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RESUMEN 

 

El manejo del riesgo como un subconjunto de las finanzas corporativas es un tema interesante a 

tratar del cual se puede obtener información y así ver las dificultades y mitos que se tiene 

respecto a este tema, por lo tanto evaluar las políticas de riesgo en una organización deberá ser 

un paso importante a seguir y del mismo modo ser parte del proceso de decisiones finales en 

todo proyecto y así generar un punto de partida de un modelo obteniendo un beneficio a un valor 

adicional, definir y detectar el posicionamiento y la percepción social respecto a este tema será 

una de las metas a cumplir en el presente proyecto. 

 

     Del mismo modo se debe evaluar e identificar las actividades y procedimientos que 

determinen un riesgo, para así tener una clara conciencia de los factores que inciden sobre él y 

que fijen los éxitos o fracasos que puedan ocurrir, una vez establecidos se verán reflejadas 

algunas directrices que inciden en la capacidad de evaluar el grado del mismo y sus 

consecuencias, como a su vez saber que elementos dentro del entorno son afectados e integrando 

procesos investigativos los cuales den parte para el desarrollo, siguiendo una variedad de pautas 

evaluativas. 

 

     La administración del riesgo deberá ser un proceso meticulosos y necesario que tendrá que 

accionar mecanismos como la validación de resultados, la comunicación oportuna y la 

administración pues será inevitable que hayan sucesos infortunados en la economía de la misma 

como un resultado de la aprobación o generación del riesgo, la adecuada información manejada 

dinámicamente, tanto en el área de desempeño como de riesgos, la alta gerencia podrá tomar 

decisiones y modificar la estrategia del negocio adecuadamente, al mismo tiempo que cumple 

con los objetivos y mejora los procedimientos. (Jackeline, 2002). 

 

     Se podrán identificar diferentes maneras de evaluar el riesgo y el manejo del mismo por 

medio de literatura de la cual se adoptan los métodos más eficaces, sus falencias y virtudes, 

analizando los posibles resultados y sus probabilidades del éxito con base al desempeño y 

experiencias pasadas, la evaluación del riesgo deberá contemplar la evaluación el desarrollo y el 



 

análisis del mismo verificando si la estructura financiera soporta o mejora con la posibilidad de 

asumir cada riesgo que se presenta en un momento determinado. 
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Abstract  

 

Risk management as a subset of corporate finance is an interesting topic to deal with from which 

information can be obtained and thus to see the difficulties and myths that one has regarding this 

subject, therefore to evaluate the risk policies in an organization should Be an important step to 

follow and likewise be part of the process of final decisions in any project and thus generate a 

starting point of a model obtaining a benefit to an additional value, define and detect the 

positioning and social perception regarding this Theme will be one of the goals to be achieved in 

this project. 

 

     In the same way, the activities and procedures that determine a risk must be evaluated and 

identified, in order to be clearly aware of the factors that affect it and that determine the 

successes or failures that may occur. Once established, some guidelines will be reflected Impact 

on the ability to assess the degree of the same and its consequences, as well as knowing that 

elements within the environment are affected and integrating research processes that give part for 

development, following a variety of evaluative guidelines. 

 

     Risk management should be a meticulous and necessary process that will have to trigger 

mechanisms such as validation of results, timely communication and management, since it will 

inevitably lead to unfortunate events in the economy of the same as a result of the approval or 

generation of the Risk, appropriately managed information dynamically, both in the area of 

performance and risks, senior management will be able to make decisions and modify the 

business strategy appropriately, while meeting the objectives and improving procedures. 

(Jackeline, 2002). 



 

 

     Different ways of assessing risk and risk management can be identified through literature that 

adopts the most effective methods, their failures and virtues, analyzing possible outcomes and 

their probabilities of success based on past performance and experience, The evaluation of the 

risk must contemplate the evaluation the development and the analysis of the same verifying if 

the financial structure supports or improves with the possibility of assuming each risk that is 

presented in a determined moment. 
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PREGUNTAS 

 Cuál es el rol fundamental del gerente en el desarrollo de un plan de manejo de riesgo? 

 Quienes participan en la organización en desarrollo del control de riesgo? 

 Cómo afecta la toma de decisión en una organización al afrontar un riesgo? 

 Cuáles son los procedimientos correctos al momento de enfrentar un riesgo?  

 El control del riesgo como afecta en las fases del proyecto? 

