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RESUMEN 

 

El entorno de las empresas es cambiante e incierto y todas las organizaciones deben enfrentar 

eventos que afecten sus objetivos de negocio, bien sea como riesgos o como oportunidades. Por 

lo tanto, la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos se convierte en un tema 

prioritario, vinculado estrechamente con los sistemas de administración que permiten a las 

entidades funcionar con éxito en tales condiciones. Pero existen restricciones culturales y de 

gobierno corporativo, que se deben combatir para cambiar paradigmas, como la percepción de 

identificar el riesgo como algo solamente negativo, costoso y que genera pérdidas, y empezarlo a 

relacionar como algo positivo, que, administrado adecuada y oportunamente, se convertirá en una 

ventaja competitiva en las entidades. 

 

En el transcurso de la investigación, se realiza un análisis conceptual de los sistemas de 

administración de riesgos, basados en estándares internacionales de recocido valor como la 

Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 31000 Gestión del Riesgo, los cuales tienden a su vez a 

cambiar el concepto de riesgo para transformarlo en oportunidades a abordar por las entidades, 

así mismo, el cumplimiento normativo de la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo 

que se plantea la problemática actual de la importancia de los sistemas de administración de 

riesgos, para transformar el riesgo en oportunidades y no solo amenazas, por medio del análisis 

de las organizaciones y el planteamiento de retos para cambiar paradigmas en los procesos de 

auditoria interna, administración de riesgos y gestión de la alta dirección, por medio de 

estrategias de cambio que conviertan la gestión eficiente de los riesgos, en logro de resultados 



visibles, como la maximización de los recursos y aumento de las utilidades por la disminución de 

pérdidas derivadas de las fallas en los procesos o sanciones legales, procurando, la cultura de la 

prevención y mitigación de riesgos antes de su materialización. 
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ABSTRACT 

 

The bussiness environment is changing and uncertain, and all organizations must face events 

that affect their bussiness goals, either as risks or as opportunities. Therefore the identification, 

measurement, control and monitoring of risks becomes priority subject, closely linked with the 

management systems that allow the entities to function successfully in such conditions. But there 

are cultural restrictions and corporate governance,  which must be fought to change paradigms, 

such as the perception of identifying riks as something only negative, costly and generating 

losses; and start to relate it as something positive, which properly and opportunely administrated, 

it will become a competitive advantage for the entities. 

 

In the course of the investigation, a conceptual analysis of the risk management systems is 

carried out, based on international standards of annealing value like the Colombian technical 

norm NTC – ISO 31000 Risk Management, which tend to change the concept of risk to transform 

it into opportunities to be addressed by the entities, as well as the normative compliance of the 

financial Superintendence of Colombia, thus posing the current problems of the importance of the 

Risk management systems, to transform risk into opportunity and not just threats, through 

analysis of organizations and the approach of challenges to change paradigms in the processes of 

internal audit, risk management, and high management, by means of strategies of change that 

convert the efficient risk management, in achievement of visible results, like the maximization of 

the resources and increase of the profits by the reduction of losses derived from the failures in the 



legal processes or sanctions, seeking the culture of the prevention and mitigation of risk before its 

materialization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de la primicia, que no existe ninguna actividad en la vida, como en los negocios que 

no tenga riesgos, las entidades y su alta dirección deben priorizar la administración de estos, 

como un aspecto clave para buscar alternativas que protejan su patrimonio, inversionistas y 

clientes y que creen valor para alcanzar los objetivos propuestos y mejorar su competitividad. 

 

Por lo anterior, se plantea la importancia de administrar eficientemente los sistemas de 

administración de riesgos, como un elemento indispensable para garantiza la viabilidad de las 

organizaciones y cambiar los paradigmas de entendimiento de los riesgos o las incertidumbres 

como aspectos que solo generan pérdidas y convertirlos en las estrategias de prevención y 

sistemas de alertas frente al entorno cambiante e incierto de las entidades. 

