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DESCRIPCIÓN: El sistema de gestión de riesgos hoy por hoy, se ha 
implementado en las organizaciones, con el fin de anticiparse al futuro y evitar que 
los riesgos impidan el cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa. 
 
Un sistema de gestión de riesgos comienza por hacer un marco de referencia 
donde se muestra que se busca al administrar los riesgos. Después, los riesgos 
deben ser identificados para analizarlos, evaluarlos, observar sus causas y con 
esto establecer controles para que no lleguen a ser potenciales y causen daños al 
negocio. Si bien es cierto, existen riesgos que a pesar de establecer un control 
sobre ellos, no asegura de que estos no lleguen a suceder por ejemplo, terrorismo, 
secuestro, entre otros, a los cuales se les debe realizar un tratamiento con el que 
se busca que estos riesgos se manejen de la mejor manera. En conclusión, al 
administrar el riesgo se obtiene el cumplimiento de los objetivos y el buen 
funcionamiento de la organización. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Estudio explorativo.  Porque, se comienza por organizar la información contenida 
por anteriores practicantes, de allí buscar que documentos pueden servir para la 
labor que se va a desempeñar en el proyecto. Por otro lado, comunicando la 
propuesta a los coordinadores a cargo, para lograr obtener la mayor información 
que sea posible para realizar el sistema de gestión de riesgo; esto con el fin de 
conocer la infraestructura, la organización y documentación ya contenida para su 
actualización.  
 
Estudio descriptivo.  Porque, es donde se describen los procesos establecidos por 
la norma ISO 31000 del 2011 para una correcta gestión del riesgo, donde se 
puedan analizar sus causas, el impacto, la probabilidad, entre otras cosas que con 
lleven a eliminar o tratar el riesgo. 
 
Estudio explicativo.  Porque, con este proyecto se busca la actualización del 
sistema de gestión del riesgo explicando cada uno de los requisitos descritos por 
la norma, dando como resultado mejoras a la documentación existente, esto 
debido a que para el sub proceso de seguridad física, controlar los riesgos es 
importante para la organización y para el proceso, porque cuidar de los bienes 
materiales como las personas son su función. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
Riesgo, análisis, valoración, control y OYS.. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Al recolectar la información se evidencio, que no se tiene un orden en el manejo 
de datos y documentos, así mismo como la documentación principal del sub 
proceso no se encuentra actualizada al presente año, lo que hace que no se 
puedan tomar decisiones basados en la información documentada.  

 

 Al hacer la lista de chequeo se observa que la información no cumple con la 
mayoría de requisitos de la norma ISO 31000 del 2011.Por otra parte, al no tener 
la información actualizada, la cual es un ítem importante dentro de la valoración de 
los riesgos, ya que de ahí parten las decisiones que se tomen frente algún suceso 
relacionado en el documento, se evidencia que hay información que ha cambiado 
y que los indicadores que se encuentran dentro del documento no se están 
calculando, por lo tanto no tienen un seguimiento o control del cumplimiento de 
ciertos indicadores. 

 

 De esta manera para el sub proceso de seguridad física, identificar, analizar, 
evaluar y monitorear los riesgos, son aspectos importantes que se deben tratar, 
debido a que es el que tiene como responsabilidad el salvaguardar los 
colaboradores y afiliados que están dentro de sus instalaciones, así como también 
el patrimonio que pertenezca a la caja de compensación. Por esto es viable que el 
documento en donde se define esta información este actualizado, para que las 
decisiones que se toman basados en esta gestión sean de ayuda para actuar al 
riesgo, dando como oportunidad que el documento sea tomado como base para 
otros trabajos de grado de próximos practicantes, donde sean quienes estén 
actualizando la información identificando nuevas alternativas o cambios que se 
presenten dentro de la misma.  

 

 Al establecer la metodología para gestionar el riesgo como lo es la dada por la 
norma, permitió identificar aspectos faltantes dentro de la documentación, así 
como también con la distribución de planta se logró identificar las zonas de mayor 
vulnerabilidad encontrando nuevos riesgos, los cuales pueden afectar la imagen 
de la caja de compensación. 
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 La base de datos y las fichas técnicas de los indicadores, le permite al 
coordinador tener un control y seguimiento de los mismos, como también brindar 
la facilidad que alguien externo a él, pueda manejar los indicadores de manera 
fácil y que le permita identificar de que trata cada uno de los indicadores. 
Adicional, permitió identificar indicadores que en el 2018 no se tendrán en cuenta 
y se añadirán nuevos como lo son de productividad. 
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