesos y los sistemas. En las etapas tempranas del 

ciclo de vida del producto, el propósito del plan de control es documentar el plan inicial para el 

control del proceso. 

 

En etapas subsecuentes es una guía para la manufactura para controlar el proceso y asegurar 

la calidad del producto. 
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Formato de Plan de control 

                                                                                                     PLAN DE CONTROL              
Pagina______ de ______ 

 

                      Prototipo          Pre-Lanzamiento         Producción 
 

Numero de Plan de Control: Teléfono de Contacto: Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de 
Revisión 

Numero de parte/Último Nivel 
de Cambio: 

Equipo central: Fecha de Aprobación de 
Ingeniería del Cliente: 

Nombre de la 
Pieza/Descripción: 

Organización/Aprobación de 
planta/Fecha: 

Fecha de Aprobación de 
calidad por el Cliente: 

Organización/Pla
nta 

Código de 
Organización: Fecha de Otra Aprobación: Fecha de Otra 

Aprobación: 

Parte/ 
Numero 

de 
proceso. 

Nombre 
del 
Proceso/ 
Descripció
n de 
operación  

Máquina, 
Herramient
as para 
manufactur
a, 
Dispositivo 

Característ
icas 

Clase  
Espec

ial 

Métodos 
Plan 
de 

Reacci
ón N

o.
 

P
ro

du
ct

o 
P

ro
ce

so
 

Producto/Proceso/Esp
ecificaciones/  
Tolerancias 

Evaluaci
ón/ 

Técnica
s de 

Medició
n 

Muestra
s Métod

o de 
Contr

ol 
Tama

ño 
Frecue

ncia 
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El plan de control debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario, utilizando la 

información disponible, tal como: 

 

a. Diagrama de Flujo de Proceso 

b. A.M.E.F. de Diseño, A.M.E.F. de Proceso 

c. Características especiales 

d. Lecciones aprendidas de partes similares 

e. Conocimiento del proceso 

f. Revisiones de diseño g. Métodos de optimización (Q.F.D., D.O.E…) 

 

3.2.2. A.P.Q.P. 

 
A.P.Q.P. Advanced Product Quality Planning (Planificación avanzada de la calidad del producto). 

 

La globalización económica y comercial es una realidad, ante esto muchas empresas buscan 

implementar nuevas estrategias e ideas para mejorar su competitividad, pero muchas veces se 

olvidan metodologías que han dado resultado durante años. 

 

La metodología de la Planificación de la Calidad del Producto, es una de las grandes olvidadas 

desde su establecimiento, la primera mitad de la década de los noventa. 

 

La Planeación de la Calidad del Producto se consolidó a partir del trabajo realizado por la industria 

automotriz de Estados Unidos para competir con la industria Japonesa, por medio del llamado 

Automotive Industry Action Group, (A.I.A.G.). 

 

La Planeación Avanzada de la Calidad de un Producto (A.P.Q.P.: Advanced Product Quality 

Planning) consiste en una metodología estructurada para desarrollar productos/servicios cuya 

finalidad es asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, involucrando a los proveedores y 

al cliente final. El objetivo de un planeación de calidad de un producto es facilitar la comunicación 

con todos los involucrados para  lograr un diseño y proceso sin fallas, incrementar la productividad 

y mantener la calidad esperada por nuestro cliente. 

 

Esta metodología consta de varias etapas que se alienan con el mencionado ciclo PHVA. Dichas 

etapas son las siguientes: 

 

Etapa 1- Planificación y definición de un programa. 

Etapa 2- Diseño y desarrollo del producto 
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Etapa 3- Diseño y desarrollo del proceso 

Etapa 4- Validación del producto y del proceso. 

Etapa 5.-Retroalimentación, evaluación y acciones correctivas. 

 

Figura 3.2.2 Etapas de la Planificación Avanzada del Producto 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metodología está alineada con los requisitos 7.1 y 7.3 de la norma ISO 9001 en los que se 

establece que se planifique y controle el diseño y desarrollo del producto. Por lo tanto ayuda a las 

empresas a que tengan un SGC; mantener y mejorar de manera continúa dicho sistema. 

 

Esta  contiene conceptos y actividades ligadas; entradas y salidas de las diferentes etapas, listas 

de chequeo, conceptos básicos. 

 

Enfocar los esfuerzos hacia el cliente, en un contexto como el actual, es vital, por lo tanto 

comenzar desde la fase de diseño del producto involucrando a todas las partes implicadas hasta la 

fase de desarrollo y producción es fundamental. Dicha labor es facilitada aplicando la metodología 

A.P.Q.P. que aunque parezca solo aplicable a las grandes industrias, es de gran utilidad para 

pequeñas y medianas. 

 

Planeación 

Diseño y Des. Del Producto 

Diseño y Desarrollo del Proceso 

Validación del proceso y 

Producto 

Producción 

Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas 

Planeación 

Aprobación/ 

Iniciación       

del Concepto 

Aprobación 

del Programa 
  Prototipo Piloto Aterrizaje 

Plan y 

Definición de 

un  programa. 

Diseño y 

Desarrollo 

del Producto 

Diseño y 

Desarrollo 

del Proceso 

Validación del 

Producto y el Proceso 

Evaluaciones, 

Retroalimentación y 

Acciones Correctivas 
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3.2.3. A.M.E.F. (Análisis del modo y efecto de falla) (Failure Mode and effect Analisis) 

 

En este punto trataremos sobre el AMEF, una herramienta poderosa que permite identificar fallas 

en productos y procesos evaluando objetivamente sus efectos, causas y elementos de detección 

para evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención.  

 

El avance actual del A.M.E.F. ha venido del sector automotriz ya que los A.M.E.F.‘s son requeridos 

para todos los Diseños y Procesos a fin de asegurar la prevención de problemas. 

 

Integrado dentro de la Planeación Avanzada de la Calidad del Producto (A.P.Q.P.), el A.M.E.F. en 

los formatos de Diseño y Proceso provee la principal herramienta para mitigar el riesgo dentro de la 

estrategia de prevención. 

 

Tipos de A.M.E.F. 

 

Producto: Sirve para detectar posibles fallas en el diseño de productos y anticiparse al efecto que 

puedan tener en el usuario o proceso de fabricación. 

 

Proceso: En un análisis de las fallas que pueden suceder en cada etapa del proceso y se utiliza 

para prevenir que esas fallas tengan efectos negativos en el usuario del producto o servicio o en 

etapas posteriores del proceso. 

 

Sistemas: Se utiliza en el diseño del software para anticipar fallas en su funcionamiento. 

 

Varios: Existen A.M.E.F. para muchos otros tipos de fallas que generen efectos negativos y cuyas 

causas deban documentarse para anticipar problemas. 

 

¿Para qué se implementa el A.M.E.F.? 

 Conocer a fondo el proceso. 

 Incluir información como base de la capacitación en operaciones. 

 Identificar posibles fallas en un proceso o producto. 

 Evaluar el nivel de gravedad de los efectos. 

 Identificar las posibles causas de las fallas. 

 Establecer nivel de confiabilidad de nuestros mecanismos de detención. 

 Evaluar objetivamente la relación de gravedad, ocurrencia y detectabilidad. 

 Documentar acciones para reducir riesgos. 

 Entender la mecánica que crea los defectos y las fallas. 
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 Almacenar conocimiento generado en una empresa. 

 

¿Cuándo se utiliza el AMEF? 

 Al diseñar productos o servicios. 

 Al diseñar procesos. 

 Cuando queremos evitar que sucedan problemas o fallas. 

 Cuando queremos documentar los procesos y productos. 

 Cuando es necesario capacitar a los operadores en un proceso. 

 Cuando lo requiera el cliente. 

 

Figura 3.2.3 Ciclo de Análisis de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante observar que cuando se completa el ciclo, con la implementación, documentación y 

capacitación también se está contribuyendo a la generación de conocimiento de la compañía, por 

lo que será muy valioso que toda esta información esté disponible en bases de datos para poder 

consultarla posteriormente cuando algún problema similar vuelva suceder. 

 

¿Cuánto tiempo toma implementar el A.M.E.F.? 

 De uno a cuatro días en una fase inicial. Al ser un documento vivo, nunca se termina ya que 

siempre existe el aprendizaje y continuamente se puede estar alimentando.  

Indicadores 

(Cuadro de Resultados) 

Mecanismos de Acción  

Preventivos  

Correctivos 

De Mejoras 

De Administración 

Implementación 

1. Aplicación 

2. Documentación 

3. Capacitación 

 

Metodologías 

1. Preventivas: A.M.E.F. 

2. Correctivas: 8 D´s 

3. De Mejoras: Lean 

4. De Admón. : TOC 
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 Procedimiento para llevar a cabo el A.M.E.F. de proceso 

 Desarrollar el mapa de proceso. 

 Formar un equipo de trabajo y documentar el proceso, el producto etc. 

 Determinar los pasos críticos del proceso. 

 Determinar las fallas potenciales de cada paso, definir lo efectos de las fallas potenciales de 

cada paso, definir los efectos de las fallas y evaluar su nivel de severidad. 

 Indicar las causas de cada falla y evaluar la ocurrencia de las fallas. 

 Indicar los controles que se tienen para detectar fallas y evaluarlas. 

 Obtener el número de prioridad para cada falla y tomar decisiones. 

 Emprender acciones preventivas, correctivas o de mejora. 

 

Procedimiento para la elaboración del A.M.E.F  (Proceso) 

 

1. Determinar el proceso a analizar. 

 

 A.M.E.F. de procesos (F.M.E.A.P.): Listar el flujo del proceso que se esté 

desarrollando, comenzando desde el abastecimiento de la materia prima, el proceso de 

transformación hasta la entrega al cliente (proceso siguiente). Determinar las áreas 

que sean más sensibles a posibles fallas. En el caso de empresas de servicios no hay 

materias primas, para estos casos se toman en cuenta las entradas del proceso. 

