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Resumen 

El objetivo fue desarrollar un modelo de gestión integrado de riesgo aplicable a distintos tipos de organizaciones basado en 

la optimización del Sistema de Gestión Integrado de Riesgos (SGIR) en vías de implementación en una empresa sanitaria. 

Para esto se aplicaron metodologías descritas en la NCh-ISO 31.010: 2013(1), así como nuevas metodologías desarrolladas 

específicamente para el trabajo, que permitieron contextualizar, identificar, analizar, valorar y priorizar nuevos riesgos 

relevantes para la organización, a través de la consideración de un enfoque integrado, desde perspectivas ambientales, 

laborales y sociales. La optimización del sistema se ejecutó a nivel de procesos, incluyendo la producción y distribución de 

agua potable y la recolección y tratamiento de aguas servidas. Con los resultados obtenidos de la optimización del sistema 

de gestión de riesgo se propuso un modelo de gestión integrada para la empresa sanitaria. Las metodologías utilizadas y 

modelo propuesto fueron sistematizados para la generación de una guía de implementación de sistema de gestión 

integrado de riesgo aplicable a distintos tipos de organizaciones. 

 

Introducción  

Organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a una variedad de riesgos que pueden 

afectar el logro de los objetivos previstos. El riesgo se define como una desviación positiva o 

negativa respecto de los objetivos esperados. A su vez los objetivos esperados por la organización 

pueden ser de tipos financieros, de salud y seguridad, medio ambiente, a nivel estratégico, de 

organización, proyecto, producto o proceso.  

Eventos a nivel de mercado, proceso productivo, dimensión ambiental, entorno social y político, 

trabajadores, aspectos financieros, pueden causar riesgos de negocios, en el sentido de generar 

una amenaza que un evento no deseado afecte negativamente las capacidades de la empresa 

para lograr satisfactoriamente sus objetivos, compromisos o el desarrollo de sus estrategias. Estos 

riesgos de negocios pueden tener consecuencias de tipo ambientales, legales, laborales, 

económicas, comerciales, políticas y sociales. 

Con el objeto de gestionar eficientemente los riesgos a los que se encuentra expuesta una 

compañía surge la necesidad de implementar un sistema de gestión integrado de riesgos que de 

haga cargo de ellos y de manera sistemática contextualice, evalúe (identifique, analice y valore) y 

trate los riesgos. 
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El presente trabajo desarrolla un modelo de gestión integrado de riesgo aplicable a distintos tipos 

de organizaciones basado en la optimización del Sistema de Gestión Integrado de Riesgos en vías 

de implementación en una empresa sanitaria. Para ello aplica y desarrolla distintas metodologías, 

que permiten estudiar los riesgos en todas sus etapas desde distintas perspectivas, logrando 

proponer un modelo de Gestión Integrado de riesgos sistematizado aplicable y adaptable  a todo 

tipo de organizaciones, y desarrollando una guía práctica para ello.  

 

Metodología  

El trabajo se inició con la optimización del SGIR en vías de implementación en la empresa 

sanitaria. Para ello se revisó el sistema en implementación comparándolo con los resultados 

obtenidos de la aplicación de las metodologías descritas en la norma NCh-ISO 31.010:2013(1) y las 

desarrolladas durante la ejecución del estudio.  

Se caracterizó el contexto tanto interno como externo de la empresa. Las principales actividades 

que se realizaron fueron; revisión de la matriz de actores, identificación de la distribución territorial 

de las plantas de producción (tratamiento) de agua potable, PTAP, plantas elevadoras de agua 

potable, PEAP, plantas de tratamiento de aguas servidas, PTAS y plantas elevadoras de aguas 

servidas, PEAS, revisión de misión, visión y objetivos estratégicos de la compañía, revisión de la 

estructura administrativa de la empresa sanitaria en base al organigrama y a los procesos 

desarrollados y visita a terreno a plantas, considerando las plantas de mayor tamaño y plantas tipo. 

Se evaluaron los riesgos, incluyendo identificación, análisis y valoración. Para la identificación de 

riesgos se emplearon metodologías tales como; revisión de la normativa aplicable a la empresa 

sanitaria incluyendo la revisión del historial de procesos sancionatorios y multas aplicadas, 

tormenta de ideas(1), entrevistas estructuradas y semiestructuradas(1), listas de verificación(1)(2) 

destacando las Normas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad del 

Higiene en el Trabajo de España (INSHT) para evaluar los riesgos asociados a accidentes 

químicos(3)(4)(5) y la evaluación de riesgos biológicos en base al Manual de Bioseguridad 

FONDECYT – CONICYT, 2008(6), además de la metodología Estructura “y si ?” (SWIFT)(2) para 

evaluar los riesgos desde el punto de vista de los procesos. 

