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Gestión de calidad ISO 9001:2008, Auditor Interno de Gestión Integrada - SGI (ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001) – Sistema de gestión de Calidad, Medio ambiente y Salud y Seguridad
Ocupacional , Auditor Líder ISO 39001 – Seguridad Vial: Auditor Interno ISO 37001 – Sistema
de Gestión Antisoborno.

Experiencia Profesional en Sistemas de Gestión:
• DIRECTORA FUNDADORA DE MS CONSULTING PANAMÁ

• MINISTERIO DE CULTURA DE PANAMA, Asesora – Despacho Superior /Ética y 
Transparencia

• CONCESIONARIA MADDEN COLON (CMC) , Asesora – Auditora Interna de Sistemas de 
Gestión
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“Garantizar la continuidad del negocio, saber replanificar

nuestra estrategia en un contexto cambiante, conocer

nuestra empresa y sus recursos y saber actuar frente al

cambio es fundamental, pero si no hay comunicación

ante la gestión del riesgo , de nada sirve todo lo

anterior.”
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1.1 Definición del riesgo 

empresarial y principales 

t ipos de riesgos



R I E S G O  

E M P R E S A R I A L

En el  p lano corporat ivo,  e l  r iesgo se 

def ine como la incert idumbre que surge 

durante la consecución de un objetivo .  

Se t rata,  en esencia,  c i rcunstancias,  

sucesos o eventos adversos que impiden 

el  normal  desarrol lo de las act iv idades de 

una empresa y que, en general ,  t ienen 

repercusiones económicas para sus 

responsables . .



Frase o Texto

Riesgos 
Empresariales

1. Debe estar 
asociado, de 

alguna manera, 
a la actividad 
de la empresa

2. Son 
complejos, no 

tienen una 
solución 

inmediata

3. Su impacto 
debe ser 

significativo

4. Entorpecen, 
obstaculizan, 
dificultan o 
postergan 
procesos

E x i s t e n  c i e r t a s  

c a r a c t e r í s t i c a s  

e s e n c i a l e s  q u e  

l o s  d e f i n e n :  



Frase o Texto

Riesgo s istemát ico:

Se refiere a aquellos riesgos que estén 

presentes en un sistema económico o 

en un mercado en su conjunto. Sus 

consecuencias pueden aquejar a la 

total idad del entramado comercial y de 

las cuales ninguna compañía puede 

sustraerse. 

Riesgo no sistemático:

Son los riesgos que se derivan de la 

gestión financiera y administrativa de 

cada empresa. Es decir, en este caso 

la que fal la es una compañía en 

concreto y no el conjunto del mercado 

o escenario comercia

P r i n c i p a l e s  t i p o s  d e  

r i e s g o s  e m p r e s a r i a l e s :

Según el t ipo de actividad
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FINANCIEROS

• Créditos 

• Tipo de 
cambio

• Liquidez

• Intereses

• Mercado

ECONOMICOS

• Beneficios 
monetarios

AMBIENTALES

Tienen dos 
causas 
básicas

• 1.Naturales

• 2.Sociales

POLITICOS

• Gubernamen
tales

• Legales

• Extralegales

LEGALES 

• Leyes

• Normas

P r i n c i p a l e s  t i p o s  d e  

r i e s g o s  e m p r e s a r i a l e s :

Según su naturaleza



Frase o Texto

Los riesgos empresariales suele distinguirse entre:

• Existe la incertidumbre, 
respecto al propio 
suceso

• pudiera producirse 
indistintamente un 
beneficio o una pérdida

RIESGO 
ESPECULATIVO

• Ocasiona una pérdida 
económica

• Sólo puede derivarse un 
daño 

RIESGOS 
PUROS



1.2 PRINCIPIOS DE LA 

GESTIÓN DE RIESGOS.



• La gestión del riesgo es parte 
integral de todas las 
actividades de la organización

1. INTEGRADA

• Un enfoque estructurado y 
exhaustivo hacia la gestión del 
riesgo contribuye a resultados 
coherentes y comparables

2. ESTRUCTURADA 
Y EXHAUSTIVA • El marco de referencia y el 

proceso de la gestión del 
riesgo se adaptan y son 
proporcionales a los contextos 
externo e interno de la 
organización relacionados con 
sus objetivos

3. ADAPTADA

• La participación apropiada y 
oportuna de las partes 
interesadas permite que se 
consideren su conocimiento, 
puntos de vista y percepciones. 
Esto resulta en una mayor toma 
de conciencia y una gestión del 
riesgo informada.

