
13/12/2019

1

Gestión de riesgos
Aplicada ISO/IEC17025:2017

Bogotá, 13 de diciembre de 2019

LIBARDO POLANCO CRUZ MG

Administrador de Empresas Universidad Militar Nueva Granada, Especialización en

Seguros de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en gerencia Integral del

riesgo de la misma universidad y ENAE de la Universidad de Murcia (Esp) . Formación

en riesgos con Risk and Insurance Management Society Inc. RIMS USA. Certificado

como suscriptor de seguros para USA por el American Institute For Chartered Property

Casualty Underwriters AICPCU 1999. Certificado experto y entrenador en ISO31000 por

el Global Institute G31000, miembro comité técnico norma gestión de riesgos

NTCISO31000, Icontec

Experiencia desde 1986 en riesgos y seguros, consultor en varios países de América

Latina para organizaciones públicas y privadas

www.sescolombia.com Libardo.Polanco@sescolombia.com

@LibardoPolancoC

+57 3105743030

SesColombia ó Libardo Polanco
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OBJETIVOS

Objetivo General

Conocer las buenas prácticas internacionales en gestión de riesgos con 

aplicaciones en la gestión de competencias de laboratorios de ensayo y 

calibración

Objetivos Específicos

• Conocer las definiciones, y el proceso básico de gestión del riesgo según 

ISO31000:2018, COSO ERM2017 y PMI VI ed. 2017. 

• Conocer sistemas básicos de medición de riesgo NTC ISO 31010:2013. 
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¿INCERTIDUMBRE … O RIESGO ?

¿Cómo garantizar que nunca tendré un accidente automovilístico?

¿Qué hacer para tener la seguridad de que mi pareja nunca me será infiel?

¿Cuál es la forma de tener la certeza de que un contrato Nunca fracasará?

¿ Cómo asegurar que siempre habrá imparcialidad en pruebas de 

laboratorio?

NUNCA Conduzca, no camine en la vía, ni aborde un vehículo

NUNCA Inicie una relación

NUNCA Contrate

NUNCA realice el ensayo

EVOLUCIÓN DE LA PALABRA EN LA RAE 
(CONSULTAS HISTÓRICA DE DICCIONARIOS)

1780 (1.ª) 

1. Contingencia, o proximidad de algún daño.

1783 (2.ª) 1984 (20.ª)

(…)

1817 (5.ª, consultable en línea) ídem

(…)

1992 (21.ª) 

1- Contingencia, o proximidad de algún daño

2- Cada una de las contingencias que pueden ser 

objeto de un contrato de seguros

3- a riesgo y ventura Dícese de las empresas que se 

acometen o contratos que se celebran sometidos a 

influjo de suerte o evento, sin poder reclamar por la 

acción de estos.
Fuente: http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub

http://www.archive.org/details/5eddiccionariode00acaduoft
http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub
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RIESGO EN DICCIONARIO RAE

Vigésima segunda edición 2001 (22.ª, consultable en línea)

(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.

3- a riesgo y ventura Dícese de las empresas que se acometen o contratos que se 

celebran sometidos a influjo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acción 

de estos.

Vigésima tercera edición ( 2014 ) 2014 (23.ª, consultable en línea)

riesgo.

(Del ant. riesco 'risco', por el peligro que suponen).

1. m. Contingencia o proximidad de un daño.

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

seguro. 
http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo

RIESGO EN DICCIONARIO RAE

Vigésima tercera edición ( 2014 ) riesgo.
~ de crédito.

1. m. Econ. riesgo que sufre una entidad financiera derivado de la no devolución en plazo de los créditos 

concedidos a sus clientes.

~ de interés.

1. m. Econ. riesgo de que disminuya el valor de un título, especialmente de renta fija, como consecuencia de 

una subida de los tipos de interés.

~ de mercado.

1. m. Econ. Incertidumbre para un inversor o entidad financiera, derivada de que los cambios que se producen 

en los mercados, p. ej., en los tipos de interés, de cambio, etc., alteren el precio de sus activos.

