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RESUMEN 

Este documento surge como una propuesta al problema planteado, en el 

Departamento de Gestión de Cambio en el área de Calidad del Ingenio Pichichí 

S.A., donde se hace un análisis diagnóstico y se evidencia la necesidad de 

implementar una herramienta para la identificación de los riesgos propios de cada 

proceso, que permitan establecer planes de acción para su prevención y revisar el 

seguimiento  y cierre de anomalías dentro del Ingenio. Para satisfacer esta 

necesidad se seleccionó el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), 

metodología adaptable a proyectos de toda naturaleza bajo los lineamientos de la 

norma NTC ISO 31000 en Colombia. Mediante una metodología descriptiva 

aplicada se plantean 5 fases:  se inicia con un diagnóstico general de los 

mecanismos de control del riesgos, se hace un análisis de las herramientas con las 

que cuenta la organización para modificar o corregir falencias con el nuevo 

procedimiento a emplear, se diseña y adecua la metodología AMFE, se establecen 

planes y programas de sensibilización sobre la gestión del riesgo y su correcta 

ejecución, se identifican los riesgos propios de cada proceso estableciendo los 

planes de acción para su prevención, y finalmente se define el programa para el 

seguimiento y medición de los planes de acción por área. 

Palabras claves: Riesgos, Gestión de riesgos, Análisis de Riesgos, Análisis 

Modal de Fallos y Efectos  
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ABSTRACT 

This document comes as a proposal to the problem, in the Exchange Management 

Department in the area of Quality Ingenio Pichichí SA, where a diagnostic analysis 

is made and the need to implement a tool for identifying the risks inherent 

evidenced each process that establish action plans for prevention and monitoring 

and reviewing the closure of abnormalities within the Ingenio. To meet this need 

Modal Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was selected, adaptable to 

projects of any kind under the guidelines of the ISO 31000 standard NTC in 

Colombia methodologies. A descriptive methodology arise 5 phases: it starts with a 

general analysis of the mechanisms of control risk, an analysis of the tools 

available to the organization to amend or correct flaws with the new procedure to 

be used is done, designs and adapts the FMEA methodology, plans and programs 

to raise awareness of risk management and its performance is set, the risks of 

each process are identified by establishing action plans for prevention, and finally 

the monitoring program defined and measurement of action plans by area. 

Keywords: Risk, Risk Management, Risk Analysis, Modal Analysis Failure 

Mode and Effects 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las actividades de una organización están permanentemente sometidas a 

una serie de amenazas, que las hace altamente vulnerables comprometiendo su 

estabilidad; es así como tradicionalmente las empresas han venido tratado estos 

riesgos mediante estrategias de reacción y soluciones puntuales; sin embargo, 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 

conocido como ―Análisis Modal de Fallos y Efectos‖ (AMFE), considerada como 

una de las herramientas más utilizada en la planificación de calidad en sus dos 

modalidades: Producto y Proceso, donde el primero evalúa el diseño y el segundo 

evalúa las deficiencias que pueden ocasionar un mal funcionamiento del proceso 

en el producto o servicio. Esta gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los 

últimos años, especialmente a partir de la década de los noventa, lo que ha 

conllevado a la aparición de ―Modelos de Gestión de Riesgos‖, algunos de ellos de 

carácter más específico como las guías y lineamientos de buenas prácticas del 

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

A partir de lo anterior nace el interés de llevar acabo el presente estudio con el 

objetivo de diseñar un sistema integral de gestión de riesgos bajo la metodología 

de AMFE conforme a lineamientos de la norma NTC-ISO 31000, el cual se  lleva a 

cabo en un período de 6 meses (Septiembre 2012 a marzo de 2013) mediante una 

metodología descriptiva-aplicada. Este documento se desarrolla a partir del 

capítulo 6 con el diagnóstico inicial de los riesgos en la empresa; en el capítulo 7 

se identifica y expone la herramienta de gestión de riesgo que el Ingenio ha venido 

manejando con sus respectivos mecanismos de control; en el capítulo 8 se diseña 
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el sistema integral de gestión de riesgos AMFE a ser aplicado en todas las áreas; 

en el capítulo 9 se plantea la sensibilización sobre la gestión de riesgos a todo el 

personal, haciendo énfasis en el compromiso, diseñando estrategias, talleres y 

promoviendo foros y espacios de intercambio; en el capítulo 10 se exponen las 

tareas en el proceso de identificación de los riesgos y los planes de acción para su 

prevención; finalmente se concluye alcanzando todos los objetivos y se hacen 

algunas recomendaciones.   
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad de garantizar liderazgo y continuidad empresarial a las 

organizaciones en un entorno dinámico, altamente competitivo y cada vez más 

globalizado, está determinado por la gestión empresarial para maximizar las 

oportunidades de ganancia y minimizar o eliminar los riesgos que atenten contra 

los objetivos estratégicos de la organización. Olarte Borda (2009)
1
, en su trabajo 

de grado sobre la metodología para la administración integral de los riesgos en 

empresas del sector azucarero, expresa cómo algunas de estas administran de 

manera aislada la identificación, análisis, evaluación y establecimiento de medidas 

de control de los riesgos, y tienen establecidos diferentes procedimientos para su 

gestión en diferentes niveles: sistema de gestión de la calidad relacionados con el 

producto, sistema de gestión ambiental para identificar aspectos ambientales de su 

actividad, sistema de seguridad y salud ocupacional para la identificación de 

peligros, valoración de riesgos y determinación de controles necesarios, y sistema 

de control y seguridad corporativa, que les permita la determinación, identificación, 

análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos.   

El Ingenio Pichichí S.A. no es ajeno a la necesidad de integrar un sistema de 

gestión de riesgos, no solo para dar un manejo con mayor cubrimiento y flexibilidad 

a todos los temas relacionados con la calidad y certificaciones de la empresa, sino 

también para evitar mediante acciones preventivas la materialización de un riesgo 

y frenar anomalías tales como robos, daños, multas, etc. De hecho, en el año 

                                            
1
  OLARTE BORDA, J. L. (2009). Metodología para la identificación, análisis, evaluación y 

establecimiento de medidas de control para la administración integral de los riesgos en 

empresas del sector azucarero. Recuperado el 15 de Mayo de 2015, de Universidad 

Autónoma de Occidente http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/346/3/TID00295.pdf 
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2012, enfocado en la sostenibilidad, buscando promover buenas condiciones 

laborales para sus colaboradores, minimizar los impactos causados sobre el 

ambiente, fomentar una gestión ética, fortalecer las relaciones con las 

comunidades de su zona de influencia y mejorar las relaciones con sus clientes y 

proveedores, inició la estructuración de una cultura organizacional que incluía la 

implementación de un sistema de gestión de riesgos con actividades orientadas a 

su intervención, sin embargo, en el interés por lograr este objetivo, se detectaron 

algunas inconsistencias en la identificación de los riesgos, que radicaban 

principalmente en la disparidad de conceptos y documentación al momento de 

establecerlos.  

No se contaba con un formato estándar ni criterios básicos de dónde se pudieran 

desprender juicios adecuados para cada área, dependiendo de los procesos que 

manejaban; tampoco se completaba el procedimiento para encargarse de los 

riesgos puesto que no existía un producto posterior a la identificación de estos, se 

asumía el riesgo mas no presentaba ningún análisis para las actividades, 

reflejando ausencia de estudios en los indicadores de cada área que afectaba el 

sistema de gestión de calidad y los análisis existentes eran insuficientes, en el 

sentido de presentar una meta muy insulsa o en el otro extremo exigente, 

quedándose en meras formalidades, sin establecer planes de acción ni 

responsabilidades para mitigar, compartir o asumir los riesgos propios de cada 

área; así mismo, el enfoque del responsable de la gestión de riesgos estaba 

inclinado hacia la seguridad física, del entorno y de los procesos de selección en la 

parte de gestión humana, dejando de lado otros riesgos en los que incurría el 

ingenio, empleando herramientas sólo para los riesgos manejados, con criterios no 

relevantes para la organización, ejercicio que poco personal conocía por la escaza 

capacitación, comunicación y divulgación de los procedimientos.  
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De lo anterior nace el interés de llevar a cabo un diseño de una metodología para 

la gestión de riesgos, adaptando el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) y 

bajo los lineamientos de la norma colombiana NTC-ISO 31000.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué sistema de gestión de riesgos bajo las metodología de AMFE se debe 

diseñar conforme a lineamientos de la norma NTC-ISO 31000 para el Ingenio 

Pichichi S.A. en el año 2013? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la necesidad de identificar los riesgos de cada área del Ingenio Pichichí 

S.A. en el año 2013? 

¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta el Ingenio Pichichí S.A. para la 

gestión de riesgos en el 2012? 

¿Cómo sensibilizar al personal del Ingenio Pichichí S.A. sobre la gestión del riesgo 

y su correcta ejecución? 

¿Cuáles son según los jefes de proceso los riesgos propios de cada operación? 

¿Cuáles son los planes de acción para los riesgos identificados? 

¿Cómo seguir y medir los planes de acción definidos? 



25 

2 JUSTIFICACIÓN 

No solo es importante realizar el presente trabajo para optar al título de ingeniero 

industrial utilizando los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y 

vida laborar, sino además con el fin de aportar al Ingenio Pichichí S.A. una 

herramienta que garantice liderazgo y continuidad en un entorno altamente 

competitivo y determinado por la gestión empresarial, en el que se maximicen las 

oportunidades de ganancia y minimicen o eliminen los riesgos y pérdidas que 

atenten contra los objetivos estratégicos de la organización. Para tal fin, se 

interesó en llevar acabo el presente estudio en el que se incluyan los lineamientos 

de la norma NTC-ISO 31000 bajo las metodología de AMFE para identificar, 

analizar, evaluar y controlar los riesgos, priorizar actividades, asignar recursos y 

mejorar continuamente. 

Es de destacar que el Ingenio Pichichi S.A.  es una empresa comprometida en el 

crecimiento de la competitividad y productividad, por tal motivo se encuentra en 

una constante búsqueda de mejora continua para estar dentro de los estándares 

del mercado ofreciendo servicios y productos de óptima calidad, apoyado en 

técnicas, modelos, normas y metodologías que garanticen su sostenibilidad y 

posicionamiento en el sector azucarero. Por tal razón es necesario incluir dentro 

los proyectos que se adelantan al interior de la organización, el sistema de gestión 

de riesgos, toda vez que este involucra a la totalidad del personal, identificando y 

analizando riesgos desde los estratégicos hasta los operativos y contribuir con la 

consecución de sus objetivos, asegurando que los enfoques importantes definidos 

en el direccionamiento se cumplan sin mayores traumatismos o sorpresas y los 

procesos se lleven a cabo con la menor incertidumbre posible, apoyando la 

identificación de riesgos que se exige dentro de los sistemas en los que está 

certificado y con ello, cumplir con las expectativas de los clientes quienes por lo 
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general proponen en sus programas de desarrollo de proveedores la identificación 

de riesgos; además, estos planes de acción fomentan en el Ingenio una actitud 

más proactiva y menos reactiva, con la correcta mitigación, transferencia o 

asunción de la materialización de amenaza y vulnerabilidad, objetivo de la gestión 

de riesgos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema integral de gestión de riesgos bajo la metodología de AMFE 

conforme a lineamientos de la norma NTC-ISO 31000 para el Ingenio Pichichi S.A. 

en el año 2013. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico inicial para establecer la necesidad de identificar los 

riesgos de cada área del Ingenio Pichichi S.A. en el año 2012. 

 Analizar las herramientas con las que cuenta el Ingenio Pichichí S.A. para la 

gestión de riesgos en el año 2012. 

 Sensibilizar al personal del Ingenio Pichichí S.A. sobre la gestión del riesgo y su 

correcta ejecución. 

 Identificar con los jefes de procesos los riesgos propios de cada operación y 

establecer planes de acción para su prevención. 

 Seguir y medir los planes de acción definidos por cada área.  
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

4.1.1 Entorno internacional. Dentro de las normas de auditoria interna 

internacionales, se encuentran varias normas específicas dirigidas a manejar la 

metodología de la Administración de Riesgos dentro los servicios de 

aseguramiento y consulta para agregar valor y mejorar las operaciones, evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de la Administración o Gestión de Riesgos, 

Control y Gobierno Corporativo, recomendadas para ser aplicadas por parte de los 

auditores internos. En 1941 se fundó en Estados Unidos el Instituto de Auditores 

Internos (IIA Institute of Internal Auditors) como máxima autoridad reconocida 

rápidamente a nivel mundial en el campo de la auditoria interna.  

El Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) fue aplicado por vez primera en la 

década de los 60 por la industria aeroespacial como ―Procedimientos para la 

realización de análisis de modo de fallo, efectos y criticidad‖, y en la década de los 

70 lo empezó a utilizar Ford, extendiéndose más tarde al resto de fabricantes de 

automóviles. En la actualidad es un método básico de análisis en el sector del 

automóvil que se ha extrapolado satisfactoriamente a otros sectores. Este método 

también puede recogerse con la denominación de AMFEC (Análisis Modal de 

Fallos, Efectos y su Criticidad), al introducir de manera remarcable y más precisa la 

especial gravedad de las consecuencias de los fallos. Aunque la técnica se aplica 

fundamentalmente para analizar un producto o proceso en su fase de diseño, este 

método es válido para cualquier tipo de proceso o situación, entendiendo que los 

procesos se encuentran en todos los ámbitos de la empresa, desde el diseño y 

montaje hasta la fabricación, comercialización y la propia organización en todas 

sus áreas funcionales. Evidentemente, este método a pesar de su enorme 
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sencillez es usualmente aplicado a elementos o procesos clave en donde los fallos 

que pueden acontecer, por sus consecuencias puedan tener repercusiones 

importantes en los resultados esperados. El principal interés del AMFE es el de 

resaltar los puntos críticos con el fin de eliminarlos o establecer un sistema 

preventivo (medidas correctoras) para evitar su aparición o minimizar sus 

consecuencias, con lo que se puede convertir en un riguroso procedimiento de 

detección de defectos potenciales, si se aplica de manera sistemática
2
. 

En 1992 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), publicó un informe denominado Control Interno - Marco Integrado 

(Internal Control – Integrated Framework IC-IF), conocido también como COSO I, 

el cual fue adoptado por el sector público y privado en Estados Unidos, por el 

Banco Mundial y el BID, y se extendió rápidamente por todo Latino América. En 

septiembre de 2004, se publica el informe denominado Gestión de riesgos 

corporativos - Marco Integrado (Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework ERM-IF), el cual incluyó el marco global para la administración integral 

de riesgos (Estándar COSO II – ERM). En el año 2005, COSO publicó la guía para 

la administración de los riesgos corporativos con el fin de que las Organizaciones 

tuvieran una referencia para tratar efectivamente la incertidumbre y sus riesgos y 

oportunidades asociados, mejorando así la capacidad de generar valor
3
. 

En el 2002 nace en Estados Unidos la Ley Sarbanes-Oxley (Acta de Reforma de la 

Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista), con el fin de 

monitorear a las empresas que cotizan en bolsa, evitando que las acciones de las 

                                            
2
  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. (2004). NTP 679: 

Análisis modal de fallos y efectos (Failure Mode and Effect Analysis) AMFE. Recuperado el 19 

de Mayo de 2015, de Normas Técnicas de Prevención: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a7
00/ntp_679.pdf 
3
  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN.. Administración de riesgos 

corporativos – Marco integrado. USA., 200.5 
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mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. Su 

finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor. Esta ley 

responsabiliza a la dirección sobre el reporte del establecimiento y mantenimiento 

de una adecuada estructura y procedimientos de control interno, de los cuales 

hace parte la administración del riesgo. 

En el año 2004 se elaboraron un conjunto de recomendaciones conocidas como 

Basilea II, que incorporó algunas buenas prácticas en relación con la gestión del 

riesgo operativo apoyadas en tres pilares: el cálculo de requerimiento de capital, el 

examen supervisor y la disciplina de mercado. La importancia de este acuerdo se 

deriva en que se empieza a tratar el riesgo operativo con igual importancia que el 

riesgo de mercado y de crédito; adicionalmente en este documento se proponen 

una serie de metodologías para permitir la cuantificación del riesgo operativo 

siendo un avance importante en la gestión cualitativa que se venía desarrollando 

frente a este riesgo
4
.  

En el 2008 se publicó el borrador de la norma ISO 31000 sobre administración de 

riesgo; en donde se incorporan principios y guías para la implementación de la 

administración de riesgo. En esta norma se establecen los elementos para definir 

el contexto, identificar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo operativo en cualquier 

tipo de entidad
5
.  

Ya en el año 2009, de acuerdo a los estándares AS/NZS: 1995, AS/NZS: 1999, 

AS/NZS: 2004, y bajo el apoyo del grupo de trabajo de la ISO se desarrolló la 

AS/NZS ISO 31000:2009 Gestión del riesgo - Principios y directrices.  

                                            
4
 COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA. BASILEA II. Convergencia 

internacional de medidas y normas de capital. Junio de 2004. Basilea – Suiza. p. 228. 
5
  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Proyecto: Gestión de riesgo - 

Principios y directrices sobre la aplicación ISO 31000. International Organization for 

Standarization (ISO 31000:2008). 2008. 
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4.1.2 Entorno nacional. En Colombia el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación ICONTEC
6
, es un organismo que trabaja para fomentar la 

normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad. En lo 

relacionado con normalización,  es reconocido por el gobierno colombiano como 

asesor y organismo nacional de normalización conforme al Decreto 2269 de 1993
7
; 

en este campo, el objetivo del Instituto es promover, desarrollar y guiar la 

aplicación de Normas Técnicas Colombiana (NTC) y otros documentos normativos. 

En el ámbito empresarial a nivel mundial, ICONTEC es representante por 

Colombia ante los organismos de normalización internacionales y regionales como 

la ISO (International Organization for Standarization), IEC (International 

Electrotechnical Commision), COPANT (Comisión Panamericana de Normas de la 

Cuenca del Pacífico) y también es soporte del gobierno nacional en los grupos de 

negociación para la Comunidad Andina, Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) y para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de 

América.  