 

En el desarrollo de la investigación, se realiza un análisis conceptual de los sistemas de 

administración de riesgos, basados en estándares internacionales de recocido valor como la 

Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 31000 Gestión del Riesgo, y el cumplimiento normativo 

de la Superintendencia Financiera de Colombia, que por medio de circulares externas, ha 

regulado las políticas y procedimientos mínimos que las entidades vigiladas y algunas entidades 

públicas deben implementar para administrar adecuadamente los riesgos a los cuales se ven 

expuestas, como el operativo, legal, reputacional de mercado y liquidez. Para posteriormente 

analizar la actualidad de las organizaciones e identificar los retos a los cuales se ven expuestas, 



para convertir el riesgo en oportunidades, como son el cambio de paradigmas y culturales en los 

procesos de auditoria, administración de riesgos y gestión de la alta dirección, proponiendo 

estrategias de cambios que conviertan la gestión eficiente de los riesgos, no solo por 

cumplimiento normativo, si no como una pieza clave en la estructura organizacional y el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – EL 

RIESGO COMO UNA OPORTUNIDAD Y NO UNA AMENAZA 

 

El entorno de las empresas es cambiante e incierto y todas las organizaciones deben enfrentar 

eventos con impactos que pueden ser positivo o negativo y que afecten sus objetivos de negocio, 

bien sea como riesgos o como oportunidades. Por lo tanto, la identificación, medición, evaluación 

y monitoreo de los riesgos del negocio se convierte en un tema prioritario, vinculado 

estrechamente con los sistemas de administración de riesgos (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2006) que permiten a las entidades funcionar con éxito en tales condiciones. Una 

exigencia apremiante en el sistema financiero, sector real y sector público es la óptima 

administración y control de los diferentes riesgos a los cuales se ven expuestas las empresas. Para 

esto se toma como referencia, la definición de Riesgo: “Efecto de la incertidumbre sobre los 

objetivos” y la definición de Gestión de Riesgo: “Actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización con respeto al riesgo”, de la ISO 31000 (ICONTEC, 2009, pág. 4), 

Por ello, en América Latina y específicamente en Colombia, las entidades del sector financiero, 

algunas del sector real y público, han venido desarrollando procesos de adaptación a los 

lineamientos consignados por estándares internacionales de reconocidos valor como es Basilea y 

la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 31000 Gestión del Riesgo (ICONTEC, 2009), los 

cuales propenden de forma general por la identificación, medición, control y monitoreo de los 

diferentes riesgos. Estos lineamientos, orientan a las entidades hacia sanas prácticas que permiten 

minimizar el impacto de los de los mismos en las actividades del mercado financiero como real, 

al tiempo que facilitan la implementación de procesos eficientes, basados en metodologías de 

reconocido valor técnico - Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 31000 Gestión del Riesgo 



(ICONTEC, 2009),  los cuales buscan proteger a las entidades y sus clientes de eventos 

desfavorables como perdidas económicas, “derivadas de fallas o inadecuaciones, en el recurso 

humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 

externos” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006, pág. 1) ,lo cual podría traducirse en 

detrimentos económicos tanto para la entidad cómo para los clientes. De esta manera, la gestión 

de los diferentes riesgos favorece la administración eficiente de las entidades financieras como 

del sector real en la toma de decisiones, sobre las principales variables que deben gestionar. 

 

Proceso de Gestión de Riesgos 

 

Fuente: Basado en NTC – ISO 31000 Gestión del Riesgo (ICONTEC, 2009) 

 

La administración de riesgos se configura como un elemento indispensable para garantiza la 

viabilidad de las organizaciones, no solo del sector financiero, que por normatividad y ser 
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vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, debe implementar sistemas de 

administración de riesgos, sino en cualquiera de los sectores de la economía.  La principal 

habilidad de un líder en una organización es la adecuada definición de las estrategias y su 

implementación, las cuales se pueden ver comprometidas por las diferentes vulnerabilidades y 

amenazas que se pueden presentar. Es allí donde la administración de riesgos se convierte en una 

habilidad fundamental en el liderazgo de las organizaciones. De nada sirve tener una estrategia 

adecuada y un plan de implementación viable y sensato, si se desconocen los riesgos a los que se 

puede ver expuesto y el impacto que puede causar, no solo en el cumplimiento de los objetivos 

sino incluso hasta comprometer su viabilidad. El éxito de la administración se mide por la 

capacidad de cumplir con los objetivos trazados para atender las necesidades e intereses de los 

clientes. Este cumplimiento se logra únicamente con una estructura óptima de gestión de riesgos. 

