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1. Objeto 
 

Determinar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades en los 

procesos de SECOT, implementarlas, y evaluar la eficacia de estas 

acciones derivadas del análisis de contexto de la Organización. 

Los riesgos y oportunidades se refieren a situaciones potenciales, por 

oposición a las situaciones ocurridas (tratadas como No Conformidades), y 

se orientan a la Prevención. 

2. Alcance 
 

Este Procedimiento se aplica a cada uno de los procesos desarrollados en 

SECOT. Los Riesgos que tratamos en este Procedimiento son los de tipo 

operacional. No se contemplan riesgos por situaciones de emergencia 

(incendio, inundación, etc.) ni riesgos laborales. 

3. Referencias 
 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015 en vigor 

 Descripción del Sistema de gestión de la calidad de SECOT. 

4. Acceso 
 

Este documento, así como todos los citados en él, están a disposición de 

todos los Socios y personal de SECOT en la “zona interna” de nuestro 

sistema informático, a la que se accede con clave y usuario. 

5. Definiciones 
 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, considerándolo 

como una desviación de aquello que se espera, sea positivo o negativo. 

 Oportunidad: es un riesgo que tendría un efecto favorable 
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 Propietario del Riesgo: Persona con la responsabilidad de rendir 

cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo 

Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las 

consecuencias de un evento y la probabilidad asociada de que ocurra. 

6. Descripción 
 

6.1. Identificación de los Riesgos y Oportunidades. 

Cada Delegación confrontará las necesidades y expectativas de las Partes 

Interesadas pertinentes, con los recursos disponibles para atenderlas 

mediante los procesos definidos en el Mapa de Procesos del SGC de 

SECOT. 

Ello se realizará de manera periódica anual, con un Análisis Estratégico tipo 

DAFO, mediante el cual se identificarán 

 AMENAZAS (del entorno) – DEBILIDADES (internas)  RIESGOS 

 OPORTUNIDADES (del entorno) – FORTALEZAS (internas)  

OPORTUNIDADES 

La identificación de estos RIESGOS y OPORTUNIDADES deben permitir a 

la Delegación establecer ACTUACIONES, fijar OBJETIVOS de las mismas, 

INDICADORES para medir la consecución de los Objetivos y METAS a 

alcanzar en los Indicadores, con el fin que la gestión a aplicar sirva para 

reducir o eliminar los RIESGOS y aprovechar las OPORTUNIDADES 

identificadas. 

Se puede realizar una reevaluación estratégica del DAFO, en vez del 

ejercicio completo, si no se vislumbran cambios significativos respecto al 

ejercicio anterior. 

Además del proceso periódico anual, es posible que en el transcurso del 

ejercicio, se hagan visibles situaciones internas o externas que conduzcan a 

identificar otros Riesgos y Oportunidades, a los que responder de manera 

similar a la expresada anteriormente. 
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El Registro de Riesgos y Oportunidades se realizará en el formato PC13f1 - 

Registro de Riesgos y Oportunidades, o en la aplicación informática. 

6.2. Clasificación de Riesgos y Oportunidades 

Los riesgos y oportunidades identificados deben evaluarse para poder 

priorizar las actuaciones derivadas.  

Esta valoración tendrá en cuenta en ambos casos el impacto o importancia 

del riego u oportunidad y la probabilidad de su aparición. 

RIESGOS: 

Para la Valoración de cada Riesgo se seguirán 3 fases: 

 Determinación de la Gravedad o el impacto del Riesgo en los Procesos 

de la Delegación (teniendo en cuenta aspectos como Legal, 

Operatividad, Imagen, Seguridad, Estrategia, etc...), valorándose como: 

1 = Baja, 2 = Media, 3 = Alta. 

 Asignación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo, valorándose 

como: 1 = Baja, 2 = Media, 3 = Alta. 

 Valoración del Riesgo. Se calculará el producto de los valores de 

Gravedad y de la Probabilidad, determinándose el Riesgo Valorado 

como: 

 9 - Elevado - Inaceptable. Requiere acción inmediata y controles 

para disminuir el nivel de riesgo a niveles medios o bajos. 

 4 o 6 - Medio - Tolerable, con Medidas mitigadoras, Se deben 

establecer controles y acciones para asegurar que el riesgo está 

controlado y no se incrementará. 

 1, 2 o 3 - Bajo - Aceptable. No son necesarias medidas 

mitigadoras, tan sólo seguimiento. 
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RIESGOS III - VALOR RIESGO   =  Impacto  x Probabilidad 

I 
- 
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ra
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e
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a

d
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p
a

c
to

 1-Baja  1-Bajo 2-Bajo 3-Bajo 

2-Media  2-Bajo 4-Medio 6-Medio 

3-Alta  3-Bajo 6-Medio 9-Elevado 

  
1-Baja  2-Media  3-Alta  

  
II - Probabilidad ocurrencia 

 

OPORTUNIDADES: 

De manera similar a los riesgos, para la Valoración de cada Oportunidad se 

seguirán 3 fases: 

 Determinación del Beneficio, la Importancia o el impacto de la 

Oportunidad en los Procesos de la Delegación (teniendo en cuenta 

aspectos como Legal, Operatividad, Imagen, Seguridad, Estrategia, 

etc..), valorándose como: 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 = Alto. 