 

En este punto es importante: 

 

 Desarrollar lista de Entradas, Salidas y Características / artículos - diagrama de bloque 

de referencia, Q.F.D. 

 Evaluar entradas y características de la función requerida para producir la salida. 

 Evaluar la Interfaz entre las funciones para verificar que todos los posibles efectos 

sean analizados. 

 Asumir que las partes se manufacturan de acuerdo con la intención del diseño. 

 

2. Establecer los modos potenciales de falla. 

 

Para cada una de las áreas sensibles a fallas determinadas en el punto anterior se deben 

establecer los modos de falla posibles. Modo de falla es la manera en que podría 

presentarse una falla o defecto. Para determinarlas nos cuestionamos ¿De qué forma 

podría fallar la parte o proceso? 
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Ejemplos: 

 

 Roto    

 Flojo 

 Fracturado 

 Equivocado 

 Deformado 

 Agrietado 

 Mal ensamblado 

 Fugas 

 Mal dimensionado 

 

3. Determinar el efecto de la falla 

 

Efecto: Cuando el modo de falla no se previene ni corrige, el cliente o el consumidor final 

pueden ser afectados. 

 

 Ejemplos: 

 Deterioro prematuro     

 Ruidoso 

 Operación errática  

 Claridad insuficiente 

 Paros de línea. 

 

4. Determinar la causa de la falla 

 

Causa: Es una deficiencia que se genera en el Modo de Falla.  

Las causas son fuentes de Variabilidad asociada con variables de Entrada Claves                    

(K.P.I.V.s). 

 Causas relacionadas con el diseño (características de la parte) : 

 

 Selección de Material  

 Tolerancias / valores objetivo 

 Configuración 

 Componente de Modos de Falla a nivel de Componente 

 

 Causas que no pueden ser Entradas de Diseño, tales como: 
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 Ambiente, Vibración, Aspecto Térmico 

 

 Mecanismos de Falla: 

 

 Rendimiento, Fatiga, Corrosión, Desgaste 

 

5. Describir las condiciones  actuales: Anotar los controles actuales que estén dirigidos a 

prevenir o detectar la causa de la falla. 

 

 Cálculos 

 Análisis de elementos limitados 

 Revisiones de Diseño 

 Prototipo de Prueba 

 Prueba Acelerada 

 

 •Primera  Línea de Defensa - Evitar o eliminar causas de falla. 

 •Segunda Línea de Defensa - Identificar o detectar falla anticipadamente. 

 •Tercera Línea de Defensa - Reducir impactos / consecuencias de falla. 

 

6. Determinar el grado de severidad: Para estimar el grado de severidad, se debe de tomar 

en cuenta el efecto de la falla en el cliente. Se utiliza una escala del 1 al 10: el ‗1‘  indica 

una consecuencia sin efecto. El 10 indica una consecuencia grave. 
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7. Determinar el grado de ocurrencia: Es necesario estimar el grado de ocurrencia de la 

causa de la falla potencial. Se utiliza una escala de evaluación del 1 al 10. El ―1‖ indica 

remota probabilidad de ocurrencia, el ―10‖ indica muy alta probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Efecto 

 

Rango 

 

Criterio 

 

No 1 Sin efecto 

Muy poco
  

2 Cliente no molesto. Poco efecto en el desempeño del artículo o 
sistema. 

Poco  3 Cliente algo molesto.   Poco efecto en el desempeño del artículo o  
sistema.  

Menor  4 El cliente se siente algo insatisfecho. Efecto moderado en el 
desempeño del artículo o sistema. 

Moderado
  

5 El cliente se siente algo insatisfecho. Efecto moderado en el 
desempeño del artículo o sistema. 

Significativo 6 El cliente se siente algo inconforme.  El desempeño del artículo se ve  
afectado, pero es operable y está a salvo. Falla parcial, pero operable.  

Mayor 7 El cliente está insatisfecho.  El desempeño del artículo se ve 
seriamente afectado, pero es funcional y está a salvo. Sistema 
afectado. 

Extremo 8 El cliente muy insatisfecho. Artículo inoperable, pero a salvo.  Sistema 
inoperable 

Serio 9 Efecto de peligro potencial. Capaz de descontinuar el uso sin perder 
tiempo, dependiendo de la falla. Se cumple con el reglamento del 
gobierno en materia de riesgo. 

Peligro 10 Efecto peligroso. Seguridad relacionada  - falla repentina. 
Incumplimiento con reglamento del gobierno. 
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Ocurrencia Rango Criterios Probabilidad de Falla 

Remota 1 Falla improbable. No existen 
fallas asociadas con este 
proceso o con un producto 
casi idéntico. 

<1 en 1,500,000        

Muy Poca 2 Sólo fallas aisladas asociadas 
con este proceso o con un 
proceso casi idéntico. 

1 en 150,000             

Poca 3 Fallas aisladas asociadas con 
procesos similares. 

1 en 30,000               

Moderada 4 

5 

6 

Este proceso o uno similar ha 
tenido fallas ocasionales 

1 en 4,500                 

1 en 800                     

1 en 150                     

Alta 7 

8 

Este proceso o uno similar 
han fallado a menudo. 

1 en 50                       

1 en 15  

Muy Alta 9 

10 

La falla es casi inevitable 1 en 6                         

>1 en 3  

 

 

Probabilidad  Rango Criterio Probabilidad de detección 
de la falla. 

Alta 1 El defecto es una característica 
funcionalmente obvia 

99.99% 

Medianamente 
alta 

2-5 Es muy probable detectar la falla. El 
defecto es una característica obvia. 

99.7% 

Baja 6-8 El defecto es una característica 
fácilmente identificable. 

98% 

Muy Baja 9 No es fácil detecta la falla por 
métodos usuales o pruebas 
manuales. El defecto es una 
característica oculta o intermitente 

90% 

Improbable 10 La característica no se puede 
checar fácilmente en el proceso. Ej: 
Aquellas características 
relacionadas con la durabilidad del 
producto. 

Menor a 90% 
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Calcular el número de prioridad de riesgo (NPR): Es un valor que establece una jerarquización  de 

los problemas a través de la multiplicación del grado de ocurrencia, severidad y detección, éste 

provee la prioridad con la que debe de atacarse cada modo de falla, identificando ítems críticos. 

 

NPR = Grado de Ocurrencia * Severidad * Detección. 

 

               Prioridad de NPR: 

 

 500 – 1000  Alto riesgo de falla 

 125 – 499 Riesgo de falla medio 

 1 – 124             Riesgo de falla bajo 

 No existe riesgo de falla 

 

Se deben atacar los problemas con NPR alto, así como aquellos que tengan un alto grado de 

ocurrencia no importando si el NPR es alto o bajo. 

 

8. Acciones recomendadas: Anotar la descripción de las acciones preventivas o correctivas 

recomendadas, incluyendo responsables de las mismas. Anotando la fecha compromiso de 

implantación. Se pueden recomendar acciones encaminadas hacia: 

 

 Eliminar o disminuir la OCURRENCIA de la causa del modo de falla. 

(modificaciones al diseño o al proceso, Implementación de métodos estadísticos, 

ajuste a herramental, etc). 

 Reducir la SEVERIDAD del modo de falla. (Modificaciones en el diseño del 

producto o proceso). 

 Incrementar la probabilidad de DETECCIÓN. (Modificaciones en el diseño del 

producto o proceso para ayudar a la detección). 

 

9. Una vez realizadas las acciones correctivas o preventivas, se recalcula el grado de 

ocurrencia, severidad, detección y el NPR. 

 

10. Cada vez que haya alguna modificación en el proceso o en el producto se debe de 

actualizar el A.M.E.F. Su estructura es básicamente la misma, lo que es diferente es el 

enfoque. Lo cual se hará con los siguientes formatos 
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3.2.4. Control estadístico de proceso 

 

Es recomendable determinar desviaciones y perdidas en un proceso, estudiaremos una 

herramienta objetiva que ayuda en la toma de decisiones y facilita el proceso de mejora constante 

en una empresa. Se trata de un lenguaje matemático con el cual los administradores y operadores 

pueden entender "lo que las maquinas dicen". 

 

Un proceso es una combinación única de herramientas, métodos, materiales y personal dedicados 

a la labor de producir un resultado medible; por ejemplo una línea de producción para el ensamble 

de puertas de vehículos. Todos los procesos tienen una variabilidad estadística inherente que 

puede evaluarse por medio de métodos estadísticos. La Capacidad del proceso es una propiedad 

medible de un proceso que puede calcularse por medio del índice de capacidad del proceso (ej. 

Cpk o Cpm) o del índice de prestación del proceso (ej. Ppk o Ppm). El resultado de esta medición 

suele representarse con un histograma que permite calcular cuántos componentes serán 

producidos fuera de los límites establecidos en la especificación. 

 

La capacidad del proceso se utiliza también según la ISO 15504 trata de las bases del 

management y de la definición de procesos en una organización. 

 

La capacidad del proceso puede subdividirse en:  

1) Medición la variabilidad del proceso y  

2) Contrastar la variabilidad medida con una tolerancia o especificación predefinida. 

 

Medición del proceso 

 

El resultado de un proceso suele tener, al menos, una o más características medibles que se usan 

para especificar el resultado. Estas pueden analizarse de forma estadística, si los datos del 

resultado muestran una distribución normal. Solo entonces tiene sentido buscar un valor intermedio 

y una desviación estándar. 

 

Se debe establecer un proceso con un control  adecuado. Un análisis del diagrama del proceso se 

usa para determinar está bajo control estadístico. Si el proceso no está bajo control estadístico 

entonces no tiene sentido hacer cálculos sobre su capacidad. La capacidad del proceso solo 

involucra una variación de causa común y no variación de causa especial. 