 

La administración de riesgos permite establecer “ex ante” las situaciones que pueden 

amenazar el cumplimiento de los objetivos, permitiendo establecer los controles y mitigantes 

necesarios antes de su materialización, así como los recursos necesarios para su implementación. 

En este contexto, la normatividad internacional y los estándares de referencia en gestión de 

riesgos, Norma técnica Colombiana NTC – ISO 31000 Gestión del Riesgo (ICONTEC, 2009), se 

han fundamentado con la intención de suministrar un marco normativo en el que las 

organizaciones cumplan con unos lineamientos mínimos, sin embargo, dichos lineamientos no 

son suficientes para la gestión integral y óptima de los riesgos del negocio, por esto, de manera 

autónoma las entidades deben, de forma particular realizar una profundización en el tema, lo cual 

requiere necesariamente la generación y fortalecimiento de una cultura institucional de gestión de 

riesgos, que permee a todos los niveles de la organización. La identificación temprana y oportuna 



de los riesgos y su correcta administración, que previenen la materialización de pérdidas y 

generan el ambiente óptimo para que expectativas y resultados favorables de la organización se 

cumplan con una mayor probabilidad, es así que  una organización que administra oportunamente 

sus riesgos estará más preparada en el mercado, que una que decida no hacerlo, adicionalmente se 

convertirá en un referente natural, generando una ventaja competitiva y posicionamiento frente a 

otras organizaciones. 

 

Pero la pregunta que se establece es, como por medio de los sistemas de administración de 

riesgos – se convierten las incertidumbres o amenazas en oportunidades, y lo primero que se tiene 

que empezar a revisar es la concepción errada, que tienen las entidades, de la implementación de 

los sistemas de administración de riesgos, como algo obligatorio de cumplir por normatividad, 

algo muy costoso de implementar, y que al final solo va generar más carga a la estructura 

organizacional, más áreas de revisión y monitoreo que van en contra de los negocios productivos 

de la entidad, y empezar a ver estas área de riesgos, como el aliado estratégico de la alta 

dirección, que va aportar a las entidades, los controles para mitigar los riesgos, prevenir fraudes y 

corrupción, generar alertas tempranas para el cumplimiento normativo, el aporte al mejoramiento 

del gobierno corporativo y quienes van a prevenir perdidas por fallas en los procesos y perdidas 

por demandas o clientes insatisfechos, solo en este momento, se dará la importancia y la 

necesidad real que tienen los sistemas de administración de riesgos en las entidades, para esto se 

debe cambiar los “paradigmas” que se tienen sobre el concepto de riesgo, enfocado a verlo 

solamente como algo negativo. Para lo cual se debe evolucionar y cambiar conceptos que a través 

del tiempo han tomado relevancia en las entidades, como son: pasar de administrar los riesgos en 

la baja jerarquía de la empresa y pasar a gestionarlo y controlarlo desde la alta dirección, evitando 



conflictos de interés y dándole la relevancia que necesitan, la administración del riesgo se realiza 

de forma aislada en cada área y pasar administrar el riesgo de forma integral y basado en un 

enfoque por proceso, ya que el riesgo no es de una persona o área determinada, el riesgo es del 

proceso, de la entidad y afecta sus objetivos,  pasar de mediciones de subjetivas a la mediciones 

cuantitativas, basada en los reportes oportunos de la materialización de evento en el pasado, que 

analizados debidamente, pronosticaran eventos que podrán materializarse en el futuro, para tomar 

los controles y medidas para prevenir su ocurrencia, propender por controles preventivos y no 

solo correctivos y “apaga incendios”, como se ve en la mayoría de las entidades, que toman 

medidas cuando algo ya se materializó, genero perdidas, riesgo reputacional y pérdida de 

clientes, a  implementar controles preventivos que mejoren la gestión de los procesos de la 

entidad y finalmente cambiar la concepción de riesgo orientado a la administración del portafolio, 

reducción de pérdidas  y  cumplimiento de los objetivos. 

