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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente ensayo se hablara acerca del riesgo, que es el riesgo, como se identifican 

los riesgos, como se analizan los riesgos, como se valoran los controles del riesgo y la 

elaboración de del mapa de riesgos en las empresas. Brevemente se retroalimentara una reseña 

histórica del riesgo retroalimentando esto en la administración, luego se buscaran información  

actual acerca del riesgo en las empresas colombianas que implementan los modelos de riesgos y 

en lo posible empresas Pymes con modelos de riesgo, con el fin de dar una contrastación entre 

estas, se darán los benéficos y ventajas de implementar un modelos de riesgos en las empresas 

claramente que se ajuste en sus procesos.   

El objetivo principal identificar las múltiples causas por lo cual las empresas Pymes en 

Colombia no implementan los modelos del riesgo en sus empresas, todo esto con el fin de 

describir todas las ventajas que trae consigo los modelos de riesgo en las empresas. 

La finalidad es poder mostrar a los lectores del ensayo la importancia de implementar los 

modelos de riesgo en las empresas y todos los beneficios y ventajas que puede traer esto, la 

investigación se realiza en un periodo de aproximadamente 5 meses. 

El alcance del ensayo se da con una investigación en varios libros físicos y virtuales, se 

investigan diversos artículos acerca del riesgo y los modelos que existen a través de este que 

puedan ser implementados en las empresas dando beneficios en todas las áreas con una mejor 

prospectiva y visibilidad del futuro y los posibles riesgos.  

 

 



Implementación de modelos de riesgos en                                                                                 

empresas pymes en Colombia    

 

 

5 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Identificar las falencias del riesgo en las empresas Pymes en Colombia con el fin de 

dar a entender las ventajas que trae consigo los modelos de riesgo. 

 

 Objetivos específicos 

 Definir que es un  riesgo y que es  la administración de riesgos. 

 Detallar y examinar el riesgo metodológicamente y su historia en la administración. 

 Argumentar la falta del control de riesgos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Implementación de modelos de riesgos en empresas pymes en Colombia    

3.1.1 ¿Qué es el riesgo? 

En muchas circunstancias, cada acción que realizamos genera un riesgo, por más pequeño 

que pueda ser, siempre existirá, ahora se entenderá que es un riesgo como se define a 

continuación por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) como “El riesgo es 

la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre”(Pág.3). 

Por otro lado tenemos a la norma ISO (2015) quien define el riesgo como “El efecto de la 

incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos, una desviación 

positiva que surge del riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos 

positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades” (Pág. 5).    

         Según la DAFP define el riesgo como “La posibilidad de que suceda algún evento que 

tendrá un impacto sobre los objetos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de 

probabilidad y consecuencia” (Pág.13).  

 Como se puede observar el riesgo se ve reflejado en todos aquellos eventos o acciones 

que se realicen, viéndose presente en la vida cotidiana, en el trabajo, estudio, o en cualquier lugar 

que se presentan acciones, es aquella incertidumbre que no se sabe que pueda ocurrir en 

determinado momento, ahora a continuación se presentara un enfoque del riesgo en la 

administración.  

 El riesgo es inevitable es toda actividad empresarial, toda actividad económica pone 

todos los recursos a disposición de un futuro que no se conoce, y lo único seguro del futuro es la 
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incertidumbre y los riesgos que esto trae, siendo esta la esencia de la actividad económica (Peter 

Drucker 1979). 

 Ahora bien hoy en día sabemos que si se quiere empezar algo nuevo en el mundo de los 

negocios, es un riesgo que hay que tomar, definitivamente todos deben tener presente que el 

fracaso es un riesgo muy relevante en todo este campo pero así mismo se pueden reducir sus 

posibilidades como veremos más adelante, ahora enfocando más el riesgo en lo que es la 

administración se definirá que es la administración de riesgos  

3.1.2 Clases de riesgos 

El riesgo se debe estar siempre en proceso de identificación por parte de las empresas, 

donde se pueden hacer una clasificación de los mismos como se muestra en la siguiente tabla 

 Tabla #1 

Clases de riesgos. 

Clases de Riesgo Descripción 

Riesgo estratégico Estos riesgos se asocian como se administra 
la entidad. Estos riesgos son los que cubren 
el control de la misión y el cumplimiento de 
objetivos estratégicos de la empresa. 