 Asignación de la Probabilidad o Facilidad de Ocurrencia de la 

Oportunidad, valorándose como: 1 = Baja, 2 = Media, 3 = Alta. 

 Valoración de la Oportunidad. Se calculará el producto de los valores de 

Importancia y de la Probabilidad, determinándose la Oportunidad 

Valorada como: 

 9 - Trascendental – Necesaria. Hay que aprovecharla, requiere 

acciones de mejora y controles para incorporarla a nuestros procesos. 



 
 

Página 6 de 9 
 

PC-13e10:  

Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 

 4 o 6 - Sustancial – Aprovechable. Basado en un análisis coste-

beneficio, establecer controles y acciones para aprovechar la 

oportunidad si vale la pena y mejorar el nivel de valoración. 

 1, 2 o 3 - Irrelevante - No es necesario tomar acción alguna. 

OPORTUNIDADES III - VALOR OPORTUNIDAD  =   Impacto x Probabilidad 

I 
- 
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/B
e
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c
io

 1-Bajo   1- Irrelevante 2- Irrelevante 3- Irrelevante 

2-Medio   2- Irrelevante 4- Sustancial 6- Sustancial 

3-Alto  3- Irrelevante 6- Sustancial 9-Trascendental 

  
1-Baja   2-Media   3-Alta   

  
II - Probabilidad ocurrencia /Facilidad 

 

6.3. Actuaciones, Seguimiento y Medición de la Eficacia. 

El paso siguiente será establecer  

• En los casos de Riesgo Elevado las acciones correctivas para Evitar 

o Mitigar el Riesgo Valorado. En los casos de Riesgo Medio, se 

priorizará establecer o no las acciones correctivas para Evitar o 

Mitigar el Riesgo Valorado, 

• En los casos de Oportunidades Trascendentales las acciones de 

mejora para aprovechar la Oportunidad Valorada. En los casos de 

Oportunidades Sustanciales, se priorizará establecer o no las 

acciones de mejora para aprovechar la Oportunidad Valorada. 

• Establecer los Controles adecuados para la vigilancia del correcto 

desarrollo de las Acciones. 

• Realizar el Seguimiento de resultados y reajustar controles, vigilando 

su eficacia en las reuniones periódicas de los Comités Directivos de 

la Delegación y en las reuniones del Comité de la Calidad de 

SECOT, y en todo caso al final del ejercicio. 
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• A cada Riesgo u Oportunidad se le identificará con un código, con 

arreglo al siguiente formato:  

 

X/CDaa/nn (donde X = R para Riesgo, o X=O para Oportunidad, CD 

= Código de Identificación de la Delegación originaria del Riesgo u 

Oportunidad, corresponde a los dos primeros dígitos del código 

postal de la ciudad donde está ubicada la Delegación, aa = dos 

últimos dígitos del año en curso, nn = número correlativo dentro del 

año)  

Tanto la valoración, como el seguimiento se registrarán en el formato 

PC13f2 Informe de evaluación del riesgo, tratamiento y evaluación del 

tratamiento, o en la aplicación informática. 

La recopilación de los Riesgos y las Oportunidades se registrará en el 

formato PC13f1 Registro de Riesgos y Oportunidades o en la aplicación 

informática. 

7. Flujograma 
 

 

 

 

 

 

PC13f2 
Informe R/O

PC13f1 
Registro R/O
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8. Formatos / Registros 
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 

PC12f1: Informe 

de No 

Conformidad, 

Acción Correctiva, 

de Mejora 

Coordinador 

de Calidad 

de la 

Delegación 

Delegación de 

SECOT/Aplicación 

Informática 

3 años 

PC12f2: Registro 

de Informes de No 

Conformidad,  

Acción Correctiva, 

de Mejora 

Coordinador 

de Calidad 

de la 

Delegación 

Delegación de 

SECOT/Aplicación 

Informática 

3 años 

PC13f1: Registro 

de Riesgos y 

Oportunidades  

Coordinador 

de Calidad 

de la 

Delegación 

Delegación de 

SECOT/Aplicación 

informática 

3 años 

PC13f2: Informe 

de evaluación del 

riesgo, tratamiento 

y evaluación del 

tratamiento 

Coordinador 

de Calidad 

de la 

Delegación 

Delegación de 

SECOT/Aplicación 

informática 

3 años 

 

9. Modificaciones respecto a la versión anterior 
 

 e6. 30 de noviembre 2016. Se redacta nuevo Procedimiento 

considerando el enfoque en la gestión de los riesgos requerido por la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

 e7. 5 de julio 2017. Modificación de los apartados 1, 3, 6 y contenido de 

los Formatos. 
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 e8 - 13 de julio 2018. Eliminación número de edición en los documentos 

referenciados. 

 

 e9 - 30 de abril 2020. Revisión del procedimiento debido a la 

incorporación de la plataforma KIMIBOX para la gestión de la calidad en 

la Organización. 

 

 e10 – 20 de marzo 2021. Revisión de alcance y contenidos bajo las 

nuevas condiciones de funcionamiento de las Delegaciones. 


