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Resumen 

La administración y gestión del riesgo es una herramienta integral que brinda a las 

empresas un sinnúmero de metodologías estructuradas para identificar riesgos de alto impacto 

que pueden afectar considerablemente la obtención de los objetivos corporativos, mediante 

análisis documental, lluvia de ideas de expertos y de personal con experiencia en el ámbito 

organizacional. Se identifican las causas concretas, riesgos potenciales y posibles eventos que 

podrían afrontar las organizaciones. Mediante metodologías claras y aplicación de diferentes 

modelos de segmentación basados en el grado de exposición al riesgo, es posible una estimación 

de la magnitud a la cual se encuentran expuestas las organizaciones (Orozco Sánchez y Castro 

Rivera, 2018). 

Ante la necesidad de controlar estos riesgos de forma efectiva, nace la administración del 

riesgo como herramienta primordial para proteger las empresas y protegerlas de resultados no 

favorables que puedan afectar su estabilidad. El ejercicio de la administración presenta un 

evidente avance y en particular con los marcos de referencia sugeridos por entidades 

internacionales que se constituyen en modelos integrales para ayudar a las organizaciones a 

enfrentar sus riesgos. Estos marcos establecen los principios y lineamientos para que sean 

implementados en un proceso de gestión de riesgo (Orozco Sánchez y Castro Rivera, 2018). 
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Introducción 

La actualidad económica del mercado ha tenido un impacto directo en las organizaciones 

que lo conforman, eventos ajenos al control de la administración de cada organización y a esto se 

suman los riesgos y circunstancias internas propias de su actividad. Factores determinantes que 

generan una alerta para los responsables de cada una de las organizaciones, motivo por el cual 



nace la necesidad de utilizar una herramienta de gestión de riesgos que permita identificar, 

reconocer, evaluar, controlar y monitorear de forma correcta todos y cada uno de los eventos que 

podrían afectar el cumplimiento de los objetivos trazados por la organización (Palacio y Nuñez, 

2020). 

Dada la incertidumbre de materialización de eventos negativos y de las medidas que se 

puedan tomar, este artículo dará a conocer generalidades de la administración del riesgo, su 

diseño, estructura, componentes, fases de implementación, ejecución, beneficios y ventajas 

competitivas. Con un análisis responsable y detallado de cada uno de los posibles eventos que 

puedan llegar a materializarse, la administración del riesgo se convertiría en una herramienta 

fundamental para todas las organizaciones al reducir en su máxima expresión el grado de 

incertidumbre de materialización de riesgos significativos y relevantes con impacto negativo. 

En Colombia, las entidades del sector financiero y real deben desarrollar, implementar y 

mantener un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) que es supervisado por la 

Superintendencia Financiera. Este sistema permite identificar, medir, controlar y monitorear 

eficazmente el riesgo operativo para determinar la severidad y frecuencia con que los eventos de 

riesgo se pueden presentar; motivo por el cual, las empresas en Colombia, por lo general, deben 

emplear sistemas de gestión fundamentados en procedimientos cuantitativos a partir de datos 

históricos y cifras del mercado y mediante técnicas estadísticas, determinar el grado de 

exposición. Con base en esos resultados, se deben implementar las estrategias necesarias para 

minimizar o transferir los posibles eventos que pueden llegar a materializarse (Bernal, Gaviria y 

Lochmuller, 2014). 

Este artículo se construye con la lectura e investigación de diferentes textos de expertos 

conocedores de la administración del riesgo y algunos empresarios, académicos. Con base en la 

experiencia de cada uno de ellos, se confrontarán diferentes posiciones y opiniones que permitan 

determinar la importancia de implementar herramientas de gestión de riesgo en toda organización 

sin importar su tamaño, debido a que la probabilidad de materialización de algún evento es 

incierta por lo que una administración de riesgo minimizaría en un gran porcentaje que dicha 

materialización afecte de forma considerable la operación de una organización. 