 Cómo puede afectar el fracaso del proyecto a la imagen de una organización? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un documento investigativo y descriptivo que permita esclarecer los diferentes métodos 

a utilizar aplicables a la gestión del riesgo, donde se evalúe por medio de una matriz la 

categorización del mismo con el fin de mitigar los efectos adversos ocasionados por la decisión 

de este. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores determinantes presentes en un proceso de control de riesgo. 

 Ver el impacto que tiene la implementación de un control a la gestión del riesgo donde se 

involucre la reputación, la capacidad y la sustentabilidad en el tipo de decisiones. 

 Valorar los tipos de riesgos existentes y según su calificación determinar qué acción se 

deberá realizar.  

 Determinar las medidas correctivas y preventivas al momento de efectuar un proceso de 

control de riesgos.  

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de las políticas de riesgo en las organizaciones se deberá convertir en un proceso 

fundamental en las mismas y a su vez ser parte de las decisiones finales en cualquier proyecto a 

ejecutar, del mismo modo se debe enfatizar en la búsqueda de los indicadores de desempeño más 

influyentes del modelo y el éxito que estos generan en la organización; dado que la inclusión del 

manejo del riesgo en el proceso gerencial de las organizaciones tiene un porcentaje muy bajo de 

implementación en las mismas, el presente ensayo contempla exponer las bondades y diferencias 

que pueda tener su implementación frente a la ausencia de este y así generar un juicio de 

valoración referente al tema.  

La gestión de los riesgos es una parte integral de la dirección del proyecto, siendo un 

elemento clave en el proceso de toma de decisiones, el mejor modo de evitar el fracaso del 

proyecto, que en ocasiones puede llegar a originar la ruina de la organización, es la utilización de 

ciertas herramientas que permiten gestionar los riesgos. 

Con el crecimiento de las organizaciones también se incrementan los riesgos, los cuales se 

encuentran de manera implícita debido a los cambios o actualización que se generen en estas; 

para Beck la ubicación central que posee la categoría de riesgo significa que la mayor parte de 

los desafíos que enfrentan los seres humanos en su vida social ya no provienen de la naturaleza, 

sino de las consecuencias de las propias acciones humanas. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Toda actividad humana conlleva un riesgo, según la real academia española, este se define como 

“Una contingencia o proximidad de un daño, estar expuesto a perderse o a no verificarse”,  

(Malaga) es decir el riesgo se puede definir como la probabilidad de que ocurra un evento 

incierto que puede perjudicarnos. 

Toda inversión está expuesta a diversas clases de riesgo, siendo la suma de todos estos el 

“riesgo total”, éste está compuesto por dos partes:  



 

Riesgo sistemático: Es el riesgo atribuible a factores que afectan a todo el mercado; también 

es conocido como riesgo de mercado, o riesgo no diversificable. 

Riesgo no sistemático: También es conocido como riesgo residual, y es aquel que afecta a un 

solo activo, por ejemplo el que las acciones disminuyan su valor debido a problemas internos de 

la empresa 

La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos (identificación, análisis, planificación de 

la respuesta y supervisión y control de riesgos) 

Algunos autores, como Javier Mirabal, consideran que los posibles resultados de los riesgos 

dependen de si son riesgos puros o especulativos. Cuando se habla de riesgos especulativos 

existen tres posibles resultados: pérdida, ganancia o ni pérdida ni ganancia; cuando se trata de 

riesgos puros se pueden dar dos posibles resultados: pérdida o no pérdida. (Miralba, 2004). 

Es importante diferenciar entre riesgo e incertidumbre. La incertidumbre existe siempre que 

no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que afecta 

negativamente el bienestar.  

Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo. Las empresas 

pueden afrontar riesgos provenientes de diferentes ámbitos de su actuación, tanto del entorno 

como de sus operaciones; pero también se corren riesgos en la toma de decisiones: “[…] la 

esencia de ‘hacer negocios’ es, precisamente, correr riesgos, en otras palabras, el riesgo es una 

elección propia, más que una imposición o un obstáculo indeseable […]”. (EAFIT)  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

El interés por identificar los riesgos ha existido desde la antigüedad, fruto de la necesidad de 

prevenir eventos desfavorables para el bienestar de la humanidad. Acudir a oráculos para 

predecir los hechos, leer cartas como el tarot o la llamada carta astral, pedir consejo a expertos, 

consultar información, estar atentos a las noticias locales e internacionales, monitorear las 

acciones de la competencia y los gustos de los consumidores han sido, entre muchos otros, 