4. INCLUSIVA



• Los riesgos pueden aparecer, 
cambiar o desaparecer con los 
cambios de los contextos externo e 
interno de la organización. La 
gestión del riesgo anticipa, detecta, 
reconoce y responde a esos 
cambios y eventos de una manera 
apropiada y oportuna

5. DINÁMICA

• Las entradas a la gestión del riesgo 
se basan en información histórica y 
actualizada, así como en 
expectativas. La gestión del riesgo 
tiene en cuenta explícitamente 
cualquier limitación e 
incertidumbre asociada con tal 
información y expectativas. La 
información debería ser oportuna, 
clara y disponible para las partes 
interesadas pertinentes. 

6. MEJOR INFORMACIÓN 
DISPONIBLE

• El comportamiento humano 
y la cultura influyen 
considerablemente en 
todos los aspectos de la 
gestión del riesgo en todos 
los niveles y etapas. 

7. FACTORES HUMANOS Y 
CULTURALES

• La gestión del riesgo mejora 
continuamente mediante 
aprendizaje y experiencia. 

8. MEJORA CONTINUA
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4.2 Mandato y compromiso

“La introducción de la gestión del riesgo y el aseguramiento de su eficacia 

continua requieren un compromiso fuerte y sostenido de la dirección de la 

organización, así como el establecimiento de una planificación 

estratégica y rigurosa para conseguir el compromiso a todos los niveles…”

ISO 31000:2009
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ENFOQUE EN PROCESOS

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión permite:

• la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;

• la consideración de los procesos en términos de valor agregado;

• el logro del desempeño eficaz del proceso;

• la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información

• Vaso
• Agua

• Limones
• Azúcar

Agregar agua en un recipiente
Agregar el jugo de limón

Agregar azúcar 
Mezclar

Verificar sabor

LIMONADA

Proveedores: 
Agua

Limonada
Azúcar

CLIENTE

EJEMPLO:
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ENFOQUE EN PROCESOS

ENFOQUE TRADICIONAL

1.Hacer el trabajo

2.Controlar a los empleados

3.Buscar responsables

4.¿Quién cometió el error?

5.Énfasis en el servicio

ENFOQUE POR PROCESOS

1.Realizar un trabajo eficaz

2.Desarrollar capacidades del personal

3.Buscar la causa raíz

4.¿Qué hace que el error ocurra?

5.Énfasis en el usuario



COVID-19

¿COMO REPLANTEARSE?

Plan de continuidad para los negocios

.
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27
FUENTE: https://www.ey.com/es_uy/transactions/companies-can-reshape-results-and-plan-for-covid-19-recovery

https://www.ey.com/es_uy/transactions/companies-can-reshape-results-and-plan-for-covid-19-recovery
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OTRAS ACCIONES A CONSIDERAR

Elaborar un plan de gestión de 
los datos de los empleados, la 

seguridad de la información y la 
privacidad

Establecer equipos de toma de 
decisiones de emergencia

Evaluar los riesgos y establecer 
los mecanismos de respuesta de 

emergencia

Centrarse en los planes de 
respuesta por los riesgos 

generados en la cadena de 
suministro

Desarrollar soluciones para los 
riesgos de cumplimiento y 

mantenimiento de las relaciones 
con los clientes que surgen de la 

incapacidad de reanudar la 
producción a corto plazo

Responsabilidad social y 
estrategias de desarrollo 
sostenible en la toma de 

decisiones

Actualizar los mecanismos de 
gestión de riesgos de la empresa

FUENTE: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/10-medidas-adopcion-empresas-para-afrontar-pandemia.html

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/10-medidas-adopcion-empresas-para-afrontar-pandemia.html
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31 Fuente: https://www.weforum.org/
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PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proceso de evaluación de riesgos

Comunicación y 
consulta

Monitoreo y 
revisión

Establecimiento del contexto

Identificación de riesgos

Análisis de riesgos

Evaluación de riesgos

Tratamiento de riesgos
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EVALUACIÓN DEL RIESGO
Pasos de la metodología de la gestión de riesgos:

Identificar

1. Contexto 
organizacional o nivel 

operativo

2. Activos a proteger

3. Riesgos 
identificados

4. Controles 
Establecidos

Análisis/

Estimación

Impacto por la 
ocurrencia del Riesgo 
operativo: 

• Daños

• Perdidas

2. Indicadores de 
Frecuencia de Riesgos 

Operativos

3. Escala de valores 
para los riesgos 

operativos

Evaluar

1. Modificación de los 
controles utilizados

2. Poder Priorizar los 
riesgos que sí 

ocurrieron

Tratamiento

1. Implementar el 
plan de tratamiento 

de Riesgos Operativos

2. Permite tener seguridad 
de la información 

•Confidencialidad

•Disponibilidad

• Legitimidad

Dar pautas

1. Ayuda a la toma de 
decisiones: 

•Planes de Contingencia

•Planes de Continuidad

2. Comunicar la 
gestión de Riesgos 

Operativos

3. Revisión: Mejora 
Continua
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COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