Riesgos de imagen Estos riesgos son la percepción que tiene la 
sociedad con la empresa, esa confianza que se 
genera empresa-sociedad 

Riesgos operativos Trata de todos aquellos riesgos que tienen que 
ver con el sistema de información de la 
empresa en su forma operativa, entre ellos 
definición de procesos, estructura, 
articulación de dependencias, entre otras.  
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Clases de Riesgo Descripción 

Riesgos financieros Se relacionan con el manejo de los recursos 
de la entidad como la ejecución presupuestal, 
creación de estados financieros, pagos, 
tesorería, clientes, flujo de cajas entre otros. 

Riesgos de cumplimiento Estas están relacionadas con la capacidad que 
posee la empresa que son los requisitos 
legales, contractuales, de ética pública y en 
general con su compromiso ante la sociedad. 

Riesgos tecnológicos Estos se relacionan con la capacidad de 
tecnología que posee la empresa que satisface 
las necesidades actuales y futuras y el 
seguimiento del cumplimiento de la misión. 

Riesgos de corrupción  Se relaciona con las acciones, omisiones, uso 
indebido del poder, de los recursos de la 
información con el fin de obtener un beneficio 
particular o de un tercero. 

 Fuente: Casals & Associates INC, Price Waterhouse Coopers, USAID. (2003, Pág. 6-7) 

3.1.3 ¿Cómo se identifica el riesgo? 

Esta etapa es la más importante de la gestión, las empresas deben contar con herramientas 

y metodologías que identifiquen las amenazas y los riesgos a tiempo. Por esta razón las 

organizaciones no solo deben basarse en un solo método de identificación del riesgo deben 

realizar combinaciones que hagan más eficiente y eficaz esta búsqueda. 

La recolección de información de los antecedentes permite a la organización   establecer 

panoramas de factores de riesgos, identificando todo tipo de riesgos que puedan perjudicar a la 

empresa según una clasificación que más adelante se detallara con más presión, para esto 

mencionaremos unas herramientas que permiten a las organizaciones identificar los riesgos. 
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El cuestionario de análisis de riesgos es una herramienta que consiste en la elaboración de 

una secuencia de preguntas con la finalidad de encontrar la ocurrencia de las actividades o 

situaciones que generen problemas a la organización, esta encuesta debe estar acompañada de 

respuestas objetivas, en muchas ocasiones quienes generan estas encuestas son las aseguradoras 

(ARL) quienes solo se centran en las situaciones de riesgo que pueden cubrir. 

Otro método es la lista de chequeo de las pólizas de seguro, la verificación de esta lista 

ayuda a la organización en mirar que riesgos existen y analizar detalladamente cada uno de estos, 

por otro lado también se puede mirar que otros riesgos no se registran en la póliza y ser 

evaluados y tenerlos en cuenta. 

La gráfica de flujo de procesos, representa los pasos a seguir de un proceso o 

procedimiento dentro y fuera de la organización,   muchas empresas cuentan con este manual de 

procesos y procedimientos en los cuales se encuentran los gráficos de flujograma, con los cuales 

se puede analizar todo lo que se hace en la organización y poder analizar paso a paso todas las, 

creando luego una lista de los diferentes riesgos y posibles. Estos son creados por nomenclaturas 

estandarizadas impuestas en las normas ISO y la norma ANSI. 

Análisis de los estados financieros y otra información de la empresa es una herramienta 

que básicamente analiza los estados financieros de las organizaciones o los proyectos que se 

están iniciando. Estos análisis de la información financiera ayuda a mirar los tipos de riesgos 

financieros ya sean problemas, perdidas que la organización este atravesando o quiera prevenir al 

igual que los proyectos, esta herramienta tiene en cuenta los indicadores financieros, el balance 

general y estado de resultados, los activos y pasivos, ingresos y gastos de la organización como 

tal.  
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Otro método es el de la inspección, el cual permite revisar todos los puntos de la 

organización, mirando procesos, maquinaria, muebles, en general toda la organización con el fin 

de mirar cuantos riesgos existen, es analizar todo las instalaciones y el entorno que la rodea, 

analizar los riesgos existentes de la organización. Esta inspección se debe realizar con un grupo 

de personas que conozcan la organización y apoyarse con los trabajadores que laboran en las 

diferentes áreas y los lugares que más frecuentan esto para ampliar no solo lo observado por el 

grupo sino también de los trabajadores. 

Existen muchos modos más para identificar el riesgo dentro de las organizaciones, estos 

métodos son métodos que no requieren altos costos para su implementación y que son muy 

necesarios para las organizaciones especialmente las empresas Pymes quienes no cuenta con 

recursos para implementar costosos métodos de control e identificación del riesgo. 