Desde 1991 ICONTEC trabaja conjuntamente con el sector empresarial nacional e 

internacional en la certificación de sistemas de gestión. Dichas certificaciones son 

el proceso voluntario por medio del cual el Instituto valida y asegura por escrito que 

un producto o un servicio cumple con unos requisitos previamente especificados
8
. 

En el año 2004 el ICONTEC publicó la NTC-5254 basado en el AS/NZ 4360:1999, 

en la cual proporciona un marco para el proceso de gestión de riesgo, y se 

                                            
6
  ICONTEC. (2015). Página oficial. Recuperado el 15 de Mayo de 2015, de 

http://www.icontec.org/index.php/en/ 
7
  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (1993). Decreto 2269 de 

septiembre 16 de 1993. Recuperado el 15 de Mayo de 2015, de Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32037.  
8
  ICONTEC Óp. Cit.  
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incorporan elementos para la identificación, la evaluación, tratamiento y monitoreo 

de los riesgos operativos
9
.  

En el año 2007 la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la 

Circular Externa 041 de 2007 la cual establece los requisitos para la 

implementación de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO). 

Este sistema está compuesto por unos elementos mínimos que le permita a las 

entidades financieras identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operativo
10

.  

Año 2009, trabajo de grado en la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA en 

el ingenio carmelita donde se identifican los tipos de riesgos presentes en los 

diferentes procesos de la empresa, en donde además se desarrollan métodos de 

identificación y clasificación y se presentan formatos para su registro, análisis y 

medidas para actuar ante el riesgo
11

. 

En el 2011 Colombia adopta de manera idéntica por traducción de la norma ISO 

31000:2009, la NTC-ISO 31000:2011 en reemplazo de NTC 5254 primera 

actualización. La adopción de esta norma brinda a las organizaciones lineamientos 

para administrar los riesgos considerando una serie de principios, contexto y 

proceso para la gestión del riesgo, orientando a las empresas hacia el 

                                            
9
  ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5254. Recuperado el 15 de Mayo de 2015, de 

Gestión de Riesgo: 
http://190.25.225.118/esing/MAESTRIA/DVD4/GESTION%20DEL%20RIESGO%20DE%20DE
SASTRES/FASE%202%20ATENCION/III.%20MANEJO/b.%20Preparacion%20recuperacion/1
.%20Suelos%20de%20proteccion%20por%20riesgo/NTC5254%5B1%5D%20-
%20preparativos%20-%20londer.pdf.  2006 
10

  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Reglas relativas a la administración 

del riesgo operativo. Circular externa 041 de 2007. Obtenido de 

http://www.superfinanciera.gov.co. 2007 
11

HERNÁNDEZ CAÑÓN J.D.Diseño y estructuración del sistema de gestión de riesgos 
basado en la norma NTC 5254:2004 y en el estándar AS/NZ 4360:1999, para la empresa 
carmelita S.A. Tuluá, Valle, Colombia: Unidad Central del Valle del Cauca, Facultad de 
Ingeniería, Programa de Ingeniería Industrial. 2009. 
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mejoramiento continuo reflejado en la productividad y calidad de los servicios y 

productos prestados por estas
12

. 

Artículo del año 2012 en revista especializada en el cual se aprecia la metodología 

para un sistema de gestión riesgos en los sistemas de información 

organizacionales,  que hace énfasis en el establecimiento del entorno 

organizacional como primer paso hacia la creación de un SGR y especialmente en 

el factor de la actividad humana que es la que se encarga del uso y mantenimiento 

del sistema.
13

 

Trabajo de grado en el año 2013 en la UNIVERSIDAD DEL VALLE que presenta 

cómo los análisis de riesgos muestran la disposición de una organización hacia el 

riesgo y los retos que puede asumir y delegar la alta gerencia para crear desafíos 

para los empleados y la gerencia e ir conformando el perfil de riesgo de la 

organización además de la incursión en mercados internacionales
14

. 

En el presente estudio ―Diseño de sistema gestión de riesgos bajo la metodología 

de AMFE conforme a lineamientos de la norma NTC-ISO 31000 en el Ingenio 

Pichichí S.A. en el año 2013‖, se consideran los avances de la Norma ISO 

31000:2011 en cuanto a principios y directrices genéricas sobre la gestión del 

riesgo, aplicando el procedimiento AMFE, dentro de las Normas de Buen Gobierno 

                                            
12

  TEJADA RENTERÍA, J. M., & OLIVEROS BASTIDAS, R. A.. Planificacion de la gestión del 
riesgo bajo la norma NTC ISO 31000:2011 en la Empresa ECCO Ingeniería Ltda. de la ciudad 
de Tuluá durante los años 2012-2013. Tuluá, Valle, Colombia: Unidad Central del Valle del 
Cauca, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Industrial. 2013 
13

 GUERRERO JULIO, M. L., GÓMEZ FLOREZ, L. C.. Gestión de riesgos y controles en 
sistemas de información: del aprendizaje a la transformación organizacional Estudios 
Gerenciales [en linea] 2012, 28 (Octubre-Diciembre) : Disponible 
en:<http://oai.redalyc.org/articulo.oa?id=21226279012> ISSN 0123-5923 
14

REYES VELASCO, M. F.. La actitud hacia el riesgo, la actitud hacia la orientación 
emprendedora, y la orientación hacia el mercado internacional. Cali, Valle, Colombia: 
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la administración, Programa de Administración 
de empresas. 2013 
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Corporativo que exigen el establecimiento de una gerencia de riesgos que permita 

la toma de decisiones.  

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Contexto geográfico. El sector azucarero colombiano se encuentra 

ubicado en el valle geográfico del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el 

norte del departamento del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el 

sur del departamento de Risaralda (Anexo A).  

En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña de azúcar, de las 

cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el 75% restante  a 

más de 2.750 cultivadores de caña, quienes abastecen a 13 ingenios de la región, 

incluido el Ingenio Pichichí.  

Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el 

resto del mundo (con excepción de Hawái y el norte de Perú), se puede sembrar y 

cosechar caña durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, 

sumada al avance tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la Caña 

(Cenicaña), que funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, ha 

llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en 

productividad a nivel mundial con más de 14 toneladas de azúcar por hectárea 

anual
15

.  

El Ingenio Pichichí S.A., se encuentra ubicado en el centro del Valle del Cauca, a 

60 kilómetros al norte de Cali y 5 Km al oriente del corregimiento de Sonso vía 

                                            
15

  ASOCAÑA. El Sector Azucarero Colombiano en la Actualidad. Recuperado el 19 de Mayo 

de 2015, de Sector Azucarero Colombiano: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215. 2012 
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Palmira – Buga. Su ubicación le permite distinguirse en el sector azucarero por su 

clima privilegiado debido a distintos factores: Las frescas brisas marinas 

provenientes del Océano Pacífico que se cuelan a través de la depresión que tiene 

la Cordillera Occidental frente a las tierras del ingenio y orean la región, 

convirtiéndola en el sector menos lluvioso del valle geográfico del río Cauca; a 

través de los siglos, este clima comparativamente seco ha permitido que la espesa 

capa vegetal de sus suelos se lave menos con las lluvias y conserve su fertilidad y 

alcalinidad; existe además gran luminosidad y un alto diferencial de temperaturas 

entre el día y la noche, lo que promueve la formación de sacarosa y un 

permanente recambio de aire, que disipa la concentración de dióxido de carbono 

en el ambiente. Todo esto hace que las tierras de Pichichí sean óptimas para el 

cultivo de la caña de azúcar
16

. (Anexo B) 

4.2.2 Contexto Institucional 

4.2.2.1 Reseña Histórica: El Ingenio Pichichi S.A. protocolizó su creación el 1 de 

Abril de 1941 en la notaria segunda de Palmira, con un capital inicial de $500,000 

fijándose un valor de $100 por cada acción. Con más de siete décadas de 

progreso el Ingenio Pichichí S.A. ha ido implementando nueva tecnología que lo ha 

llevado a alcanzar una molienda importante en el sector azucarero y que lo ha 

convertido en uno de los ingenios con mayor trayectoria, tradición y de mayor 

reconocimiento en la región y en la industria azucarera del país, es así como a la 

par con su desarrollo tecnológico encaminado al mejoramiento continuo de la 

producción y enmarcado en esquemas de preservación del medio ambiente, 

capacitación, salud y bienestar de todos sus colaboradores y familias y de las 

comunidades vecinas, la empresa ha procurado trabajar por el desarrollo 

profesional y humano de su gente, buscando su bienestar a través de programas 

                                            
16

  ASOCAÑA. (). Reseña histórica Ingenio Pichichí. Recuperado el 19 de Mayo de 2015, de 

Sector Azucarero Colombiano:  
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recreativos, culturales, educativos, de salud siguiendo a la vez políticas de 

entendimiento, calidad, respeto y colaboración en sus relaciones laborales
17

. 

4.2.2.2 Productos y mercados. El Ingenio Pichichí S.A. es una organización 

privada orientada a la satisfacción de sus clientes con calidad y confiabilidad, 

mediante el cultivo, transformación y comercialización de productos derivados de la 

caña de azúcar, ofreciendo azúcares y mieles a clientes nacionales e 

internacionales.  

 Productos y Servicios 

- Azúcar Crudo NTC 607 

- Azúcar Blanco NTC 611 

- Azúcar Blanco Especial NTC 2085 

- Miel final o Melaza de Caña NTC 587 

- Azúcar Morena 

- Miel Virgen 

- Laboratorio para el control de la calidad mediante análisis fisicoquímicos, control 

hídrico, cromatografía líquida, microbiología y metrología.   

- Servicios a proveedores de caña 

 Mercados. Las ventas del mercado nacional representaron un 45% del total del 

volumen de ventas en el 2.012, y en las ventas internacionales, Perú se convirtió 

en el principal destino de las exportaciones con un total de 20.164 toneladas 

exportadas (24% de las exportaciones), seguida de Haití con 17.724 toneladas 

(30%) y Chile con 7.730 toneladas (12%). 

                                                                                                                                   

http://www.asocana.org/publico/ingenios/historias.aspx?SCid=131. 2012 
17

  Ibíd. 
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4.2.2.3 Sostenibilidad. A partir del 2012, el Ingenio Pichichí ha venido trabajando 

en la estructuración de una cultura organizacional enfocada en la sostenibilidad, 

que busca promover buenas condiciones laborales, minimizar los impactos 

causados sobre el ambiente, fomentar una gestión ética, trabajar en el 

fortalecimiento de las relaciones con las comunidades de su zona de influencia y 

mejorar la relación con sus clientes y proveedores. 

4.2.2.4 Planta de Personal. El Ingenio Pichichí contribuye al desarrollo económico 

de la región, generando empleo en su zona de influencia, conservando la 

tendencia de una alta procedencia de sus colaboradores del municipio de Guacarí 

y Sonso con el 52,4%, seguido de  Buga con el 16,6%, El Cerrito con el 11,8% y 

otras 11 localidades de su entorno con una participación del 19.2%. De los 806 

empleados directos de la planta el 91,8% son hombres y el 8,2% son mujeres; el 

67% corresponde al personal operativo y el 33% al administrativo; la edad 

promedio de los trabajadores es de 45 años (43 en personal operativo y 46,5 en el 

administrativo).   

Tabla 1  Personal operativo y administrativo según lugar de procedencia  

Lugar de procedencia 
Personal 

Operativo 

Personal 

Administrativo 
Total % 

Guacarí - Sonso 339 83 422 52,4% 

Buga 67 67 134 16,6% 

Ginebra 46 28 74 9,2% 

El Cerrito 74 21 95 11,8% 

Palmira 4 15 19 2,4% 

Tuluá 4 10 14 1,7% 

Cali 2 30 32 4,0% 

Yotoco 3 3 6 0,7% 

San Pedro 0 2 2 0,2% 

Bugalagrande 0 1 1 0,1% 

Candelaria 1 3 4 0,5% 

Andalucía 1 0 1 0,1% 

Pradera 0 1 1 0,1% 

Florida 0 1 1 0,1% 

Total 541 265 806 100% 
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 67% 33%   

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2012) 

Para el año 2012, el 35,5% de los empleados se concentra en el proceso de 

fabricación de azúcares y mieles, el 16,9% en el proceso de cosecha y el 13% en 

el campo. 

Tabla 2  Clasificación del personal operativo y administrativo por área.  

Área 
Personal 

Operativo 

Personal 

Administrativo 
Total % 

División Campo 72 33 105 13% 

División Cosecha 102 34 136 17% 

Departamento de Maquinaria 55 9 64 8% 

División Industrial 243 43 286 35% 

División Calidad de conformidad 32 10 42 5% 

División de Gestión Humana 28 60 88 11% 

Administración 9 76 85 11% 

Total 541 265 806 100% 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2012) 
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4.2.2.5 Estructura Organizacional. (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Diagrama Estructura Organizacional Ingenio Pichichí S.A. 

 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). 
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 Asamblea General de Accionistas. Es el órgano de máxima autoridad del 

gobierno del ingenio Pichichí S.A., presidido por el Gerente y en defecto de este, 

por cualquiera de los Subgerentes, por uno de los Directores o por el accionista 

que designe la Asamblea por la mayoría de votos concurrentes en la sesión. 

Son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas:  

a) Elegir Gerente, Subgerentes, primero y segundo, miembros de la Junta 

Directiva, los suplentes de estos últimos, el revisor Fiscal y su respectivo suplente.  

b) Reformar los Estatutos de la sociedad.  

c) Decretar la prórroga de la sociedad o la liquidación de esta en el término fijado 

para su duración.  

d) Autorizar la enajenación de los bienes de la sociedad indicando al Gerente los 

términos en que deba hacerlo.  

e) Aprobar el balance general y fenecer en última instancia las cuentas que la junta 

Directiva deberá presentar cada año y aprobar o modificar la distribución de 

utilidades que aquella proponga.  

f) Remover los empleados que son de nombramiento.  

g) Señalar los salarios del Gerente, Revisor fiscal y de la Junta directiva. 

 Junta Directiva. Se compone de cinco miembros que pueden ser o no 

accionistas de la sociedad, con sus respectivos suplentes personales. Será 

presidida por el Gerente o por los Subgerentes en ejercicio, en su orden, quienes 
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tendrán voz pero no voto en sus deliberaciones. El periodo de duración de los 

miembros de la Junta Directiva será de un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

Los miembros de la Junta Directiva dejarán de serlo al cumplir setenta y cinco (75) 

años, pero aquellos(as) que lleguen a esta edad y hayan ejercido la dignidad de 

miembros, por lo menos durante diez (10) años, adquirirán el carácter de Miembros 

Honorarios de ese organismo, pero no contarán para la conformación del quórum. 

 Gerente General. Cargo responsable de asegurar el cumplimiento de la misión y 

alcance de la visión corporativa mediante la orientación, evaluación y control de la 

implementación de las estrategias y los proyectos. El Gerente es nombrado y 

evaluado por la Junta Directiva y sus funciones se encuentran formalizadas en el 

documento Descripción del Cargo –DI-HUM-001-001. 

 Comités 

Cuadro 1. Comités internos y externos del Ingenio Pichichí S.A. 

Comités internos Comités externos 

- Gerencia 

- Calidad 

- Gestión humana 

- Emergencia 

- COPASO 

- Convivencia 

- Campo y cosecha 

- Compras 

- Proveedores de caña 

Con Asocaña 

- Presidentes de ingenios 

- Transporte 

- Calidad 

- Desarrollo humano 

- Salud ocupacional 

- Cosecha 

- Ambiental 

- Cogeneración 

- Mesa de agua 

- Comunicación 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). 
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4.2.2.6 Mecanismos de control 

 Revisoría Fiscal. La sociedad tiene un Revisor Fiscal con su respectivo 

suplente, elegidos por la Asamblea General de Accionistas para un periodo de un 

año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Las atribuciones del Revisor Fiscal 

se encuentran descritas en los estatutos de la empresa. 

 Auditoría Interna. La empresa cuenta con un área que realiza las labores de 

auditoría en los procesos de fábrica, campo y cosecha, administrativos, calidad y 

de tecnología. El nombramiento de este equipo cuenta con el aval de la Gerencia 

General. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Gestión de Riesgos  

4.3.1.1 Definición y conceptos. Según el Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO, 2009),  la gestión de riesgos corporativos se 

ocupa de los riesgos y oportunidades que afectan a la creación de valor o su 

preservación y lo define como: “un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la 

definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del 

riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos”
 18

. 

                                            
18

  COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION 
(COSO). Gestión de Riesgos Corporativos Marco Integrado. Traducido de: ―Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework‖ versión española. PricewaterhouseCoopers. 2009 
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La definición es amplia en sus fines toda vez que recoge los conceptos claves de 

la gestión de riesgos por parte de organizaciones, proporcionando una base para 

su aplicación en estas, en industrias y sectores. Se centra directamente en la 

consecución de los objetivos establecidos por una entidad determinada y 

proporciona una base para definir la eficacia de la gestión de riesgos corporativos. 

4.3.1.2 Componentes de la Gestión de Riesgos. La gestión de riesgos 

corporativos consta de ocho componentes relacionados entre sí, que se derivan de 

la manera en que la dirección conduce la empresa y cómo están integrados en el 

proceso de gestión (Gráfica 2).  
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Gráfica 2. Elementos clave de cada componente de la gestión de riesgos  

 

Fuente: COSO, 200419  

                                            
19

  COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION 
(COSO). (2004). Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado, Técnicas de Aplicación. 

España: PricewaterhouseCoopers. 



45 

Cuadro 2. Función de los elementos clave de cada componente de la gestión 

de riesgos  

Componente Función 

Ambiente interno 

Abarca el gobierno de una organización y establece la base de 

cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, 

incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo aceptado, la 

integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa 

Establecimiento 

de objetivos 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda 

identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. La 

gestión de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 

establecido un proceso para fijar objetivos y que aquellos que han 

sido seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea 

con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

Identificación de 

eventos 

Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos 

de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 

oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la 

dirección o los procesos para fijar objetivos. 

Evaluación de 

riesgos 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto 

como base para determinar cómo deben ser gestionados y se 

evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. 