~ de reinversión.

1. m. Econ. riesgo de que los rendimientos futuros de una inversión no puedan ser reinvertidos al tipo de 

interés vigente en la actualidad.

~ específico.

1. m. Econ. riesgo que puede ser reducido mediante la diversificación.

~ operativo.

1. m. Econ. riesgo que sufre una empresa derivado de la posibilidad de fallos en su propio funcionamiento.

http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo

http://lema.rae.es/drae2001/
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo
http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo
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RIESGO

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos

DEFINICIÓN DE RIESGO EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE GESTIÓN

RIESGO

Efecto de la incertidumbre Riesgo / Oportunidad

2018

Riesgo: La posibilidad de que ocurran eventos y afecten a 

la consecución de la estrategia y los objetivos de negocio. 

NOTA: "Riesgos" (plural) se refiere a uno o mas eventos 

potenciales que pueden afectar a la consecución de los 

objetivos. 

2017

RIESGO

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos

DEFINICIÓN DE RIESGO EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE GESTIÓN

2018

Nota 1: Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. 

Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, 

crear o resultar en oportunidades y amenazas

Nota 2: Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y 

categorías, y se pueden aplicar a diferentes niveles.

Nota 3: Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de 

fuentes de riesgo (3.4), eventos (3.5) potenciales, sus 

consecuencias (3.6) y sus probabilidades 
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ISO 17025:2017 

4. REFERENCIAS GENERALES 4.1. IMPARCIALIDAD

• El laboratorio debe salvaguardar la imparcialidad

• El laboratorio debe:

– Ser responsable de la imparcialidad

– Identificar los riesgos a la imparcialidad de forma continua, 

tanto de sus actividades como en sus relaciones

– Tener la capacidad para demostrar como se elimina o minimiza 

un riesgo cuando se presente
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Codificación y 

Comunicación

Clasificaciones 

y percepción

Metodologías 

de evaluación 

Absolutos y 

exactitud

Propósito

y Motivación

Riesgo

Peligro - Daño

+   Incertidumbre    -
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Riesgo

Peligro - Daño

+ Incertidumbre    -
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R SST

R Operación

R Político R Legal
R Corrupción

…etc

RIESGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAPACIDAD DE RIESGO Y APETITO

• ¿Cuánto es el máximo valor que la 
organización puede manejar? 

• Tolerancia Máxima *

– Según los parámetros de su Estrategia

– Según su capacidad financiera

– Según su capacidad operativa

• ¿Cuánto se va a arriesgar para lograr los 
objetivos?

Apetito de riesgo Magnitud y tipos de riesgo 
que una organización está dispuesta a 
buscar o retener para generar valor

Corolario: No se debe arriesgar más de lo 

que se puede perder, luego el apetito de 

riesgo tiene un límite: la Tolerancia al riesgo 

y cuidar el costo hundido, dentro del 

intervalo esperado

Actividad
Costos y gastos revelados

Apetito

Tolerancia

Objetivo

R
ie

s
g

o
C

o
s
to

s
 y

 g
a
s
to

s
 o

c
u

lt
o

s

Riesgos totales

Visión de  cartera

Adaptado de COSO ERM 2017
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ACTIVIDAD- RIESGO- FLUJO DE CAJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actividad (¡Costo registrado!)

R
ie

s
g

o
 (

¿
C

o
s

to
 o

c
u

lt
o

?
) Apetito

Capacidad

Objetivo

El Apetito tiene una 

dimensión cualitativa
(Qué riesgos quiero según 

mi estrategia) 

y otra cuantitativa
(Cuánto del valor del riesgo 

deseo y puedo)

