
Matriz de Riesgos y Controles - Administración del Sistema Integrado de Gestión

COD Nivel
Nombre del 

Proceso Analizado

Código del 

Riesgo
Descripción del riesgo

Origen del 

Riesgo

Frecuencia del 

Riesgo
Tipo de Riesgo

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 
Descripción del control Responsable del control

Frecuencia del 

control 

Oportunidad del 

control

Automatización 

del control
Evidencia del control

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 

Estrategia de 

Respuesta
Descripción del Plan de acción

 Responsable de realizar 

el plan de acción

Inicio de Plan de 

Acción

Estado de Plan 

de Acción

Fin del plan de 

acción
Código KRI Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI KRI Actual

Responsable de 

asegurar su 

cumplimiento

P1 Proceso
Administración del 

SIG
R1

Que la gestión de la empresa no logre la visión, la 

misión, los objetivos estratégicos, operativos y de 

gestión, debido a una inadecuada gestión de los 

procesos y los sistemas integrados de gestión.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua coordina la implementación de 

la gestión de procesos y los sistemas integrados de gestión en la empresa, a 

través del Plan de Trabajo Anual del SIG; asimismo, informa trimestralmente el 

avance al Comité General del Sistema Integrado de Gestión y al Directorio, y 

semestralmente a FONAFE, asegurando el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Plan de Trabajo Anual SIG y 

Reporte de Avance 

Trimestral

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de las actividades de control
Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos
2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P2 Proceso
Administración del 

SIG
R2

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

deficiencias en los procesos y/o el SIG, debido a la 

inadecuada elaboración, actualización y/o difusión 

de la documentación de los procesos y el SIG.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua coordina la elaboración y 

actualización de la documentación de los procesos y el SGC, en coordinación 

con dueños de procesos, así como su publicación en la página web institucional 

y en la carpeta compartida SIG, y su difusión mediante correo electrónico.

El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente elabora y/o 

actualiza la documentación del SG-SSOMA, en coordinación con dueños de 

procesos.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Documentación de 

procesos y el SIG 

aprobados, publicados y 

difundidos

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de las actividades de control

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P3 Proceso
Administración del 

SIG
R3

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

deficiencias en los procesos y/o el SIG, debido al 

inadecuado seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de los procesos.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza el seguimiento, medición, 

análisis y evaluación de los procesos y el SGC. 

El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente realiza el 

seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos y el SG-SSOMA.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Cuadro de Seguimiento, 

Medición, Análisis y 

Evaluación 

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de las actividades de control

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P4 Proceso
Administración del 

SIG
R4

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

deficiencias en los procesos y/o el SIG, debido a una 

inadecuada planificación, ejecución y evaluación de 

resultados de las auditorías internas y externas, así 

como a la ineficaz implementación de las acciones 

correctivas o de mejora.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza la planificación, 

coordinación, ejecución y evaluación de resultados de las auditorías internas y 

externas del SGC; los resultados son informados al Comité General SIG y/o a la 

Gerencia General; asimismo realiza el seguimiento a la implementación de las 

acciones correctivas o de mejora, en coordinación con los dueños de procesos.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Informes de Auditorías 

internas y externas del SIG
2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar

Realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, así como la auditoría externa del Sistema de 

Gestión Ambiental

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P5 Proceso
Administración del 

SIG
R5

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

deficiencias en los procesos y/o el SIG, debido a una 

inadecuada identificación y análisis de causas de las 

no conformidades, así como a la ineficaz 

implementación de las acciones correctivas.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza la identificación y análisis 

de causas de las no conformidades, así como coordina y realiza el seguimiento a 

la implementación de las acciones correctivas o de mejora referidas al SGC, en 

coordinación con los dueños de procesos.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Registros de acciones 

correctivas
2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar

Realizar identificación de no conformidades e implementación de acciones 

correctivas referidas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P6 Proceso
Administración del 

SIG
R6

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

decisiones inadecuadas, debido a que la 

información reportada por las áreas responsables, 

para la revisión del Sistema Integrado de Gestión 

por la Dirección, contenga errores.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

Las Gerencias y jefaturas de área validan la información elaborada por los 

responsables, antes de su remisión para la Revisión por la Dirección.

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua revisa la información remitida 

por las áreas responsables, verificando los documentos de sustento y los 

cálculos efectuados, antes de emitir el Informe de Revisión del Sistema de 

Gestión de la Calidad por la Dirección.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Informe de Revisión del 

Sistema de Gestión de la 

Calidad por la Dirección

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar
Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P7 Proceso
Administración del 

SIG
R7

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

deficiente comunicación interna y /o externa, 

participación y consulta relacionada al Sistema 

Integrado de Gestión con los grupos de interés.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, en coordinación con el Área de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, realiza la comunicación 

interna y externa de los aspectos relacionados al Sistema Integrado de Gestión 

de la empresa, con los grupos de interés.  La comunicación referida al SGC es 

coordinada por la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua; la comunicación, 

participación y consulta referida al SG-SSOMA es coordinada por el Área de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Registro de comunicación 

interna y/o externa, 

participación y consulta del 

SIG

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de las actividades de control

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P8 Proceso
Administración del 

SIG
R8

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

deficiente identificación, evaluación y control de 

riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de 

Gestión.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza la identificación, 

evaluación y control de riesgos y oportunidades del SIG y el SGC, a través de las 

matrices de riesgos y oportunidades.  El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente realiza la identificación, evaluación y control de riesgos y 

oportunidades del SG-SSOMA.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Matrices de Riesgos y 

Oportunidades
1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de las actividades de control

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

P9 Proceso
Administración del 

SIG
R9

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

deficiente identificación de oportunidades de 

mejora o implementación de acciones de mejora de 

los procesos y del Sistema Integrado de Gestión.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua coordina la recolección y análisis 

de información, identificación de oportunidades de mejora y ejecución de 

acciones de mejora de los procesos y del SGC, a través del Plan de Mejora 

Continua.  El Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente coordina 

la recolección y análisis de información, identificación de oportunidades de 

mejora y ejecución de acciones de mejora del SG-SSOMA, a través del Plan de 

Mejora Continua.

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual Plan de Mejora Continua 1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de las actividades de control

Especialista de Calidad y 

Mejora de Procesos / 

Especialista en Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente

2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 --- --- --- --- ---

 Severidad  Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DATOS GENERALES DEL RIESGO

Matriz Nivel

Mapa de riesgo 

Mapa de riesgo 
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