Respuesta a los 

riesgos 

La dirección selecciona las posibles respuestas (evitar, aceptar, 

reducir o compartir los riesgos), desarrollando una serie de 

acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al 

riesgo de la entidad. 

Actividades de 

control 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para 

ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a 

cabo eficazmente. 

Información y 

comunicación 

La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y 

plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 

responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un 

sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad. 

Supervisión 

La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, 

realizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta 

supervisión se lleva a cabo mediante actividades permanentes de 

la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la 

vez. 

Fuente: COSO, 200420. Cuadro resumen elaborado por el autor.  

                                            
20

  Ibid.  
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Gráfica 3. Matriz de la relación entre objetivos y componentes de la gestión 

de riesgos corporativos 

 

Fuente: COSO, 2009 

La gestión de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en 

serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso 

multidireccional e iterativo en que casi cualquier componente puede influir en otro. 

4.3.1.3 Principios básicos para la Gestión del Riesgo. De acuerdo con la norma 

ISO-31000
21

 para una mayor eficacia, la gestión del riesgo en una organización 

debe tener en cuenta los siguientes principios:  

                                            
21

  ICONTEC INTERNACIONAL. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000. Gestión del 
riesgo. Principios y directrices. Recuperado el 14 de Mayo de 2015, de tienda.icontec.org: 
http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO31000.pdf, 2011. 
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- Crea valor. Contribuye a la consecución de objetivos así como la mejora de 

aspectos tales como la seguridad y salud laboral, cumplimiento legal y 

normativo, protección ambiental, etc. 

- Está integrada en los procesos de una organización. No debe ser entendida 

como una actividad aislada sino como parte de las actividades y procesos 

principales de una organización. 

- Forma parte de la toma de decisiones. La gestión del riesgo ayuda a la toma de 

decisiones evaluando la información sobre las distintas alternativas. 

- Trata explícitamente la incertidumbre. La gestión del riesgo trata aquellos 

aspectos de la toma de decisiones que son inciertos, la naturaleza de esa 

incertidumbre y como puede tratarse. 

- Es sistemática, estructurada y adecuada. Contribuye a la eficiencia y, 

consecuentemente, a la obtención de resultados fiables. 

- Está basada en la mejor información disponible. Los inputs del proceso de 

gestión del riesgo están basados en fuentes de información como la experiencia, 

la observación, las previsiones y la opinión de expertos. 

- Está hecha a medida. La gestión del riesgo está alineada con el contexto 

externo e interno de la organización y con su perfil de riesgo. 

- Tiene en cuenta factores humanos y culturales. Reconoce la capacidad, 

percepción e intenciones de la gente, tanto externa como interna, que puede 

facilitar o dificultar la consecución de los objetivos de la organización. 

- Es transparente e inclusiva. La apropiada y oportuna participación de los grupos 

de interés (stakeholders) y, en particular, de los responsables a todos los 

niveles, asegura que la gestión del riesgo permanece relevante y actualizada. 
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- Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. La organización debe velar para que 

la gestión del riesgo detecte y responda a los cambios de la empresa. 

- Facilita la mejora continua de la organización. Las organizaciones deberían 

desarrollar e implementar estrategias para mejorar continuamente, tanto en la 

gestión del riesgo como en cualquier otro aspecto de la organización. 

4.3.1.4 Proceso de gestión de riesgos. La variedad, complejidad y naturaleza de 

los riesgos puede ser de muy diversa índole por lo que el nuevo Estándar 

Internacional desarrollado por la IOS (siglas en ingles International Organization for 

Standardization) propone unas pautas genéricas sobre cómo gestionar los riesgos 

de forma sistemática y transparente. 

Es de considerar que el diseño y la implantación de la gestión de riesgos dependen 

de las diversas necesidades de cada organización, de sus objetivos concretos, 

contexto, estructura, operaciones, procesos operativos, proyectos, servicios, etc. 

El enfoque está estructurado en tres elementos claves para una efectiva gestión de 

riesgos: 

- Los principios para la gestión de riesgos. 

- La estructura de soporte. 

- El proceso de gestión de riesgos. 

La relación entre los principios de gestión, la estructura de soporte, así como el 

proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma ISO 31000:2011 se resume 

en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 4. Relación entre los Principios, estructura de soporte y proceso de 

gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTC-ISO 31000, 2011. 

4.3.1.5 Elementos principales del proceso de gestión de riesgo. De acuerdo con la 

NTC 5254, 2006
22

 los principales elementos del proceso de gestión de riesgo se 

detallan a continuación (Gráfica 5). 

                                            
22

  ICONTEC, 2006. Op. Cit. (32) 
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Gráfica 5.  Proceso general de gestión del riesgo 

 

Fuente: Fuente: NTC-ISO 31000, 2011. 

- Establecer el contexto. Establecer el contexto estratégico, organizacional y de 

gestión del riesgo en el cual ocurrirá el resto del proceso. Es conveniente que se 

establezcan criterios contra los cuales se va a evaluar el riesgo, y se debe 

definir la estructura del análisis. 

- Identificar riesgos. Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir elementos 

como base para análisis posterior. 

- Analizar riesgos. Determinar los controles existentes y analizar en su contexto 

los riesgos en términos de consecuencia y posibilidad. El análisis debe 
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considerar la gama de consecuencias potenciales y la posibilidad de que éstas 

ocurran, estas se pueden combinar para producir un nivel estimado de riesgo. 

- Evaluar los riesgos. Comparar los niveles estimados de riesgo, contra los 

criterios pre-establecidos. Esto posibilita que los riesgos sean clasificados de 

modo que se identifiquen prioridades de gestión. Si los niveles de riesgo 

establecido son bajos, entonces los riesgos pueden encajar en una categoría 

aceptable, y es posible que no se requiera tratamiento. 

- Tratar los riesgos. Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para los 

demás riesgos, desarrollar e implementar un plan de gestión específico que 

incluya considerar el suministro de recursos. 

- Monitorear y revisar. Monitorear y revisar el desempeño del sistema de gestión 

del riesgo y los cambios que pudieran afectarlo. 

- Comunicar y consultar. Comunicar y consultar con las partes interesadas, 

internas y externas, según sea apropiado, en cada etapa del proceso de gestión 

del riesgo y con relación al proceso en conjunto. 

La gestión del riesgo puede aplicarse en muchos niveles de una organización, así 

como en el nivel estratégico y en niveles operacionales; a proyectos específicos, 

para servir de ayuda en decisiones específicas o manejar áreas de riesgo 

específicas reconocidas. 

La gestión del riesgo es un proceso iterativo que puede contribuir a la mejora 

organizacional. Con cada ciclo, los criterios de riesgo pueden fortalecerse para 

lograr progresivamente mejores niveles de gestión del riesgo. Para cada etapa del 

proceso deben mantenerse registros adecuados que sean suficientes para 

satisfacer la auditoría independiente. 
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4.3.1.6 Objetivos de la aplicación de modelo de gestión de riesgos. El diseño e 

implantación de un modelo de gestión del riesgo según la norma ISO 31000:2009, 

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. 

- 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. 

- Mejorar la prevención así como la gestión de incidentes. 

- Minimizar las pérdidas. 

- Mejorar el aprendizaje organizativo. 

- Mejorar la resistencia organizativa. 

4.3.1.7 Técnicas y metodologías para identificar riesgos. Entre los métodos 

empleados para identificar riesgos se encuentran las listas de chequeo, juicios 
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basados en experiencia y registros, diagramas de flujo, lluvia de ideas, análisis de 

sistemas, análisis de escenarios y técnicas de ingeniería de sistemas. El método 

empleado dependerá de la naturaleza de las actividades bajo revisión y los tipos de 

riesgo. 

Gráfica 6. Técnicas y metodologías para identificar riesgos 

 

Fuente: (MEJÍA QUIJANO, 2011)23 

                                            
23

  MEJÍA QUIJANO, R. C. Avances en la Gestión. Recuperado el 14 de Mayo de 2015, de 

udea.edu.co:  
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAdministrativas/MEC
I/Bibliotecadiseno/Archivos/Avances%20en%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20sep%20
21.pdf. 21 de Septiembre de 2011 
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- Lluvia de ideas: No se permiten críticas, cuanto más descabellado mejor, 

cuantas más ideas mejor, se busca combinación y mejora.  

- Análisis causa efecto (espina de pescado): Categorías, ejemplo: personas, 

máquinas, instalaciones, entorno, herramientas, proceso. 

- Listas de chequeo y cuestionarios: Listas de pólizas de seguros, cuestionarios 

estándar de análisis de riesgos.  

- Inspección: infraestructura, condiciones de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas, sustancias peligrosas y residuos, sistemas eléctricos, almacenaje, 

sistemas de seguridad. 

- Entrevista: Tipos de entrevistas, objetivo, variables, preguntas orientadoras 

(evocación espontánea o inducida)  

- Flujograma: Pictórico, geográfico, de bloques, funcional, estándar, analítico, de 

oportunidad.  

- Análisis de Modo y efecto de Falla (AMEF): AMEF de diseño, proceso, de 

servicio.  Modos de falla, causas de falla, efecto de falla  

- Análisis de información: Manuales técnicos, registros de siniestralidad y otros 

eventos, análisis de estados financieros, análisis de documentos contractuales. 

- Método Delphi: Grupo de expertos, rondas.  

- Escenarios: Variables claves, actores, eventos portadores de futuro, 

interrelaciones entre variables. Escenarios: el ―mundo soñado‖, la ―peor 

pesadilla‖, el más probable, el más sorprendente. 
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4.3.1.8 Análisis del riesgo. De acuerdo con la norma NTC 5254, los objetivos del 

análisis consisten en separar los riesgos aceptables menores de los mayores, y 

proporcionar datos que sirvan para la evaluación y el tratamiento de riesgos.  

El análisis del riesgo incluye considerar las fuentes de riesgo, sus consecuencias y 

la posibilidad de que estas consecuencias ocurran. Se pueden identificar los 

factores que afectan las consecuencias y la posibilidad. El riesgo se analiza 

mediante la combinación de estimaciones de consecuencias y posibilidad en el 

contexto de las medidas de control existentes
24

. Se puede realizar un análisis 

preliminar de manera que se excluyan del estudio detallado los riesgos similares o 

de bajo impacto. Se deben enumerar los riesgos excluidos, siempre que sea 

posible, a fin de demostrar que el análisis de riesgos es completo. 

 Tipos de análisis. El análisis del riesgo se puede aplicar con diferentes grados 

de exactitud, dependiendo de la información del riesgo y de la disponibilidad de 

datos. El análisis puede ser cualitativo, semicuantitativo, cuantitativo, o una 

combinación de estos, según las circunstancias. El orden de complejidad y el costo 

de estos análisis, en orden ascendente, es: cualitativo, semicuantitativo y 

cuantitativo. En la práctica, con frecuencia se emplea primero el análisis cualitativo, 

para obtener una indicación general del nivel del riesgo, posteriormente puede ser 

necesario realizar un análisis cuantitativo más específico.  

4.3.1.9 Administración del riesgo. La administración del Riesgo comprende el 

conjunto de Elementos de Control y sus interrelaciones, para que la institución 

evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan 

afectar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. La 

administración del riesgo contribuye a que la entidad consolide su Sistema de 

                                            
24

  NTC 5254,2009. Op. Cit. (32) 
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Control Interno y a que se genere una cultura de Autocontrol y autoevaluación al 

interior de la misma.  

Mejía Quijano (2011) define la administración de riesgo como: ―El conjunto de 

acciones llevadas a cabo en forma estructurada e integral, que permite a las 

organizaciones identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento 

de sus objetivos, con el fin de emprender en forma efectiva las medidas necesarias 

para responder ante ellos.‖
25

  La citada autora construye las siguientes gráficas 

para resaltar los objetivos, la responsabilidad y las etapas de la administración de 

riesgos.   

Gráfica 7. Objetivos de la administración de riesgos 

 

Fuente: (MEJÍA QUIJANO, 2011) 

                                            
25

  MEJÍA QUIJANO. Op. Cit. (50) 
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Gráfica 8. Etapas de la administración de riesgos 

 

Fuente: (MEJÍA QUIJANO, 2011) 

Gráfica 9. Responsables de la administración de riesgos 

 

Fuente: (MEJÍA QUIJANO, 2011) 
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4.3.1.10 Tipos de Gestión de Riesgos en las organizaciones. (Gráfica 10) 

Gráfica 10. Tipos de Gestión de Riesgos. 

 

Fuente: (CUARTAS A., 2012)26 

4.3.2 Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). Es una de las herramientas 

más utilizada en la planificación de Calidad. Existen dos tipos: AMFE de Producto 

para evaluar su diseño y AMFE de Proceso para evaluar las deficiencias que 

pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo en el producto o servicio. Es 

un procedimiento de análisis de fallos potenciales en un sistema de clasificación 

determinado por la gravedad o por el efecto de los fallos en el sistema. Es utilizado 
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habitualmente por empresas manufactureras en varias fases del ciclo de vida del 

producto, y recientemente se está utilizando también en la industria de servicios. 

Las causas de los fallos pueden ser cualquier error o defecto en los procesos o 

diseño, especialmente aquellos que afectan a los consumidores, y pueden ser 

potenciales o reales. El término análisis de efectos hace referencia al estudio de 

las consecuencias de esos fallos. 

4.3.2.1  Objetivo y alcance 

- Se definirán las reglas básicas a seguir para la realización e interpretación del 

AMFE, resaltando las situaciones en que puede o debe ser utilizado. 

- Se aplica a todas aquellas situaciones en las que es necesario planificar o 

replanificar productos, servicios o procesos. 

- Su utilización será beneficiosa para el desarrollo de los proyectos abordados por 

los Equipos de Mejora y por todos aquellos individuos u organismos que estén 

implicados en proyectos de mejora de la calidad en las que concurran estas 

circunstancias. 

- Además se recomienda su uso como herramienta de trabajo dentro de las 

actividades de planificación incluidas en las tareas de diseño, ingeniería y 

gestión. 

4.3.2.2 Implementación. En un AMFE, se otorga una prioridad a los fallos 

dependiendo de cuan serias sean sus consecuencias, la frecuencia con la que 

ocurren y con qué dificultad pueden ser localizadas. Un AMFE también documenta 

el conocimiento existente y las acciones sobre riesgos o fallos que deben ser 

                                                                                                                                   
26

  CUARTAS A., J. D. Diseño, implementación, seguimiento y mejoramiento del sistema de 
gestión de riesgos. Universidad Sergio Arboleda, Seccional Santa Marta. 15 de Noviembre de 
2012. 
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utilizadas para lograr una mejora continua; se utiliza durante la fase de diseño para 

evitar fallos futuros, posteriormente es utilizado en las fases de control de 

procesos, antes y durante estos. Idealmente, un AMFE empieza durante los 

primeros niveles conceptuales del proyecto y continúa a lo largo de la vida del 

producto o servicio. 

La finalidad de un AMFE es eliminar o reducir los fallos, comenzando por aquellos 

con una prioridad más alta; puede ser también utilizado para evaluar las 

prioridades de la gestión del riesgo. AMFE ayuda a seleccionar soluciones que 

reducen los impactos acumulativos de las consecuencias del ciclo de vida (riesgos) 

del fallo de un sistema (fallo). 

Gráfica 11. Etapas para la implementación del AMFE 

 

Fuente:  (MARISCAL pág. 3)27. 

                                            
27

  SLIDER PLAYER. Recuperado el 24 de Mayo de 2015, de Nuevo número de prioridad de 

riesgo: http://slideplayer.es/slide/1641332/  
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4.3.2.3 Proceso de análisis. El proceso para conducir un AMFE es lineal. Se 

desarrolla en tres fases principales en las cuales las acciones adecuadas deben 

ser definidas. Pero antes de comenzar con un AMFE es importante completar un 

trabajo previo que asegure qué información sobre la resistencia y la historia del 

producto son incluidas en el análisis; debe crearse una hoja de trabajo con las 

necesidades y la información importante sobre el sistema, tales como fecha de 

revisión o nombre de los componentes; en esta hoja de trabajo todos los ítems o 

funciones o el título deben ser listados de una forma lógica, basada en diagramas 

de bloques. 

Un análisis de resistencia puede obtenerse mediante una interfaz de matrices, 

diagramas de límites y diagramas de parámetros. Mucho de los fallos se deben a la 

interacción con otros sistemas y partes, ya que los ingenieros suelen centrarse 

solo en lo que controlan directamente. Para comenzar, es necesario describir el 

sistema y su función, ya que un buen entendimiento del mismo simplifica su 

análisis. De esta forma un ingeniero puede comprobar qué usos del sistema son 

adecuados y cuáles no. Es importante considerar los usos tanto intencionados 

como no intencionados, estos últimos se refieren a un tipo de entorno hostil. 

A continuación debe crearse un diagrama de bloques del sistema, que debe ser 

incluido siempre con el AMFE, el cual ofrece una visión general de los principales 

componentes o pasos en el proceso, y cómo estos están relacionados entre sí, a lo 

cual se le denomina ―relaciones lógicas‖, alrededor de las cuales puede 

desarrollarse un AMFE. La creación de un sistema de codificación para identificar 

las diferentes partes o procesos es muy recomendable y útil.  
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4.3.2.4 Usos del AMFE.  

- Desarrollo de un sistema que minimice la posibilidad de fallos. 

- Desarrollo de métodos de diseño y sistemas de prueba para asegurar que se 

eliminan los fallos. 

- Evaluación de los requisitos del consumidor para asegurar que estos no causan 

fallos potenciales. 

- Identificación de elementos de diseño que causan fallos y minimización o 

eliminación de esos efectos. 

- Seguimiento y gestión de riesgos potenciales en el diseño, evitando cometer los 

mismos errores en proyectos futuros. 

- Asegurar que cualquier fallo que pueda ocurrir no cause daño al consumidor o 

tenga un impacto grave en el sistema. 

4.3.2.5 Cuándo utilizar un AMFE: 

- Al comenzar un ciclo (nuevo producto / proceso). 

- Al cambiar las condiciones de funcionamiento. 

- Cuando se realizan cambios en el diseño. 

- Con la aprobación de nuevas leyes y normativas. 