Los riesgos identificados estaban relacionados entre si pudiéndose identificar “secuencias de 

riesgos” en que sucesivamente se alternan causas y consecuencias. 

Para el análisis de riesgos se emplearon las metodologías de Análisis de escenario(1), Análisis de 

causa y efecto, Análisis Bow Tie, Análisis de mariposa o corbatín(1). Esta última ilustrada en la 

figura siguiente. 
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Figura 1. Ejemplo de diagrama Bow Tie o nudo de corbata para análisis de riesgos(1). 

 

Para la valoración de riesgo se utilizó la metodología de Matriz de consecuencia /probabilidad(1). 

Para la valoración de las consecuencias se contempló el efecto que pudiera tener un evento en 7 

diferentes dimensiones; seguridad, salud, medio ambiente, costo para la organización por daño a 

equipos o instalaciones, legal, imagen pública y comunidad. Para cada una de las dimensiones se 

definieron 3 niveles de consecuencias. Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia se 

definieron también tres niveles. Del producto de la probabilidad por la consecuencia se obtuvo el 

nivel de riesgo.  

Los riesgos identificados y analizados se incorporan a una matriz tipo. En consideración a que los 

riesgos identificados se encuentran interrelacionados, se optó por incorporar en la matriz de 

valoración las “rutas de riesgos ”, centradas en un evento, analizadas desde las causas primarias 

hasta el efecto final. Se evaluó el riesgo inherente, para aquellos riesgos que tenían 

implementadas medidas de control se evaluó además el riesgo residual. En base al nivel de riesgo 

final estos fueron jerarquizados y priorizados. Para los riesgos priorizados se definieron planes de 

acción considerando acciones preventivas para mitigar la probabilidad de ocurrencia, como 

paliativas para mitigar las consecuencias de la materialización del riesgo. 

Se revisó el modelo de gestión de riesgos en vías de implementación analizando los mecanismos 

de comunicación y consulta, los criterios de monitoreo y revisión y la manera en que el modelo 

soporta la gestión ambiental, laboral y social considerando las funciones e interacciones de cada 

área, y las competencias asociadas a ella.  

 

Resultados  

Durante el desarrollo del trabajo se evaluaron 18 diagramas de riesgos, 111 rutas de riesgo, 309 

dimensiones de riesgos inherentes y 309 dimensiones de riesgos residuales. Se identificaron 

nuevos riesgos prioritarios que no habían sido identificados y por lo tanto no estaban siendo 

abordados por la organización. 
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Al estudiar el modelo en implementación se detectó que este carecía de mecanismos de 

comunicación y consulta, criterios de monitoreo y revisión y a pesar de contar con profesionales 

calificados en los distintos aspectos, el modelo no otorgaba un adecuado soporte a la gestión de 

riesgos.  

En base a la estructura del modelo existente y a las brechas identificadas se propuso la 

optimización del modelo de gestión. Tras el desarrollo de la metodología aplicada para la 

optimización del modelo y teniendo como base el modelo optimizado, se sistematizo la información 

en una guía práctica para la implementación de la NCh - ISO 31.010, aplicable a todo tipo de 

organización. La estructura de la guía contempla una serie de pasos basados en la norma indicada 

los que se resumen en la figura siguiente. 

 

 

 

Figura 2. Resumen de etapas en la implementación del modelo de Gestión de Riesgos. 

La estructura del modelo propuesto e incorporado en la guía se ilustra a continuación: 

 

 

Figura 3. Modelo de gestión de riesgos. 
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Conclusiones 

� Las metodologías de identificación de riesgo utilizadas permitieron incorporar riesgos 

asociados a procesos operativos, no identificados anteriormente. 

� El análisis de riesgos utilizando los diagramas de causas - evento -  efecto permitió 

relacionar riesgos que con la simple identificación no se encontraban relacionados. 

� Al analizar los riesgos por rutas centradas en un evento, se pudo evaluar un mismo riesgo 

desde distintas perspectivas. Lo que permite tener mayor certeza en la definición de la 

probabilidad y la consecuencia e incorporar todas las dimensiones que resultan afectadas.  

� La guía práctica desarrollada a partir de la optimización del modelo de gestión integrado de 

riesgos estudiado, permite la implementación de la NCh - ISO 31.010 a todo tipo de 

organización. 
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