3.1.4 ¿Cómo se analiza el riesgo? 

Para analizar el riesgo la norma NTC ISO 9001:2015 propone un procedimiento para llevar 

a cabo la identificación del riesgo que afectan de forma negativa o positiva a las organizaciones, 

la norma propone el método FMEA (Análisis de modos y efectos de fallas), esta se desarrolla en 

4 fases que son: 

 

 

 



Implementación de modelos de riesgos en                                                                                 

empresas pymes en Colombia    

 

 

11 

Gráfico 1. Pasos del modelo FMEA 

Fuente: Tomado de NTC ISO 9001:2015. Elaboración propia  

En primer lugar para identificar los riesgos se inicia con una sesión de lluvia de ideas, en 

las que participan todas las áreas de la organización, donde se tendrán en cuenta todos los riesgos 

que se mencionen por incoherente que suene, puede que eso se vuelva la piedra en el zapato de la 

organización más adelante.  

El segundo paso la determinación de la criticidad de cada riesgo donde se comparan con 

unos factores y luego se clasifican en una escala de acuerdo a su capacidad de impactó que este 

vaya a generar, estos factores son el crítico del riesgo, ocurrencia y la facilidad de detectarlos. 

Luego se clasifican los riesgos según su baja incidencia, impacto leve o escasa 

probabilidad, los cuales se no tiene que ser atendidos o aplicar acciones sobre ellos aunque se 

deben tener controlados, en cambio otros deben ser atendidos con acciones mitigando su 

impacto. 

Identificar los 
riesgos

Determinar la 
criticidad de 
cada riesgo

Clasificacion de 
los riesgos

Determinar las 
acciones a 

seguir 
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Unas ves clasificados se deben determinar las acciones se deben comenzar a diseñar de 

acuerdo al riesgo evaluado anteriormente. Una acción puede ocasionar en un riesgo la reducción 

de su impacto o la eliminación de posibilidad de que ocurra.   

El método FMEA analiza los riesgos permitiendo priorizarlos, determinando cuales deben 

ser atendidos con mayor urgencia y cuales no tanto, el análisis de riesgo no es gestionarlos, es 

mirar todo lo que está alrededor del riesgo y encontrar su fuente para implementar acciones, 

porque muchas veces se aplica la acción pero el riesgo sigue, porque la acción solo mitiga 

temporalmente el riego si no se elimina de raíz. 

3.1.5 ¿Cómo se valora el riesgo?  

Para las empresas Pymes existen formas de valorar el riego sin necesidad de pagar costosos 

estudios y mediciones que generen costos altos en la organización, pero a continuación se 

mencionara un método que ayuda a evaluar el riesgo desarrollada por DEI (Software 

Engineering institute) que son: 

Establecer criterios de medición del riesgo que permiten conocer la postura de la 

organización y el grado de afectación que este genera cuando se materializa. Se crean unos 

criterios según la organización y para cada criterio se genera áreas de impacto  donde el impacto 

puede ser alto, medio o bajo, donde el personal encargado genera criterios de medición del riesgo 

como e muestra continuación en la tabla: 
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Tabla 2. 
Criterios de medición del riesgo 

 Criterio de medición del riesgo 
Área de impacto Bajo Medio Alto 

Afectación a la 
imagen de la 
organización  

Se explica el riesgo y 
la situación que se 
genera y él porque es 
bajo 

Se explica el riesgo y 
la situación que se 
genera y él porque es 
medio 

Se explica el riesgo y 
la situación que se 
genera y él porque es 
alto 

 
Fuente: Tomado de Mendoza (2014). Welivesecurity.com  

 Seguido a esto se da una prioridad mediante una puntuación dependiendo a que área afecta 

más o no como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. 

Prioridad de acuerdo al área y la afectación del riego  

Prioridad Prioridad de las áreas de impacto  
5 Área de producción 
4 Área de venta y área de cartera 
3 Seguridad  
2 Talento humano  
1 Financiera 

Fuente: Tomado de Mendoza (2014). Welivesecurity.com 

Desarrollar un perfil de activos de información donde se recolecta la información de la 

organización para recolectar información que nos ayude a identificar amenazas y riesgos que 

puedan afectar la organización. 

Se identifican áreas de preocupación donde se crean perfiles de dicha información 

recolectada, resultados de la combinación de la posibilidad de materialización de una amenaza y 

sus consecuencias, se registra información sobre quien podría llevar a cabo esta amenaza 
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(actores), se identifican los medios por los cuales se podría ejecutar, los motivos y los resultados, 

por último se documenta las amenazas.  