 

Una serie de datos se deben obtener a partir del resultado del proceso. Cuantos más datos se 

incluyan más preciso será el resultado, sin embargo, a partir de 17 mediciones ya es posible hacer 

las primeras estimaciones. Estas deberían incluir la variedad normal de las condiciones de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabilidad_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_capacidad_del_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_prestaci%C3%B3n_del_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_15504
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_del_proceso#79063262
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_del_proceso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variaci%C3%B3n_de_causa_com%C3%BAn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variaci%C3%B3n_de_causa_especial&action=edit&redlink=1
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producción, los materiales y el personal que forman parte del proceso. Con un producto 

manufacturado es común incluir en las mediciones, al menos, 3 series de producción diferentes, 

incluyendo el inicio. 

 

El promedio del proceso y la desviación se calculan a partir de las mediciones. Con una 

distribución normal las colas pueden extenderse mucho más allá de las desviaciones de 

más/menos 3 veces la desviación estándar, pero este intervalo debería contener alrededor del 

99.73% de los resultados de producción. Por ello, para una distribución normal de los datos, la 

capacidad del proceso a menudo se describe como la relación entre seis desviaciones estándar y 

la especificación requerida. 

 

Estudios de capacidad 

 

Después de comprobar que el proceso está bajo control, el siguiente paso es saber si es un 

proceso capaz, es decir, si cumple con las especificaciones técnicas deseadas, o lo que es lo 

mismo, comprobar si el proceso cumple el objetivo funcional. Se espera que el resultado de un 

proceso cumpla con los requerimientos o las tolerancias que ha establecido el cliente. El 

departamento de ingeniería puede llevar a cabo un estudio sobre la capacidad del proceso para 

determinar en qué medida el proceso cumple con las expectativas. 

 

La habilidad de un proceso para cumplir con la especificación puede expresarse con un solo 

número, el índice de capacidad del proceso o puede calcularse a partir de los gráficos de control. 

En cualquier caso es necesario tomar las mediciones necesarias para que el departamento de 

ingeniera tenga la certeza de que el proceso es estable, y que la media y variabilidad de este se 

pueden calcular con seguridad. El control de proceso estadístico define técnicas para diferenciar 

de manera adecuada entre procesos estables, procesos cuyo promedio se desvía poco a poco y 

procesos con una variabilidad cada vez mayor. Los índices de capacidad del proceso son solo 

significativos en caso de que el proceso sea estable (sometidos a un control estadístico). 

 

Para las tecnologías de la información, el estándar ISO 15504 especifica unas bases de la 

medición de la capacidad del proceso para calcular la capacidad de este. Estas bases consisten en 

6 niveles diferentes, desde 0 (proceso no ejecutado) hasta 5 (proceso optimizador). Estas bases se 

han generalizado para su aplicación a procesos ajenos a las tecnologías de la información. 

Actualmente hay dos modelos de referencia del proceso abarcando la programación y los 

sistemas. El Capability Maturity Model (al español modelo de la madurez de la capacidad) también 

sigue estas pautas en su última versión (CMMI continuous). 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolerancia_%28ingenier%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_capacidad_del_proceso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A1ficos_de_control&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_proceso_estad%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_capacidad_del_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_15504
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capability_Maturity_Model&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CMMI_continuous&action=edit&redlink=1
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Relaciones de capacidad 

 

Estimar la capacidad de un proceso se resume en estimar σ. La estimación de σ se puede hacer 

mediante diferentes herramientas: 

 

 Histogramas 

 Gráficos de probabilidad 

 Gráficos de control. 

 

El mercado (clientes) establece las tolerancias que debe cumplir el producto. Un producto 

fabricado fuera de esas tolerancias se considerará un producto sin la calidad requerida, es decir, 

defectuoso. Es importante no confundir los dos conceptos anteriores. Las tolerancias son los 

requerimientos técnicos para que el producto sea admisible para su uso, siendo establecidos por el 

cliente, el fabricante o alguna norma; mientras que la capacidad es una característica estadística 

del proceso que elabora dicho producto. Para relacionar ambos conceptos se define el índice de 

capacidad Cp como el cociente entre el rango de tolerancias del proceso y la capacidad (intervalo 

natural de variación) del mismo: 

 

 

 

Siendo: 

 USL: Límite superior de la especificación. 

 LSL: Límite inferior de la especificación. 

 

Como normalmente en una aplicación práctica la desviación σ es desconocida el índice de 

capacidad se estima a partir de la estimación de σ, empleando para ello la desviación estándar 

muestral S o el rango R: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al095515_trabajo_calidad_capacidad_y_desviaciones_t%C3%ADpicas_en_procesos_de_fabricaci%C3%B3n5.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al095515_trabajo_calidad_capacidad_y_desviaciones_t%C3%ADpicas_en_procesos_de_fabricaci%C3%B3n5.jpg
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Donde d2 y C4 son dos constantes. 

 

Resultados posibles de Cp: 

 Cp > 1 -> se dice que el proceso es capaz, pues prácticamente todos los artículos que 

produzca estarán dentro de las tolerancias requeridas. 

 CP = 1 -> habrá que vigilar muy de cerca el proceso, pues cualquier pequeño desajuste 

provocará que los artículos no sean aceptables. 

 CP < 1 -> se dice que el proceso no es capaz. 

 

También se pueden calcular los índices de capacidad para especificaciones unilaterales: 

 

 

 

Destacar que el índice de capacidad Cp es una forma cuantitativa simple para expresar la 

capacidad de un proceso, pero no tiene en cuenta el centrado del proceso, es decir, no toma en 

cuenta dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. Cp mide 

simplemente la extensión de las especificaciones en comparación con la dispersión seis sigma. 

 

Se define el índice CPk para tener en cuenta el centrado del proceso: 

 

 

 

La magnitud de Cpk respecto Cp es una medida directa de cuan apartado del centro está operando 

el proceso: 

 Cp = Cpk -> proceso centrado en el punto medio de las especificaciones. 

 Cp > Cpk -> proceso descentrado. 

 

Sin embargo Cpk sólo sigue siendo una medida inadecuada del centrado del proceso, ya que para 

cualquier valor fijo de µ en el intervalo de LSL a USL Cpk depende inversamente de σ y se hace 



63 
 

grande cuando σ tiende a cero. Esta característica puede hacer inadecuado a Cpk, por eso se 

define un nuevo índice de capacidad apto para indicar el centrado del proceso Cpm: 

 

 

 

Relación entre el análisis de capacidad y la selección de procesos 

 

El estudio de capacidad en los procesos de fabricación además de comparar la variabilidad del 

proceso con las tolerancias demandadas por el cliente persigue otros objetivos relacionados con la 

selección de procesos, como son: 

 

 Tomar decisiones en el rediseño de procesos. 

 Evaluar procesos. 

 Comparar procesos o proveedores. 

 

En los procesos de fabricación la totalidad de los elementos geométricos de una pieza no son 

producidos por un único proceso si no que requieren de una secuencia de procesos simples, por lo 

que resulta necesaria la combinación de varios. Por ello, lo más económico es aprovechar al 

máximo la capacidad de un proceso inicial de fabricación y darle a la pieza el máximo de atributos 

en una sola fase, aunque luego debamos completar con otros procesos y operaciones. Siguiendo 

esta línea para aprovechar al máximo la capacidad se perseguirá obtener el caso óptimo donde los 

límites de tolerancia natural del proceso se encuentren dentro de los límites de especificación del 

producto. De esta manera nos aseguramos que toda la producción cumplirá con las 

especificaciones.  

 

Por último, es necesario mantener una consistencia entre tolerancia/capacidad/coste de fabricación 

ya que por ejemplo carece de sentido asignar tolerancias que no puedan obtenerse con las 

capacidades de los procesos y equipos de fabricación, con las técnicas y equipos de medida y con 

los procesos de regulación y control establecidos. 

 

3.3. Herramientas normativas 

 

En esta sección se muestran referencias normativas las cuales promueven la estandarización para 

administrar procesos que mejoren la calidad y la productividad, facilitar el intercambio de bienes y 

servicios y gestionar los riesgos en una organización. 
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3.3.1 ISO 31000  

 

ISO 31000 señala una familia de normas sobre Gestión del riesgo en normas codificadas por la 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Normalización). 

El propósito de la norma ISO 31000:2009 es proporcionar principios y directrices para la gestión de 

riesgos y el proceso implementado en el nivel estratégico y operativo. 

En la actualidad, la familia ISO 31000 incluye: 

 ISO 31000:2009 - gestión de riesgos - principios y directrices. 

 ISO 31010 - gestión de riesgos – técnicas de evaluación del riesgo. 

 ISO Guide 73:2009 - gestión de riesgos—vocabulario. 

 

Las organizaciones de todo tipo y tamaño, afrontan factores e influencias  internas y externas  que 

pueden hacer incierto el logro de sus objetivos. El efecto que esta incertidumbre tiene en los 

objetivos  es ―riesgo‖. 

 

Todas las actividades de una organización involucran riesgos. Las organizaciones gestionan el 

riesgo mediante la identificación, el análisis  y evalúan entonces como el riesgo debería 

modificarse a través de un tratamiento de riesgos, con el fin de satisfacer los criterios de riesgo. A 

lo largo  de este proceso, el riesgo debe comunicarse y consultarse con las partes interesadas: se 

da seguimiento y se revisa el riesgo y los controles que están modificando al riesgo a fin de 

asegurar que no se requiera ningún otro tratamiento de riesgo adicional. Esta norma internacional 

describe en detalle el proceso sistemático y lógico. 

 

Mientras que todas las organizaciones gestionan los riesgos por algún acuerdo, esta Norma 

Internacional establece los principios que deben cumplirse para ser satisfactoria y eficaz la gestión 

de riesgos. Esta norma internacional recomienda a las organizaciones desarrollar, implementar y 

mejorar continuamente el marco de referencia, cuyo propósito es integrar el proceso para gestionar 

el riego en la organización, englobando la gobernabilidad, estrategias, planeación, documentación 

de procesos, políticas, valores y cultura. 