Evolución del Manejo del Riesgo  

Antes Ahora y Futuro 

El riesgo solo son factor negativo 

a controlar (Correctivo y apaga 

incendios) 

El riesgo es una oportunidad - 

preventivo 

 

El riesgo es administrado 

por niveles de baja jerarquía 

El riesgo es administrado  

por la Alta Dirección 

El riesgo es administrado 

de forma aislada en cada área 

El riesgo es administrado de forma 

integral y bajo un marco común 

La medición del riesgo 

es subjetiva 

La medición del riesgo 

es cuantitativa 

El monitoreo de riesgo es orientado 

exclusivamente al control puntual 

El monitoreo de riesgo es orientado 

a la administración de portafolio y la 

obtención de utilidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 



Por todo lo anterior es de vital importancia adquirir los conceptos claves que permitan hacer 

identificación, medición y particularmente control y auditoría adecuada a los diferentes riesgos a 

que se ven expuestas las entidades (crédito, operacional, mercado, lavado de activos y liquidez). 

Por lo tanto el cambio de paradigmas juega un papel muy importante, no solo en la 

administración de riesgos, si no en los mecanismos de control, monitoreo y supervisión, que 

realizan los organismos de control interno y externo de las entidades (auditoria interna, revisoría 

fiscal) , (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009) por eso, debemos cambiar la 

tradicional auditoria, por la una nueva visión de la auditoria (auditoría actual), pasando de ser la 

revisión atemorizante, por la auditoria que retroalimenta, pasar de solo resaltar los errores y no 

ver nada positivo, dejar de realizar informes, donde se encuentra las hormigas (minucias), temas 

como errores en el código del formato, desactualización de los documentos, numero de folios, sin 

decir que no es importante, pero enfocarse en no dejar pasar los elefantes, como casos de fraudes, 

corrupción, hallazgos de impacto en los objeticos del proceso y de la entidad, que al 

evidenciarlos, mejore contundentemente y aporte al proceso revisado o auditado, y lo más 

importante, dejar de inspirar miedo a los auditados, para cumplir la esencia de la auditoria que 

busca como lo establece el “Modelo Estándar de Control Interno MECI” que es el proceso 

retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que 

contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de administración del 

riesgo, control y gestión de la entidad (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2014). De esta manera, podremos comenzar a cambiar paradigmas culturales y corporativos que 

conlleven a una mejor gestión de la organización. 

 

 



Cambios de paradigmas: Auditoria Tradicional Vs Auditoria Actual 

 

Evolución Auditoria Tradicional versus Auditoria Actual 

Auditoria Tradicional (Antes) Auditoria Actual (Ahora y Futuro) 

Atemorizante Evaluador, reto alimentador 

Solo resalta los errores, no ve lo 

positivo 

Ve y dice lo positivo y lo negativo en 

forma constructiva 

Intolerante, rígida, ajustada a la letra 

y no al espíritu de la auditoria 

Adaptiva, flexible, realista, 

actualizada 

Dejar pasar los elefantes por estar 

cuidando las hormigas: (minucias) 

Estudiar y evaluar con perspectiva 

directa, de mayor impacta, 

previniendo fraudes 

Monologo, comunicación en una sola 

vía 

Dialogo, comunicación en doble vía 

Mala relacionista, cruda y distante Buena relacionista, humana y 

agradable, generador de confianza 

Fuente: Tomado de http://minegociogrp14.weebly.com/auditoria-tradicional-vs-auditoria-

moderna.html (Weebly, 2017) 

 

http://minegociogrp14.weebly.com/auditoria-tradicional-vs-auditoria-moderna.html
http://minegociogrp14.weebly.com/auditoria-tradicional-vs-auditoria-moderna.html


Un ejemplo claro, donde se puede evidenciar la importancia de los sistemas de administración 

de riesgos – el riesgo como una oportunidad y no una amenaza, son los ciclos económicos de: 