- Si el feedback recibido de los usuarios indican que hay un problema. 
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4.3.2.6 Ventajas del AMFE 

- Mejora de la calidad, fiabilidad y seguridad de un producto o proceso 

- Mejorar la imagen y competitividad de la organización 

- Aumentar la satisfacción del usuario 

- Reducir el tiempo y coste de desarrollo del sistema 

- Recopilación de información para reducir fallos futuros y capturar conocimiento 

de ingeniería 

- Reducción de problemas posibles con las garantías 

- Identificación y eliminación temprana de problemas potenciales 

- Énfasis en la prevención de problemas 

- Minimización de los cambios a última hora y sus costes asociados 

- Catalizador del trabajo en equipo y el intercambio de ideas entre departamentos 

4.3.2.7 Limitaciones del AMFE. Puesto que un AMFE depende de los miembros 

del comité que examinan los fallos, está limitado por su experiencia previa. Si un 

fallo no puede ser detectado, será necesario contar con ayuda externa de 

consultores que conocen una amplia variedad de problemas y fallos. AMFE se 

convierte así en un sistema parte de los controles de calidad, donde la 

documentación es vital para la implementación.  

Si se utiliza como una herramienta vertical y jerárquica, AMFE puede identificar 

solo los grandes fallos del sistema. El análisis por árboles de fallo es más 

adecuado. Cuando se utiliza como una herramienta jerárquica de abajo hacia 

arriba, AMFE puede mejorar los análisis por árboles de fallo e identificar un mayor 

número de causas y fallos. 
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La multiplicación de la severidad, incidencia y detección puede resultar en cambios 

en las numeraciones, donde un fallo menos serio recibe una mayor importancia 

que un fallo grave. El motivo de esto es que estas cifras son escalas ordenales de 

números y la multiplicación no es una operación válida con ellos. El problema es 

que esta escala no marca la diferencia entre una cifra y otra. Por ejemplo un 

resultado ―2‖ no tiene por qué ser el doble de negativo que un resultado ―1‖, u ―8‖ 

no tiene por qué ser el doble de negativo que ―4‖, aunque la multiplicación haga 

que parezca así. 

4.3.2.8 Software. El uso de software mejora la documentación de un proceso de 

AMFE. Debe seleccionarse un software que sea de fácil uso y permita la 

actualización constante de la documentación. Es importante contar con la 

aceptación del equipo antes de comenzar con la implantación de un sistema 

AMFE. El software más recomendable es una simple hoja de cálculo. 

4.3.2.9 Tipos de AMFE 

- Proceso: análisis de los procesos de fabricación y ensamblaje. 

- Diseño: análisis de productos antes de su producción. 

- Concepto: análisis de sistemas o subsistemas en las fases iniciales de diseño. 

- Equipo: análisis de maquinaria y equipo de diseño antes de su adquisición. 

- Servicio: análisis de los procesos del sector servicio antes de que sean puestos 

en marcha y su impacto en el consumidor. 

- Sistema: análisis del sistema de funciones global. 

 Software: análisis de las funciones del software. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos tenidos en cuenta para el desarrollo del presente documento y que 

se definen a continuación fueron tomados de: ICONTEC INTERNACIONAL 

(2014)
28

 y Bravo Mendoza & Sánchez Celis (2009)
29

.  

Riesgo: Se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, donde 

efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o 

ambos. Los objetivos pueden tener aspectos diferentes (por ejemplo financieros, 

salud y seguridad, y metas ambientales) y se pueden aplicar en niveles diferentes 

(estratégico, en toda la organización, en proyectos, productos y procesos). Los 

objetivos pueden tener diferentes aspectos (financieros, salud, seguridad y 

ambientales). A menudo el riesgo está caracterizado por la referencia a los eventos 

potenciales y las consecuencias o a una combinación de ellos. Con frecuencia, el 

riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un 

evento (incluyendo los cambios en las circunstancias) y en la probabilidad 

(Likelihood) de que suceda. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de 

deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un 

evento, su consecuencia o probabilidad.  

Administración o gestión de riesgos: Conjunto de acciones o actividades 

coordinadas llevadas a cabo en forma estructurada e integral, que permite a las 

organizaciones identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento 

de sus objetivos, con el fin de emprender en forma efectiva las medidas necesarias 

para responder ante ellos. 

                                            
28

  ICONTEC INTERNACIONAL, 2011. Óp. Cit.  
29

  BRAVO MENDOZA, O., & SÁNCHEZ CELIS, M. Gestión integral del riesgo. Tomo I (3a. 
ed.). B&S, 2009 
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Marco de referencia para la gestión del riesgo. Conjunto de componentes que 

brindan las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, 

monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo a través de toda 

la organización. Las bases incluyen la política, los objetivos, el comando y el 

compromiso para gestionar el riesgo. Las disposiciones de la organización incluyen 

planes, relaciones, rendición de cuentas (Accountability), recursos, procesos y 

actividades. El marco de referencia para la gestión del riesgo está incluido en las 

políticas y prácticas estratégicas y operacionales globales de la organización.  

Plan para la gestión del riesgo. Esquema dentro del marco de referencia para la 

gestión del riesgo que especifica el enfoque, los componentes y los recursos de la 

gestión que se van a aplicar a la gestión del riesgo. Los componentes de la gestión 

comúnmente incluyen procedimientos, prácticas, asignación de responsabilidades, 

secuencia y oportunidad de las actividades. El plan para la gestión del riesgo se 

puede aplicar a productos, procesos y proyectos particulares, y a parte de la 

organización o su totalidad.  

Propietario del riesgo. Persona o entidad con la responsabilidad de rendir 

cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo. 

Proceso para la gestión del riesgo. Aplicación sistemática de las políticas, los 

procedimientos y las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, 

consulta, establecimiento del contexto, y de identificación, análisis, evaluación, 

tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo. 

Establecimiento del contexto. Definición de los parámetros internos y externos 

que se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo, y 

establecimiento del alcance y los criterios del riesgo para la política de la gestión 

del riesgo.  
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Contexto externo. Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus 

objetivos. El contexto externo puede incluir: el ambiente cultural, social, político, 

legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, bien 

sea internacional, nacional, regional o local; impulsores clave y tendencias que 

tienen impacto en los objetivos de la organización; y relaciones con las partes 

involucradas y sus percepciones y valores.  

Contexto interno. Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus 

objetivos. El contexto interno puede incluir: gobierno, estructura organizacional, 

funciones y responsabilidades; políticas, objetivos y estrategias implementadas 

para lograrlos; las capacidades, entendidas en términos de recursos y 

conocimiento (por ejemplo capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y 

tecnologías); sistemas de información, flujos de información y procesos para la 

toma de decisiones (tanto formales como informales); relaciones con las partes 

involucradas internas y sus percepciones y valores; la cultura de la organización; 

normas, directrices y modelos adoptados por la organización; y forma y extensión 

de las relaciones contractuales. 

Partes interesadas. Persona u organización que puede afectar, ser afectados o 

sienten que se encuentran afectados por una decisión o actividad. Una persona 

que toma decisiones puede ser una de las partes interesadas.  

Identificación del riesgo. Proceso de encontrar, reconocer y describir los riesgos. 

Implica la identificación de las fuentes del riesgo, eventos, sus causas y sus 

posibles consecuencias. Así mismo, puede involucrar datos históricos, análisis 

teóricos, opiniones de expertos y necesidades de las partes interesadas. Es un 

elemento que por sí solo o en combinación tiene el potencial intrínseco para dar 

lugar a un aumento del riesgo. Una fuente de riesgo puede ser tangible o 

intangible. 
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Evento. Se refiere a la aparición o cambio de un conjunto particular de 

circunstancias. Puede ser uno o más casos y puede tener varias causas; también 

puede consistir en algo que no sucede, a veces puede ser contemplado como un 

―incidente‖ o un ―accidente‖. Un evento sin consecuencias también puede ser 

contemplado como una ―casi pérdida‖, ―incidente‖, ―casi golpe‖ o ―casi llamada‖. 

Consecuencia. Es el resultado de un evento que afectan los objetivos. Un evento 

puede dar lugar a una serie de consecuencias. Una consecuencia puede ser cierta 

o incierta y puede tener efectos positivos y negativos sobre los objetivos, también 

pueden expresarse cualitativa o cuantitativamente.  

Probabilidad. Es la posibilidad de que suceda algo. En la terminología de la 

gestión de riesgos, la palabra ―riesgo‖ se utiliza para referirse a la posibilidad de 

que ocurra algo, si se define, mide o determina objetiva o subjetivamente, 

cualitativa o cuantitativamente, y se describe usando términos generales o 

matemáticamente como na probabilidad o una frecuencia sobre un tiempo dado.  

Análisis de riesgos. Es el proceso de comprender la naturaleza del riesgo y para 

determinar el nivel del mismo. Este proceso proporciona la base para la evaluación 

del riesgo y las decisiones sobre su tratamiento. El análisis incluye la estimación 

del riesgo.  

Nivel de riesgo.  Es la magnitud de un riesgo expresado en términos de la 

combinación de las consecuencias y su probabilidad. 

Evaluación del riesgo. Es el proceso de comparación de los resultados del 

análisis del riesgo con los criterios del mismo, para determinar si este y/o su 

magnitud es aceptable o tolerable. La evaluación ayuda en la decisión sobre el 

tratamiento del riesgo. 
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Tratamiento del riesgo. Es el proceso para modificar el riesgo. El tratamiento 

puede: Evitar el riesgo al decidir no iniciar o continuar con la actividad que da lugar 

al riesgo: tomando o incrementando el riesgo con el fin de perseguir una 

oportunidad de eliminar la fuente del mismo o cambiar la probabilidad y/o las 

consecuencias; compartiendo el riesgo con la parte o partes (incluyendo los 

contratos y la financiación del riesgo) y reteniendo el riesgo por la elección 

informada. Hay tratamientos de riesgos que tiene que ver con consecuencias 

negativas se refieren en ciertos casos a ―mitigación del riesgo‖, ―prevención de 

riesgos‖ y ―reducción de riesgo‖. En ocasiones el tratamiento de los riesgos puede 

crear nuevos riesgos o modificar los riesgos existentes. 

Control. Es la medida que puede modificar el riesgo. Los controles incluyen 

cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras acciones que modifican el 

riesgo. 

Riesgo residual y/o riesgo retenido. El riesgo residual es aquel que queda 

después del tratamiento del riesgo. El riesgo retenido es contener riesgos no 

identificados. 

Monitoreo. Es el control continuo, supervisar, observar críticamente o determinar 

el estatus con el fin de identificar algún cambio en el nivel de rendimiento requerido 

o esperado. El monitoreo puede ser aplicado a una estructura de la gestión del 

riesgo, proceso de gestión del riesgo, riesgo o control. 

Riesgos estratégicos (RE): Tiene que ver con las pérdidas ocasionadas por las 

definiciones estratégicas inadecuadas y errores en el diseño de planes, programas, 

estructuras, integración del modelo de operación con el direccionamiento 

estratégico, asignación de recursos, estilo de dirección, además de ineficiencia en 

la adaptación a los cambios constantes del entorno empresarial, entre otros. Es 
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decir, es la probabilidad de pérdida como consecuencia de la incapacidad que 

tiene la organización de adaptar las políticas y objetivos corporativos a la cultura 

interna, recursos y naturaleza de los cambios que ocurren en el entorno de los 

negocios. 

Riesgos financieros (RF): Impactan los componentes financieros básicos en la 

creación de valor (rentabilidad, ingresos, nivel de inversión). Es el riesgo derivado  

de la volatilidad de los mercados financieros y de crédito, y es la posibilidad de que 

los resultados financieros sean mayores o menores a los esperados. Los riesgos 

financieros definidos normalmente son: riesgo de mercado, riesgo de liquidez y 

riesgo de crédito.  

Riesgo de mercado: Es la posibilidad de que se produzca una pérdida en la 

empresa debido a un movimiento adverso de las variables de mercado que 

determinan el valor de la compañía, tales como tipos de interés, tipos de cambio, 

cotizaciones de acciones y precios de mercancía. Algunos ejemplos de este tipo de 

riesgos son: no disponer de un perfil de riesgo de la cartera (máximas pérdidas en 

que se puede incurrir), incremento excesivo de pasivos, y desvalorización de los 

portafolios de inversión que respaldan las reservas y provisiones de la empresa.  

Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas excesivas en 

el valor del portafolio de la empresa debidas a la necesidad de liquidar 

instrumentos en condiciones financieras no propicias. Cuando se requiere disponer 

de recursos rápidamente para poder cumplir con los compromisos presentes y 

futuros. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son: no tener acceso a todos los 

tipos de financiamiento posibles en los distintos mercados (local y extranjero), para 

poder elegir el más adecuado a las necesidades y objetivos de la organización; no 

definir estándares de seguridad para el cumplimiento de los compromisos y el 

normal desarrollo de la gestión comercial; naturaleza de productos y actividades 
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que originan demandas de liquides significativas; y pérdidas por exceso de interés 

debido al uso de fuentes alternas de financiación más costosas.  

Riesgo de crédito: Es la posibilidad de que la empresa incurra en grandes 

pérdidas por motivo de que un cliente, socios del negocio, compañías 

aseguradoras y contratistas con las que la organización tiene convenios de 

operaciones, incumplen los compromisos contractuales que han adquirido, por falta 

de solvencia (probabilidad de no pago). Algunos ejemplos de este tipo de riesgos 

son: estrechez del margen de rentabilidad, excesivo otorgamiento de crédito y 

realización de inversiones sin un estudio objetivo y con estándares poco claros de 

las contrapartes, y deterioro de la capacidad de pago de los clientes. 

Riesgos operativos (RO). Es la posibilidad de pérdidas ocasionadas en la 

ejecución y funciones de la empresa por fallas en el proceso, sistemas, 

procedimientos, modelos o personas que participan en dichos procesos. Se 

pueden considerar: 

- Riesgos operativos relacionados con la calidad de los procesos, infraestructura 

procesos operativos y sistemas de información: Es la posibilidad de que la 

empresa incurra en pérdidas derivadas de la no continuidad de los sistemas 

relacionados con la operación del negocio y la comunicación organizacional. 

Ejemplos de estos riesgos son: problemas en las telecomunicaciones, 

interrupción en la prestación del servicio (caída del sistema), ausencia de planes 

de continuidad del negocio, fallas del hardware o software, poca viabilidad de los 

sistemas nuevos o recién integrados, deficientes controles internos y de 

sistemas de copias de seguridad, ausencia o deficiencia de seguridad 

informática, incertidumbre para atender incidentes, fallas en el sistema al 

depender de métodos integrados, entre otros. 
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- Riesgos operativos asociados con la calidad de los productos y servicios. Es la 

posibilidad de incurrir en grandes pérdidas por la falta de estrategias y planes de 

calidad que den respuesta a las expectativas y necesidades de los clientes y a 

la falta de estandarización de los procesos que garanticen el logro de los 

objetivos. Algunos ejemplos de riesgos asociados con esta sub-categoría son: 

no validar los productos y servicios con los clientes, objetivos no claros para el 

diseño de productos o servicios, cierre tardío o reactivo de las no conformidades 

del proceso y producto, falta de procedimientos claros para notificar las no 

conformidades, actitud negativa para atender a los clientes, no contar con datos 

estadísticos para la medición del sistema, conocimiento insuficiente de las 

necesidades y expectativas de los clientes, segmentación inadecuada del 

mercado, desconocimiento de las especificaciones para la entrega de los 

productos o servicios por parte del personal de la empresa, procedimientos de 

trabajo desactualizados o no existencia de los mismos, falta de control de la 

documentación (registros, formatos, etc.), inexistencia de los indicadores de 

calidad o mal formulación de los mismos, entre otros. 

- Riesgos operativos asociados con las condiciones de seguridad y salud 

ocupacional
30

. Es la posibilidad de que la empresa incurra en pérdidas derivadas 

del no control de aquellos objetos, instrumentos, máquinas e instalaciones 

ambientales que encierran la probabilidad de producir eventos como accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. Comprende las siguientes 

subcategorías: 

 Riesgos físicos: Ruido, temperaturas extremas (calor, frío); radiaciones 

ionizantes; iluminación que no reúne parámetros de calidad, según exigencias 

y requerimientos de la tarea; vibraciones, presiones anormales, entre otros.  

                                            
30

 En Colombia los riesgos de salud ocupacional son gestionados por la ARP. 
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 Riesgos químicos: Contacto con productos irritantes o alergénicos, inhalación 

de productos químicos tóxicos, polvos, entre otros. 

 Riesgos mecánicos: Proyección de partículas, caída de alturas o al mismo 

nivel, atrapamiento en los sistemas de transmisión o puntos de operación de 

equipos, entre otros. 

 Riesgos eléctricos: Contacto indirecto con máquinas y equipos sin la debida 

conexión a tierra, contacto directo con controles y sistemas eléctricos 

energizados, electricidad estática (descargas en atmosferas inflamables o 

explosivos, movimientos involuntarios de las personas debido a descargas de 

estática), entre otros.  

 Riesgos fisicoquímicos: Incendios y explosiones. 

 Riesgos públicos: Delincuencia, presencia de grupos al margen de la ley, 

presencia de objetos o personas imprudentes en las vías, desorden público. 

 Riesgos biológicos: Contacto con líquidos corporales contaminaos, inhalación 

de microorganismos con características patógenas y virulentas, contacto con 

microorganismos (mamíferos, roedores, etc.), entre otros. 

 Riesgos ergonómicos: Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas 

estáticas de una articulación, flexión de tronco, posturas prolongadas e 

incomodas de pie o sentado, estiramientos frecuentes de brazos con carga, 

entre otros. 

 Riesgos psicosociales: Altos ritmos de trabajo, supervisión estricta, 

monotonía en la tarea, conflictos interpersonales, entre otros. 
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Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). Es una herramienta de análisis para 

la identificación, evaluación y prevención de los posibles fallos y efectos que 

pueden aparecer en un producto/servicio o en un proceso. 

Cliente. Se considera cliente tanto el usuario final (cliente externo) como la 

siguiente operación o fase del proceso (cliente interno). 

Fallo. Se dice que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no lleva a cabo, 

de forma satisfactoria, la prestación que de él se espera (su función). 