 

medios para identificar riesgos que alteren la realización de nuestros deseos y planes o afecten 

nuestra seguridad.  (Quijano, 2013) 

Los orígenes de la palabra riesgo se remontan al latín riscare que significa: atreverse, el 

significado de riesgo se relacionaba con el peligro que en la antigüedad representaban los riscos 

marinos para las embarcaciones. Para identificar los riesgos personales no es necesario 

desarrollar técnicas sofisticadas; la observación es una de las mejores aliadas para buscar la 

seguridad en la cotidianidad; después de la segunda guerra Mundial se agudiza la necesidad de 

analizar y controlar los riesgos, sin embargo, es a partir de los  años sesenta que junto a las 

expectativas de grandes catástrofes aparece la gran vulnerabilidad de las empresas debido a la 

gran concentración de valores y la especialización de sus unidades de fabricación. La aparición 

de un riesgo produce junto a grandes pérdidas humanas y materiales una serie de gastos 

financieros e indirectos: Reducción de ventas, de imagen de la empresa, paro obrero, etc. 

La palabra "riesgo", ha tenido hasta la fecha muy diversas interpretaciones, en términos 

muy simples existe riesgo en cualquier situación en que no sabemos con exactitud lo que 

ocurrirá al futuro. 

Para "La International Organization for Standarization" (ISO) define al riesgo como: 

"Combinación de la Probabilidad de un Evento y su Consecuencia"  ISO aclara que el término 

riesgo es generalmente usado siempre y cuando exista la posibilidad de pérdidas (resultado 

negativo)". (Standarization) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El concepto de riesgo ser refiere a la posibilidad de daños futuros debido a decisiones 

particulares. Las decisiones que se toman en el presente condicionan lo que acontecerá en el 

futuro, aunque no se sabe de qué modo. El riesgo está caracterizado por el hecho de que, no 

obstante la posibilidad de consecuencias negativas, conviene, de cualquier modo, decidir mejor 

de una manera que de otra. El riesgo es una de las formas de vincular el tiempo, esto es, una de 

las formas con las que la sociedad controla su propia renovación, al vincular estados futuros con 



 

decisiones presentes La decisión teórica de distinguir riesgo, del peligro, indica Luhmann (1996), 

se torna irrelevante sino se hace referencia a la idea de seguridad, y con esto la seguridad se 

convierte en un concepto decisivo. Mir (1999) indica, la palabra riesgo se utiliza con diversas 

acepciones: contingencia desfavorable a la que está expuesto alguien o alguna cosa, 

incertidumbre derivada del ejercicio de una actividad empresarial, peligro incierto, etc  

(Albarracin, 2002) 

El propósito de analizar la gestión de riesgo se fundamenta a partir de la planificación, 

identificación, recopilación de información, metodología y seguimiento. El análisis de riesgo es 

una herramienta destinada a ordenar la toma de decisiones proporcionando un proceso lógico, 

estructurado y consistente, utilizado desde hace mucho tiempo en distintas áreas de la ingeniería 

y la economía. 

El análisis de riesgo consta de tres etapas: identificación del peligro, evaluación del riesgo y 

gestión del riesgo.  Siendo la evaluación del riesgo la etapa del análisis en que se intenta estimar 

el riesgo asociado a un peligro. 

El análisis de riesgos puede ser cualitativo o cuantitativo. En el primero se evalúa el impacto 

y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el proceso anterior usando 

métodos y herramientas de análisis cualitativo. El riesgo se mide a partir de dos parámetros: 

probabilidad e impacto. 

Para el segundo se  utiliza técnicas cuantitativas para determinar la probabilidad y el impacto 

de los riesgos del proyecto. Generalmente se realiza después del análisis cualitativo de riesgos. 

Ningún método de evaluación del riesgo es aplicable a todas las situaciones y que, según las 

circunstancias, un método puede convenir más que otro. 

Como resabio de su origen en la ingeniería y la economía, los primeros estudios de análisis 

de riesgo aplicados a las importaciones fueron de tipo cuantitativo utilizando modelos lineales 

simples. 

Rápidamente quedaron claras las dificultades que existen en llevar adelante este tipo de 

procedimiento cuando la información disponible para estimar las probabilidades en alguna de las 

etapas del modelo es limitada. (RIESGOS) 



 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 

Este proceso se ocupa del seguimiento de los riesgos identificados de manera que los planes de 

riesgo son ejecutados por los responsables asignados, de la supervisión de los riesgos residuales, 

de la aparición de disparadores que indican que algún riesgo está a punto de producirse, de la 

revisión de la priorización de riesgos realizada, y de la identificación de nuevos riesgos que 

pudieran presentarse. 