 

La gestión de riesgos puede aplicarse a toda la organización o en algunas de sus áreas o niveles, 

en cualquier momento, así como a las funciones específicas, proyectos y actividades. 

 

Aunque la práctica de la gestión de riesgos ha sido desarrollada con el tiempo y dentro de muchos 

sectores con el fin de satisfacer diversas necesidades, la adopción de procesos sistemáticos 

dentro de un marco general puede ayudar a asegurar que el riesgo es gestionado eficaz, eficiente 

y coherentemente por la organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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Un enfoque genérico se describe en la Norma Internacional que proporciona los principios y 

directrices para gestionar cualquier riesgo de manera sistemática, transparente y aceptable dentro 

de cualquier campo de aplicación y contexto. 

 

Cada sector específico o aplicación de gestión de riesgos trae consigo necesidades individuales, 

audiencias, percepciones y criterios. Por lo tanto, una característica clave de esta norma es incluir 

el ―establecimiento del contexto‖ como una actividad inicial del progreso genérico de gestión de 

riesgos. 

 

Estableciendo el contexto se podrá capturar los objetivos de la organización, el entorno en el que 

se llevan a cabo estos objetivos, las partes interesadas y la diversidad de criterios de riesgo, lo cual 

ayudara a revelar y evaluar la naturaleza y la complejidad de sus riesgos. 

 

La relación entre los principios de la gestión de riesgos, el marco de referencia en el que ocurren y 

el proceso de gestión de riesgo se muestra en la figura 3.3.1 de esta Norma Internacional. 

 

La gestión de riesgos cuando se implementa y se sustenta de acuerdo con la Norma Internacional, 

permite a una organización, por ejemplo: 

 

 Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos; 

 Fomenta la administración  proactiva; 

 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la organización 

 Mejora la identificación de oportunidades y amenazas; 

 Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios pertinentes y las normas internacionales; 

 Mejorar los informes obligatorios  y voluntarios; 

 Mejorar la gobernabilidad; 

 Mejorar la confianza y la aceptación de las partes interesadas ; 

 Establecer bases confiables para la toma de decisiones y la planificación; 

 Mejorar controles; 

 Asignar y utilizar eficazmente los recursos para el tratamiento de riesgos; 

 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la operación; 

 Mejorar la salud y seguridad, así como la protección del medio ambiente; 

 Mejorar la prevención de pérdidas y gestión de incidentes; 

 Minimizar las pérdidas; 

 Mejorar el conocimiento  de la organización; 

 Mejorar la resistencia de la organización. 
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Esta Norma Internacional tiene la intención de encontrar las necesidades de una amplia gama de 

partes interesadas incluyendo: 

 

a) Los responsables para desarrollar la política de gestión de riesgos dentro de su 

organización. 

b) Los responsables de asegurar que el riesgo se administre con eficacia dentro de la 

organización en su conjunto o en una zona específica del proyecto o actividad. 

c) Quienes evaluarán la eficacia de la gestión de riesgos dentro de la organización. 

d) Los desarrolladores de normas, guías, procedimientos y códigos de prácticas que, en todo 

o en parte, establece como el riesgo se va a gestionar en el contexto específico de estos 

documentos. 

 

Las actuales prácticas de gestión y procesos en muchas organizaciones, incluyen componentes de 

gestión de riesgos formalmente para tipos de riesgos o circunstancias particulares. En estos casos, 

una organización puede decidir llevar a cabo una evaluación crítica de sus prácticas existentes y 

procesos en términos de la presente Norma Internacional. 

 

Las expresiones ―gestión de riesgo‖ y gestionar el riesgo‖ en esta Norma Internacional, son 

utilizados. En términos generales, ―la gestión de riesgos‖ se refiere al diseño (principios, estructura 

y proceso) para una gestión de riesgos eficaz, mientras que ―gestionar el riesgo‖ se refiere a la 

aplicación del diseño a riesgos particulares.  

 

Figura 3.3.1 Estructura y principios de la gestión de riesgo 
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A continuación se describen los 11 principios de la gestión de riesgos: 

 

1. "La gestión del riesgo crea valor y la reserva". La gestión del riesgo tangiblemente contribuye al 

logro de los objetivos y mejorar el desempeño de la organización, a través de la revisión de su 

sistema de gestión y sus procesos. 

 

2. "Gestión del riesgo se integra en los procesos organizacionales". La gestión del riesgo debe 

integrarse en el sistema de gestión existente tanto a nivel estratégico y operativo. 

 

3. ―La gestión del riesgo integrada en la decisión de hacer el proceso‖. La gestión del riesgo es una 

ayuda de decisión para las opciones discutidas, para establecer prioridades y seleccionar las 

acciones más apropiadas 

 

4. "La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre". Mediante la identificación de 

riesgos potenciales, la organización puede aplicar reducción de herramientas y el riesgo de 

financiamiento con el objetivo de maximizar las posibilidades de éxito y minimizar la pérdida de 

oportunidades. 

 

5. "La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y utilizada en forma oportuna". Los procesos 

de gestión de riesgo deben ser coherentes en toda la organización para asegurar la efectividad, 

relevancia, consistencia y fiabilidad de los resultados. 

 

6. "La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible". Para tener una eficaz gestión 

de riesgos, es importante considerar y entender toda la información disponible y relevante para una 

actividad, reconociendo las limitaciones de los datos y los modelos utilizados. 

 

7. "La gestión del riesgo es conveniente". La gestión de los riesgos de una organización se debe 

adaptar según los recursos disponibles – recursos humanos, recursos financieros y tiempo - así 

como su ambiente interno y externo. 

 

8. "La gestión del riesgo integra factores humanos y culturales". La gestión del riesgo debe 

reconocer la contribución de los individuos y los factores culturales para el logro de los objetivos de 

la organización. 

 

9. "la gestión del riesgo es transparente y participativa". Al involucrar a todas las partes interesadas 

pertinentes, ya sean  internas y externas, durante el proceso de gestión del riesgo, la organización 

reconoce la importancia de la comunicación y consulta en las etapas de identificación, evaluación y 

tratamiento de riesgos. 



68 
 

10. "la gestión del riesgo es dinámica, repetitiva y sensible para cambiar". La gestión del riesgo 

debe ser flexible. El entorno competitivo requiere la organización para adaptarse al contexto interno 

y externo, especialmente cuando nuevos riesgos aparecen, ciertos riesgos se cambian, mientras 

que otros desaparecen. 

 

11. "la gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización". Las organizaciones con 

una madurez en la gestión de riesgo son aquellas que invierten a largo plazo para  demostrar la 

normal realización de sus objetivos. 

 

3.3.2. ISO 31010 Gestión de riesgo – Técnicas de evaluación de riesgo. 

 

Las Organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a una serie de riesgos que pueden 

afectar a la consecución de sus objetivos. 

 

Estos objetivos pueden estar relacionados con una amplia gama de actividades de la organización, 

como las estratégicas inherentes a sus operaciones, procesos y proyectos, que se reflejarán en 

términos de sociedad,  resultados ambientales, tecnológicas de protección y seguridad, comercial, 

financiera y medidas económicas, así como los impactos sociales, culturales, políticos y de 

reputación. 

 

Todas las actividades de una organización implican riesgos que deben ser gestionados. La gestión 

de riesgos es un proceso de toma de decisiones que ayuda tomando en cuenta la incertidumbre y 

la posibilidad en el futuro de eventos o circunstancias (intencionalmente o no) y sus efectos sobre 

los objetivos establecidos. 

 

La gestión de riesgos incluye la aplicación de métodos lógicos y sistemáticos para: 

• Comunicar y consultar a través de este proceso; 

• Establecer el contexto para identificar, analizar, evaluar, tratar el riesgo asociado con 

cualquier actividad, proceso, función o producto; 

• Seguimiento y revisión de los riesgos; 

• Presentación de informes y registro de los resultados de manera apropiada. 

 

La evaluación de riesgos es la parte de la gestión de riesgos que ofrece un proceso estructurado 

donde se identifica la forma en la que pueden verse afectados los objetivos, y analiza el riesgo en 

términos de consecuencias y sus probabilidades antes de decidir si se requiere un tratamiento 

adicional. 
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La evaluación de riesgos intenta responder a las siguientes preguntas fundamentales: 

• ¿Lo que puede suceder y por qué (para la identificación de riesgos)? 

• ¿Cuáles son las consecuencias? 

• ¿Cuál es la probabilidad de su ocurrencia futura? 

• ¿Existen factores que mitigan la consecuencia del riesgo o que reducen la probabilidad del 

riesgo? 

• ¿Es el nivel de riesgo tolerable o aceptable y tampoco requiere tratamiento adicional? 

 

Este estándar pretende reflejar las buenas prácticas actuales en la selección y la utilización de 

técnicas de evaluación de riesgos. 

 

Esta norma es de carácter general, por lo que puede dar una orientación a través de muchas 

industrias y tipos de sistemas. Es posible que haya normas más específicas en existencia dentro 

de estas industrias que establecen metodologías preferidas y niveles de evaluación para 

aplicaciones particulares. Si estas normas están en armonía con este estándar, las normas 

específicas serán generalmente suficientes. 

 

Proceso de evaluación de riesgos. Información General 

 

La evaluación de riesgos proporciona a los tomadores de decisiones (decisión-makers) y 

responsables de gestión de riesgos una mejor comprensión de los riesgos que podrían afectar el 

logro de los objetivos y la adecuación y eficacia de los controles ya existentes. Esto proporciona 

una base que ayudará a tomar decisiones sobre el enfoque adecuado para ser utilizado en el 

tratamiento de los riesgos. La salida de la evaluación de riesgos es una entrada a los procesos de 

toma de decisiones de la organización. 

