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1.- PROPÓSITO: Describir la forma en la que se realiza el registro, documentación y 
seguimiento de las acciones para abordar riesgos en el SGC. 
 

2.- ALCANCE: Todos los riesgos identificados en los procesos de provisión de 
servicios. 
 

3.- REFERENCIAS:  
NA 
 

4.- DEFINICIONES: 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 
Plan de contingencia: Conjunto de acciones básicas de respuesta 
planificadas para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva 
una situación de riesgo y que permite el funcionamiento de un proceso 
de forma alternativa a la operatividad normal. 
FODA: Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 

5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 Los Responsables de proceso de provisión de servicios establecen los riesgos que 

es necesario abordar en sus procesos para asegurar que el SGC logre los 
resultados previstos; asistidos, en caso necesario, por el resto de los procesos que 
integran el SGC. 
 

5.2 La identificación de riesgos consiste en detectar lo que podría suceder o qué 
situaciones podrían existir que afecten al logro de los objetivos de los procesos y el 
sistema.  
 
Cuando el Responsable de proceso identifica un riesgo potencialmente negativo 
sobre los resultados de su proceso, registra dicha información en el formato 
PSGC12/A “Matriz de Riesgos” indicando: 

 Número. Escribir el número consecutivo. 

 Factor. El proceso de Seguimiento del Sistema de Calidad en coordinación con 
los Responsables de proceso, determinan, considerando el FODA y elementos 
del plan de desarrollo institucional, los factores internos y externos aplicables a 
cada proceso. 

 Parte interesada. Escribir la parte interesada asociada de acuerdo a la tabla de 
requisitos y criterios de aceptación de cada proceso. 

 Requisito u objetivo afectado. Escribir el requisito afectado de acuerdo a la tabla 
de requisitos y criterios de aceptación de cada proceso/ o el objetivo que 
corresponda. 
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 Descripción del riesgo. Describir la situación de riesgo. 

 Documento. Asociar el documento de plan de contingencia o procedimientos. 

 Procesos involucrados. Identificar los procesos del SGC de los cuales se 
requiere apoyo para la implementación del plan de contingencia.  

 Responsable de medición. Es la persona responsable de la implementación y 
seguimiento. 

 
5.3 Planes de contingencia 

Con la finalidad de minimizar las consecuencias generadas por las situaciones de 
riesgo identificadas en 5.2, el personal enlace del proceso de provisión de servicio 
establece una agenda de trabajo en conjunto con el personal enlace de los 
procesos involucrados para documentar los planes de contingencia mediante el 
formato PSGC12/B “Plan de contingencia”. 
 
Una vez elaborado el plan de contingencia, el personal Enlace de cada proceso 
debe verificarlo mediante un simulacro o bien, durante la ejecución del mismo. 
 

5.4 El personal enlace envía al Encargado del SGC los registros PSGC12/A “Matriz de 
Riesgos” y PSGC12/B “Plan de contingencia”, resultantes de 5.2 y 5.3, para su 
publicación en la página web del SGC https://sgc.unison.mx/matriz-de-riesgos/. 
 

5.5 Evaluación de riesgos 
La evaluación de los planes de contingencia se realiza en tres etapas: antes, 
durante y después de ocurrido el riesgo. 
Cuando se presenta alguna situación de riesgo en el proceso, el personal enlace 
registra la información utilizando el formato PSGC12/C “Registro de riesgos”; 
incluyendo la evaluación de la eficacia del plan de contingencia. Se considera 
eficaz cuando se logra su finalidad en caso contrario, se reformula con base a la 
experiencia adquirida. 
 

6.- ANEXOS  
PSGC12/A “Matriz de riesgos” 
PSGC12/B “Plan de contingencia”  
PSGC12/C “Registro de riesgos”. 
 

7.- HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Gabriel Mercado Ruiz 
 

Encargado del SGC 

En 5.3 se indica que el personal enlace es responsable de la 
documentación de planes de contingencia. En 5.4 especifica que el personal 
enlace envía los registros para su publicación en página web del SGC. 

 



ANEXO A 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

MATRIZ DE RIESGOS 

PROCESO:  
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No.  Factor  Parte interesada 
Requisito u 

Objetivo afectado Descripción del riesgo Documento  Procesos involucrados 
Responsable 
de medición 

   

  

   

   

  

   

   

  

   

 

 



ANEXO B 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Plan de contingencia para (propósito del plan) 
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Clave 
PC – clave de 
proceso – número 
consecutivo 

Proceso  Fecha de actualización  

Procesos atendido(s)  

Medición de eficacia  

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

      

      

      

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

      

      

      

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

      

      

      



ANEXO C

UNIVERSIDAD DE SONORA     

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REGISTRO DE RIESGOS

PROCESO: 

Riesgo
fecha de 

ocurrencia

Plan de 

contingencia
responsable de ejecución

¿El plan de 

contingencia 

resultó eficaz?

documentación observaciones

PSGC12/C


