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RIESGO INHERENTE
 Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener
en cuenta los controles que de éste se hagan a
interior. Este riesgo surge de la exposición que
tenga a la actividad en particular y de
probabilidad que un choque negativo afecte
rentabilidad y el capital de la empresa.
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 El riesgo inherente es propio del trabajo o proceso,
que no puede ser eliminado del sistema; es decir,
en todo trabajo o proceso se encontrarán riesgos
para las personas o para la ejecución de la
actividad en sí misma.

EJEMPLOS
 Transporte: Choques, colisiones, volcamiento
 Metalmecánica: Quemaduras, golpes
 Minería:

Derrumbes,
atrapamiento, asfixia

explosiones,

caídas,

RIESGO RESIDUAL
 Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado
controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que
está sometido una compañía nunca puede erradicarse
totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel
de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para
minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza
que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable).
El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la
empresa de la seguridad absoluta.

 En una Organización , el riesgo residual es aquél que permanece
después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los
riesgos. El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se
han implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la
dirección para mitigar el riesgo inherente.

 El riesgo Residual debe ser medido

RIESGO RESIDUAL

Fuente de amenaza – mar o rio

Dique - Control

RIESGO RESIDUAL
Terremoto de Japón y Tsunami

Ahora sabemos que los diques no son un
control efectivo, a causa del Riesgo Residual

Generalmente para los eventos de baja probabilidad novamos a estar
preparados

RIESGO RESIDUAL
Huracán Katrina

Medición del Riesgo Residual
Corte transversal de la ciudad de
New Orleans, se hizo mas famosa
por el evento del huracán katrina

Hay veces que el Riesgo residual sobrepasa
la razón
.
La ciudad esta por debajo del nivel del mar, el
mejor punto de la ciudad esta por debajo del
nivel del mar a unos7-8 pies, a base de
bombas regulan el nivel del agua dentro de la
ciudad, el nivel de riesgo residual es alto, si
las bombas se dañan o el agua excede,
había probabilidad de tormenta pero llego un
super tormenta que excedió los controles
existentes , los niveles esperados que inundo
la ciudad
Es lo que sucede también en Holanda (
países
bajos
Bélgica,
Holanda
y
Luxemburgo), que constantemente el mar
entra a la ciudad

Perfil del Riesgo Residual
Consolidado
RIESGO RESIDUAL
PERFIL RIESGO INHERENTE

CONTROL DEL PROCESO

RIESGO CONTROLADO
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