C
U

ES
TI

O
N

ES
 IN

TE
R

N
A

S • Proceso toma de decisiones

• Estructura organizativa

• Procesos internos

• Recursos financieros

• Conocimiento organizacional

• Comunicación interna

• Enfoque al cliente 

• Etc

C
U

ES
TI

O
N

ES
 E

X
TE

R
N

A
S • Políticas

• Económicas

• Sociales

• Legales

• Ambiental 

• Tecnología

• Mercados

• Etc
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EVALUACIÓN DEL RIESGO

Una vez priorizado el 
nivel de riesgo, se 

deberían establecer 
acciones para: 

Asumir riesgos 
para perseguir 

una 
oportunidad 

Cambiar la 
probabilidad o 

las 
consecuencias 

Compartir el 
riesgo 

Eliminar la 
fuente de 

riesgo

Evitar riesgos 

Mantener 
riesgos 

mediante 
decisiones 
informadas 
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DIFERENTES MÉTODOS DE ANALISIS DE RIESGOS

MATRIZ SWOT / FODA
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MATRIZ SWOT / FODA 
EJEMPLO POST COVID-19 –
TRANSPORTE PUBLICO

a. 50% de los desplazamientos 
colectivos de personas en España y 

ejemplo de una movilidad 
responsable, sostenible y eficiente

b. Capacidad para mover a grandes 
grupos de personas a bajo coste. 
Transporte esencial para ciertos 

colectivos

c. Garantiza derecho a la movilidad 
universal y acceso a los servicios 

del Estado del Bienestar 
(educación, sanidad, trabajo)

a. Problemas de liquidez de 
empresas y viabilidad de servicios.

b. Los servicios no serán al 100% y 
las medidas afectarán de forma 

severa a demanda y costes

c. Estaciones necesitan mayor 
renovación (Plan nacional) para 

estar acordes al resto del servicio. 
Son parte esencial de la 
experiencia del usuario

a. Concienciación ciudadana sobre 
movilidad sostenible, salud, medio 

ambiente y clima

b. Transporte a la demanda, 
solución para territorios con menor 
demanda y para fortalecer aquellos 

con mayor presión poblacional

c. Medidas como carriles bus-VAO 
para aumentar velocidad comercial 

y ofrecer más frecuencias con 
mismo número de vehículos

a. La paralización de actividad pone 
en riesgo a empresas que han 

realizado importantes inversiones 
en renovación de flotas, innovación 

y formación del personal.

b. Crisis económica generará falta 
de inversiones en el transporte 
público e infraestructura para el 

autobús

c. Largo período hasta volver a 
recuperar el 100% de la demanda.

D
EB

ILID
A

D
ES

A
M

EN
A

ZA
S

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

FO
R

TA
LE

ZA
S



38

También conocido como diagrama espina de pescado, esta herramienta tiene en cuenta todos los factores involucrados en un proceso
productivo:material, método, medida, máquina, medio ambiente y mano de obra

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

DIFERENTES MÉTODOS DE ANALISIS DE RIESGOS
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Sirve para categorizar y priorizar los riesgos con el fin de que los más urgentes reciban un tratamiento prioritario

MATRIZ DE PROBABILIDAD Y DE IMPACTO

DIFERENTES MÉTODOS DE ANALISIS DE RIESGOS
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Busca identificar, clasificar y eliminar anticipadamente las fallas de los proyectos o de los procesos de una empresa

METODO AMFE

DIFERENTES MÉTODOS DE ANALISIS DE RIESGOS
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CONCEJOS PARA ADAPTAR NEGOCIOS POST COVID-19

FUENTE; https://blog.formaciongerencial.com/consejos-para-adaptar-negocios-fisicos-a-entornos-digitales-en-la-nueva-realidad-post-covid-19/

https://blog.formaciongerencial.com/consejos-para-adaptar-negocios-fisicos-a-entornos-digitales-en-la-nueva-realidad-post-covid-19/


https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/01/companias/1585762829_339827.html
42

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/01/companias/1585762829_339827.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/23/companias/1584983294_906388.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/23/companias/1584983294_906388.html
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I N D I C A D O R E S  

D E  D E S E M P E Ñ O

Los indicadores de desempeño son instrumentos 

que proporcionan información cuantitativa sobre 

el desenvolvimiento y logros de una institución, 

programa, actividad o proyecto a favor de la 

población u objeto de su intervención, en el marco 

de sus objetivos estratégicos y su Misión. 