Riesgos totales

Visión de 

Portafolio

RELACIÓN ISO 31000:2018

PRINCIPIOS - MARCO - PROCESO

5.5. Implementación

5.3. Integración

5.4. Diseño

5.6. Valoración

5.7. Mejora 5.2. 

Liderazgo y 

compromiso

6.3. Alcance, contexto 

y criterios

6.5. Tratamiento de 

riesgo

6.4. Evaluación del 

riesgo

6
.6

. S
e
g

u
im

ie
n

to
 y

 re
v

is
ió

n

6
.2

. 
C

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 y

 c
o

n
s
u

lt
a

6.7 Registro e informes

6.4.2 Identificación 

de riesgos

6.4.3 Análisis de 

riesgos

6.4.4 Valoración de 

riesgos

Crea y 

Protege 

Valor

h) Mejora 

Continua
a) Integrada

b) Estructurada 

y exhaustiva

c) Adaptada

d) Inclusivae) Dinámica

f) Mejor 

Información 

disponible

g) Factores 

Humanos y 

culturales
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Evento

3.5

Condición ambiente

Acción u Omisión

Fuente 3.4

Daños

Pérdidas 

o Utilidad

Prevenir Reducir Compartir

Pasivo

Activo

Asumir

Diferencial 

$ C t Q Rp

Consecuencias 

3.6

DEL RIESGO AL P&G… DESARROLLO REFERENTES ISO31000:2018

6.5.2 Eliminar la 

fuente (≠ Evitar)
6.5.2 Modificar la 

probabilidad

6.5.2 Modificar las  

consecuencias
6.5.2  contratos, 

seguros, financiar

6.5.2  Retener  

conscientemente

6.5.2 incrementar R

N1 puede tener una o más 

ocurrencias 

N2 Algo que estaba previsto y 

no ocurre, vis

N3 puede ser también una 

fuente (en cadena)

S t

6.5.2  EVITAR 

(Parálisis). 

- (6.4.4)

- No hacer nada 

Reconsiderar 

objetivos

- Mantener controles o 

reconsiderar 

tratamiento

- Análisis adicionales

TRATAMIENTO DEL RIESGO PROCESO Y ALTERNATIVAS CLÁUSULA 6.5

Tolerancia

Contratos

Evitar (¡renunciar a la actividad!)

Modificar Probabilidades

Modificar Consecuencias

Retener 
(Financiación Interna)

Apetito

Financiación (externa)

Aceptar o aumentar

Compartir

Eliminar la fuente

SegurosCréditos contingentes

6.5. Tratamiento 

de riesgo

Formular y seleccionar opciones (6.5.2)

Planificar e implementar

Evaluar eficacia

Aceptabilidad del riesgo residual

Tratamiento adicional

Proceso 6.5.1

SI

No
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¿QUÉ ES UNA MATRIZ ?, ¿CÓMO SE OPERA?

MÁXIMA Tolerancia de la 

organización / Proyecto Criterios de aceptabilidad y relevancia

¿QUÉ ES UNA MATRIZ ?, ¿CÓMO SE OPERA?

Revisar Revisar Revisar Revisar Revisar Revisar Medio - Medio + Revisar + Revisar + Revisar + Revisar + Revisar + Revisar +

Revisar Revisar Revisar Revisar Revisar Medio - Bajo - Bajo + Medio + Revisar + Revisar + Revisar + Revisar + Revisar +

Revisar Revisar Revisar Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Revisar + Revisar + Revisar +

Revisar Revisar Alto - Alto - Medio - Bajo - Bajo - Bajo + Bajo + Medio + Alto + Alto + Revisar + Revisar +

Revisar Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + Revisar +

Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo + Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto +

Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo + Muy Bajo + Muy Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto +

Catastrófico Muy crítico Crítico Muy Grave Grave Menor Marginal - Marginal + Beneficioso Optimista Favorable Muy favorable Afortunado Muy afortunado

Riesgos especulativos

Riesgos adversos Riesgos Favorables

Algunos son asegurables No son asegurables
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¡Gracias!

Libardo Polanco Cruz 

Libardo.polanco@sescolombia.com

Móvil   +57 3105743030

Youtube : ISO  31000 SESCOLOMBIA

Facebook

Twitter @LibardoPolancoC

AH! Y UNA COSA MAS…

mailto:Libardo.polanco@polancocruz.com
http://www.youtube.com/watch?v=WAayA_DD4XQ
http://www.facebook.com/home.php?