La identificación de escenarios de amenazas se relaciona con los riesgos que son visibles 

a primera vista donde se realiza un cuestionario que identifique cuáles son esas amenazas, por 

otro lado se pueden hacer combinaciones de eventos como se muestra a continuación: 

Grafica 2. Combinaciones de eventos 

Fuente: Tomado de Mendoza (2014). Welivesecurity.com. Elaboración propia  

Identificar riesgos se calculan mediante la siguiente ecuación:  

Riesgo = Amenaza (condición) + Impacto (Consecuencia) 
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  La probabilidad realista de la ocurrencia de la amenaza se trata de una actividad que 

permitirá priorizar los riesgos a tratar y requiere de un conocimiento amplio sobre los problemas 

de seguridad que tiene la organización. Una probabilidad de ocurrencia alta se asigna un valor de 

3, media un valor de 2 y baja un valor de 1. 

Analizar riesgos se calculan en puntajes para cada escenario de acuerdo al impacto que 

genere este riesgo, como se muestra a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla. 4 
Ponderación y clasificación del impacto del riesgo  

Criterio de 
evaluación  

Prioridad Valor de área de 
impacto 

Puntuación  

Área financiera 4 Medio (2) 8 
Talento humano 2 Bajo (1) 2 

Producción  5 Alto (3) 15 
 

Fuente: Tomado de Mendoza (2014). Welivesecurity.com 

Seleccionar un enfoque de mitigación de los riesgos que resulten con una ponderación 

muy elevada y con una probabilidad de ocurrencia alta donde se puede hacer una matriz de 

riesgo relativo para poder tratar con prioridad ciertos riesgos como se muestra a continuación. 

Tabla 5.   
Matriz de riesgo relativo 

 
Probabilidad 

Puntaje de riesgo 
30 a 45 16 a 29 0 a 15 

Alta Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 
Media Grupo 2 Grupo 2 Grupo 3 
Baja Grupo 3 Grupo 3 Grupo 4 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.6 Elaboración del mapa de riesgos 

Esta herramienta que identifica las actividades o procesos de riesgo, cuantificando la 

probabilidad de que estos eventos sucedan y mide todo el daño que estos generan. 

La identificación de los riesgos depende de la compañía y el fin que quieren lograr o 

alcanzar, luego se crean los criterios de evaluación del riesgo donde es importante los recursos 

que destina la empresa para prevenir el riesgo, donde los criterios son económicos, grado de 

probabilidad del suceso y Área de la empresa, por último el diseño de prevención y medidas 

correctoras donde se crean las medidas oportunas para cada caso concreto. 

Tabla 6. 
Tabla de riesgos 

Casi seguro 5 Alta  Alta Extrema  Extrema  Extrema  

Probable 4 Moderada Alta Alta Extrema  Extrema  

Posible 3 Baja Moderada Alta Extrema  Extrema  

Improbable 2 Baja Baja Moderada Alta Extrema  

Raro 1 Baja Baja Moderada Alta Alta 

 Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastrófico 5 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.7 Breve historia del riesgo 

Desde tiempo atrás el hombre en condiciones naturales la incertidumbre y el riesgo has 

molestado a la humanidad, por esto el hombre siempre ha intentado buscar un bienestar tratando 

de evitar el riesgo en las diversas situaciones, y es por esto que podemos afirmar que el la 

administración del riesgo nace desde que se analizan las amenazas de la naturaleza hasta hoy en 
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día el análisis de los diversos riesgos en el mundo de los negocios o toda actividad que maneje 

todo tipo recursos e inclusive si se trata de la vida misma. 

La administración del riesgo nace para ser un mecanismo de defensa contra los factores o 

variables que afecten de manera negativa toda actividad comercial o que esta involucre cualquier 

recurso. 

Todo comienza en Japón donde se inicia e involucra toda la gestión del riesgo hacia el año 

1600. En ese entonces los señores feudales entraban a negociar sus cosechas con mucha 

anticipación, por lo cual esto garantizaba sus rentas futuras y un mejor manejo de sus gastos 

(Días y Hernández, 1996). 