47

Empleados

• Salud Física (si 
hay infectados)

• Enfermos 
crónicos y 
mayores a 60 
años

• Salud Mental

• Sensibilización y 
capacitación

Cadena de 
suministro

• Disponibilidad a 
lo largo de toda 
la cadena

• Evaluar de forma 
realista la 
demanda

• Reactivación de 
los pedidos

Fiscalidad y 
actividad comercia

• Actualización de 
regímenes 
fiscales

• Monitoreo de los 
cambios en los 
impuestos 
indirectos como 
en los directos

Financiación y 
liquidez

• Previsión 
dinámica y 
continua del flujo 
de caja

• Pagos críticos

• Efectivo que 
pueda estar 
disponible

Estrategia y marca

• Satisfacción del 
Cliente

• Modelización 
financiera 
constante

• Procesos de E-
commerce

EJEMPLOS DE POSIBLES INDICADORES:
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ITEM DE LA 

POLITICA DE 

CALIDAD

OBJETIVOS M E T A S DE LA CALIDAD RESPONSABLE PLAZO

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO

SGI

META 

ESTADISTICA/C

RITERIO DE 

EVALUACION 

...conquistar y 

satisfacer al 

cliente…

1. Satisfacción 

del Cliente   

1.1 Mantener un tiempo de respuesta de máximo 15 días 

en promedio a las solicitudes del cliente, con el fin de 

mantener nuestra eficiencia de respuestas asertivas.

XXXXX

De Enero 

2015 a Junio 

2015

Tiempo promedio 

de respuestas a 

solicitudes del 

cliente (días)

15 Días Máximo 

1.2 Mantener una calificación de al menos 9 en la 

encuesta realizada por el cliente, buscando la satisfacción 

total y mantener la imagen de la empresa.

XXXXX

De Enero 

2015 a Junio 

2015

Calificación 

obtenida en la 

evaluación de 

cliente

Mínimo 9

...enfoque en la 

calidad, costos y 

plazo…

2. Mantener los 

estándares de 

Calidad y 

Productividad 

definidos en el 

proyecto

2.1 Mantener un índice de inspecciones con al menos 

85% de aceptación de materiales en obra con sus 

respectivas LV`s y anexos (certificados de calidad, 

ensayos, etc), a razón de mantener el estándar requerido 

para los materiales de obra.

XXXXX

De Enero 

2015 a Junio 

2015

LV`s con Ítems 

no Conformes
Mínimo 85%

3. Asegurar la 

realización del 

costo previsto  

3.1 Mantener el costo real acumulado vs el costo previsto 

acumulado en un factor menor o agua a 1, para alcanzar 

un nivel satisfactorio de ejecución y rentabilidad del 

proyecto.

XXXXX

De Enero 

2015 a Junio 

2015

Indicador de 

Costos
Menor o Igual a 1

3.2 Alcanzar los objetivos de facturación de la obra, 

buscando un índice igual o mayor a 1 en la relación 

facturación proyectada vs facturación real.

XXXXX

De Enero 

2015 a Junio 

2015

Índice Real 

facturado vs 

previsto 

facturado

Igual o Mayor a 1 

EJEMPLO FORMULACIÓN DE INDICADORES:
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EJEMPLO FORMULACIÓN DE INDICADORES:

OBJETIVOS M E T A S DE LA CALIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOS

TO 

SEPTIE

MBRE

OCTU

BRE

NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE 

PROME

DIO 

TRIMES

TRE

1. Satisfacción del 

Cliente   

1.1 Mantener un tiempo de respuesta de máximo 15 días 

en promedio a las solicitudes del cliente, con el fin de 

mantener nuestra eficiencia de respuestas asertivas.

---- 10 2 ---- 2 2 ---- ---- ---- ----

1.2 Mantener una calificación de al menos 9 en la 

encuesta realizada por el cliente, buscando la 

satisfacción total y mantener la imagen de la empresa.

---- 9.73 ---- ---- 9.73 ---- ---- 9.87 ---- 9.87

2. Mantener los 

estándares de 

Calidad y 

Productividad 

definidos en el 

proyecto

2.1 Mantener un índice de inspecciones con al menos 

85% de aceptación de materiales en obra con sus 

respectivas LV`s y anexos (certificados de calidad, 

ensayos, etc), a razón de mantener el estándar 

requerido para los materiales de obra.

---- 94% 50% 67% 71% 92% 100% 100% 80% 93%

3. Asegurar la 

realización del 

costo previsto  

3.1 Mantener el costo real acumulado vs el costo 

previsto acumulado en un factor menor o igual a 1, para 

alcanzar un nivel satisfactorio de ejecución y rentabilidad 

del proyecto.

0.9976 0.9994 0.9984 0.9965 0.9959 0.9948 0.9952 0.9938 0.9941 0.9944

3.2 Alcanzar los objetivos de facturación de la obra, 

buscando un índice igual o mayor a 1 en la relación 

facturación proyectada vs facturación real.

---- 1.04 1.05 1.01 1.04 1.04 1.00 0.87 1.01 0.96
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