 

El siguiente mapa conceptual describe los procesos característicos en función del control del 

riesgo. 

 

Ilustración 1 Mapa conceptual Gestión de Riesgo 

Fuente: Instituto tecnológico de Tuxtepec 
 



 

     La Evaluación del Riesgo contempla un conjunto de metodologías para determinar el grado 

de riesgo a partir del análisis de las potenciales amenazas las cuales en caso de presentarse 

pueden poner en peligro a la población, Infraestructuras y a la sociedad en general 

 

     Gestión del riesgo es un conjunto de técnicas y/o estrategias para gestionar la incertidumbre, 

minimizando así sus consecuencias.  

 

     Mitigación del Riesgo es la disminución de los impactos desfavorables originados por las 

amenazas.  (Unidas, 2009) 

 

     Como comentario, el riesgo no es sólo una constante, sino el ingrediente primario para el 

éxito.  Dan Borge emplea las teorías más sofisticadas de manejo del riesgo, empleadas por 

algunas de las empresas más exitosas del mundo y las trans-forma en principios fáciles de 

comprender y utilizar, para cualquier persona o negocio. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El riesgo está asociado a un nivel de incertidumbre respecto a peligros latentes, por ello la 

gestión del riesgo está ligada a la toma de decisiones empresariales, en el mundo moderno la 

incertidumbre no sólo está asociado a temas ligados a la seguridad, sino también a la posibilidad 

de incumplimientos respecto a requisitos de todas las partes interesadas y a la creación de valor. 

Los empresarios reconocen que la gestión del riesgo no sólo está asociada a las amenazas sino 

también a las oportunidades, es decir asociado a la toma de decisiones empresariales en un 

mundo sujeto a variabilidad. (vanesa, 2011) 

 

     Los riesgos en general, se pueden clasificar en riesgo puro y riesgo especulativo. (Lewent, 

1990). 

 



 

El riesgo especulativo es aquel riesgo en la cual existe la posibilidad de ganar o perder, 

como por ejemplo las apuestas o los juegos de azar. En cambio el riesgo puro es el que se da en 

la empresa y existe la posibilidad de perder o no perder pero jamás ganar. 

 

El riesgo puro en la empresa a su vez se clasifica en: Riesgo inherente y riesgo incorporado. 

 

El riesgo inherente, es aquel que por su naturaleza no se puede separar de la situación donde 

existe. Es propio del trabajo a realizar. Es el riesgo propio de cada empresa de acuerdo a su 

actividad. 

 

El riesgo incorporado es aquel que no es propio de la actividad, sino que producto de 

conductas poco responsables de un trabajador, el que asume otros riesgos con objeto de 

conseguir algo que cree que es bueno para el y/o para la empresa, como por ejemplo ganar 

tiempo, terminar antes el trabajo para destacar, demostrar a sus compañeros que es mejor, etc. 

 

 

Ilustración 2 Clasificación del Riesgo 

Fuente: QSL DIVISION AVIACION Y PROYECTOS INTERNACIONALES 

 



 

MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

 

El objetivo del análisis del riesgo es determinar un nivel de riesgo para cada riesgo identificado. 

Para ello, se suelen considerar aquellos parámetros que permitan estimar la probabilidad de 

ocurrencia del suceso que genera la desviación, y las consecuencias de dicha desviación, 

teniendo en cuenta los controles existentes. Hay que recordar que un riesgo es la posibilidad de 

que se produzca una desviación respecto a los objetivos. 

 

Métodos para la estimación de los parámetros 

 

Según la norma ISO 31010, en función de la métrica empleada para la estimación, se pueden 

distinguir entre los siguientes métodos: 

 

Cualitativos: Los niveles de los parámetros se indican de manera cualitativa, literaria, como por 

ejemplo: “alto”, “medio”, “bajo”. 

 

Los métodos cualitativos incluyen: 

 Brainstorming 

 Cuestionario y entrevistas estructuradas 

 Evaluación para grupos multidisciplinarios 

 Juicio de especialistas y expertos (Técnica Delphi) 

 

Semicuantitativos: Los niveles de los parámetros se indican usando escalas numéricas (p.e.: 

lineales, logarítmicas,…). Se combinan los valores numéricos mediante una fórmula matemática. 

