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AMENAZA

VULNERABILIDAD

RIESGO
La probabilidad de que ocurra o no un 
evento, que afecte desfavorablemente y 
que puede ocasionar un daño (físico, 
mental, material, financiero, imagen, 
etc.)

Las características o circunstancias 
propias de un entorno que hacen que las 
personas o las cosas sean susceptibles 
o no a los efectos de una amenaza.

Evento natural y/o actividad humana, 
potencialmente perjudicial, que puede 
causar daños materiales, muerte, 
lesiones, interrupción del orden público, 
la actividad económica, social o 
degradación ambiental.
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ESTUDIO DE 
VULNERABILIDADES

ESTUDIO DE 
RECURSOS

ESTUDIO DE 
AMENAZAS

PLAN

RECONSTRUCCION
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CALIFICACION DEL RIESGO

Probabilidad 
de ocurrencia

>0%

<100%

INCERTIDUMBRE CERTEZA

Muy baja  Baja Media      Alta

Severidad -
Magnitud 
del daño

Muy críticoCríticoModeradoLeve



RIESGO EN POTENCIA 
% OCURRENCIA

RIESGO CIERTO
100%

Causas

• Natural
• Humano
• Inherentes a 

la operación

Efectos

• Daño Emergente
• Daño consecuencial
• Lesiones/muerte
• Terceros – RC
• Imagen

OCURRENCIA 
DEL EVENTO



1- ANALISIS DEL 
RIESGO

2- VALORACION 
DEL RIESGO

3- EVALUACION 
DEL RIESGO

4- GESTION DEL 
RIESGO



ANALISIS 
DE RIESGO

IDENTIFICACION 
DEL 

RIESGO

¿Qué 
puede 

resultar 
mal?

IDENTIFICACION 
DEL 

RIESGO
¿Qué tan 

mal puede 
ser?

ESTIMACION DE 
PROBABILIDADES 

Y/O FRECUENCIAS

¿Qué tan 
probable / 
cuándo?

EVALUACION
DEL
RIESGO

¿Cuál sería 
el 

resultado?

GERENCIA
DEL
RIESGO

¿Qué se 
puede 
hacer?

El análisis de Riesgo debe contestar las siguientes 
preguntas



MATRIZ DE RIESGOS

NIVEL DEL RIESGO



GESTION DE RIESGOS



JUSTIFICACION

• Los seguros y la administración / gestión de 
riesgos son un asunto crítico que concierne a 
los niveles directivos de las empresas. 

• Estos dos elementos constituyen un pilar del 
capital estructural de toda una compañía. 

• Cuando están bien diseñados, brindan a una 
compañía la tranquilidad para lograr sus 
objetivos en la creación de valor para sus 
accionistas.



¿QUÉ ES?

• Entender cuáles son los temas relevantes que 
pueden afectar a la compañía. 

• Definir el comportamiento y límites que son 
aceptados

• Dar seguimiento y establecer una política de 
consecuencias para quien no los cumple 

• Asegurar la comunicación en todos los 
niveles de la organización. 

El programa de administración de riesgos se 
basa en verificar constantemente que la 
compañía se está administrando de acuerdo 
con las circunstancias y riesgos vigentes.



¿QUÉ BUSCA?

• Administrar la compañía con base en las 
políticas y estilo de la misma, y no con base en el 
diferente criterio de las personas.

• Pretende homologar lo más 
posible, una misma respuesta 
y un mismo comportamiento 
de los empleados de una 
entidad sobre los temas 
relevantes. 



Crecimiento Sostenido Rentable: Competitividad
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Crecimiento Sostenido Rentable: Competitividad

RIESGO

RETORNO - COSTO



Administración del Riesgo

Diagnóstico 
Estratégico 

Estructura 
Organizacional

Modelo de 
Operación

Planes, 
Programas y 
Políticas

Controles

Aspectos 
Internos y 
Externos de 
Exposición

Lineamientos 
de 
Administración

Medidas de 
Respuesta

Estimación del 
Grado de 
ExposiciónReconocimiento de 

Situaciones de Riesgo



EfectosCausas

Opciones Frente al Riesgo

Prevención
• Reducir la 

frecuencia
• Evitar su 

ocurrencia

Protección
• Minimizar la 

severidad
• Si ocurre, procurar 

los efectos 
mínimos

Transferencia
• Asegurar
• Transferir la 

pérdida a un 
tercero

Retención
• Autoseguro

(planeado o no)
• Asumir

GESTION DE LA ORGANIZACION FINANCIAMIENTO DEL RIESGO



Control básico de pérdidas

Sistema de Registro de 
eventos
Cálculo de la 
exposición PML

Estra
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• Contexto
• Identificación
• Matriz de Riesgos
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Mapa de Riesgos con 
Controles Implementados 
(Riesgo Residual)

Planes:
• Prevención
• Protección

Modelación de Riesgos

Transferencia Seguro Tradicional Transferencia + Retención Transferencia + Retención + ART

• ERM - ERP
• BCM - BCP• Sistema de registro de 

eventos
• Cálculo de la exposición 

PML

Control básico de riesgos

Estrategia de 
Retención y 
Transferencia de 
Riesgos - ART

FINANCIACION 
DE RIESGOS



Administrar Controlar Retener Transferir Total

Gastos 
departamento 

de riesgos y 
consultores

Inversiones en 
prevención y 
protección

Retención 
planeada 

(deducibles, 
ART), riesgos 

no asegurables

Prima de 
seguros, 

soluciones 
financieras, 

combinación

RENTABILIDAD

COSTO DEL RIESGO

Se trata de un camino evolutivo, debe hacerse en forma ordenada y 
responsable para no exponer el patrimonio de la empresa



DIAGNOSTICO 
MADUREZ DEL 

RIESGO

IDENTIFICACION 
Y VALORACION 

DE RIESGOS

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACION 

DE RIESGOS



AMENAZA

RIESGO: INUNDACION VULNERABILIDAD

• NO HAY SEGURO
• SUBLIMITE
• MAYOR DEDUCIBLE

Todo documentado
Todo monitoreado



• Implementar un programa de administración 
de riesgos no evita que sucedan eventos, 
pero sí nos permite garantizar que la 
compañía va a actuar de la forma en que se 
ha planeado.

• Además de asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos, la empresa se anticipa al 
cumplimiento de las regulaciones 
relacionadas con los controles internos y el 
gobierno corporativo.

CONCLUSIONES



• Las condiciones de los mercados, las crisis 
económicas, los cambios climáticos, la creciente 
inseguridad y problemas socioeconómicos 
requieren de la administración un mayor análisis y 
mayor seguimiento de los riesgos.

• Un buen indicador de un programa de 
administración de riesgos es el cambio de 
comportamiento en los empleados. 

• Conocer los riesgos es importante, pero 
insuficiente si no se convierte en una cultura en la 
que las personas se comporten y actúen con base 
en la política de administración.

CONCLUSIONES