Modo Potencial de Fallo. Es la forma en que es posible que un producto/servicio 

o un proceso falle (Ej.: rotura, deformación, dilación, etc.). 

Efecto Potencial de Fallo. Es la consecuencia que pueda traer consigo la 

ocurrencia de un Modo de Fallo, tal y como las experimentaría el cliente (Ej.: 

deformación - no funciona). 

4.5 MARCO LEGAL 

Los antecedentes normativos sobre riesgos y que aplican para el presente estudio 

son:  

- Decreto 614 de marzo 14 de 1984. Por el cual se determinan las bases para la 

organización y administración de Salud Ocupacional en el país.  

- Decreto 1295 de junio 22 de 1994.  Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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- Decreto 60 de enero 18 de 2002. Por el cual se promueve la aplicación del 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - HACCP en las 

fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 

- Resolución 2013 de junio 6 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 

los lugares de trabajo;  

- Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional 

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

- Modelos de control COSO y COSO versión ERM (Enterprise Risk 

Management).  

- Norma NTC-ISO 31000 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva – Aplicada, toda vez que con el presente estudio se busca recolectar 

la mayor cantidad de evidencia que permita caracterizar una problemática para 

hacer un examen sobre las causas y crear a partir de los resultados una solución 

que abarque respuestas lógicas y una promesa concisa de utilidad permanente 

para enfrentarse a dicho problema. Se hace énfasis en la recolección de 

información puesto que esta será el insumo principal para consolidar una réplica de 

gran calidad al estado actual del Ingenio Pichichí y alcanzar los objetivos 

minimizando la incertidumbre o realizando una preparación con anticipación. 

5.2 ALCANCE 

El alcance de este proyecto va desde el diagnóstico actual de los riesgos en la 

empresa hasta el diseño de una herramienta que permita proteger los objetivos del 

Ingenio derivados del direccionamiento estratégico. 

5.3 DELIMITACIÓN EN EL TIEMPO 

El proyecto tomará un tiempo de 6 meses desde la ejecución del diagnóstico hasta 

el diseño de la herramienta propuesta (2012-2013). 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.4.1 Fuentes primarias: Datos e información suministrada por el encargado de 

cada una de las áreas: gestión humana, comercial, financiera, campo, gestión de 
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calidad, industrial, ambiental, logística del ingenio Pichichi S.A. mediante 

entrevistas personales y la observación, con el fin de llevar acabo el diagnóstico 

inicial y que servirá de fundamento para la construcción de la herramienta 

propuesta. 

5.4.2 Fuentes secundarias: Documentación, libros, exposiciones, foros y 

consultas en páginas de Internet que estén enfocados al trabajo de investigación. 

5.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.5.1 Fase 1. Diagnóstico inicial.  Para establecer la necesidad de diseñar un 

Sistema de Gestión de Riesgos bajo las metodología de AMFE en el Ingenio 

Pichichí S.A., mediante la observación como técnica para obtener la información, 

se examinarán los métodos o sistemas de gestión que la empresa ha venido 

aplicando hasta el año 2012.  

5.5.2 Fase 2. Análisis de las herramientas con las que cuenta el Ingenio 

Pichichí S.A. Mediante la observación (visitas), entrevistas y toma de información 

de la base de datos del Ingenio, se indagará acerca de las herramientas de gestión 

de riesgos que el Ingenio utiliza en el 2012. Se tendrán en cuenta planes de 

acción, responsabilidades para mitigar, compartir o asumir los riesgos propios de 

cada área; capacitación, comunicación y divulgación de los procedimientos. 

5.5.3 Fase 3. Sensibilización sobre la gestión del riesgo y su ejecución. Una 

vez establecidos los problemas y la necesidad de diseñar un modelo de Gestión de 

Riesgo que abarque todas las áreas de la organización, se procede a integrar el 

proyecto en la Dirección del Sistema de Gestión del Ingenio dentro de los Grupos 

de Gestión de Proyectos, quien es el responsable de tomar las decisiones en 
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cuanto a la asignación de los recursos, parte de estos necesarios para la 

capacitación en el proceso.  

5.5.4 Fase 4. Identificar riesgos propios de cada proceso y establecer planes 

de acción para su prevención. Se conformará un equipo para Gestión de 

Riesgos con el área de Calidad y personas que tengan experiencia o 

conocimientos sobre el tema, para llevar a cabo reuniones con los jefes de cada 

área para determinar los riesgos propios de cada proceso y definir los planes de 

acción para su prevención.  

5.5.5 Fase 5. Seguir y medir los planes de acción por área. Una vez 

alcanzado el paso anterior, el Comité o Dirección de Riesgos establecerá e 

implementará las políticas, procedimientos, actividades permanentes de 

supervisión para asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo 

eficazmente y se realicen oportunamente las modificaciones requeridas. 
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6 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

6.1 OBJETO SOCIAL 

El Ingenio Pichichí S.A. es una organización privada orientada a la satisfacción de 

sus clientes, con calidad y confiabilidad, mediante el cultivo, la transformación y la 

comercialización de productos derivados de la caña de azúcar, manteniendo  el 

mejoramiento continuo en su gestión, alineado con el direccionamiento estratégico 

de la organización, con el fin de alcanzar márgenes de rentabilidad, asegurando su 

crecimiento, generando riqueza y desarrollo para sus grupos de interés 

(accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, comunidad)
31

. 

6.2 MISIÓN 

“Producimos y comercializamos productos derivados de la caña de azúcar 

cumpliendo las expectativas de calidad de clientes nacionales y 

extranjeros, generando valor para los accionistas y beneficio a los 

trabajadores, contribuyendo responsablemente con la comunidad para un 

ambiente sano.”
32

 

6.3 VISIÓN  

“Ser reconocidos como una empresa agroindustrial que genera valor a sus 

grupos de interés a través de la excelencia operacional, compromiso con 

el desarrollo social, responsabilidad ambiental y rentabilidad financiera.”
33

 

                                            
31

  INGENIO PICHICHÍ S.A. Gobierno Corporativo. Recuperado el 17 de Mayo de 2015, de 

www.ingeniopichichi.com: http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/mision.php. 2015 
32

  Ibíd. 
33

  Ibíd. 
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6.4 SISTEMA DE GOBIERNO  

El Ingenio Pichichí S.A. describe su sistema de gobierno como el conjunto de 

elementos integrados por directrices derivadas de los valores y políticas 

corporativas, que guían la gestión y se soportan en la estructura de gobierno, los 

mecanismos de control, el enfoque de riesgo y la gestión ética, los cuales tienen la 

finalidad de responder en forma efectiva a requerimientos y necesidades de sus 

grupos de interés (colaboradores y familias, sindicatos, proveedores, clientes, 

accionistas, comunidad y medio ambiente, Gobierno, Gremios y entidades públicas 

y privadas). (Gráfica 12) 

Gráfica 12. Sistema de Gobierno del Ingenio Pichichí S.A. 

 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015).  
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6.5 POLÍTICAS CORPORATIVAS 

6.5.1 Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La 

Responsabilidad Social Empresarial del Ingenio Pichichí S.A., se expresa como la 

contribución al desarrollo sostenible en el área de influencia, a través de buenas 

prácticas que promueven y facilitan:  

- La gestión ética con sus grupos de interés. 

- Las Prácticas responsables con el medio ambiente.  

- El desarrollo de las comunidades donde opera.  

- El aprovisionamiento responsable con sus proveedores.  

- La calidad de vida laboral para sus colaboradores.  

- El respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor.  

6.5.2 Política Integrada de Sistemas de Gestión. El Ingenio Pichichí S.A. como 

productor y comercializador de productos derivados de la caña de azúcar, asegura 

la generación de valor para sus grupos de interés y se compromete a:   

- Cumplir las normas y requisitos exigidos para la operación. 

- Mantener un ambiente laboral adecuado y un talento humano competente. 

- Satisfacer las necesidades de los clientes a través de la excelencia operacional. 

- Prevenir y controlar los impactos causados al medio ambiente. 

- Garantizar una cadena logística libre de actividades ilícitas.  

Gráfica 13. Política integrada de los Sistemas de Gestión en el Ingenio 

Pichichí S.A. al 2013. 
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Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015).  

6.5.3 Política de Gestión Humana. Comprometidos con la calidad de vida 

laboral de sus trabajadores, el Ingenio promueve buenas prácticas que se 

fundamentan en:   

- Un manejo responsable de las relaciones con sus trabajadores. 

- La administración responsable de la convención colectiva. 

- El fomento de un clima laboral sano. 

- La transparencia en los procesos de selección, contratación y promoción. 

- El fomento de seguridad y salud en el trabajo. 

- La formación y desarrollo de sus colaboradores. 

- El bienestar para los colaboradores y sus familias 

6.5.4 Política de compras y contratación externa. La Organización tiene como 

propósito alinear los procesos de sus proveedores a la cadena de abastecimiento, 

lo cual facilita la adquisición de productos y servicios, buscando altos niveles de 

calidad, competitividad, oportunidad y sensibilización hacia la responsabilidad 
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social, ética y el medio ambiente. Así mismo, asume un compromiso en la 

generación de buenas prácticas de relacionamiento en busca de la mejora continua 

y el beneficio mutuo. 

6.5.5 Política de comunicaciones. El Ingenio Pichichí S.A. está comprometido a 

comunicar a sus grupos de interés en forma oportuna y transparente, la 

información pertinente a sus actividades e intereses, coherente con la misión, la 

visión y los valores corporativos. 

6.6 SISTEMAS DE GESTIÓN 

6.6.1 Gestión Estratégica. La revisión y actualización del direccionamiento 

estratégico se lleva a cabo cada año con la participación del Equipo Directivo y la 

Junta Directiva. El seguimiento a los resultados se efectúa en el Comité de 

Gerencia a través de los indicadores estratégicos. El resultado anual se reporta en 

el Informe de Sostenibilidad. (Gráfica 14) 
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Gráfica 14. Principales pasos en el Proceso de Gestión Estratégica en el 

Ingenio Pichichí S.A. 

 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). Modificado por el autor. 

6.6.2 Gestión de Procesos. La gestión de procesos tiene el propósito de orientar 

la estandarización, medición, análisis y mejora de los diferentes procesos o 

asuntos relevantes de la organización a través de los sistemas de gestión. (Gráfica 

15) 

Gráfica 15. Diagrama de procesos sobre los que operan los sistemas de 

gestión en el Ingenio Pichichí S.A. al 2015. 
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Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). 
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Cuadro 3. Beneficios y principales riesgos que se mitigan en los procesos sobre los que operan los 

Sistemas de Gestión en el Ingenio Pichichí S.A. 

SG Beneficios Riesgos que se mitigan 

S
is

te
m

a
 d

e
 G

e
s

ti
ó

n
  

d
e

 

C
a

li
d

a
d

 

 Orientación hacia la excelencia operacional. 

 Mejora la satisfacción de los clientes. 

 Mejora la productividad. 

 Reducción de costos. 

 Mejor comunicación interprocesos. 

 Entrada a nuevos mercados que exigen certificaciones. 

 Disminución de riesgos en las operaciones. 

 Reducción de desperdicios. 

 Control de operaciones de producción y servicio. 

 Implementación de metodologías para solución de problemas. 

 Incumplimiento de requisitos de los clientes (técnicos del producto). 

 Envío de producto no conforme a los clientes. 

 Control inadecuado de las operaciones de producción y servicio. 

 Pérdida de clientes. 

 Perdida de participación en el mercado. 

 Incumplimiento de metas en indicadores de gestión. 

S
is

te
m

a
 d

e
 G

e
s

ti
ó

n
 A

m
b

ie
n

ta
l  Definición y orientación de la aplicación de la política y 

cumplimiento de objetivos, metas y los programas de 

administración ambiental.  

 Definición y gestión de los aspectos e impactos ambientales 

significativos para la organización.   

 Apoyo a la preservación de los recursos naturales. 

 Incremento de la eficiencia energética y uso de combustibles 

más limpios. 

 Generación de una cultura ambiental en todos los niveles del 

ingenio. 

 Rendición de cuentas a los grupos de interés de su gestión y 

desempeño ambiental.  

 Incurrir en multas por incumplimiento de la legislación ambiental. 

 Generación de cargas contaminantes a los cuerpos receptores (aire, 

agua, suelo, personas).   

 Uso inadecuado de los recursos naturales. 

 Respuesta inadecuada a emergencias ambientales. 

 Deterioro del ecosistema y la biodiversidad. 

 Pérdida de clientes por incumplimiento de la legislación ambiental. 
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SG Beneficios Riesgos que se mitigan 

S
is

te
m

a
 d

e
 G

e
s

ti
ó

n
 C

o
n

tr
o

l 
y

 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 (
B

A
S

C
)*

 

 Acceso a mercados. 

 Representatividad y facilitación de contactos ante las 

autoridades vinculadas al comercio exterior.  

 Transparencia en las operaciones y generación de confianza. 

 Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus 

procesos. 

 Transferencia de conocimiento y experiencia en seguridad de la 

cadena de suministro.   

 Mejoramiento de los perfiles de riesgo identificando negocios 

considerados “riesgosos”, mejorando la seguridad sobre estos.   

 Mejoramiento del flujo eficiente del comercio sin disminuir los 

controles, es decir, menos inspección de la carga para el 

Ingenio.   

 Trazabilidad en las operaciones. 

 Fraude aduanero. 

 Contrabando. 

 Terrorismo. 

 Tráfico ilícito de estupefacientes. 

 Lavado de activos. 

 Infiltraciones en el Ingenio. 

 Suplantaciones de información o de productos. 

 Hurto. 

 Selección de personal con antecedentes disciplinarios. 

 Control inadecuado de seguridad en las operaciones de producción y 

servicio del ingenio.   

 Pérdida de clientes por falta de trasparencia. 

S
is

te
m

a
 d

e
 G

e
s

ti
ó

n
 d

e
 S

e
g

u
ri

d
a

d
 y

 

S
a

lu
d

 O
c

u
p

a
c

io
n

a
l 

 Prevención de los riesgos laborales que puedan causar daños 

al trabajador. 

 Ambientes seguros en las áreas de trabajo. 

 Disminución de costos por accidentes laborales. 

 Cumplimiento de las exigencias de ley en materia de seguridad 

Industrial, salud ocupacional.   

 Reducción potencial en el número de accidentes e incidentes 

en el sitio de trabajo.  

 Demostración frente a todos los grupos de interés del 

compromiso con la seguridad y la salud ocupacional.  

 Mayores posibilidades de conseguir nuevos clientes y nuevos 

negocios. 

 Obtención de mayor poder de negociación con las compañías 

de seguros. 

 Incremento de la imagen y la competitividad de la organización. 

 Los principales riesgos que se mitigan o se atienden con el sistema de 

salud ocupacional son: 

 Incremento de accidentalidad y enfermedades generales y laborales. 

 Incumplimiento de legislación aplicable a seguridad y salud ocupacional. 

 Generación de ausentismo del personal por incapacidades. 

 Riesgos físico – químicos por incendios, explosiones, combustibles, 

reactivos.   

 Riesgos biológicos como hongos, virus, parásitos, entre otros. 

 Riesgo psicosocial como ambiente y cargas de trabajo. 

 Riesgos fisiológicos o ergonómicos como sobreesfuerzos, posturas, 

fatiga. 

 Riesgo eléctrico, como lesiones por quemaduras, descargas de 

corriente, entre otros.  

 Riesgo mecánico como accidentes laborales con máquinas, equipos, 

herramientas. 
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SG Beneficios Riesgos que se mitigan 

S
is

te
m

a
 d

e
 G

e
s

ti
ó

n
 d

e
 I
n

o
c

u
id

a
d

 

A
li
m

e
n

ta
ri

a
 

 Minimización de peligros relativos al producto. 

 Incremento de la competitividad por el posicionamiento de los 

productos en los mercados nacional e internacional.   

 Obtención de productos acordes con sus usos intencionados e 

inocuos. 

 Cumplimiento con las exigencias legales y reglamentarias 

acordadas con el cliente.   

 Confianza en autoridades gubernamentales, clientes y 

distribuidores. 

 Protección a los consumidores y satisfacción de sus 

necesidades y expectativas.  Herramienta de promoción y 

reconocimiento externo. 

 Presencia de partículas extrañas en el producto terminado. 

 Riesgo de productos con presencia de sustancias nocivas para la salud. 

 Riesgo de contaminación del producto por almacenamiento inadecuado. 

 Incumplimiento de legislación obligatoria para todas las empresas 

productoras de alimentos (buenas prácticas de manufactura, análisis de 

peligros y de puntos críticos de control (HACCP).   

 Contaminación del producto por inadecuadas condiciones de transporte. 

 Presencia de peligros biológicos en el azúcar como bacterias 

infecciosas, toxinas, mohos, parásitos, virus.   

 Presencia de peligros químicos en el azúcar como contaminantes 

químicos, alérgenos.   

 Presencia de peligros físicos en el azúcar como limaduras, vidrios, 

Joyas, entre otros. 

*BASC (Siglas en inglés: Business Alliance for Secure Commerce) Alianza de Negocio para Comercio Seguro 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). Elaborado por el autor. 
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6.6.3 Gestión Humana: El sistema de gestión humana del Ingenio Pichichí S.A 

articula su trabajo mediante seis focos estratégicos: 

Gráfica 16. Diagrama focos estratégicos en los que se articula el Sistema de 

Gestión Humana en el Ingenio Pichichí S.A. 

 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). 
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Cuadro 4. Descripción de los componentes de la Gestión Humana del 

Ingenio Pichichí S.A. 

Bienestar 

Laboral y 

 Social

Desarrolla actividades  de carácter social buscando generar  

bienestar  a  colaboradores, sus familias y comunidad en general.  

Adelanta programas que apuntan al logro del objetivo a través de 

entes municipales, religiosos, culturales y sociales (iglesia, escuela, 

centro de salud, etc.), además de programa especializado en 

medicina preventiva. 

Desarrollo y 

Competencias 

Identificación objetiva de los entrenamientos, comportamientos y 

actitudes que se requieren de los colaboradores para garantizar la 

obtención de resultados y el desarrollo de estos en el Ingenio. 

Desempeño 
Actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos  organizacionales mediante la cultura de resultados para 

todos los colaboradores del Ingenio. 