 



1.1. Administración del riesgo, herramienta fundamental en toda organización 

 

Hoy en día, las organizaciones han sido golpeadas fuertemente por eventos externos 

atribuidos por la situación económica actual del país, orden público, fluctuación de las tasas de 

cambio y el factor más reciente la pandemia por la COVID-19, factores que por fuerza mayor 

tienen un impacto negativo en las operaciones y los ingresos de las organizaciones. Además, se 

encuentran los eventos internos como fraudes, inconsistencias del sistema y controles internos 

deficientes, los cuales generan un impacto directo en la estructura de la organización. Por tanto, 

es necesario la implementación de un sistema que permita administrar adecuadamente estos 

eventos para disminuir, mitigar o eliminar la posibilidad de su materialización. 

 

La administración del riesgo se convierte en una excelente herramienta para este tipo de 

organizaciones, debido a que: “La administración del riesgo es un proceso continuo mediante el 

cual se identifican los eventos que tienen impacto en la capacidad de las organizaciones para la 

creación de valor que pueden impedir el logro de sus objetivos estratégicos.” (Palacio y Nuñez, 

2020, p. 67). Por tanto, este proceso es ideal para las organizaciones y con la implementación 

correcta del sistema de control permitirá conocer los eventos que la pueden afectar y así crear 

estrategias que además de la identificación de riesgos ayuden con la creación de planes de acción, 

métodos de implementación, formas de ejecución y controles eficaces de segumiento que 

permitan reducir, mitigar o eliminar la materiazación de un riesgo. 

 

Uno de los principios de la administración del riesgo es la creación de valor para ayudar a 

la organización a cumplir sus objetivos, a garantizar el equilibrio entre riesgo y rentabilidad por 

cuanto este proceso tiene relación directa con el entorno estrategico que involucra a los directivos 

para que den el reconocimiento a la administración del riesgo como herramienta fundamental 

para el logro de la estabilidad de la organización a largo plazo y minimizar las incertidumbres del 

entorno que pueden afectar los objetivos estrategicos y las proyecciones de crecimiento y 

creación de valor (Palacio y Nuñez, 2020). 

 

La administración del riesgo es una herramienta idónea en la identificación y mitigación 

de eventos, la cual da a conocer la estimación del nivel de exposición, mediante la 



implementación de modelos de segmentación basados en el grado de exposición, para identificar 

eventos potenciales y de impacto menor, y brindar información vital a las directivas y al personal 

a cargo para tomar las decisiones pertinentes en la elaboración de planes estratégicos y así, 

disminuir al máximo la posibilidad de materialización de algunos de los eventos relacionados en 

la matriz de riesgos construida con modelos de segmentación (Jaramillo Correa y Mejía 

Lancheros, 2010). 

 

Estos modelos de segmentación requieren de un marco que defina una estructura, roles, 

responsabilidades, políticas, apetito del riesgo, la integración con la estrategia y la gestión 

organizacional. De manera que la asignación de recursos de los planes de mitigación de riesgos 

se realice de manera eficiente; la planeación, el diseño, la ejecución y el seguimiento son etapas 

fundamentales de la administración del riesgo, proceso que debe ser constante, periódico y cíclico 

por cuanto en las etapas de ejecución y seguimiento se pueden identificar si los objetivos del plan 

estratégico se están cumpliendo y, de no ser así, se debe recopilar, analizar, verificar, corregir y 

dar el alcance necesario a la etapa que lo requiera, para garantizar así que el sistema de 

administración de riesgo cumpla su objetivo (Jaramillo Correa y Mejia Lancheros, 2010). 