 

La evaluación de riesgos es el proceso general de identificación de riesgos, análisis de riesgos y 

evaluación de riesgos (véase la Figura 3.3.2). La manera en que se aplica este proceso depende 

no sólo del contexto del proceso de gestión de riesgos, sino también de los métodos y técnicas que 

se utilizan para llevar a cabo la evaluación de riesgos.  
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Figura 3.3.2  Evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de riesgos puede requerir un enfoque multidisciplinario ya que los riesgos pueden 

abarcar una amplia gama de causas y consecuencias. 

 

Identificación del riesgo. 

 

El propósito de la identificación de riesgos es reconocer lo que podría suceder o qué situaciones 

podrían afectar al logro de los objetivos del sistema u organización. Una vez identificado el riesgo, 

la organización debe reconocer los controles existentes, tales como el diseño, características, 

personas, procesos y sistemas. 

 

El proceso de identificación de riesgos incluye el conocimiento de las causas y el origen del riesgo 

(peligro en el contexto de daño físico), eventos, situaciones o circunstancias que pudieran tener un 

impacto material sobre los objetivos y la naturaleza de ese impacto. 

 

Los métodos de identificación de riesgos pueden incluir: 

 

• Los métodos basados en la evidencia, ejemplos de los cuales son las listas de verificación 

y las revisiones de historial de datos; 

• Equipo sistemático, donde un equipo de expertos sigue un proceso sistemático para 

identificar los riesgos por medio de un conjunto estructurado de indicaciones o preguntas; 
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• Técnicas de razonamiento inductivo como AFO (Análisis funcional de operatividad).  

 

Diversas técnicas de soporte se pueden utilizar para mejorar la precisión y exhaustividad en la 

identificación del riesgo, incluyendo la lluvia de ideas, y la metodología Delphi. 

 

Independientemente de las técnicas actuales empleadas, es importante que se reconozca 

debidamente a los factores humanos y organizativos en la identificación de riesgos. Por lo tanto, 

las desviaciones producidas por una persona y factores organizativos de la esperada deben ser 

incluidas en el proceso de identificación de riesgos así como "hardware" o "software" eventos. 

 

Análisis de riesgo. 

 

El análisis de riesgos trata de desarrollar una comprensión de los mismos. Proporcionando una 

entrada a la evaluación del riesgo y las decisiones acerca de estos deben ser tratados  sobre las 

estrategias y métodos de tratamiento apropiado.  

 

El análisis de riesgos consiste en determinar las consecuencias y sus probabilidades de identificar 

los eventos, teniendo en cuenta la presencia (o no) y la eficacia de cualquier control existente. Las 

consecuencias y sus probabilidades se combinan para determinar un nivel de riesgo. 

 

El análisis de riesgos implica la consideración de las causas y sus fuentes, sus consecuencias 

pueden producir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir. Los factores que afectan a las 

consecuencias y la probabilidad debe ser identificada. Un evento puede tener múltiples 

consecuencias y puede afectar múltiples objetivos. Los controles existentes de riesgo y su eficacia 

deben ser tomados en cuenta. 

 

Matriz de probabilidad / consecuencia. 

 

La matriz probabilidad / consecuencia es un medio de combinar cualitativa o semi-

cuantitativamente calificaciones de consecuencia y probabilidad de producir un nivel de riesgo o de 

calificación de riesgo. 

 

El formato de la matriz y las definiciones aplicadas dependen del contexto en el que se utiliza y es 

importante usar un diseño adecuado para las circunstancias. 
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El uso de una matriz de probabilidad / consecuencia se utiliza para clasificar los riesgos, sus 

fuentes o tratamientos. La base del nivel de riesgo, es comúnmente usada como herramienta de 

detección cuando muchos riesgos se han identificado 

 

Este tipo de matriz de riesgo también se usa ampliamente para determinar si un determinado 

riesgo es ampliamente aceptable, o no aceptable de acuerdo con la zona donde se encuentra en la 

matriz. 

 

La matriz probabilidad / consecuencia también puede usarse para ayudar a comunicar la 

comprensión de los niveles cualitativos de los riesgos en toda la organización.  

 

La Entrada a laescala consecuencia (o escalas) deben cubrir la gama de diferentes tipos de 

consecuencia para ser consideradas (por ejemplo: pérdida financiera, la seguridad, el medio 

ambiente o de otros parámetros, dependiendo del contexto) y debe extenderse desde la 

consecuencia máxima de credibilidad a la consecuencia más bajo de preocupación. Un ejemplo se 

muestra en la tabla 3.3.3. 

 

La escala puede tener cualquier número de puntos. 3, 4 o 5 escalas de puntos son los más 

comunes. 

 

La escala de probabilidad también puede tener cualquier número de puntos. Las definiciones para 

la probabilidad necesitan estar seleccionadas para ser tan inequívocas como sea posible. Si se 

utilizan guías numéricas para definir diferentes probabilidades, entonces se deben asignar 

unidades. La escala de probabilidad debe cubrir las más relevantes para el estudio en la mano, 

recordando que la probabilidad más baja debe ser aceptable para la consecuencia más alto 

definida, de lo contrario todas las actividades con el más alto nivel de consecuencia se definen 

como intolerable. Un ejemplo parte se muestra en la tabla 3.3.4. 

 

Una matriz se dibuja con consecuencia en un eje y la probabilidad en el otro. La tabla 3.3.5. 

muestra parte de una matriz de ejemplo, con una consecuencia de 5 puntos y 5 puntos en la 

escala de probabilidad. 

 

Los niveles de riesgo asignado a las células dependerán de las definiciones para la escala de 

probabilidad / consecuencia. La matriz puede ser configurada para dar peso a las consecuencias 

(como se muestra) o a la probabilidad, o puede ser simétrico, dependiendo de la aplicación. Los 

niveles de riesgo pueden estar relacionados con las reglas de decisión tales como el nivel de 

atención de la administración. 

 



73 
 

Tabla 3.3.3 Matriz de consecuencias. 

 

CONSECUENCIAS O IMPACTO 

Nivel Grado Humanas Operacionales Económica Imagen 

Insignificante 1 Sin lesiones 
Menos de 1 

minuto 
Menos de 500 

millones 
Solo en la 
instalación 

Marginal 2 Lesiones leves 
sin capacidad 

Entre 2 minutos y 
5 minutos 

De 500 a 1000 
millones 

Solo en la 
empresa 

Grave 5 Lesiones leves 
incapacitantes 

De 5 minutos a 10 
minutos 

De 1000 a 5000 
millones 

Externa a nivel 
loca 

Crítico 10 Victima grave 
hospitalizada 

Entre 10 minutos 
y 45 minutos 

Entre 5000 a 
10000 millones 

Externa a nivel 
regional 

Desastroso 20 
Varias víctimas 

graves, una 
muerte 

Entre 45 minutos 
y 1 hora 

 De 10000 a 
15000 millones 

Externa a nivel 
nacional 

Catastrófico 50 Varias muertes Más de 1 hora Más de 15000 
millones 

Externa a nivel 
internacional 

 

Tabla 3.3.4  Matriz de probabilidad. 

 

Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia 

Siempre 5 
El evento ocurrirá en la 

mayor parte de las 
circunstancias 

Ocurre más de una vez al 
mes en una operación de 

la planta 

Muy probable 4 
Se espera que el evento 
ocurra en la mayor parte 

de las circunstancias 

Ocurre más de una vez al 
año en alguna operación 

de la planta 

Probable 3 El evento debe ocurrir en 
algún momento 

Ocurre menos de una vez 
al año en alguna operación 

de la planta 

Poco probable 2 El evento debería ocurrir 
en algún momento 

Ocurre más de una vez 
cada 5 años en alguna 
operación de la planta 

Raro 1 

El evento debe ocurrir 
pero solo bajo 
circunstancias 
excepcionales 

El evento ocurre rara vez 
en alguna operación de la 

planta 
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Tabla 3.3.5 Matriz de probabilidad-consecuencias 

 

  
PROBABILIDAD 

  
Raro Poco Probable Posible Muy Probable Casi seguro 

C
o

n
se

cu
en

ci
as

 Despreciable Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Menores Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Moderadas Medio Medio Medio Alto Alto 

Mayores Medio Medio Alto Alto Muy Alto 

Catastróficas Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto 

 

 

El uso de la herramienta necesita personas (lo ideal sería un equipo) con experiencia relevante 

para proporcionar datos que sirvan de ayuda en los juicios de consecuencia y probabilidad. 

 

El Proceso Para clasificar los riesgos, en el que el usuario encuentre primero la consecuencia 

descriptora que mejor se adapte a la situación, después define la probabilidad con la que se 

producirán esas consecuencias. El nivel de riesgo se lee fuera de la matriz. 

 

Muchos eventos de riesgo pueden tener una serie de resultados con diferente probabilidad 

asociada. Generalmente, problemas menores son más comunes que las catástrofes. Por tanto, 

existe la opción de decidir si se clasifica el resultado más común o el más grave o alguna otra 

combinación.  

 

En muchos casos, es conveniente centrarse en los resultados creíbles más graves ya que estos 

suponen la mayor amenaza y con frecuencia son de mayor preocupación. En algunos casos, 

puede ser apropiado al rango ambos problemas comunes y catástrofes inverosímiles como riesgos 

independientes. Es importante que la probabilidad relevante para la consecuencia seleccionada se 

utilice y no la probabilidad del evento como un todo. 

 

El nivel de riesgo definido por la matriz puede estar asociado con una regla de decisión para tratar 

o no para tratar el riesgo. 

 

La salida es una calificación para cada riesgo o una lista clasificada de riesgo con niveles de 

significación definidos. 
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Fortalezas y limitaciones. 

 

Puntos fuertes: 

 

• Relativamente fácil de usar; 

• Proporciona una clasificación rápida de los riesgos en diferentes niveles de significación. 

