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Evaluar Riesgo 

 Implica principalmente :

1. Asumir e identificar a qué estoy 

expuesto

2. Determinar cuan probable es que ocurra 

un suceso

3. Qué impacto o consecuencias tendría si 

sucede. 



Administración de riesgos

¿ Qué es ?

¿ Qué buscas ?

¿ Qué consigues ? 



¿Qué es?

La administración de riesgos

es una parte integral de las

buenas prácticas gerenciales

que consta de una serie de

pasos



¿Qué busca?

Establecer el contexto,

identificar, analizar,

evaluar y comunicar los

riesgos asociados a una

actividad.



¿Qué consigues?

Reducir o anular el efecto de un riesgo, alcanzando

objetivos y reduciendo futuros costes.



Fracaso de la 
institución.

NO

SISI

NO
Posibilidad de 
ÉXITO de la 
Institución

Fracaso de la 
institución

¿Conoce el 

riesgo?

¿Gestión adecuada

del riesgo?

Hospital San Juan Bautista y SBS – Huaral 



El Riesgo y la incertidumbre 

Riesgo se puede definir como: “La exposición a las consecuencias de la

incertidumbre”.

Esta incertidumbre puede originarse por factores internos o externos.



Administración de Gestión de Riesgos

 Es un proceso de toma de decisiones

 Determinar eventos que afectan los 

objetivos de la institución.

 Asegurar que las decisiones se 

implementan en forma de controles 

(procedimientos, normativas, 

políticas, entre otros)



Sistema de Gestión 

 Estructura conceptual formada por diversos elementos (política, procesos,

recursos, estructura organizacional, documentos)

 Los elementos están relacionados de tal manera que permiten :

 Planificar

 Implementar

 Controlar

 Tomar acción para la mejora continua



Fuentes y eventos de Riesgo



Tipos generales de Riesgo



Identificación de Riesgos



Evaluación de riesgos/controles



Requerimiento de la Administración de Riesgos

1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Definición por parte

de la organización de una Política de Administración de Riesgos documentada,

incluyendo objetivos y el compromiso de la dirección.

2. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN: Se ha establecido,

implementado y mantenido el sistema de administración de riegos, luego se les

reporta el desempeño del sistema para su revisión.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Definirse y documentarse la

responsabilidad, autoridad e interrelaciones del personal que realiza y verifica

el trabajo que afecta a la administración de riegos.

4. RECURSOS: La organización debe identificar los recursos necesarios y

proveer los mismos.



Requerimiento de la Administración de Riesgos

(Continua)

5. CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA: Definido el equipo humano

responsable de la administración de riesgos, debe capacitarse a sus integrantes

en la metodología aplicada.

6. REVISIÓN DEL SISTEMA: Revisión del sistema de administración de riesgos

a intervalos.



Daños

Accidente de 

trabajo 

TRABAJO             RIESGOS

Daños derivados del trabajo

Enfermedad 

profesional



RIESGO ACCIDENTE

Impacto y consecuencias del Riesgo Laboral

ACCIDENTE DE TRABAJO: 

Suceso anormal , no querido ni deseado que se presenta de forma brusca e 

inesperada, aunque normalmente evitable, que interrumpe la normal continuidad del 

trabajo y puede causar lesión a las personas o daño a la propiedad.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado.



Gestión del Riesgo



Criterios de clasificación de los accidentes



Evolución de la seguridad

• Se culpa al

departamento de

seguridad por lo

accidentes

• No se identifica el

por qué tanto

problema con la

seguridad

• Se reconoce el error

humano como

“factor de mala

suerte”.

• Los cambios se dan

solo cuando ocurren

accidentes.

• Al implementar un programa de

seguridad se aprende mas.

• Se determina que los accidentes no

son casualidad sino CAUSADOS.

• Trabajar con seguridad es tarea de

todos.

• Tomar conciencia de seguridad es estar

alerta a todo lo que hacemos y lo que

sucede a nuestro alrededor.

• Se toman acciones

desde el comienzo

• Nuestra actitud es

segura y no

podemos verlo de

otra manera.

• Se desarrollan

planes de

seguridad con

mejora continua.

• Todos aceptan la

responsabilidad de

sus acciones para

con la seguridad



GRACIAS

Huaral, 14 de diciembre del 2017