 

1.2. Importancia de una adecuada implementación y ejecución de la administración del 

riesgo en una organización 

Dada la posibilidad de ocurrencia de eventos que pueden afectar directamente la misión, 

visión, objetivos y las estrategias corporativas, es importante que la incorporación de la gestión 

del riesgo cuente con el diseño y la implementación de procesos vinculantes como actividades, 

recursos, estructuras, roles y responsabilidades y, en ese sentido, esta gestión debe ser liderada 

por el gobierno corporativo de la organización, la junta directiva y la delegación de gerencias, 

para garantizar así que la política de riesgos a implementar contenga los planes preventivos y de 

acción necesarios para afrontar de la mejor manera la posibilidad de materialización de un evento 

(Palacio y Nuñez, 2020). 

Con la politíca de riesgos en vigencia se hace necesario la ejecución de un proceso 

estratégico mediante el cual la organización puede proyectarse a futuro y al alcance de la visión 

establecida. Este proceso debe estar compuesto de la etapa de formulación, en donde se planea y 



se buscan las estrategias que llevarán a la organización a la situación futura deseada; la etapa de 

implementación, en donde se ejecutarán las estrategias de la primera etapa y la etapa de 

evaluación y control, cuyas actividades se realizarán de manera permanente durante todo el 

proceso para monitorear cada una de las etapas. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de 

la política de riesgos y permite idenficar debilidades y si es el caso proceder con los ajustes que 

sean necesarios para que la política y los procesos de control cumplan con su objetivo (Gallo 

Castillo y Wandurraga, 2015). 

Para integrar y soportar este proceso, es necesario estructurar un marco de referencia 

capaz de abordar los riesgos estratégicos, compuesto por una serie de elementos que permitan 

implementar, diseñar, monitorear e incluir el proceso en toda la organización, este marco debe 

estar presente en el gobierno corporativo que integra la estructura, con la especificación de los 

roles y las responsabilidades para la gestión de riesgos, las políticas y prácticas de la 

organización; de igual manera, el marco debe plasmar el apetito al riesgo, la comunicación y 

reporte y la integración de la gestión estratégica con la gestión de riesgos (Palacio y Nuñez, 

2020). 

El apetito al riesgo indica el grado máximo que se puede asumir, para cumplir la función 

de alerta y evitar que se tomen decisiones que estén por fuera de ella, la comunicación es el 

mecanismo por el cual se da a conocer el desempeño de la gestión, que debe estar bajo monitoreo 

continuo para determinar si cumple los propósitos de la organización y ver la necesidad o no de 

cambios o mejoras. Este monitoreo se lleva a cabo con modelos de madurez de riesgos para 

suministrar un marco de ajuste de la estructura y los procesos requeridos y así llegar al nivel de 

madurez deseado; sin embargo, el nivel más alto de la gestión de riesgos se logra cuando toda la 

gestión organizacional está totalmente integrada (Palacio y Nuñez, 2020). 

Seguido al marco de referencia se deben definir los procedimientos que permitirán 

ejecutar tareas de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos 

estratégicos de la organización. La primera etapa es la identificación, la cual consiste en detectar 

eventos que puedan afectar el cumplimiento de las metas.  Puede realizarse a través de una lista 

de riesgos en las etapas de planeación, ejecución y evaluación de las estrategias, con entrevistas, 

encuestas y grupos específicos de directivos de la organización. Luego, debe llevarse acabo la 

etapa del análisis y evaluación de los riesgos, la cual tienen como objetivo establecer el grado en 



que no pueden ser alcanzados los objetivos planteados. Seguido, viene la etapa de tratamiento de 

los riesgos que consiste en la ejecución de los planes de acción que ayudan y aportan a la 

sostenibilidad y crecimiento de la organización y, finalmente, la etapa de monitoreo que mide el 

avance de implementación de las medidas de tratamiento y los resultados obtenidos pueden ser 

incorporados en los procesos de la estrategia con lo cual obligan a la organización a cambios y 

flexibilidad estratégica de la organización (Palacio y Nuñez, 2020). 