• Limitaciones: 

• Una matriz debe estar diseñada para ser apropiada para las circunstancias por lo que 

puede ser difícil tener un sistema común de aplicar toda una serie de circunstancias 

relevantes a una organización; 

• Es difícil definir las escalas de forma inequívoca; 

• El uso es muy subjetivo y no tiende a ser una variación significativa entre los evaluadores 
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Capítulo IV Modelo para la identificación de riesgos 

 

Desarrollo de la herramienta de mejora 

 

El propósito del presente capitulo es ayudar a identificar los riesgos basado en un enfoque de 

procesos, el modelo que se presenta permite una interpretación visual de dicho tema para ayudar a 

una organización en la toma de decisiones y por consiguiente mejorar la calidad de sus productos 

y sus procesos con la intención de satisfacer los requisitos del cliente. 

 

A continuación mostramos el desarrollo del modelo para la identificación de riesgos con un enfoque 

basado en procesos dividido en cuatro etapas principales de acuerdo al ciclo PHVA de Edward 

Deming; Planear, Hacer, Verificar y Actuar. De las etapas mencionadas se derivan sub etapas y 

actividades.  

 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y 

se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en 

consecuencia. 

 

4.1 Planear 

 

La planeación es la primera etapa del modelo ya que sirve de base para las demás funciones 

(organización, coordinación y control). Al proponer objetivos y señalar qué es lo que se va a hacer 

para poder alcanzarlos, permite organizar mejor las áreas y recursos de la empresa, coordinar 

mejor las tareas y actividades, y controlar y evaluar mejor los resultados (al permitir comparar los 

resultados obtenidos con los planificados).      

 

A continuación se describen los elementos de la etapa inicial de nuestro modelo de mejora. 

 

4.1.1 Definir secuencia e interacción de los procesos. 

 

El enfoque de procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones. 

Dicho enfoque implica la definición y gestión sistemática  de los procesos y sus interacciones, con 

el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la dirección estratégica de la 

organización, un mapa general de procesos representa un enfoque global de las actividades dentro 

de una empresa u organización. 
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Figura 4.1.1 Ejemplo Mapa General de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Diseñar marco de trabajo para la gestión del riesgo. 

 

El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad 

eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores 

de la ISO 9001, la norma ISO 9001:2015 indica que para ser conforme con los requisitos, una 

organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establecen una base para 

aumentar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir 

los efectos negativos. 

 

Objetivo. Establecer para la organización, el marco del sistema de Gestión Empresarial de Riesgos 

brindando una orientación clara para su aplicación a nivel organizacional y propiciando la efectiva 

toma de decisiones con respecto a los riesgos que tienden a afectar el logro de su misión y sus 

objetivos. 

 

El sistema de Gestión Empresarial de Riesgos se hará extensivo a proveedores y centralistas, en 

cuanto sea aplicable en función de los resultados de su evaluación y clasificación, para lo cual, las 

áreas de la organización que tengan relación con estos integrantes del ―grupo de interés‖ definirán 

los requisitos que se incorporan en las solicitudes de cotización, términos de referencia, pliegos de 

condiciones, contratos y demás documentos que integren los procesos de adquisición de bienes 

y/o servicios. 
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4.1.2.1 Comité de riesgos 

 

Con la finalidad de conocer y velar por el cumplimiento del marco de trabajo para la gestión del 

riesgo, consideramos recomendable la creación de un comité de riesgos, el cual realizará las 

siguientes tareas: 

 

 Tomar decisiones sobre inversiones en planes de acción y prevención; ya sea para la 

buena marcha del plan de emergencias, campañas educativas de prevención, 

remodelación y/o recuperación de la propiedad. 

 Colaborar con la implementación de las medidas correctivas y toma de decisiones 

tendientes a mitigar los riesgos. 

 Asesorar y apoyar en materia de Riesgo a todas las áreas que lo gestionen directamente. 

 

A continuación se muestra un ejemplo del comité de riesgos, considerando a las áreas clave de la 

organización, grupo conformado por: 

 

 Director Financiero y administrativo  

 Vicepresidente de control interno 

 Director de capital humano 

 Gerente operativo 

 Gerente de logística 

 Gerente de auditoría por procesos 

 Director de sistemas y TI 

 Gerente de salud ocupacional 

 Gerente de infraestructura 

 Gerente de servicios administrativos 

 Jefe de riesgos 

 

Para el diseño del marco de trabajo consideramos los siguientes aspectos del contexto de la 

organización 

Giro principal de la Organización 

 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Organización 

 Tipo de sociedad 
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 Cotiza en bolsa 

 Unidades principales de negocio 

 Alcance de actividades 

 Hace parte de algún conglomerado 

 Fecha de creación 

 Antigüedad en años 

 

Contexto legal  

 Negocio u operación 

 Entidades regulatorias 

 Principales leyes o normas que rigen el giro del negocio 

 

Contexto político y social 

 

Contexto económico y comercial 

 Grupo de interés (partes interesadas) 

o Accionistas 

o Instituciones financieras 

o Clientes 

o Proveedores críticos 

 Agremiaciones 

 Compañías de seguros 

 Corredor de seguros 

 Grupo de sindicato / grupos de empleados 

 Competidores 

 Características del mercado 

 Distribución del mercado nacional 

 

Contexto organizacional 

 Estructura organizacional: 

o Ubicación: 

o Combustible e insumo 
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Objetivo de la Revisión 

Alcance / duración / Procesos a revisar. 

Criterios de revisión 

Métodos de análisis 

Procesos de comunicación y del  manejo confidencial de la información 

Recursos necesarios 

Selección del equipo de identificación de riesgos 

4.1.3 Determinar los procesos a analizar  

 

Una organización que requiera analizar procesos deberá establecer un programa que apoye en la 

determinación de la efectividad de los procesos analizados. Este análisis puede incluir revisar uno 

o más procesos, ya sea de manera independiente o combinada. 

Para alcanzar mayores probabilidades de efectividad de análisis en los procesos, recomendamos 

analizar todos los procesos declarados en el Mapa General de Procesos, posteriormente y de 

acuerdo a los resultados y retroalimentación del tratamiento de riesgos, determinar los procesos a  

reanalizar. 

El análisis debiera definir los recursos necesarios para llevarlo a cabo de manera efectiva, además 

de la siguiente información: 

 

Figura 4.1.3 Información para el análisis de los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Determinar modos potenciales de falla 

 

Para determinar los modos potenciales de falla será necesario hacernos la pregunta ¿De qué 

modo podría fallar el desarrollo de un proceso? Ya que la falla de un proceso podría generar una 

deficiencia en el producto final o servicio de una Organización. 

Ejemplo de descripción de riesgos. 

 

¿Qué puede suceder? 
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Esta pregunta plantea generar una lista global de peligros o eventos que podrían afectar el 

proceso. Estos eventos se consignan en detalle, para identificar lo que puede ocurrir. 

 

Ejemplos: 

 Perdida del talento humano (conocimiento) 

 Pérdida de la capacidad de prestación de servicios 

 Pérdida de reputación 

 Pérdida de la confianza 

 Falla o falta de un sistema en un proceso de captura de datos. 

 Error del personal en la toma de lectura de algún dispositivo de medición. 

 Maquinas o dispositivos no calibrados o averiados. 

 Materia prima en mal estado. 

 Producto deformado. 

 Producto roto. 

 Incidentes que impidan la distribución terrestre, marítima, aérea de un producto o servicio. 

 Situaciones en el entorno de una organización que afectan a la distribución y venta de un 

producto o servicio. (Pandemias, problemas políticos, catástrofes naturales, etc.) 

 

Para facilitar el proceso de determinación de modos potenciales de falla la organización debería 

elaborar premisas o políticas que ayuden a la identificación. 

 

Premisas Generales  

 

 La implementación de procedimientos y políticas de control que comprendan a los 

procesos de aprobación, fijación de límites, revisiones y otros mecanismos orientados a 

que los objetivos de la Gestión del Riesgo Operativo aprobados por el Directorio sean 

cumplidos eficientemente.  

 Revisiones continúas al personal en el cumplimiento de políticas y procedimientos 

establecidos.  

 

Administración de Procesos 

 

 Mantener esquemas de inventarios de procesos asociados a las líneas de negocio. 

 Analizar la importancia de los procesos, estableciendo sus niveles de criticidad.  

 

Identificación de Riesgos  
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 Implementar procedimientos para la identificación de riesgos operativos y la recolección de 

información especialmente para el registro de eventos de riesgo (Número de ocurrencias 

anuales, severidad en términos monetarios, identificación del evento, entre otros). 

 

Selección del Método de Evaluación de Riesgos  

 

 Establecer mecanismos de relevamiento de información de riesgos, tanto cualitativo como 

cuantitativo.  

 Trabajar con análisis cualitativo como proceso inicial para conocer la realidad institucional, 

y definir en función de este análisis, la estructura que deben tener los riesgos para 

documentarlos y preparar a la institución para un proceso de análisis cuantitativo a futuro.  

 Identificar el grado de eficiencia, diseño y solidez de cada control.  

 

Análisis de Riesgos   

 

 Analizar la evolución histórica de las concentraciones de riesgo, para determinar la 

cantidad de riesgos a atender en el tiempo. Analizar los valores del riesgo bruto, y obtener 

como indicador de desempeño una relación entre cada estado sobre el total de sus 

riesgos. Por ejemplo, Riesgos Extremos = Número de riesgos extremos / Número de 

riesgos totales. 

 

Gestión para la creación de nuevos productos y servicios  

 

 Determinar la misión del producto o servicio y los procesos con los que interactúa, 

estableciendo las áreas involucradas en su administración, su marco legal de 

implementación y su flujo operativo.  

 

Capacitación 

  

 Generar una cultura de manejo e identificación de los riesgos en la institución, permitiendo 

que el personal se involucre en la gestión de riesgos de manera activa y conozca los 

riesgos y los controles implementados.  