1988, 1998, 2008 y 2017 (Martínez, 2008), donde se evidencia, que son años que han marcado el 

mínimo de crecimiento en el ciclo económico en Colombia, el cual como se observa dura 

aproximadamente diez años y para el cual los agentes de control y las entidades debieran 

prepararse conscientemente. Así las cosas, se observa que en las épocas de auge económico del 

ciclo (medido a través del crecimiento del PIB), las entidades de crédito liberalizan políticas, 

flexibilizan condiciones en la colocación y su esquema es mucho más agresivo, llevando incluso 

como sucedió durante el año 2016 a un sobreendeudamiento de los agentes en la economía. 

Dicha situación se torna aún más crítica si se observa que luego del punto máximo del 

crecimiento en el ciclo, continua la etapa de desaceleración económica y que los créditos 

colocados para la época de auge con políticas más flexibles y en perfiles de riesgo más críticos 

para los clientes solicitantes de crédito, deben ser recaudados y cobrados cuando los indicadores 

macroeconómicos de desempleo, crecimiento y demanda efectiva se han deteriorado (Banco de la 

Republica de Colombia, 2017).  

 

Otro de los aspectos donde toma relevancia, la óptima administración de riesgos, para 

convertir las amenazas en oportunidades, es la falta de cultura de administración de riesgos y 

gobierno corporativo, la historia, nos ha suministrado casos ejemplares, que son un espejos, para 

la nueva visión de administración basada en riesgos, casos como el de Enron (Elliott, 2003),  

donde se evidencio que uno de los riesgos más críticos es la falta de ética en los negocios, 

materializada a través de las debilidades de gobierno corporativo, el cual puede llevar al colapso 

de una entidad e incluso de grupos económicos, impactando a la sociedad en general. 



 

La tendencia de ver el riesgo como una oportunidad, ya se está reflejando, en los estándares 

internacionales de gestión de riesgos, gestión de la calidad y sistemas de control interno, por 

ejemplo, en la última actualización de la Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la 

Calidad (ISO International Organization for Standardization, 2015), se incorporó un capitulo 

denominado “Planificación”, en donde se incluye el numeral “6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades”, y se hace referencia, que las entidades, deben aumentar los efectos 

deseables (oportunidades) y prevenir o reducir efectos no deseados (riesgos), adicionalmente, en 

la normatividad del Sistema de Control Interno, se han venido actualizando los roles de las 

oficinas de control interno, incluyendo en el proceso de monitoreo el enfoque de “Evaluación de 

la gestión del Riesgo” Decreto 648 de 2017 (Departamento Administrativo de la Funcion Publica, 

2017). Esto incluye la posibilidad de ventajas y desventajas de los riesgos, con efectos positivos o 

negativos en el logro de los objetivos del proceso, que deben ir interrelacionados con los 

objetivos de la entidad, por lo que es de vital importancia, que las áreas encargadas de los 

sistemas de administración de riesgos participen activamente en la planeación estratégica, 

aportando iniciativas de control como aportes para cumplir con la misión de la entidad. Tenemos 

que empezar a utilizar la "oportunidad" para describir un riesgo ventajoso con impactos positivos, 

y utilizar "amenaza" para riesgos con consecuencias negativas. 

 

Aunque los estándares internacionales, las buenas prácticas de administración de riesgo y el 

gobierno corporativo en sus políticas, tienden a ver la concepción del riesgo como algo positivo o 

negativo, en la práctica y en la realidad de muchas entidades, se les dificulta incluir 

oportunidades en el proceso de gestión de riesgos. No es claro cómo identificar una oportunidad 



genuina, cómo evaluarla o priorizarla, qué opciones de respuesta existen, o cómo debería 

gestionarse. Al contrario de lo que sucede con las amenazas que por tradición queda más fácil de 

identificarlas. Con base en lo anterior, se deben desarrollar alternativas, para dar respuesta, a la 

pregunta de la investigación, ¿Cómo por medio de los sistemas de administración de riesgos, 

podemos cambiar la visón los riesgos en oportunidades y no solo amenazas?, ¿Cómo podemos 

