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Efecto de la incertidumbre. 

 Un efecto, es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. 

 Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada 
con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. 

SALIDA NO CONFORME 

Salida No Conforme: Corresponde a un producto o servicio que no cumple con los 
requisitos del beneficiario y permite dar tratamiento inmediato (Acciones Correctoras), 
que puede ser: Reproceso, reparación, corrección, reclasificación, concesión, desecho 
o permiso de desviación. 

RIESGO: (ISO 9000:2015) 



RIESGO 

Método guía 

 

La cláusula 6 de la norma ISO 9001:2015, es explícita al describir la 
necesidad de emprender acciones requeridas para planificar riesgos y 
oportunidades. 

A través de una Matriz de gestión de riesgos  y oportunidades se podrá medir y evaluar la 
exposición al riesgo, y prever acciones  para abordar el mismo.  
              Comprende las etapas de:             ANÁLISIS                    

DEL RIESGO 

IDENTIFICACIÓN            
DEL RIESGO 

 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

MANEJO                    
DEL RIESGO 

Gestión               
de riesgos El primer paso para identificar los 

riesgos es definir lo que es un 
riesgo. Riesgo: es el efecto de la 
incertidumbre en la consecución 
de los objetivos.  
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Riesgos que requieren acciones urgentes 

Riesgos a estar alerta a cambios en su 
ocurrencia y severidad 

Riesgos a tener en cuenta  y monitorear 
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15 Medio Alto Alto 

10 Bajo Medio Alto 

5 Bajo Bajo Medio 
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    Impacto 

Mapa de riesgos 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

MANEJO                    
DEL 

RIESGO 

¿Y ahora que evaluamos los riesgos qué podemos hacer? 

Evitar o prevenir: son acciones orientadas a prevenir la  
materialización del riesgo.  

Reducir:  son acciones orientadas a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia y/o impacto.  

Transferir:  son acciones que permitan traspasar el riesgo. 

Asumir:  aceptar el riesgo inherente (pero 
conociéndolo). 

SALIDAS NO CONFORME 
La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean 

conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para 

prevenir su uso o entrega no intencionada. 

Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no 

conformes detectados durante o después de la provisión de los 

servicios. 

La organización debe tomar acciones cuando las salidas son no 

conformes:  

a) corrección; 

b) servicios; 

c) información al cliente; 

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se 

corrigen las salidas no conformes. (Norma ISO 9001:2015). 

Tipos de 
Acciones 

Aplicación de Controles 