 Capacitar periódicamente al personal en la gestión pro-activa que permita evitar riesgos o 

disminuirlos adecuadamente.  

 Dar a conocer al personal nuevo, los lineamientos de los procesos y sus posibles riesgos. 
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Evaluación del Riesgo Operativo 

 

Las políticas establecidas con respecto a la evaluación de los riesgos se describirán a 

continuación:  

La exposición al riesgo operativo deberá ser planteada teniendo en cuenta que:  

 

 Los riesgos deben ser tomados con moderación sin sobredimensionarlos o 

subdimensionarlos.  

 Los riesgos tomados deben medirse bajo una base y criterio común en su identificación, 

evaluación y tratamiento  

 Los riesgos deben recibir una supervisión adecuada al tipo de riesgo e informarse 

oportunamente a las diferentes áreas involucradas  

 Los riesgos deberán cumplir estrictamente con las limitaciones contenidas en la normativa 

y la legislación vigentes.  

 

Los principios de la política de riesgos de la organización  se basan en:  

 

 Asegurar la correcta ejecución de la estrategia de gestión de riesgos  

 Proponer la estructura de límites prudenciales para su implementación, así como aprobar e 

informar sobre excesos cuando se lo considere pertinente  

 

4.1.5 Determinar el efecto de la falla 

 

Cuando el modo de falla no se previene ni corrige, el cliente o el consumidor final pueden ser 

afectados. 

 

Es posible determinar el efecto de la falla utilizando una matriz Probabilidad – Consecuencia en la 

cual se determinaría la magnitud del impacto en caso de que existiera una falla de proceso, 

producto o servicio. 

 

Para construir una matriz Probabilidad – Impacto se deberá elaborar a través de una matriz de 

Impacto y una matriz de probabilidad. 
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Tabla 4.1.5 Ejemplo de una Matriz de Impacto 

 

Matriz de I pa to 

 Tipos de Impacto 
Nivel  Grado Humanas Operacionales (Demora) Económica Imagen 

 I sig ifi a te  1 Sin lesiones   Menos de un minuto  Menos de 500 

millones 
 Sólo en la 

instalación 
 Margi al  2  Lesiones leves sin 

capacidad 
 Entre 2 minutos y 5 

minutos 
 De 500 a 1000 

millones 
 Solo en la 

empresa 
 Grave  5  Lesiones leves 

incapacitantes 
 De 5 minutos a 10 

minutos 
 De 1000 a 5000 

millones 
 Externa a nivel 

local 
 Críti o  10  Victima grave 

hospitalizada 
 Entre 10 minutos y 45 

minutos 
 De 5000 a 10000 

millones 
 Externa a nivel 

regional 
 Desastroso  20  Varias víctimas 

graves, una muerte 
 Entre 45 minutos y una 

hora 
 De 10000 a 

15000 millones 
 Externa a nivel 

nacional 
 

 

Tabla 4.1.6 Ejemplo de una Matriz de Probabilidad 

 

Matriz de Pro a ilidad 

Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia 

Sie pre 5 El evento ocurrirá en la mayor parte de las 

circunstancias. 

Ocurre más de una vez al 

mes en una operación de 

la planta 

Muy pro a le 4 Se espera que el evento ocurra en la 

mayor parte de las circunstancias. 

Ocurre más de una vez al 

año en alguna operación 

de la planta 

Pro a le 3 El evento debe ocurrir en algún momento. Ocurre menos de una vez 

al año en alguna 

operación de la planta 

Po o pro a le 2 El evento debería ocurrir en algún 

momento. 

Ocurre más de una vez 

cada 5 años en alguna 

operación de la planta 

Raro 1 El evento debe ocurrir, pero solo bajo 

circunstancias excepcionales. 

El evento ocurre rara vez 

en alguna operación de la 

planta 
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Para determinar el efecto de la falla, se deberá construir la matriz de probabilidad – impacto como 

se muestra en la tabla 4.1.7. 

 

Tabla 4.1.7 Ejemplo de una tabla de Probabilidad – Impacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo para determinar el grado de la falla o riesgo: 

 

1. Determinar la probabilidad de falla, en este caso es ―Probable‖. 

2. Determinar el impacto de la falla, para este ejemplo es ―Grave‖. 

3. Identificar la intersección de la probabilidad e impacto para obtener el grado de la falla o riesgo, 

en nuestro ejemplo el resultado es ―Medio‖. 

 

 

4.1.6 Establecer riesgos 

 

Una vez que se ha determinado el efecto de la falla es recomendable enlistar los riesgos 

detectados y jerarquizarlos con el criterio de mayor a menor afectación. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

  Probabilidad 

  Raro Poco 

probable 

Probable Muy 

probable 

Siempre 

Im
p

ac
to

 

Insignificante Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Marginal Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Grave Medio Medio Medio Alto Alto 

Crítico Medio Medio Alto Alto Muy Alto 

Desastroso Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto 
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Tabla 4.1.6 Matriz para la clasificación de riesgos 

 

No. 
Área o 

proceso 

Responsable del 

área o proceso 

Descripción del 

Riesgo 

Fecha de 

identificación 

Quien identifica 

riesgo 
Calificación Observaciones 

1      Muy Alto  

2      Muy Alto  

3      Muy Alto  

4      Alto  

5      Alto  

6      Alto  

7      Medio  

8      Medio  

9      Medio  

10      Bajo  

11      Bajo  

12      Bajo  

 

4.1.7 Status Stand by 

 

Todos aquellos riesgos que de acuerdo al criterio no afecten al propósito de la organización se 

registran con una clasificación de inactividad sin embargo no se descartan para un análisis futuro y 

los procesos relacionados con estos riesgos se ejecutan sin consideraciones especiales bajo el 

esquema de monitoreo y medición constante. 

 

4.1.8 Informar a Dirección para el tratamiento 

 

En el caso de que se encuentren riesgos que de acuerdo al criterio podrían afectar al propósito de 

la organización, se deberá informar a un comité o responsable de riesgos de la alta dirección para 

determinar si se tratan los riesgos desde la planeación o se ejecutan los procesos de la 

organización. 

 

4.1.9 Identificar la causa raíz 

 

Para identificar las auténticas causas raíces de un problema y asegurarse de que los resultados 

del estudio incluyan medidas correctivas realistas. Se sugiere utilizar las siguientes técnicas. 
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Estas 7 técnicas han probado su efectividad para la solución de problemas y la mejora continua: 

• Recolección de datos 

• Diagrama de Pareto  

• Histograma  

• Diagrama Ishikawa  

• Diagrama de Dispersión 

• Gráfica de Control  

• Los cinco ¿Por qué? 

 

Estas herramientas son usadas en iniciativas como Círculos de Calidad o Seis Sigma y sirven para 

detectar problemas, organizar información, generar ideas, analizar causas, tomar acciones, 

efectuar mejoras y establecer control. 

 

Las técnicas pueden ser utilizadas por operadores, supervisores, ingenieros, maestros y por 

personal de cualquier nivel. 

• Son fáciles de comprender y de usar  

• Pueden ser aplicadas y dominadas en pocas horas de estudio 

• Son comprensibles visualmente y de inmediato  

• No requieren difíciles cálculos o complicados dibujos 

 

Recolección de datos  

 

Cuando Ishikawa esbozó las 7 herramientas planteó la necesidad de recolectar datos. Tal vez en 

nuestros días el problema no es la falta de datos, sino, por el contrario, el exceso de los mismos, 

aunque muchas veces sólo quedan almacenados; no son analizados. 

 

Gráfica de Pareto 

 

En los años 50, Joseph Juran descubrió que la regla del 80-20 es un fenómeno que se presenta de 

manera constante en problemas relacionados con la calidad.  

 

El análisis de Pareto separa los "pocos vitales" de los "muchos triviales". Al atacar primero los 

problemas más recurrentes -las barras más largas- es posible alcanzar mejoras substanciales que 

las que se obtendrían al enfocarse en los pequeños problemas. 
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Diagrama de causa y efecto 

 

Esta herramienta indica las relaciones existentes entre las causas y los efectos. Sirve para ordenar 

las ideas que surgen en sesiones de grupo. También se le conoce como Diagrama de Ishikawa o 

Diagrama de Espina de Pescado. 

 

Gráfico de control estadístico 

 

Desarrollado en los años 20 del siglo pasado por Walter Shewhart, la gráfica de control consiste en 

una línea central que corresponde al promedio en que se desarrolla el proceso y dos líneas 

equidistantes llamadas límites de control, que se calculan de tal manera que los valores que caen 

fuera de ellos son interpretados como indicaciones de una variación extraordinaria. 

 

Diagrama de dispersión 

 

Esta herramienta ayuda a determinar la posible relación entre dos variables. Se traza de tal 

manera que el eje horizontal represente los valores de una variable y el vertical los valores de otra. 

 

Histograma 

 

El Histograma es una gráfica de barras que permite describir un conjunto de datos de acuerdo con 

su centramiento, forma y dispersión. El Histograma permite que de un vistazo se tenga una idea 

objetiva sobre el desempeño de un proceso. 

 

Los cinco ¿Por qué? 

 

Los 5 ¿Por qué? Es una técnica para realizar preguntas iterativas usadas, para explorar las 

relaciones de causa y efecto subyacentes a un problema particular.1 El objetivo principal de la 

técnica es determinar la causa raíz de un defecto o problema repitiendo la pregunta "¿Por qué?". 

Cada pregunta forma la base de la siguiente pregunta. El "5" en el nombre se deriva de la 

observación empírica en el número de iteraciones típicamente requeridas para resolver el 

problema. 