Clima 

Organizacional 

Iniciativas que buscan la armonía, el respeto y el crecimiento del 

equipo de colaboradores del Ingenio Pichichí S.A. 

Arquitectura 

Organizacional 

Diseño de cargos, perfiles, responsabilidades y estructura 

corporativa que facilita el logro de resultados. 

Remuneración 
Compensación y beneficios adecuados de acuerdo  con el nivel de 

responsabilidad,  rol de colaborador y área. 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). Elaborado por el autor. 

6.6.4 Gestión Ética. En el Ingenio Pichichí S.A., se desarrolla la gestión ética a 

través de las siguientes fases detalladas en el Cuadro 5. Fases desarrollo de la 

Gestión Ética y Cuadro 6. Estándares Éticos de Comportamiento. 
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Cuadro 5. Fases desarrollo de la Gestión Ética 

No. Fase Actividad 

1 
F

o
rm

u
la

ci
ó

n
 

 Actualización de los valores empresariales y prácticas anticorrupción.  

 Determinación  de  comportamientos  éticos  que  materializan  los  
valores empresariales  y  se  traducen  en  la  competencia  laboral  del 
Comportamiento-Ser. 

2 

D
es

p
li

eg
u

e 

 A toda la organización de comportamientos éticos asociados a valores 
corporativos, a través del ejemplo de los líderes. 

 A trabajadores, de comportamientos éticos asociados a valores 
corporativos mediante procesos de inducción, reinducción y capacitación. 

 A proveedores de comportamientos éticos asociados a valores 
corporativos, a través de charlas educativas y contratos pertinentes. 

 A la comunidad, de comportamientos éticos asociados a valores 
corporativos, a través de la página web. 

 De prácticas anticorrupción en la totalidad de la cadena logística que 
involucra a colaboradores, clientes y proveedores. 

3 

S
eg

u
im

ie
n

to
 y

 
E

va
lu

ac
ió

n
 

 Identificación  de  prácticas  contrarias  a  los  comportamientos  éticos 
establecidos y reporte a través de las instancias definidas por la empresa. 

 Evaluación  de  la  competencia  laboral  del  Comportamiento-Ser, de  los 
colaboradores en su puesto de trabajo, conforme a la frecuencia definida 
por la organización. 

 Verificación  del  cumplimiento de requisitos de prácticas anticorrupción a 
través de auditorías al sistema BASC. 

4 

A
ju

s
te

 o
 M

e
jo

ra
m

ie
n

to
 

 Retroalimentación  por  parte  de  cada  jefe  respecto de los aspectos a 
mejorar en la competencia laboral Comportamiento – Ser. 

 A  partir de los reportes de los casos evidentes de faltas a los 
comportamientos éticos: 

- Determinar acciones preventivas para evitar su recurrencia.  

- Establecer  capacitación  sobre  tales  acciones  y  efectuar  su 
seguimiento. 

- Efectuar sanciones. 

 Las instancias donde se analizan y dirimen las faltas a los 
comportamientos éticos son:  

- Jefe inmediato. 

- Director de Gestión Humana 

- Comisión de Reclamos. 

- Comité Obrero Patronal. 

 Realización de una reunión anual por parte del equipo directivo donde 
retroalimenta los resultados y aprendizajes de la aplicación del principio 
―liderazgo mediante el ejemplo‖, en el despliegue de los comportamientos 
éticos. 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). Modificado por el autor. 
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Cuadro 6. Estándares Éticos de Comportamiento 

Valor Comportamiento/actividades empresariales 
T

ra
b

a
jo

 e
n

 e
q

u
ip

o
  Participación y cooperación intra y entre áreas, aplicando el respeto, 

responsabilidad e integridad. 

 Vinculación en las distintas actividades complementarias. 

 Expresan las opiniones en forma clara, respetuosa y se atienden las opiniones de 
los demás. 

 Utilización del dialogo para expresar las diferencias y construir oportunidades en el 
relacionamiento. 

 Se comparte conocimiento y se facilita la disponibilidad de información. 

 Se fomenta sinergia entre las diferentes áreas, procesos y asociados de negocios. 

F
a

m
il
ia

 

 Se incentiva el desarrollo personal y laboral de los colaboradores. 

 Revisión periódica de la carga laboral para garantizar el cumplimiento de horarios 
de trabajo. 

 Se promueven actividades en el espacio laboral para la familia de los 
colaboradores. 

 Asignación de roles y responsabilidades teniendo presente las diferentes 
tipologías de Código Buen Gobierno y Ética Empresarial.  

 Se promueve  el cumplimiento de los deberes y responsabilidades familiares. 

 Se demuestra en el actuar el compromiso con el desarrollo familiar de los 
colaboradores. 

 Se apoya el acceso de alternativas académicas para colaboradores y sus familias. 

 Se fomenta el equilibrio entre la vida laboral y familiar. 

O
ri

e
n

ta
c

ió
n

 a
 

R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

 Formalización de canales para proponer, complementar o discutir iniciativas en 
pro del mejoramiento. 

 Reconocimiento al buen desempeño. 

 Se establecen metas retadoras y alcanzables. 

 Se socializa el valor del aporte individual para el cumplimiento de los objetivos de 
la organización. 

 Se promueve la optimización de recursos. 

 Se establecen programas de desarrollo de competencias y desempeño. 

 Se facilita la adaptación a los cambios organizacionales. 

 Se promueve una cultura de resultados, formalizando espacios de seguimiento. 

L
id

e
ra

z
g

o
 

 Influencia, orientación y motivación a otros para lograr resultados. 

 Se garantiza la alineación de todas las iniciativas con el direccionamiento 
estratégico. 

 Se cuenta con agentes positivos del cambio, para facilitar los procesos de 
transformación 

 Proactividad frente a los retos. 

 Se alcanzan resultados con impacto e influencia positiva en otros. 

 Se realiza seguimiento al avance del plan estratégico. 

 Se da ejemplo con el actuar. 

 Se goza de credibilidad entre compañeros y jefes. 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). Modificado por el autor. 
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Cuadro 7. Prácticas Anticorrupción y Anti-soborno 

Procedimientos que aseguran el cumplimiento de prácticas anticorrupción  

 Establecimiento de acuerdos de seguridad para negociación con clientes y 

proveedores. 

 Estudio de seguridad y verificación de antecedentes al personal antes de su 

contratación. 

 Realización de visitas domiciliarias al personal antes de la contratación. 

 Realización de procesos de capacitación en requisitos BASC. 

 Verificación de cumplimiento de derechos humanos por contratistas y proveedores. 

 Buenas garantías salariales para empleados críticos. 

 Verificación de perfil del cliente con firmas externas (financiero y seguridad). 

 Implementación de controles en aprobación de compras y contratación. 

 Proceso de auditoría permanente en áreas críticas del Ingenio. 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). Elaborado por el autor. 

6.6.5 Herramienta de Gestión de Riesgos al 2012. La herramienta de gestión 

de riesgo en el Ingenio Pichichí S.A. al 2012 es la Matriz BASC diseñada en Excel, 

en la cual sólo se consideran aspectos de seguridad física del entorno, gestión 

gerencial del recurso humano, gestión informática y gestión comercial. No cuenta 

con un formato estándar ni criterios básicos de dónde se puedan desprender 

juicios adecuados de los procesos de cada área. Como se puede apreciar en dicha 

matriz, el procedimiento no se completa, por la ausencia de análisis y actividades 

en el manejo del riesgo detectado, debido a la ausencia de estudios en los 

indicadores que afecta el sistema de gestión de calidad y no se establecen planes 

de acción ni responsabilidades para mitigar, compartir o asumir los riesgos propios 

de cada área y proceso
34

. (Anexo C. Matriz BASC Ingenio Pichichí Abril 18 de 

2012). 

 

                                            
34

  Véase matriz basc abril 18 de 2012.xls  

file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20Y%20PROYECTOS/Ingenieria%20Industrial/TESIS%20INGENIO%20PICHICHI/TESIS%20Y%20PROYECTO/matriz%20basc%20abril%2018%20de%202012.xls
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7 DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS AMFE PARA 

EL INGENIO PICHICHI S.A. 

7.1 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

Para desarrollar el objetivo del presente estudio de Diseñar un Sistema de Gestión 

de Riesgos bajo las metodología de AMFE conforme a lineamientos de la norma 

NTC-ISO 31000 en el Ingenio Pichichí S.A., se hace necesario integrar el proyecto 

en la Dirección del Sistema de Gestión de la organización dentro de los Grupos de 

Gestión de Proyectos, toda vez que la integración encierra características de 

unificación, consolidación, comunicación y acciones cruciales para que el proyecto 

de Gestión de Riesgos AMFE para el Ingenio, se lleve a cabo de manera 

controlada, de modo que se complete, se manejen con éxito las expectativas de 

los interesados y se cumpla con los requisitos; además, es la Dirección de Sistema 

de Gestión quien toma las decisiones en cuanto a la asignación de los recursos, 

equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias 

entre las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.  

El siguiente diagrama refleja la integración del proyecto Gestión de Riesgos en la 

Dirección de Gestión del Ingenio, quien designa al Grupo de Procesos de 

Planificación que se encargue de proyectar la gestión de los riesgos, identificarlos, 

realizar su análisis cualitativo y cuantitativo y planificar la respuesta a los mismos; 

igualmente designa al Grupo de Procesos de Monitoreo y Control para que haga su 

trabajo de controlar los riesgos presentados (Gráfica 17). 
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Gráfica 17. Diagrama de integración del proyecto Gestión de Riesgo a la 

Dirección de Gestión del Ingenio Pichichí S.A. 

 

Fuente: Autor. 

Para una mayor eficacia del diseño de la Gestión del Riesgo, propuesto en el 

presente estudio, se tienen en cuenta los principios (contemplados en las 

funciones de la Dirección de Gestión (Cuadro 8) y la estructura y procesos para la 

Gestión de Riesgos que plantea la norma ISO-31000 resumidos en el Cuadro 9. 
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Cuadro 8. Función de la Dirección de Riesgos en cada componente de la Gestión de Riesgos para el Ingenio 

Pichichí S.A. 

Componente Elementos Función Dirección de Riesgos 

Ambiente 

interno 

 Filosofía de la Gestión de Riesgo 

 Cultura de riesgo  

 Consejo de Administración/Dirección 

 Integridad y valores éticos 

 Compromiso de competencia  

 Estructura organizativa 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas en materia de recursos 

humanos  

 Abarcar el gobierno de la organización y establecer la base 

de cómo el personal percibe y trata los riesgos. 

 Incluir la filosofía para su gestión, el riesgo aceptado, la 

integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa 

Establecer 

objetivos 

 Objetivos estratégicos 

 Objetivos relacionados 

 Objetivos seleccionados 

 Riesgo aceptado 

 Tolerancia al riesgo 

 Asegurar el proceso para fijar objetivos. 

 Verificar si los objetivos seleccionados apoyan la misión del 

Ingenio. 

 Confirmar si los objetivos  están en línea con la misión del 

Ingenio. 

 Verificar si los objetivos son consecuentes con el riesgo 

aceptado. 

Identificar 

eventos 

 Eventos 

 Factores de influencia estratégica y de 

objetivos 

 Metodologías y técnicas 

 Acontecimientos interdependientes 

 Categorías de acontecimientos 

 Riesgos y oportunidades 

 Identificar acontecimientos internos y externos que afectan a 

los objetivos del Ingenio 

 Diferenciar acontecimientos entre riesgos y oportunidades.  

 Revertir las oportunidades hacia la estrategia de la dirección 

o a los procesos para fijar objetivos. 

Evaluar 

riesgos 

 Riesgo inherente y residual 

 Probabilidad e impacto 

 Fuente de datos 

 Técnicas de evaluación 

 Correlación entre acontecimientos 

 Analizar riesgos según su probabilidad e impacto  

 Determinar la gestión de los riesgos 

 Evaluar los riesgos desde una doble perspectiva, inherente y 

residual. 
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Componente Elementos Función Dirección de Riesgos 

Responder 

a los 

riesgos 

 Evaluación de posibles respuestas 

 Perspectiva de cartera 

 Seleccionar las posibles respuestas (evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos) 

 Desarrollar acciones para alinearlas con el riesgo aceptado y 

las tolerancias al riesgo del Ingenio. 

Controlar 

 Integración de la respuesta al riesgo 

 Tipos de actividades de control 

 Políticas y procedimientos 

 Controles de sistemas de información 

 Controles específicos de la entidad 

Establecer e implantar políticas y procedimientos para 

asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo 

eficazmente. 

Informar y 

comunicar 
Información y comunicación 

 Identificar, captar y comunicar la información relevante en 

forma y plazo adecuado para asignar responsabilidades.  

 Producir una comunicación amplia y eficaz que fluya en todas 

las áreas y dependencias del Ingenio. 

Supervisar 

 Actividades permanentes de supervisión 

 Evaluaciones independientes 

 Comunicación de deficiencias 

Supervisar la totalidad de la gestión de riesgos corporativos, 

mediante actividades permanentes de la dirección, 

evaluaciones independientes o ambas, realizando 

oportunamente las modificaciones requeridas. 

Fuente: Autor.  
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Cuadro 9. Principios, estructura y procesos para la Gestión de Riesgos del Ingenio Pichichí S.A. 

Principios Estructura Procesos 

 Crea valor 

 Está integrada en los 

procesos de la 

organización 

 Forma parte de la toma 

de decisiones 

 Trata la incertidumbre 

 Es sistemática, 

estructurada y adecuada 

 Está basada en la mejor 

información disponible 

 Está hecha a medida 

 Tiene en cuenta factores 

humanos y culturales 

 Es transparente e 

inclusiva 

 Es dinámica, iterativa y 

sensible al cambio 

 Facilita la mejora 

continua de la 

organización 
  

Fuente: NTC-ISO 31000, 2011. Elaborado por el autor. 
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7.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO AMFE EN EL INGENIO PICHICHI S.A. 

En el presente apartado se expone el método de Análisis Modal de Fallos y 

Efectos (AMFE) a ser aplicado desde el diseño y montaje en todas las áreas 

funcionales del Ingenio, como herramienta clave en el ámbito de la Calidad para la 

identificación y análisis de potenciales desviaciones de funcionamiento o fallos. Es 

un método cualitativo que por sus características, resulta de utilidad para la 

prevención integral de riesgos, incluidos los laborales; a pesar de su sencillez es 

usualmente aplicado a elementos o procesos clave en donde los fallos que pueden 

acontecer, por sus consecuencias, alcancen repercusiones importantes en los 

resultados esperados.  

El principal interés de este método es el de resaltar los puntos críticos con el fin de 

eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) para evitar su 

aparición o minimizar sus consecuencias, por lo que se puede convertir en un 

riguroso procedimiento de detección de defectos potenciales, si se aplica de 

manera sistemática. 

La aplicación del AMFE por los grupos de trabajo implicados en la organización o 

procesos productivos de los que son en parte conductores o en parte usuarios en 

sus diferentes aspectos, aporta un mayor conocimiento de los mismos y sobre todo 

de sus aspectos más débiles, con las consiguientes medidas preventivas a aplicar 

para su necesario control, con lo cual se facilita la integración de la cultura 

preventiva en la empresa, descubriéndose que mediante el trabajo en equipo es 

posible profundizar de manera ágil en el conocimiento y mejora de la calidad de 

productos y procesos, reduciendo costes. 

El AMFE emplea criterios de clasificación que también son propios de la Seguridad 

en el Trabajo, como la posibilidad de acontecimiento de los fallos o hechos 
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indeseados y la severidad o gravedad de sus consecuencias; introduce un factor 

de especial interés no utilizado normalmente en las evaluaciones simplificadas de 

riesgos de accidente, que es la capacidad de detección del fallo producido por el 

destinatario o usuario del equipo o proceso analizado, al que el método originario 

denomina cliente, quien podrá ser un trabajador o equipo de personas que 

recepcionan en un momento determinado un producto o parte del mismo en un 

proceso productivo, para intervenir en él, o bien en último término, el usuario final 

de tal producto cuando haya de utilizarlo en su lugar de aplicación. 

Los fallos materiales suelen estar asociados en su origen a la fase de diseño y 

cuanto más se tarde en detectarlos más costosa será su solución; de ahí la 

importancia de realizar el análisis de potenciales problemas en instalaciones, 

equipos y procesos desde el inicio de su concepción y pensando siempre en las 

diferentes fases de su funcionamiento previsto. Es de resaltar que este método no 

considera los errores humanos directamente, sino su correspondencia inmediata 

de mala operación en la situación de un componente o sistema, es decir, es un 

método cualitativo que permite relacionar de manera sistemática una relación de 

fallos posibles, con sus consiguientes efectos, resultando de fácil aplicación para 

analizar cambios en el diseño o modificaciones en el proceso. 

A continuación se indican de manera ordenada y esquemática los pasos 

necesarios con las correspondientes informaciones a considerar en la hoja de 

análisis (Anexo D) para la aplicación del método AMFE de forma genérica según el 

Diagrama de flujo Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) de FUNDIBEQ
35 

(Gráfica 18). 

                                            
35

  FUNDIBEQ. (s.f.). Análisis Modal de FAllos y Efectos (AMFE). Recuperado el 15 de Mayo 

de 2015, de 
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/too
ls/amfe.pdf 
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Gráfica 18. Diagrama de flujo Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 

 

Fuente: (FUNDIBEQ) 
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7.2.1 Paso 1: Selección del grupo de trabajo. El grupo de trabajo estará 

compuesto por personas que dispongan de amplia experiencia y conocimientos del 

producto/servicio y/o del proceso objeto del AMFE. Se designará un coordinador 

para el grupo que, además de encargarse de la organización de las reuniones, 

domine la técnica del AMFE y, por tanto, sea idóneo de guiar al equipo en su 

realización. (Anexo D-XI)   

7.2.2 Paso 2: Establecer el tipo de AMFE a realizar, su objeto y límites. Se 

definirá de forma precisa el producto o parte del producto, el servicio o el proceso 

objeto de estudio, delimitando claramente el campo de aplicación del AMFE. El 

objeto del estudio no debe ser excesivamente amplio, por lo tanto, se recomienda 

la subdivisión y la realización de varios AMFE. Para el cumplimiento de este paso 

se requiere un conocimiento básico, común a todos los integrantes del grupo, del 

campo de estudio y en el caso de un AMFE de proceso, se recomienda la 

construcción de un diagrama de flujo que clarifique el mismo para todos los 

participantes (Gráfica 19). (Anexo D-XII) 
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Gráfica 19. Diagrama de flujo para elaborar el AMFE  

 

Fuente: Autor 

7.2.3 Paso 3: Aclarar las prestaciones o funciones del producto o del 

proceso analizado. Es necesario un conocimiento exacto y completo de las 

funciones del objeto de estudio para identificar los Modos de Fallo Potenciales, o 

bien tener una experiencia previa de productos o procesos semejantes. Se 

expresarán todas y cada una de forma clara y concisa y por escrito. (Anexo D-XII) 
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7.2.4 Paso 4: Determinar los Modos Potenciales de Fallo. Para cada función 

definida en el paso anterior, hay que identificar todos los posibles Modos de Fallo. 

