
Herramienta 7.1 

Formato: Revisión Anual de la Evaluación de Riesgo 

 
Nota: Esta herramienta se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones profesionales de la salud que 
utilicen esta herramienta deben revisarlo y modificarlo para poder utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 

El formato para la revisión anual del manejo de riesgo se incluye con el fin de facilitar la discusión y acción dirigida a reducir los riesgos generales 

de una asociación y prepararse para enfrentar una crisis, en caso que pudiera surgir. Luego de completar la evaluación, las prioridades para 

acción podrían incorporarse al plan operativo anual de la asociación. 

  

[Nombre de la asociación profesional de la salud] 

[DIRECCIÓN] 

 

Revisión Anual de la Evaluación de Riesgo  

 

Completado por:   _______________________________ 

Fecha:  ______________________________________ 

  
 

Áreas de riesgo Probabilidad Efecto en Ingresos y 
Gastos 

Evaluación del Riesgo Comentarios acerca 
del riesgo 

Acciones a tomar 
para mitigar el riesgo 

Alto Med Bajo Alto Med Bajo Alto Med Bajo 

1. Suscripción de membresías  

1.1  Miembros que 
cancelan sus 
membresías  

           

CLAVE 

 

Bajo riesgo  

Mediano riesgo  

Alto riesgo  
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1.2  Miembros que no 
pagan sus suscripciones 
(control de crédito) 

           

1.3  Beneficios 
insuficientes para 
reclutar y conservar a los 
miembros  

           

1.4  Otras instituciones 
que compiten con la 
asociación  

           

2. Recursos Financieros  — Congreso Científico  
2.1  Reducción en la 
cantidad de ingreso 
recibido 
(patrocinadores, 
delegados, etc.) 

           

2.2  Riesgo de 
cancelación  

           

2.3  Riesgo de 
competencia  

           

3. Recursos Financieros – Otros Ingresos 
3.1  Riesgo de una 
reducción a la concesión 
y consecuente reducción 
en la capacidad de llevar 
a cabo las actividades 
planificadas 

           

3.2  Incapacidad de la 
asociación para cumplir 
con sus obligaciones 
contractuales  
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3.3.  Incapacidad de la 
asociación para 
sobrevivir por seis meses 
en vista de los ingresos 
perdidos (por ejemplo, 
Congreso y otros) 

           

4. Fraude o Error Financiero 
4.1  Confabulación entre 
signatarios  

           

4.2  Fraude o error 
financiero de otro 
personal, 
particularmente 
aquellos involucrados en 
transacciones bancarias 

           

4.3  Fraude o errores 
financieros de socios que 
colaboran con la 
asociación  

           

5.  Recursos Humanos (miembros voluntarios y personal asalariado) 
5.1  Alto grado de 
rotación del personal  

           

5.2  Alto grado de 
rotación de miembros 
voluntarios  

           

5.3  Falla en reclutar y 
conservar al recurso 
humano adecuado con 
las destrezas y 
experiencia necesarias 

           

5.4  No se sigue ni o no 
se implementan políticas 
de recursos humanos 
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5.5  Costos potenciales 
por el tiempo de 
permiso para miembros 
voluntarios y/o personal 
(por ejemplo, 
maternidad) 

           

5.6  Incapacidad de la 
asociación de cumplir 
con las leyes y 
reglamentos de trabajo 
del país  

           

5.6  Demandas en contra  
de la asociación a causa 
de leyes laborales / de 
empleo  

           

6. Hurto / Daño a los activos físicos de la asociación  
6.1  Hurto de activos 
físicos de la asociación 

           

6.2  Daño / deterioro de 
los activos físicos de la 
asociación 

           

7.  Seguridad Informática 
7.1  Infección de virus de 
cómputo que causa 
pérdida de sistemas 
tecnológicos 

           

7.2  Corte de suministro 
eléctrico que causa 
pérdida de sistemas  

           

7.3  Daño debido a 
inundación u otro 
desastre natural que 
cause pérdida o falla en 
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los sistemas 

7.4  Pérdida de datos por  
caída del servidor 

           

7.5  Pérdida de datos por 
robo 

           

7.6  Falla en reclutar y 
conservar personal con 
experiencia en cómputo 

           

7.7  Licencias de 
software que no se 
compran 
adecuadamente para 
cubrir las aplicaciones en 
uso 

           

8. Daño a la asociación por factores externos  
8.1  Daño catastrófico a 
la asociación 
(inundación, tornados, 
etc.)  

           

8.2  Daño a la asociación 
por disturbios civiles / 
políticos, guerra, etc.  

           

9.  Ausencia de Recurso Humano por infección o enfermedad  
9.1  Ausencia simultánea 
de una cantidad 
significativa de 
miembros voluntarios 
y/o personal, lo que 
causa dificultades para 
mantener los servicios o 
realizar las actividades  

           

10.  Pérdida de personal clave  
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10.1  Pérdida a través de 
accidente o muerte de 
miembros voluntarios 
clave (incluyendo 
funcionarios electos), lo 
que causa la 
interrupción inmediata 
de servicios y 
actividades  

           

10.2  Salida de 
miembro(s) voluntario(s) 
y/o personal clave de 
larga trayectoria 

           

11. Rescisión o disolución de la asociación y liquidación de sus activos  
11.1  Incapacidad de 
cumplir con los 
reglamentos de rescisión 
o disolución, conforme 
lo expresan los 
documentos normativos 
de la asociación  

           

11.2  Incapacidad de 
cerrar todas las 
actividades si la 
asociación tiene 
personal y otras 
obligaciones financieras  

           

Otros comentarios:   
 

 
 

 