pasar de la teoría a la práctica con estos cambios de pensamiento? El cambio se encuentra en una 

gestión efectiva de la oportunidad, en reconocer que una oportunidad es lo mismo que una 

amenaza, dejando fuera el signo del impacto. Una vez que vemos esta similitud, la forma de 

direccionar oportunidades se convierte en el punto de partida para administrar efectivamente los 

riesgos de la entidad. Esto se puede lograr cumpliendo con la normatividad Colombia para 

gestionar los riesgos “SARO” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006), “SARLAFT” 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2016), SARM (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2007), SARL (Superintendencia Financiera de Colombia, 2015), que utilizan 

actualmente las entidades y los cuales están enfocados solo a identificar amenazas y aplicar las 

mismas metodologías en las oportunidades, con modificaciones específicas para reconocer y 

enfrentar la parte positiva de los riesgos, realizando paralelos entre las oportunidades iguales que 

las amenazas. por ejemplo, para identificar oportunidades, nos debemos basar como en los 

riesgos y amenazas en los factores externos (entorno político, económico, legal, cultural, 

tecnológico, ambiental, quejas y reclamos de los grupos de interés, competencia, catástrofes) y 

factores internos (ambiente de control, estructura organizacional, modelo de operación, 

cumplimiento planes y programas, políticas de la entidad , información, comunicación), 

identificando no solo como el entorno afecta mi entidad, sino como estos efectos externos, bien 

administrados se pueden convertir en oportunidades para aprovechar o proteger la entidad,  como 

es el caso, de una año electoral, en recesión económica o al contrario, un año de auge económico, 



para tomar medidas pertinentes de protección o inversión que aporte al cumplimiento de los 

objetivos. 

Contexto estratégico para la identificación de riesgos y oportunidades 

Factores 

externos 

Riesgo - amenaza Oportunidad – Visión o percepción 

Entorno 

político  

Impacto legal producto del proceso 

político del país, que generen 

cambios referentes al comercio, a las 

inversiones extranjeras, al régimen 

laboral, subsidios y a políticas 

monetarias que afecten a la entidad 

Crecimiento económico derivado del 

aprovechamiento de cambios políticos 

referentes al comercio, a las 

inversiones extranjeras, al régimen 

laboral, subsidios y a políticas 

monetarias que generen nuevos 

mercados a la entidad y maximice sus 

ganancias 

Entorno 

económico 

Posibilidad de perdidas, por 

presiones de los precios de los 

productos de la entidad, afectando 

sus ingresos y utilidades 

Mayores ingresos por el auge 

económico del país, que genere 

posibilidades de inversión en 

innovación de productos, en servicios 

y en operaciones. 

Incursionar en mercados emergentes 

Legal – 

Cultural  

Cambios en la regulación y 

cumplimiento normativo que afecte a 

los objetivos de la entidad 

Aprovechamiento de los cambios en 

la regulación y cumplimiento 

normativo que generen oportunidades 

y crecimiento económico 

Tecnológico Impacto Operacional debido a fallas 

en la generación de archivos 

planos/comprobantes de egreso, por 

fallas en el aplicativo tecnológico 

Mejorar la ejecución de la estrategia 

en todos los procesos de la entidad, 

por la autorización de las actividades 

Ambiental Gastos judiciales por daños a 

terceros durante la ejecución de 

proyectos de la entidad, por causa 

del inadecuado manejo de las 

condiciones de seguridad, industrial 

y ambiental. 

Disminución en la carga impositiva de 

la entidad, por inversiones en bienes 

públicos, que incluyen comercio, 

educación, para enriquecer la gestión 

ambiental.  

PQR Grupos 

de Interés 

Deterioro de la imagen de la Entidad 

ante quejas y reclamos de los 

clientes debido al incumplimiento en 

la entrega de bienes y servicios  

Diseño de estrategias de gestión para 

alcanzar las metas propuestas, basado 

en las quejas y recamos dados por los 

clientes 

Competencia 

-  

Perdida de participación del mercado 

por crecimiento e innovación de la 

competencia 

Crecimiento económico por mayor 

participación en el mercado, por 

estrategia de innovación y servicio 

diferenciadoras de la competencia 

 



Factores 

externos 

Riesgo - amenaza Oportunidad 

Ambiente de 

Control 

Posibilidad de perdidas por fraude, 

debido a un ambiente de control 

inadecuado 

Reconocimiento en el sector la 

implementación de gobierno 

corporativo basado en Integridad 

y valores éticos.  