Esta identificación es un paso crítico y por ello se utilizarán todos los datos que 

puedan ayudar en la tarea (Anexo D-XIII): 

- AMFE anteriormente realizados para productos/servicios o procesos similares. 

- Estudios de fiabilidad. 

- Datos y análisis sobre reclamaciones de clientes tanto internos como externos. 

- Los conocimientos de los expertos mediante la realización de Tormentas de 

Ideas o procesos lógicos de deducción. 

- En cualquier caso, se tendrá en cuenta que el uso del producto o proceso, a 

menudo, no es el especificado (uso previsto = uso real), y se identificarán 

también los Modos de Fallo consecuencia del uso indebido. 

7.2.5 Paso 5: Determinar los Efectos Potenciales de Fallo. Para cada Modo 

Potencial de Fallo se identificarán todas las posibles consecuencias que éstos 

pueden implicar para el cliente (tanto interno como externo). Cada Modo de Fallo 

puede tener varios Efectos Potenciales. (Anexo D-XIII) 

7.2.6 Paso 6: Determinar las Causas Potenciales de Fallo. Para cada Modo de 

Fallo se identificarán todas las posibles Causas ya sean estas directas o indirectas. 

Para el desarrollo de este paso se recomienda la utilización de los Diagramas 

Causa-Efecto, Diagramas de Relaciones o cualquier otra herramienta de análisis 

de relaciones de causalidad. (Anexo D-XIII) 

7.2.7 Paso 7: Identificar sistemas de control actuales. En este paso se 

buscarán los controles diseñados para prevenir las posibles Causas del Fallo, tanto 

los directos como los indirectos, o bien para detectar el Modo de Fallo resultante. 
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Esta información se obtiene del análisis de sistemas y procesos de control de 

productos/servicios o procesos, similares al objeto de estudio. (Anexo D-XIII) 

7.2.8 Paso 8: Determinar los índices de evaluación para cada Modo de Fallo. 

Existen tres índices de evaluación: 

1. Índice de Gravedad (G): Evalúa la gravedad del Efecto o consecuencia de que 

se produzca un determinado Fallo para el cliente. La evaluación se realiza en una 

escala del 1 al 10 con base a una "Tabla de Gravedad" (criterios de gravedad), en 

función de la mayor o menor insatisfacción del cliente por la degradación de la 

función o las prestaciones. Cada una de las Causas Potenciales correspondientes 

a un mismo Efecto se evalúa con el mismo Índice de Gravedad. En el caso en que 

una misma causa pueda contribuir a varios Efectos distintos del mismo Modo de 

Fallo, se le asignará el Índice de Gravedad mayor (Cuadro 10). (Anexo D-XIII) 

2. Índice de Ocurrencia (O). Evalúa la probabilidad de que se produzca el Modo de 

Fallo por cada una de las Causas Potenciales en una escala del 1 al 10 con base a 

una "Tabla de Ocurrencia" (criterios de ocurrencia). Para su evaluación, se tendrán 

en cuenta todos los controles actuales utilizados para prevenir que se produzca la 

Causa Potencial del Fallo (Cuadro 10). (Anexo D-XIII) 

3. Índice de Detección (D). Evalúa, para cada Causa, la probabilidad de detectar 

dicha Causa y el Modo de Fallo resultante antes de llegar al cliente en una escala 

del 1 al 10 con base a una "Tabla de Detección" (criterios de detección). Para 

determinar el índice D se supondrá que la Causa de Fallo ha ocurrido y se 

evaluará la capacidad de los controles actuales para detectar la misma o el Modo 

de Fallo resultante (Cuadro 10). (Anexo D-XIII) 



106 

Cuadro 10. Criterios índices de evaluación para cada Modo de Fallo 

 
CRITERIOS DE ÍNDICES DE EVALUACIÓN PARA CADA 

 MODO DE FALLO 

Criterio Clasificación Probabilidad 

GRAVEDAD 

Irrazonable esperar que el fallo produjese un efecto perceptible en el rendimiento del 

producto o servicio. Probablemente, el cliente no podrá detectar el fallo. 
1 

 

Baja gravedad debido a la escasa importancia de las consecuencias del fallo, que 

causarían en el cliente un ligero descontento. 

2 

3 

 

Moderada gravedad del fallo que causaría al cliente cierto descontento. Puede 

ocasionar retrabajos. 

4 

5 

6 

 

Alta clasificación de gravedad debido a la naturaleza del fallo que causa en el cliente un 

alto grado de insatisfacción sin llegar a incumplir la normativa sobre seguridad o 

quebranto de leyes. Requiere retrabajos mayores. 

7 

8 

 

Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del cliente, o puede 

llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. 

9 

10 

 

OCURRENCIA 

Remota probabilidad de ocurrencia. Sería irrazonable esperar que se produjera el fallo  1 1/10.000 

Baja probabilidad de ocurrencia. Ocasionalmente podría producirse un número relativo 

bajo de fallos. 

2 

3 

1/5.000 

1/2.000 

Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a situaciones similares que hayan 

tenido fallos esporádicos, pero no en grandes proporciones. 

4 

5 

6 

1/1.000 

1/500 

1/200 

Alta probabilidad de ocurrencia. Los fallos se presentan con frecuencia. 
7 

8 

1/100 

1/50 

Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo casi con total seguridad. 
9 

10 

1/20 

1/10 

DETECCIÓN 

Remota probabilidad de que el defecto llegue al cliente. Casi completa fiabilidad de los 

controles. 
1 1/10.000 

Baja probabilidad de que el defecto llegue al cliente ya que, de producirse, sería 

detectado por los controles o en fases posteriores al proceso. 

2 

3 

1/5.000 

1/2.000 

Moderada probabilidad de que el producto o servicio defectuoso llegue al cliente. 

4 

5 

6 

1/1.000 

1/500 

1/200 

Alta probabilidad de que el producto o servicio defectuoso llegue al cliente debido a la 

baja fiabilidad de los controles existentes. 

7 

8 

1/100 

1/50 

Muy alta probabilidad de que el producto o servicio defectuoso llegue al cliente. Este 

está latente y no se manifestaría en la fase de fabricación del producto. 

9 

10 

1/20 

1/10 

Fuente: (FUNDIBEQ) 
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Los tres índices de evaluación para cada modo de fallo son independientes, y para 

garantizar la homogeneidad de su evaluación, éstas serán realizadas por el mismo 

grupo de análisis. 

7.2.9 Paso 9: Calcular para cada Modo de Fallo Potencial los Números de 

Prioridad de Riesgo (NPR). A la Causa Potencial, de cada uno de los Modos de 

Fallo Potenciales, se le calculará el Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

multiplicando los Índices de Gravedad (G), de Ocurrencia (O) y de Detección (D) 

correspondientes.  

            

El valor resultante podrá oscilar entre 1 y 1.000, correspondiendo a 1.000 el mayor 

Potencial de Riesgo. El resultado final de un AMFE es, por tanto, una lista de 

Modos de Fallo Potenciales, sus Efectos posibles y las Causas que podrían 

contribuir a su aparición, clasificados por unos índices que evalúan su impacto en 

el cliente. (Anexo D-XIII) 

Gráfica 20. Cálculo Número de Prioridad de Cada Riesgo. 

 

Fuente: Autor. 
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7.2.10 Paso 10: Proponer Acciones de Mejora. Cuando se obtengan Números 

de Prioridad de Riesgo (NPR) elevados, deberán establecerse Acciones de Mejora 

para reducirlos. Se fijarán, así mismo, los responsables y la fecha límite para la 

implantación de dichas acciones. Con carácter general, se seguirá el principio de 

prevención para eliminar las causas de los fallos en su origen (Acciones 

Correctoras). En su defecto, se propondrán medidas tendentes a reducir la 

gravedad del efecto (Acciones Contingentes). Finalmente, se registrarán las 

medidas efectivamente introducidas y la fecha en que se hayan adoptado. (Anexo 

D-XIII) 

7.2.11  Paso 11: Revisar el AMFE. El AMFE se revisará periódicamente, en la 

fecha que se haya establecido previamente, evaluando nuevamente los Índices de 

Gravedad, Ocurrencia y Detección y recalculando los Números de Prioridad de 

Riesgo (NPR), para determinar la eficacia de las Acciones de Mejora. (Anexo D-

XIII). 

7.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los puntos prioritarios en la actuación serán aquellos en que el NPR es elevado y 

en los que el Índice de Gravedad (G) es muy elevado aunque el NPR se mantenga 

dentro de los límites normales. 

Las acciones que surgen como consecuencia del análisis del resultado del AMFE 

pueden ser orientadas a: 

- Reducir la Gravedad de los Efectos del Modo de Fallo. Es un objetivo de 

carácter preventivo que requiere la revisión del producto/servicio. Es la solución 

más deseable pero, en general, la más complicada. Cualquier punto donde G 
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sea alto debe llevar consigo un análisis pormenorizado para asegurarse de que 

el impacto no llega al cliente o usuario. 

- Reducir la probabilidad de Ocurrencia. Es un objetivo de carácter preventivo que 

puede ser el resultado de cambios en el producto/servicio o bien en el proceso 

de producción o prestación. En el caso en que se produzca el Fallo, aunque 

éste no llegue al cliente o su Gravedad no sea alta, siempre se incurre en 

deficiencias que generan un aumento de costes de transformación. 

- Aumentar la probabilidad de Detección. Es un objetivo de carácter correctivo y, 

en general, debe ser la última opción a desarrollar por el grupo de trabajo, ya 

que con ella no se atacan las causas del problema. Requiere la mejora del 

proceso de control existente. 

Una interpretación errónea puede provenir de: 

- No haber identificado todas las funciones o prestaciones del objeto de estudio, o 

bien, no corresponden dichas funciones con las necesidades y expectativas del 

usuario o cliente. 

- No considerar todos los Modos de Fallo Potenciales por creer que alguno de 

ellos no podría darse nunca. 

- Realizar una identificación de Causas posibles superficial 

- Un cálculo de los índices de incidencia y detección basados en probabilidades 

no suficientemente contrastadas con los datos históricos de productos/servicios 

semejantes. 



110 

7.4 ACCIONES  

7.4.1 Acción correctora. Generalmente el tipo de acción correctora que se elige 

deberá seguir, de ser posible, los siguientes criterios: 

- Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso. 

- Cambio en el proceso de fabricación. 

- Incremento del control o la inspección. 

Siempre hay que mirar por la eficiencia del proceso y la minimización de costes de 

todo tipo, generalmente es más económico reducir la probabilidad de Ocurrencia 

de Fallo que dedicar recursos a la Detección de Fallos. No obstante, la Gravedad 

de las consecuencias del Modo de Fallo debería ser el factor determinante del 

índice de prioridad del riesgo. O sea, si se llegara al caso de dos situaciones que 

tuvieran el mismo índice, la Gravedad sería el factor diferencial que marcaría la 

prioridad. Como en cualquier planificación de acciones correctoras se deberá 

indicar quien es el responsable de cada acción y las fechas previstas de 

implantación. 

7.4.2 Acciones implantadas. Se deben reflejar las acciones realmente 

implantadas que a veces pueden no coincidir exactamente con las propuestas 

inicialmente; en tal caso se recomienda recalcular un nuevo NPR para comprobar 

que está por debajo del nivel de actuación exigido. 



111 

Cuadro 11. Planilla de trabajo AMFE  

 

Fuente: Elaborado por el autor. (Ver Anexo D-XIII Matriz Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). 
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8 SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

Dentro de los procesos para la gestión de riesgos, la comunicación y consulta es 

un componente fundamental para la correcta ejecución de los mismos, por lo tanto 

es esencial la sensibilización de todo el personal acerca del tema, los procesos y 

controles, haciendo especial énfasis en la  calidad. Para tal fin, es conveniente 

comenzar con la sensibilización del personal directivo, el equipo de gestión de 

calidad, los funcionarios de Control Interno y aquellos que considere la alta 

dirección pueden cumplir con el rol de gestores y auditores internos, de tal forma 

que este equipo humano básico se consolide como multiplicadores al interior de la 

organización en la transmisión del conocimiento a los demás servidores de la 

entidad, frente a la filosofía, propósitos, importancia, ventajas, mejoras que se 

obtienen en la realización de los procesos, cambios en la cultura y clima 

organizacional y sobre todo el compromiso que deberán tener para alcanzar el 

éxito en la implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Riesgos 

AMFE; se debe buscar el fortalecimiento de los conocimientos en la norma NTC-

ISO 31000, respecto a los principios y temas de gestión de calidad.  

Para cumplir con los fines expuestos, se llevarán a cabo los siguientes pasos para 

la sensibilización: 

Paso 1: Compromiso.  Es fundamental que exista un compromiso en todos los 

niveles de la institución para realizar e impulsar campañas de sensibilización sobre 

los riesgos  y la importancia de participar activamente en la prevención de los 

mismos mediante tareas concertadas y planificadas que sirvan como motor para el 

desarrollo de acciones de reducción de riesgos. 
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Paso 2: Diseño de una estrategia de sensibilización. La estrategia de 

sensibilización debe ser concertada, consensuada y orientada no sólo a los 

directamente implicados en los procesos, sino a todas las áreas y niveles del 

Ingenio con el fin de concientizarlos sobre las consecuencias que generan los 

riesgos. La estrategia debe incluir la planificación, organización, priorización  y 

elaboración de un cronograma conjunto de acciones de sensibilización a 

desarrollar; además, se deben definir los recursos económicos y humanos para la 

implementación de las campañas. (Anexo F) 

Paso 3: Talleres de sensibilización.  La sensibilización será orientada a todas las 

áreas y niveles del Ingenio. Se sugiere la realización de Talleres de Sensibilización 

sobre Gestión del Riesgo, en donde a través de una metodología muy dinámica, se 

propicie la mayor participación de los asistentes, se les motive a reconocer la 

importancia de su participación en la formación del riesgo, a analizar el impacto de 

estos y a reconocer sus capacidades para cambiar y transformar las condiciones 

de vulnerabilidad y así reducir progresivamente el riesgo. 

Paso 4: Promover foros, talleres y espacios de intercambio. Promover la 

organización y realización de foros, talleres realizando actividades específicas de 

sensibilización orientadas a todas las áreas y niveles del Ingenio, sobre el impacto 

de los riegos, las medidas que ayudan a reducirlo y la adaptación a nuevos 

procesos. 
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9  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN 

9.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

Una vez desarrollado el Plan de Capacitación y Sensibilización, se procede a 

identificar los riesgos, el cual consiste en determinar cuáles son aquellos que 

podrían afectar a los proyectos y en documentar sus características. Los roles que 

normalmente están involucrados en este proceso son: el jefe del proyecto, los 

miembros de equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (asignado en el 

AMFE), expertos en la materia ajenos al equipo del proyecto, clientes, usuarios 

finales, otros jefes de proyectos, interesados y expertos en gestión de riesgos. Si 

bien estos miembros del personal son a menudo participantes clave de la 

identificación de riesgos, se debe fomentar la identificación de riesgos por parte de 

todo el personal del proyecto. 

Cuadro 12. Entradas, salidas y herramientas de identificación de riesgos 

Entradas Salidas Herramientas 

- Categoría de riesgos 

- Clasificación de fuentes de riesgos 

- Factores ambientales de la 

empresa 

- Activos de los procesos de la 

organización 

- Enunciado del alcance del proyecto 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de gestión de proyectos 

(agenda, recursos, requisitos, 

alcance, diseño,..) 

- Información histórica: lecciones 

aprendidas en otros proyectos 

Registro de riesgos: 

- Riesgos identificados 

- Disparadores 

- Suposiciones 

- Registro de riesgos 

- Artefactos para la identificación de 

riesgos (Matriz de riesgos ¡Error! 

El resultado no es válido para 

una tabla.) 

- Revisiones de documentación 
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Las tareas relacionadas con el proceso de identificación de riesgos se pueden 

resumir en los siguientes puntos:  

- Identificar riesgos  

- Considerar fuentes de riesgos internos y externos  

- Categorización de riesgos  

- Identificación de disparadores  

- Consolidación de riesgos 
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Gráfica 21 Diagrama identificación de riesgos 

 

Fuente:www.intervencionsocial.fspprevencion.net/CONTENIDOS/15_PLAN_PREVENCION.pdf  

9.2 ANALIZAR LOS RIESGOS  

El análisis de riesgos evalúa aquellos que han sido identificados en la fase anterior 

con el fin de determinar la probabilidad de que ocurran, el impacto del riesgo, el 

impacto acumulativo de múltiples riesgos y la prioridad de cada riesgo. Las 

actividades relacionadas con el análisis de riesgos están divididas en tres 

categorías:  
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 Análisis cualitativo de riesgos: Evaluación del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos sobre las salidas del proyecto utilizando métodos 

cualitativos.  

  Análisis cuantitativo de riesgos: Evaluación matemática de la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo y sus consecuencias en las salidas del proyecto. 

 Priorización del análisis: Centralizar el esfuerzo de la gestión de riesgos y ganar 

el mayor impacto positivo posible sobre el proyecto para dicho esfuerzo. 