 

1.3.Beneficios y ventajas de un sistema de administración del riesgo en una organización, 

camino hacia el éxito 

En primera instancia es importante considerar que la administración del riesgo es un 

proceso sistemático en donde los líderes que lo implementan y lo estructuran deben tener un 

pensamiento estratégico creativo en todos los niveles de la organización, debido al alto nivel de 

volatilidad del ambiente y la competitividad de los mercados. Adicional, se requiere innovación y 

pensamiento divergente; las decisiones estratégicas deben tomarse de forma ágil y es acá en 

donde el pensamiento estratégico permite un conjunto de soluciones seguras, riesgosas y lejanas 

que se reestructure la manera de funcionar y pensar de las organizaciones (Mendoza Paredes, 

2018). 

La administración del riesgo sirve de orientación y buena práctica para las organizaciones 

como herramienta de control y con base en la vulnerabilidad de los procesos corporativos y las 

amenazas hacia los recursos de las organizaciones, se construyen y ejecutan los mecanismos de 

control, para orientar los procesos hacia la evaluación constante de la eficiencia, efectividad y la 

eficacia razonable. Por ende, una guía para la administración del riesgo sería un documento 

necesario dentro de todas las políticas de la organización. Esta guía debe ser elaborada con 

supuestos y propuestas teóricas de riesgos que deben ser llevados a la práctica del control con 

acciones para el manejo y administración de los riesgos corporativos (Sandoval Ortega, 2016). 

En ese sentido, es importante resaltar los objetivos principales de la administración del 

riesgo como lo son la generación de valor en todos los procesos de la organización, el aumento de 

las probabilidades de éxito y la disminución de pérdidas. Si bien es cierto, la eliminación del 

riesgo en su totalidad no es posible; sin embargo, la gestión del riesgo permite elegir qué nivel de 

riesgo está dispuesto a asumir la organización y así tomar las decisiones pertinentes con planes de 



acción debidamente estructurados. Adicionalmente, la gestión permite mayor eficiencia, 

integración y conexión con la estrategia para identificar de forma anticipada los eventos que 

afectan el cumplimiento de los objetivos para lo cual debe existir una relación articulada entre la 

estrategia, su ejecución y los procesos de la gestión del riesgo (Palacio y Nuñez, 2020). 

Conclusión 

Todas las organizaciones en ejercicio de su actividad tienen implícito la probabilidad de 

ser vulnerados y afectados por eventos externos e internos, motivo por el cual se hace necesario 

la implementación de una herramienta de control que para el caso de la administración del riesgo 

se convierte en la mejor opción para las empresas. Esto debido a que a través de la 

implementación de un proceso que permita la identificación, medición, evaluación y monitoreo 

de los posibles eventos, ayudará a la gerencia a tener herramientas de juicio para el diseño y 

elaboración de los planes de acción y de contingencia para la mitigación, disminución o 

transferencia de los riesgos, evitando así la materialización de eventos no favorables en cada 

organización. 

Para que este proceso sea todo un éxito es necesario la utilización de modelos de 

segmentación que mediante un marco de referencia se defina la estructura, roles, 

responsabilidades, políticas y el apetito del riesgo y, de esta manera, realizar la asignación de 

recursos de forma eficiente. Es importante tener presente que la planeación, el diseño, la 

ejecución y el seguimiento son etapas fundamentales de la administración del riesgo, proceso que 

debe ser constante, periódico y cíclico para garantizar así que la gestión al riesgo sea todo un 

éxito. 

Por tal motivo, se invita al lector a continuar con la lectura constante de las mejores 

prácticas para el manejo de la incertidumbre de eventos y para analizar de forma correcta el 

apetito al riesgo ideal y ajustar de manera periódica los planes de acción y de contingencia 

implementados, debido a que así como la estabilidad del mercado es variable y volátil, de igual 

manera sucede con los riesgos o eventos, lo que hace necesario que las organizaciones se 

encuentren en constante seguimiento a este tema y ver que la administración y gestión al riesgo 

se convierte además de una herramienta de control, en un factor generador de valor para 

organización. 
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