Estructura 

Organizacional 

Perdidas económicas por causa de una 

estructura inadecuada para la 

organización en relación con los 

resultados que se desean obtener 

Mejoras en los procesos por el 

enfoque de una estructura de 

liderazgo que apoya sus objetivos 

estratégicos más importantes.  

Modelo de 

Operación 

Impacto Operativo en la entrega 

oportuna de bienes y/o servicios de la 

entidad, debido a reprocesos 

generados en las actividades por causa 

de inconsistencias o error humanos, 

tecnológicos o proceso 

Reducción de costos por la 

optimización del uso de los 

recursos y, en consecuencia, una 

reducción y optimización de las 

actividades que no generan valor 

Información 

Comunicación 

Impacto operacional por la pérdida de 

la información debido a la alteración, 

modificación o con el fin de obtener 

un beneficio particular. 

Garantías frente a clientes y 

socios estratégicos por el 

adecuado manejo de la 

confidencialidad y seguridad de la 

información que es depositada en 

la entidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De ahí que las pérdidas, fallas, errores e incumplimiento de los objetivos de los procesos o de 

las entidades, se derivan de “la incertidumbre” que aplica de igual manera a una amenaza o una 

oportunidad, ya que las dos son inciertas y puede que no ocurran, pero en el caso que se 

materialice tendrá “efecto” en el logro de los objetivos. La diferencia radica en que si es una 

amenaza tiene un efecto negativo porque lo que se convierte en un problema, pero si ocurre una 

oportunidad tiene un resultado positivo por lo cual se convierte en un beneficio o ventaja 

competitiva para la entidad. Con base en lo anterior, debemos administrar el riesgo identificando 

oportunidades, utilizando las mismas técnicas de identificación, medición, control y monitoreo de 

los SAR que aplicamos para la identificación de las amenazas y que se realizó anteriormente con 



el “Contexto estratégico para la identificación de riesgos y oportunidades”. Para cual podemos 

utilizar técnicas como la lluvia de ideas, el juicio de expertos o el análisis "causa-raíz”, buscado 

resultados de identificación de oportunidades como amenazas. El objetivo es categorizar los 

riesgos, priorizando por probabilidad e impacto tanto de oportunidades como de amenazas, 

diferenciando entre ellos el impacto positivo para una oportunidad y negativo para una amenaza. 

Para realizar la priorización y atacar con controles los riesgos de mayor impacto de ocurrencia 

como probabilidad en términos de frecuencia, debemos utilizar las mismas técnicas de las Matriz 

de Probabilidad e Impacto “Mapa de Riesgos” (Estándar Australiano de Administración del 

Riesgo AS/NZS 4360, 1999),  con el propósito de separar los riesgos aceptables  de los riesgos 

críticos o de mayor impacto y proporcionar datos para su evaluación y tratamiento por medio de 

probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo y su impacto en caso de materializarse con el 

objetivo de establecer el nivel de riesgo o el nivel de oportunidad que debemos “atacar” en el 

caso de las amenazas o “maximizar” en el caso de las oportunidad, priorizando “los elefantes de 

las hormigas”. 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa de Riesgos 

 

Fuente:  Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360 

 

Adicionalmente podemos empezar a calificar de manera cualitativa en primera instancia el 

efecto combinado de lo positivo de las oportunidades para llegar a cuantificar en dinero el valor 

agregado de gestionar y administrar el riesgo, produciendo ahorros en tiempo, costo y mejorando 

el desempeño de la entidad y mitigando el riesgo reputacional. Como resultado se tiene que, si se 

identifican oportunidades como lo hacemos con los riesgos y las amenazas, podemos desarrollar 

respuestas apropiadas a la incertidumbre en la cual se mueven las organizaciones, y con esto 

apuntar a convertir las amenazas en ventajas comparativas frente a la competencia, respondiendo 

preventivamente y oportunamente a las incertidumbres, reduciendo su efecto negativo. 
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Como conclusión podemos establecer que las empresas tanto del sector financiero, privado y 

público, deben empezar a cambiar paradigmas, que se tiene frente a la implementación de los 

sistemas de administración de riesgos, donde se piensa que son muy costosos e innecesarios y 

que al implementarlos en vez de aportar a logro de los objetivos de la entidad, se convierten en el 