Cuadro 13. Entradas, salidas y herramientas de análisis de riesgos 

Entradas Salidas Herramientas 

- Plan de gestión de riesgos 

- Lista de riesgos identificados 

(registro de riesgos) 

- Suposiciones  

- Juicio de expertos  

- Enunciado del alcance del proyecto  

- Activos de los procesos de la 

organización  

- Plan de gestión del proyecto 

- Registro de riesgos 

actualizado 

- Lista de riesgos 

priorizados por gravedad 

(impacto) y probabilidad 

- Evaluación de probabilidad e impacto 

de los riesgos.  

- Matriz AMFE 

- Evaluación de la calidad de los datos 

sobre riesgos 

- Categorización de riesgos 

- Evaluación de la urgencia de riesgos  

- Técnicas de análisis cuantitativo y 

cualitativo de riesgos 

   

Existen tres categorías en las que se dividen las tareas relacionadas con el análisis 

de riesgos:  

- Análisis cualitativo de riesgo  

 Determinar el impacto de ocurrencia de riesgos  

 Estimar la probabilidad de ocurrencia de riesgo)  

- Determinar la categoría y prioridad del riesgo  
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- Análisis cuantitativo de riesgo  

 Determinar el impacto de ocurrencia del riesgo  

 Estimar la probabilidad de ocurrencia de riesgo  

 Calcular el valor esperado 

9.3 PLANIFICAR RESPUESTAS A LOS RIESGOS  

La planificación de respuestas a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. Se realiza después de los análisis cualitativo y cuantitativo 

de riesgos. Esta planificación aborda los riesgos en función de su prioridad, 

introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de 

gestión del proyecto, según sea necesario.  

El plan de respuesta de riesgos documenta: 

- La estrategia de respuesta elegida para los riesgos identificados  

- Las acciones detalladas para implementar la estrategia  

- Quién es el responsable de los elementos de riesgo. 

Cuadro 14 Entradas, salidas y herramientas de planificación de respuesta de 

riesgos 

Entradas Salidas Herramientas 
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- Plan de gestión de riesgos  

- Lista de riesgos priorizados y 

cuantificados  

- Lista de riesgos para un análisis 

y gestión adicional  

- Propietarios del riesgo 

- Plan de respuesta de riesgos  

- Riesgos residuales  

- Acuerdos contractuales relacionados 

con el riesgo  

- Reserva de riesgos necesaria  

- Plan de gestión del proyecto 

actualizado  

- Registro de riesgos actualizado 

- Registro de riesgos  

- Estrategias para riesgos  

- Estrategia de respuesta 

para contingencias 

 

Las tareas relacionadas con la planificación de respuestas a los riesgos son:  

- Desarrollo de la estrategia de respuestas a los riesgos  

 Identificar al propietario del riesgo  

- Desarrollo e implementación del plan de estrategia de riesgos  

 Evaluar y valorar la estrategia y planes de respuesta  

 Implementar planes de contingencia para los riesgos aceptados  

 Determinar riesgos residuales  

- Determinar la reserva de riesgos del proyecto 

9.4 CONTROLAR Y MONITORIZAR LOS RIESGOS  

El proceso de controlar y monitorizar riesgos consiste en: controlar los 

disparadores de riesgos, gestionar aquellos que han sido identificados, realizar 

seguimientos a riesgos residuales, descubrir nuevos riesgos, ejecutar planes de 

respuesta y evaluar la efectividad de las acciones de estas.  

La monitorización de riesgos determina si:  

- Los planes de respuesta de los riesgos han sido implementados de la forma 

adecuada.  
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- Los planes de respuesta de los riesgos son efectivos o si es necesario el 

desarrollo de nuevos planes.  

- Las suposiciones de los riesgos continúan siendo válidas.  

- Un disparador del riesgo ha ocurrido.  

- Se han seguido las políticas de la empresa.  

- Han aparecido riesgos no identificados. 

El control de riesgos normalmente implica elegir nuevas estrategias de respuesta, 

ejecutar planes de contingencia, tomar acciones correctivas o modificar planes del 

proyecto. 

Cuadro 15. Entradas, salidas y herramientas de control y monitorización de 

riesgos 

Entradas Salidas Herramientas 

- Plan de gestión de riesgos  

- Plan de respuesta a los 

riesgos  

- Comunicación del proyecto  

- Cambios de alcance  

- Identificación y análisis de 

riesgos adicionales  

- Registro de riesgos  

- Solicitudes de cambio 

aprobadas 

- Informes de rendimiento 

- Documentación adicional sobre riesgos 

del proyecto, incluyendo planes 

temporales, planes de acción correctiva, 

solicitudes de cambio.  

- Lecciones aprendidas  

- Actualizaciones de información de 

riesgos, planes de respuesta y estado de 

registro de riesgos  

- Plan de gestión del proyecto actualizado  

- Acciones correctivas y preventivas 

recomendadas 

- Registro de riesgos  

- Auditorías de los riesgos  

- Medición del rendimiento  

- Reuniones sobre el estado 

de la situación 

 
Los planes de respuesta de riesgos deben ser evaluados de forma continua, y 

actualizados a lo largo de la implementación del proyecto. Debe documentarse 

cuándo y cómo se ha llevado a cabo en el plan de gestión de riesgos. Es muy 

importante valorar el efecto que produce el plan de respuesta a los riesgos para 
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realizar ajustes e incluso actualizar dicho plan para realizar una gestión de riesgos 

efectiva.  

El registro de riesgos y su efectividad deben evaluarse de la siguiente manera:  

- Revisar el estado de los riesgos con el equipo en reuniones periódicas.  

- Revisar el estado de los riesgos con el cliente en reuniones periódicas.  

- Hitos principales del proyecto.  

- Como parte del proceso de control de cambios del proyecto. 

9.5 CIERRE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

Compartir lecciones aprendidas es un recurso muy valioso en el ámbito de la 

gestión de riesgos. Estas lecciones pueden proporcionar experiencia general sobre 

el proceso de gestión de riesgos y su relación con las salidas del proyecto. Las 

lecciones aprendidas deben se capturadas a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto, no solamente en esta última etapa de cierre del proyecto.  

Algunos interrogantes podrían ser de gran ayuda para identificar estas lecciones:  

- ¿Qué se ha hecho bien? 

- ¿Qué se debería haberse hecho mejor o de otra forma?  

- ¿Podrían hacerse posibles mejoras o cambios en el proceso de gestión de 

riesgos y en las herramientas existentes? 
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Cuadro 16. Entradas, salidas y herramientas del cierre de gestión de riesgos 

Entradas Salidas Herramientas 

- Plan de gestión de riesgos  

- Planes de respuesta a los 

riesgos desde el registro de 

riesgos  

- Comunicación de riesgos  

- Realimentación del equipo 

- Lecciones aprendidas documentadas en 

un informe del cierre del proyecto.  

- Mejoras registradas para el proceso, 

plantillas y herramientas de la gestión de 

riesgos  

- Mejoras registradas para otros procesos 

del proyecto, plantillas y herramientas 

- Registro de riesgos 

 

Las tareas relacionadas con el cierre del proceso de gestión de riesgos son:  

- Capturar lecciones aprendidas  

- Proporcionar entradas al cierre del proyecto 

9.6 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PD-GM-001 COMO SISTEMA DE 

GESTIÓN DE RIESGO (MATRIZ DE RIESGOS) 

Con el presente estudio se implementó el procedimiento PD-GM-001 – Gestión del 

Riesgo (Anexo E) como un estándar para los diferentes procesos y niveles de la 

organización, con la finalidad de clarificar los pasos a seguir para la identificación, 

análisis, evaluación y registro de riesgos estratégicos y tácticos al interior del 

Ingenio Pichichí S.A. utilizando la Matriz de Riesgos (Anexo G)  
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Gráfica 22. Esquema Sistema de Gestión de Riesgos del Ingenio Pichichí S.A. 

 

Fuente: (INGENIO PICHICHÍ S.A., 2015). Elaborado por el autor. 
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 Descripción del proceso 

Gráfica 23 Diagrama del proceso de mapeo de riesgos 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Paso 1. Identificar a los responsables del proceso, el grupo de apoyo y el 

analista de calidad encargados del acompañamiento en el mapeo de riesgos. 

Paso 2. Conocer el direccionamiento estratégico del Ingenio, identificar 

entradas/salidas del proceso y los indicadores que se tienen para medirlas.  

Paso 3. Mapear los riesgos en la matriz oficial de acuerdo a su clasificación 

(estratégicos o tácticos). (Documentación en línea, aplicativo web) y teniendo en 

cuenta los criterios establecidos. 

Paso 4.  Posterior al mapeo, se califican los riesgos de acuerdo a los criterios de 

impacto y probabilidad. 

Paso 5. Establecer planes de acción enfocados a los riesgos con mayor impacto 

y probabilidad, definiendo fechas, responsables y actividades para mitigar o 

disminuir el impacto. 

Paso 6. El responsable de cada actividad debe gestionar la consecución de 

recursos si se requieren, a través del dueño del proceso impactado. 

Paso 7. Cuando se inicie la ejecución de los planes de acción, el dueño del 

proceso debe realizar seguimiento a los planes y alertar desviaciones. 

Paso 8. Si se presentan desviaciones, el líder del proceso debe realizar un 

reporte de anomalía en el respectivo formato No. FOD-GM-001 (Documentación en 

línea, aplicativo web) y presentarlo en Comité de Calidad. En el comité de calidad 

se debe hacer un monitoreo de los riesgos, planes y anomalías para decidir si se 

genera o no un compromiso de calidad. 
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Paso 9. Al cerrar el Plan de Acción se debe citar a todos los involucrados que 

fueron identificados en el paso 1, para valorar nuevamente el impacto y la 

probabilidad del riesgo y validar la eficacia del plan de acción ejecutado. 

Paso 10. Si se encuentra que el riesgo persiste en categoría alta, se remite de 

nuevo al paso 5. 
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10 CONCLUSIONES 

Para el desarrollo del presente trabajo de ―diseñar un sistema integral de gestión 

de riesgos bajo la metodología de AMFE conforme a lineamientos de la norma 

NTC-ISO 31000 para el Ingenio Pichichi S.A.‖, se establecieron planes específicos 

como la realización de un diagnóstico inicial de la organización, encontrando que 

dentro del objetivo del Ingenio se incluye ―el mejoramiento continuo en su gestión, 

alineado con el direccionamiento estratégico de la organización‖, por lo cual se 

contó con el apoyo de la Dirección para llevar acabo el estudio hasta la fase final, 

cumpliéndose a cabalidad con los objetivos propuestos para este trabajo, llegando 

a las siguientes conclusiones. 

La adecuada implementación del sistema de Gestión de Riesgos depende, 

principalmente de la Alta Dirección, sin embargo, todo el personal tiene 

responsabilidad en su ejecución, sin importar el nivel del cargo que ocupe dentro 

de ella, por lo tanto, es indispensable la sensibilización y constante capacitación 

sobre el riesgo y las herramientas para su detección, corrección y mejora. Por lo 

tanto, es recomendable considerar que la gestión integral del riesgo debe estar 

centrada en un proceso de creación de cultura organizacional, cuyo objetivo sea el 

lograr que cada empleado administre el riesgo inherente a sus actividades. 

Las mejores prácticas indican que la aplicación de la Gestión Integral de riesgos es 

fundamental para el éxito de toda Organización y el cumplimiento de sus objetivos 

y metas; el Ingenio Pichichí S.A. no es ajeno a este propósito por lo que ha venido 

manejando un procedimiento para la Gestión del Riesgo (Anexo E. Procedimiento 

Gestión de Riesgo PD-GM-001 de 01/12/2012), pero enfocado a la identificación, 

análisis, evaluación y registro de riesgos estratégicos y tácticos al interior del 

Ingenio, dirigido sólo a la consecución del aseguramiento de la Calidad, dejando de 
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lado un análisis sistemático que permita evaluar, desde la fase de diseño de un 

producto, servicio o proceso, la probabilidad de ocurrencia de un fallo, la gravedad 

del mismo y la posibilidad de su detección. 

El método AMFE expuesto en este estudio es uno de los más utilizados para 

agrupar la experiencia y el conocimiento colectivo, además de las previsiones de 

las área de diseño de un producto, servicio o proceso, con el objeto de corregir los 

fallos y asegurar que los nuevos procesos se hagan bien desde el inicio.  
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Anexo A Ubicación geográfica sector azucarero colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CENICAÑA, 2015)36 

                                            
36

  CENICAÑA. (2015). La región azucarera de Colombia. Recuperado el 19 de Mayo de 2015, 

de Centro de Investigaciones de la Caña de Azucar de Colombia: 
http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php 



137 

Anexo B. Ubicación del Ingenio Pichichí en su entorno 

 

Fuente: (INGENIO PICHICHI S.A.)37 

                                            
37

  INGENIO PICHICHI S.A. Cómo llegar a Pichichí. Recuperado el 19 de Mayo de 2015, de 

www.ingeniopichichi.com: http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/index.php 
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Anexo C. Matriz BASC Ingenio Pichichí Abril 18 de 2012 

I. Hoja Cálculo Matriz BASC 
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II. Hoja Cálculo Matriz Eficacia Controles (Análisis de solidez de control) 
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III. Hoja Cálculo Matriz Eficacia Modificada (Análisis de solidez de control) 
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IV. Hoja de Cálculo Tablas Evaluación 
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V. Hoja de Cálculo Criterios NTC5254 

 



143 

VI. Hoja de Cálculo Necesidades 
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VII. Hoja de Cálculo BASC (2) 
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VIII. Hoja de Cálculo Conceptos  
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IX. Hoja de Cálculo Otros  
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X. Hoja de Cálculo Plan de Acción Anual  
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Anexo D. Aplicación método AMFE de forma genérica para el Ingenio Pichichi S.A. 
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XI. Conformación del grupo de trabajo AMFE 

 
 

GRUPO DE TRABAJO AMFE 

Fecha conformación: DD/MM/AAAA 

Nombre Cargo/Jefe Firma 

  Gerencia Financiera   

  Gerencia Comercial   

  Dirección Gestión Humana   

  Superintendencia Fábrica (División Industrial)   

  Superintendencia Campo y Cosecha   

  División de Gestión de Cambio    

  Departamento de Logística   

  Departamento de Calidad de conformidad   

  Departamento de Maquinaria   

COORDINADOR 

  Director de Gestión de Riesgos   

Fuente: Planilla AMFE Ingenio Pichichi.xlsx 

file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20Y%20PROYECTOS/Ingenieria%20Industrial/TESIS%20INGENIO%20PICHICHI/TESIS%20Y%20PROYECTO/Planilla%20AMFE%20Ingenio%20Pichichi.xlsx
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XII. Definición del AMFE a realizar, objetivo, alcance, funciones y experiencias previas 

 
 
  
  
  

DEFINICIÓN DEL AMFE PRESTACIONES Y/O FUNCIONES 

RESPONSABLE CARGO/ÁREA FECHA: DD/MM/AAAA 

Funciones tipo AMFE Experiencia previa       

Tipo de AMFE Objetivo del AMFE Alcance del AMFE 

(definir producto, parte del 

producto, servicio  o proceso) 
    

(describir funciones de manera 

clara, precisa y concisa) 

(definir experiencia de 

productos o procesos 

semejantes) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Planilla AMFE Ingenio Pichichi.xlsx 

file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20Y%20PROYECTOS/Ingenieria%20Industrial/TESIS%20INGENIO%20PICHICHI/TESIS%20Y%20PROYECTO/Planilla%20AMFE%20Ingenio%20Pichichi.xlsx
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XIII. Matriz Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 

PROCESO

PRODUCTO

PROYECTO

Clasificación Probabilidad Probabilidad

1 1/10000 1/10000
2 1/5000 1/5000
3 1/2000 1/2000
4 1/1000 1/1000
5 1/500 1/500
6 1/200 1/200
7 1/100 1/100
8 1/50 1/50
9 1/20 1/20

10 1/10 1/10

MODOS DE 

FALLO
EFECTOS

MEDIDAS DE 

ENSAYO Y 

CONTROL 

G O D NPR
ACCIONES 

IMPLANTADAS
G O D NPR

Índice de Detección

CAUSAS DEL MODO DE 

FALLO

Muy Alta Gravedad

4
5
6
7
8
9

10

Baja Gravedad 

Moderada gravedad

Alta gravedad

2
3

8

3
4
5
6

COORDINADOR (Nombre/Dpto)

NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/0 PROVEEDOR:

7

Imperceptible 1

OPERACIÓN FALLO No.

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL                                               SITUACIÓN DE MEJORA

Índice de OcurrenciaÍndice de Gravedad

ACCIÓN CORRECTORA RESPONSABLE/PLAZO

AMFE

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS:

9
10

ClasificaciónCriterios Criterios Criterios

1
2

Clasificación

Remota probabilidad 

Baja probabilidad

Moderada probabilidad

Alta probabilidad

Muy Alta probabilidad

Baja probabilidad

Moderada probabilidad

Alta probabilidad

Muy Alta probabilidad

Remota probabilidad 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE)

FECHA INICIO:

FECHA REVISIÓN:

HOJACÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE

MODELO/SISTEMA/FABRICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE/PARTE DEL PROCESO

 Fuente: Planilla AMFE Ingenio Pichichi.xlsx 

file:///C:/TRABAJOS/TESIS%20Y%20PROYECTOS/Ingenieria%20Industrial/TESIS%20INGENIO%20PICHICHI/TESIS%20Y%20PROYECTO/Planilla%20AMFE%20Ingenio%20Pichichi.xlsx
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Anexo E. Procedimiento Gestión de Riesgo PD-GM-001 de 01/12/2012 
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Anexo F. Sensibilización 

Diseño de estrategias de sensibilización 

  

Talleres – Foros – Espacios de intercambio 

 

 

  

Fuente: Autor. 
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Anexo G. Libro Excel Matriz de Manejo de Riesgos  

I. Hoja de cálculo 1. Portada 
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II. Hoja de cálculo 2. Riesgos 
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III. Hoja de cálculo 3. Plan de Acción   
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IV. Hoja de cálculo 4. Plan de Acción   
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V. Hoja de cálculo 5. Mapa de Riesgo 
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VI. Hoja de cálculo 6. Nueva clasificación 
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VII. Hoja de cálculo 7. Antes y Después 

 