Este método es muy habitual, aunque se suele vincular a cada posible valor numérico de la escala 

una interpretación cualitativa. 

 

Cuantitativos: Estima valores realistas para las consecuencias y la probabilidad. El nivel de 

riesgo se obtiene en unidades específicas definidas. Por ejemplo, mediante análisis estadísticos 

de sucesos a nivel histórico, etc. Los inconvenientes de estos métodos son su complejidad y la 

gran cantidad necesaria de información. (Carmona, 2014). 



 

Los métodos cuantitativos incluyen: 

  Análisis de probabilidad 

  Análisis de consecuencias 

  Simulación computacional 

 

El desarrollo de dichas medidas puede ser realizado mediante diferentes mecanismos, entre los 

cuales destacamos el Método Montecarlo, el cual se caracteriza por: 

- Amplia visión para mostrar múltiples posibles escenarios 

- Sencillez para llevarlo a la práctica 

- Computerizable para la realización de simulaciones 

 

Método Montecarlo  

Es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgos. El método fue llamado así en 

referencia al Principado de Mónaco, por ser “la capital del juego de azar”. 

 

Dicho método busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo Matemático, de 

forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables de dicho modelo, se obtengan 

diferentes escenarios y resultados. 

 

El método Montecarlo se basa en realizar un número lo suficientemente elevado de 

iteraciones (asignaciones de valores de forma aleatoria), de manera que la muestra disponible de 

resultados, sea lo suficientemente amplia como para que se considere representativa de la 

realidad. Dichas iteraciones se podrán realizar haciendo uso de un motor informático. 

 

Con los resultados obtenidos de las diferentes iteraciones realizadas se efectúa un estudio 

estadístico del que se sacan conclusiones relevantes respecto al riesgo del proyecto, tales como, 

valores medios, máximos y mínimos, desviaciones típicas, varianzas y probabilidades de 

ocurrencia de las diferentes variables determinadas sobre las que medir el riesgo. 

 



 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el desarrollo de un Modelo de Riesgos basado la medición de las probabilidades de 

ocurrencia los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 

Ilustración 3 Pasos análisis de Riesgo 

Fuente: AnalisisycuantificaciondelRiesgo(AR)_es.pdf 

 

Valor Actual Neto (VAN). Es una forma de cuantificar a fecha de hoy, el valor del flujo de 

fondos que la empresa va a generar año a año a lo largo de su vida. El cálculo del VAN se realiza 

descontando el flujo de fondos de cada uno de los años, de acuerdo a un coste promedio 

ponderado de los recursos (en inglés weighted average cost of capital, WACC). 

 

VAR 

 

El VAR es una medida para la cuantificación del riesgo, cuyas siglas en inglés Significan “Value 

at Risk” (valor en riesgo). El VAR es un método para cuantificar el riesgo, que mide la peor 

pérdida esperada por el emprendedor durante un periodo de tiempo, bajo condiciones normales 

de mercado y con un nivel de confianza dado (madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores). 

 

ESTRATEGIAS ACTUALES PARA EL MANEJO DE RIESGO 

 

En la actualidad existen varias metodologias hacia la estimación de los análisis del riesgo, una de 

las que se está aplicando con frecuencia en las compañías mejor calificadas es la de Sensor de 

Riesgos Estratégicos, el principio de esta metodología radica en realizar seguimientos continuos 

a riesgos estratégicos por medio de cuatro (4) fases. 

 



 

Definición del mecanismo de monitoreo 
 

En este paso se identifican los riegos con mayor probabilidad de suceso, estos deben ser hallados 

por medio de contribución en equipo, en el participa fundamentalmente los administradores y 

responsables en temas del riesgo, allí se recopilan datos históricos, causas y efectos de  los 

sucesos encontrados, así se logra obtener información útil que permita retroalimentar en la 

elaboración de los indicadores de riesgo.  

 

Recolección de la información  
 

Se deberá recopilar toda la información confiable y representativa existe de la empresa y a partir 

de ella segregar aspectos relevantes que puedan influir en los análisis que se deben realizar para 

mitigar los riesgos propios, estos datos pueden ser obtenidos de fuentes internas y externas, una 

vez analizados los dirigentes encargados decidirán las estrategias que se deberán realizar para 

estudios posteriores. 