“palo en la rueda”, para nuevos productos, mercados y negocios de la entidad, que su 

implementación se realiza solo por cumplir con la Normatividad de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, y cambiar este pensamiento, con resultados reales que se obtienen de los 

sistema de administración bien gestionados, como son ventajas competitivas, reduciendo costos 

por reprocesos y con esto aumentando los ingresos y reduciendo perdidas. 

 

 

La esencia del  planteamiento de convertir el riesgo en oportunidad y no solo en amenazas, se 

puede traducir en el enfoque preventivo al cual apuntan los estándares mundiales para la 



administración de riesgo y la auditoria moderna, identificado los factores y las cusas de los 

problemas de la entidad, teniendo en cuenta su entorno interno, externo, los procesos, el talento 

humano y la infraestructura tecnológica, para generar valor a la entidad y que la administración 

de riesgo pase la obligación de cumplimiento normativo, a una estrategia misional de la entidad, 

cambiando paradigmas del riesgo como un factor negativo  y convertirlo en una oportunidad, las 

cual se logra, con resultados visibles como la maximización de los recursos y aumentar las 

utilidades de las entidades. 

 

Como resultado las entidades desde la alta dirección deben gestionar los riesgos, como todas 

las acciones que tiene como propósito proteger y crear valor dentro de la entidad para alcanzar 

los objetivos propuestos y mejorar su competitividad, para esto el riesgo se debe entender como 

el elemento que pueden generar incertidumbre o inestabilidad al interior de una empresa, sin 

embargo, el riesgo no siempre tiene que suponer una amenaza, también puede generar 

oportunidades que los sistemas de administración deben tener la capacidad de identificar y 

aprovechar para beneficio propio. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de administración de riesgos, en la actualidad y en un entorno cambiante e 

incierto donde se enfrenta a eventos que afectan los objetivos de negocio, se convierten en un 

elemento indispensable para garantiza la viabilidad de las organizaciones. Por lo cual la principal 

habilidad de un líder en una organización es la adecuada definición de estrategias y su 

implementación, conociendo los riesgos a los que se puede ver expuesto y el impacto que puede 

causar, teniendo la capacidad de cumplir con los objetivos trazados con óptima de gestión de 

riesgos. 

 

La identificación temprana y oportuna de los riesgos y su correcta administración previenen la 

materialización de pérdidas y generan el ambiente óptimo para que expectativas y resultados 

favorables de la organización se cumplan con una mayor probabilidad, es así que una 

organización que administra oportunamente sus riesgos estará más preparada en el mercado, que 

una que decida no hacerlo, adicionalmente se convertirá en un referente natural, generando una 

ventaja competitiva y posicionamiento frente a otras organizaciones. 

 

Se deben cambiar los “paradigmas” de entendimiento de los riesgos o las incertidumbres como 

aspectos que solo generan pérdidas y convertirlos en las estrategias de prevención y sistemas de 

alertas frente al entorno cambiante e incierto de las entidades, evolucionado en el manejo de los 

riesgos, como en la auditoria proactiva de los mimos.  

 



La alta dirección debe gestionar los riesgos, como todas las acciones que tiene como 

propósito  y crear valor dentro de la entidad para alcanzar los objetivos propuestos y mejorar su 

competitividad, para esto el riesgo se debe entender como el elemento que pueden 

generar incertidumbre o inestabilidad al interior de la entidad, sin embargo, el riesgo no siempre 

tiene que suponer una amenaza, también puede generar oportunidades que los sistemas de 

administración deben tener la capacidad de identificar y aprovechar para beneficio propio. 
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