 

La técnica fue originalmente desarrollada por Sakashi Toyada (en inglés) y fue usada en la 

corporación de motores Toyota durante la evolución de su metodología de manufacturación. En 

otras compañías esta técnica aparece en otras formas. Bajo Ricardo Semler (en inglés), Semco (en 

inglés) los "Tres ¿Por qué?" y amplía la práctica para la determinación de metas y la toma de 

decisiones 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iteraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_cinco_%C2%BFPor_qu%C3%A9%3F#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_causa_ra%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Defecto
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakichi_Toyoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler
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4.2 Hacer 

 

Esta etapa es de suma importancia ya que se ejecutan los procesos y acciones planeadas por la 

organización, esta etapa es la base para la mejora continua ya que sin esta no se podría realizar la 

mejora continua. 

 

4.2.1 Ejecutar Procesos 

 

Después de haber concluido con la etapa de planeación y siguiendo el ciclo PHVA, a la 

organización le corresponde poner en marcha los procesos. Antes de ejecutar los procesos y para 

realizar esta etapa de forma eficaz se recomienda seguir el requisito 8 – Operación, de la norma 

ISO 9001:2015 el cual contiene los siguientes puntos: 

Planificación y control operacional: 

 

a) Determinación de los requisitos para los productos y servicios; 

b) Establecimiento de criterios para: 

1. Los procesos; 

2. La aceptación de los productos y servicios; 

c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos 

de los productos y servicios; 

d) La implementación del control de los procesos de acuerdo a criterios; 

e) La determinación y almacenamiento de la información documentada en la extensión 

necesaria para: 

1. Para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo 

planificado; 

2. Para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. 

 

Nota: almacenamiento implica tanto el mantenimiento como la conservación de la información 

documentada. 

 

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. Quien 

debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, 

tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. 
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4.3 Verificar 

 

En esta etapa del modelo se realiza el seguimiento tomando como base los datos recolectados 

durante la ejecución, se compara el resultado obtenido con la meta planificada, se miden los 

procesos y productos contra las políticas, los objetivos y los requisitos, finalmente se informan los 

resultados. Las mismas técnicas que fueron utilizadas durante la fase de plantación para evaluar y 

detectar áreas de oportunidad para el mejoramiento pueden ser utilizadas durante esta fase. 

 

4.3.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

Para realizar la etapa de verificación es indispensable seguir las siguientes consideraciones que 

forman parte de la norma ISO 9001:2015 

La organización debe determinar: 

 

a) Que necesita seguimiento y medición; 

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar 

resultados validos; 

c) Cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

d) Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

 

La organización debe evaluar el desempeño y eficacia de sus procesos y debe conservar la 

información documentada apropiada como evidencia de los resultados.   

 

4.3.2 Evaluar Capacidad 

 

La capacidad de proceso es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las 

especificaciones técnicas deseadas o metas de indicadores de desempeño. 

 

Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz, cuando se mantiene 

estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control, cuando no ocurre esto se 

dice que el proceso no es adecuado para el trabajo o requiere de inmediatas modificaciones. 

 

En caso de que la capacidad del proceso se encuentre fuera de los parámetros de control 

establecidos por la organización se deberán tratar las desviaciones (riesgos o modos potenciales 

de falla). 
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Nota: En caso de no detectar modos potenciales de falla, se trataran periódicamente los riesgos 

inherentes a cada procesos, la periodicidad podría ser  trimestral, semestral, anual, etc. Lo anterior 

con la finalidad de fomentar la mejora continua en la organización. 

 

4.4 Actuar 

 

En esta etapa la organización detectará desvíos y acciones para mejorar continuamente el 

desarrollo de los procesos de modo que el problema no se repita nunca más, esta fase consiste en 

incorporar los ajustes necesarios que se hayan evidenciado en la fase de verificación. En esta fase 

es importante garantizar que la experiencia adquirida no solamente en el problema analizado, sino 

también en la capacidad y habilidad para trabajar en equipo, sirve de base para lograr una mayor 

efectividad en la solución de problemas futuros. 

 

4.4.1 Tratar riesgos 

 

A continuación se describen cuatro formas para tratar los riesgos (eludir, mitigar, transferir y 

asumir). 

Tabla 4.4.1 Tabla para tratar Riesgos 

Tipo de tratamiento Descripción 

ELUDIR 

Evitar o  

eliminar el riesgo 

 

Consiste en decidir no realizar la actividad que 

probablemente genera el riesgo. Evita supone 

salir de las actividades que generen riesgos, 

puede incluir acciones como: 

 Retirar la fuente del riesgo 

 Prescindir de una unidad de negocio 

 Decidir no emprender nuevas 

iniciativas/ actividades que podrían dar 

lugar a riesgos 
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Tipo de tratamiento Descripción 

MITIGAR 

Reducción o Prevención 

 

Implica llevar a cabo acciones para reducir la 

probabilidad o el impacto del riesgo o ambos 

conceptos a la vez. 

Consiste en cambiar (reducir) la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. Esto puede incluir 

acciones como: 

 Programa de auditorías y cumplimiento 

 Revisiones formales de requerimientos, 

especificaciones, diseño de ingeniería y 

operaciones 

 Controles de inspección y de procesos 

 Verificaciones y pruebas 

 Mantenimiento preventivo 

 Aseguramiento de la calidad, 

administración y estándares 

 Establecer límites operacionales 

 Entrenamiento estructurado 

TRANSFERIR 

Compartir 

 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilidad o el impacto del riesgo se 

reduce trasladando, o de otro modo, 

compartiendo el riesgo con una o varias partes. 

 Adoptar seguros contra perdidas   

 Entrar en sociedad compartida (joint 

venture) 

 Establecer acuerdos con otras 

empresas 

 Establecer contratos de servicio, 

producción o maquila con terceros 

 Protegerse contra los riesgos utilizando 

instrumentos de mercado de capital 

 Tercerizar procesos de negocio 
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4.4.2 Verificar resultado del tratamiento 

 

Es necesario verificar el resultado del tratamiento comparando la efectividad del plan de acción 

contra el resultado obtenido teniendo en cuenta que los riesgos nunca dejan de representar una 

amenaza para la organización. El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están 

llevando a cabo y evaluar la eficacia en su implementación adelantando revisiones sobre la marcha 

para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación 

de las acciones tomadas. 

 

Se sugiere que la verificación debe estar a cargo de los responsables de los procesos y el 

departamento de calidad y/o el departamento de control interno. Su finalidad principal será la de 

aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.  

La oficina de control interno o el área de calidad dentro de su función asesora, comunicará y 

presentará luego del seguimiento y evaluación sus resultados y propuestas de mejoramiento y 

tratamiento a las situaciones detectadas. 

 

4.4.3 Modelo para la identificación de riesgos  

 

Los modelos son necesarios para entender el comportamiento global de un conjunto de 

actividades, por tal motivo y siguiendo el objetivo general de este proyecto de tesis se diseñó un 

diagrama de flujo para la identificación de riesgos con un enfoque basado en procesos. En dicho 

diagrama se observan las actividades necesarias para que una Organización identifique y 

gestiones sus riesgos logrando con ello la mejora continua.  

 

Ver modelo en la siguiente página. Modelo 4.5 

Tipo de tratamiento Descripción 

ASUMIR 

Aceptar o retener 

 

Consiste en retener el riesgo dentro de la 

organización para perseguir una oportunidad y 

establecer un plan apropiado de financiación 

del riesgo 

 Provisionar las posibles perdidas 

 Confiar en las compensaciones 

naturales existentes dentro de un 

portafolio 

 Aceptar el riesgo si se adapta a la 

tolerancia al riesgo existente 
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4.5 Modelo para la identificación de riesgos 

 

Los modelos son necesarios para entender el comportamiento global de un conjunto de 

actividades, por tal motivo y siguiendo el objetivo general de este proyecto de tesis se  diseñó un 

diagrama de flujo para la identificación de riesgos con un enfoque basado en procesos. En dicho 

diagrama se observan las actividades necesarias para que una Organización identifique y 

gestiones sus riesgos logrando con ello la mejora continua. 

                             

Modelo 4.5  Modelo para la Identificación de Riesgos 

 

Para una mejor apreciación del modelo, se sugiere observar el modelo impreso en hoja doble 

carta. 
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Conclusiones 

 

El objetivo principal de este trabajo fue "la identificación y gestión de riesgos con base a un 

enfoque de procesos" a través de diferentes técnicas y herramientas de calidad con el fin de que 

las actividades realizadas durante un proceso dentro de una organización sean eficientes y 

cumplan con los requisitos del cliente. 

 

Mediante el análisis estructurado en el modelo de gestión de riesgos, se diagnostica que la 

organización debería establecer la secuencia e interacción de sus áreas para realizar dos tipos de 

enfoques: uno con base a los procesos y otro dirigido hacia la gestión de riesgos.  

 

La capacidad de llevar a cabo una actividad específica con base a un enfoque de procesos permite 

un control adecuado sobre los riesgos que puedan ocurrir antes, durante y después de la actividad, 

es importante mantener en primer plano toda aquella actividad que represente un riesgo para 

poder darle el tratamiento correspondiente.  

 

Existen riesgos que no afectan en gran magnitud e incluso pueden ser ignorados, pero existen 

otros que de no ser detectados afectan uno o varios procesos generando desviaciones en los 

mismos, es por eso que el estudio del riesgo es una herramienta clave para el mejor 

funcionamiento de una organización.  

 

Se espera que este proyecto de tesis sea una herramienta estratégica para las organizaciones en 

la toma de decisiones y puedan tomar como referencia nuestro modelo para tener un mejor control 

de los riesgos, ya que al gestionar los riesgos se tendrán mayores beneficios y sus pérdidas serán 

menores, cabe destacar que este tipo de prácticas tienen que ser continuas ya que siempre y en 

todas las áreas surgen riesgos imprevistos que al ser detectados a tiempo pueden ser evaluados y 

tomarse decisiones necesarias y oportunas para controlarlo y si es posible eliminarlo 
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