 

Análisis de la información 

 

En principio se debe hacer un análisis comparativo de la información recolectada los cuales 

permiten  conocer el estado actual y la evolución que han tenido durante el tiempo, cada variable 

se deberá correlacionar para dar un diagnóstico inicial de los problemas identificando cuales son 

mutuamente  influentes, así se determina qué tipo de medidas se deberán atacar en primera 

instancia y por consiguiente aplicar los controles correspondientes como un conjunto de 

soluciones que permitirán hacer un seguimiento al riesgo para conocer su comportamiento en el 

tiempo. 

 

Toma de decisiones 
 

Para la última fase se deberá tener claro las problemáticas y soluciones de acuerdo a los estudios 

realizados en los anteriores numerales, se expondrá dichos temas a las directivas las cuales 

tomaran las decisiones finales basados en su experiencia y el beneficio que pueda traer a la 

organización,  una vez determinados los procesos se debe tener un monitoreo permanente de 

riesgos estratégicos, para retroalimentarlo y conducir a su mejoramiento. 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

Finalmente y conforme a lo expuesto en el documento, se tomaron los aspecto más relevantes en 

el funcionamiento y análisis de riesgos en una organización; por lo cual será pertinente resumir 

todos los conceptos con la conformación de una matriz de riesgos, la cual contemplara las 

principales valoraciones del riesgo como un conjunto de características trascendentales que 

direccionaran en primera instancia el control e identificación del mismo dependiendo del grado y 

tipo, el nivel del riesgo se expresa mediante escalas numéricas y cualitativas. 

     Una vez se identifico y analizado el riesgo, se determinara por medio de la matriz la 

incidencia que este tiene en la organización y su probabilidad que este ocurra de una forma 

cualitativa, cuantitativa y física. 

 

 El análisis cualitativo, tiene como objetivo describir las características específicas como 

amenazas y beneficios generalmente medidos en variables alto, medio o bajo. 

 El análisis cuantitativo tiene como objeto asignar valores financieros a riesgos 

específicos. 

 El análisis físico se relaciona con la probabilidad que tiene el riesgo de afectar la 

integridad de los colaboradores de la organización. 

 

ASIGNACIÓN RIESGOS 

CUANTITATIVO CUALITATIVO FÍSICO 

BAJO 1-2 NO CONSIDERABLE 

MODERADO 3-4 

CONSIDERABLE MEDIO 5-6 

ALTO 7-8 

MUY ALTO 9-10 ALTAMENTE CONSIDERABLE 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

Tabla 1 MATRIZ DE RIESGO 
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RESULTADO MEDIO 
   



 

CONCLUSIONES 

 

Los análisis de riesgo permiten definir problemáticas actuales y así proceder de forma adecuada 

en la valoración y solución de los mismos, a partir de estas soluciones se conforman 

seguimientos y  se retroalimentan conceptos básicos en su implementación. 

 

La matriz de riesgos evalúa de una forma cuantitativa y/o cualitativa el nivel específico de los 

riesgos que enfronta cada organización. A partir de los resultados arrojados por la matriz, las 

directivas podrán enfocarse en un problema concreto y así dar algún tipo de solución con mayor 

veracidad. 

 

La participación en políticas de riesgo en una empresa permite establecer acciones eficaces, 

fundamentadas de manera integral y estructural, lo que permite identificar y evaluar todo tipo de 

riesgo el cual deberá ser monitoreado con el fin de cumplir los objetivos de la organización. 

 

El éxito en los resultados generados se basa en conformar una investigación congruente y 

racional, en busca de objetivos y soluciones específicas direccionadas a las políticas generales de 

una organización, por ende el análisis, la identificación y la calificación de las problemáticas  

serán fases fundamentales hacia la estabilidad y control financiero de la compañía. 

 

Con la información y análisis de los métodos y el cómo se enfoca los estudios del riesgo se 

puede decir que existen metodologías obsoletas debido a la dinámica del mercado y las nuevas 

tecnologías donde se tiene información constante y a la mano con un alto  porcentaje de 

fidelidad, por lo cual los análisis de percepción serán poco eficaces al momento de tomar una 

decisión si lo fuere. 

 

El método matemático representara un número en una escala que no está definida en forma 

general, por cual infieren desde el punto de vista de quien las maneje. 

     

Las matrices de riego es un método adecuado en la consecución y solución de problemáticas que 

pueden presentarse en todo tipo de contrato o labor a realizar en una empresa. 
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