A finales del siglo XVI surgen los imperios comerciales y navegantes en Italia, se da inicio 

a las primeras aproximaciones de la administración o gestión del riesgo, son los mercaderes o 

comerciantes quienes dan la definición inicial del riesgo y la importancia financiera la cual se 

basaba en el seguro. (Fragoso, 2002)  

En los años sesenta aparece la vulnerabilidad de las empresas, todo esto a causa de la gran 

concentración de valores y a las unidades especializadas de producción y fabricación. La 

aparición de un riesgo va de la mano junto a pérdidas humanas y recursos físicos como 

financieros (fragoso 2002)    

Ahora en el año 1730 las prácticas de mercados de futuros  se organizan en una asociación, 

donde el manejo del riesgo se da más formal y se comienzan a ver características de los 

mercados de hoy día (Díaz y Hernández, 1996). 

En el desarrollo industrial siglo XIX, es cuando aparecen mayores riesgos debido a todo el 

avance tecnológico de la época, esto debido a los accidentes de trabajo, sindicatos, entre muchas 
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variables de riesgo presentes, de ahí surge la necesidad de generar y crear  medidas de 

prevención contra todo los eventos que estaban ocurriendo, y luego de la segunda guerra mundial 

se vio la obligación de analizar y controlar los riesgos (Fragoso 2002).  

3.2 ¿Qué es Administración del riesgo? 

 Pueden existir bastantes argumentos que la administración de riesgos trae consigo, entre 

ellos los beneficios y ventajas, lléganoslo a ser muy positiva para las empresas, tomar y 

administra el riesgo es fundamental para la permanencia en el mercado y su crecimiento 

económico, pues todo comienza con una buena planeación estratégica para los riesgos, saber que 

se debe hacer en los múltiples casos o escenarios posibles de las diferentes acciones que se lleven 

a cabo, a continuación daremos definiciones de lo que se trata la administración de riesgos con el 

propósito de dar mejor entendimiento de lo explicado anteriormente. 

En términos generales la gestión o administración del riesgo es tomada de igual manera y 

muchos autores y textos lo confirman, por esto daremos a entender que es y para empezar 

tomaremos la definición del DAFP quien define la administración del riesgo como “Un conjunto 

de principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo” (Pág.15).  

La administración de riesgos pretende buscar todos los riesgos que son favorables u 

oportunos, no solo es tratar de eliminar o disminuir de los riesgos que perjudican las fuentes que 

generan un valor y todo el potencial de la empresa. Todo negocio no siempre inicia con riesgo 

necesariamente, este se va presentando a la medida del crecimiento del mismo, por esta razón los 

riegos son controlados por la gerencia de una empresa, para así aumentar las oportunidades. 

(Knight & Petty, 2001). 
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La revisión que realiza toda la administración de riesgos debe ser bien estructurada por 

esto Garratt (2003) nos muestra en  la siguiente gráfica. 

Gráfica 3. La integración de la administración de riesgos   
 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Garratt (2003) 

En la anterior figura se muestra la relación que existen entre ellos, por otro lado el riesgo y 

la oportunidad son factores que afectan estos principios, en primer lugar tenemos la formulación 

de políticas, en la cual se crean la visión, misión, valores, se desarrolla la cultura y se monitorea 

el entorno, con el fin de poderlo implementar en la administración del riesgo, en segundo el 

pensamiento estratégico se realiza un posicionamiento de mercados cambiantes, establece la 
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dirección corporativa, revisa y redefine insumos claves y decide los procesos de implantación en 

la empresa. 

En la supervisión administrativa se realiza la vigilancia administrativa, el monitoreo del 

control presupuestal, la revisión de los resultados claves de la empresa, aseguramiento de la 

capacidad del negocio y por último la responsabilidad es la encargada que la empresa ponga 

responsables para poder mitigar el riesgo, para que realicen acciones preestablecidas para tratar 

los riesgos ya identificados, reportar cambios en el perfil de riesgo e incorporar a la 

administración de riesgo.  

3.3  Riesgos en empresas colombianas 

Entre los riesgos más presentados en Colombia se encuentran los laborales donde la revista 

Dinero dice que el presupuesto anual de esto son 2 billones de pesos implementando estos 

sistemas de seguridad contra este tipo de riesgo y su prevención. 

En la revista Dinero se encuentran cifras de 655.570 accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales de 9690 para el 2017, para este en lo que se ha presentado de casos hasta 

la fecha han disminuido en un porcentaje del 8% pero igualmente se debería esperar más. Por 

esta razón invertir en sistemas de riesgos e implementar un control interno dentro de las 

organizaciones se vuelve tan fundamental y más si se trata de los trabajadores de la organización 

quienes son el motor de todos los procesos. 

Por otro lado otras cifras demuestran que solo un promedio de la mitad de trabajadores se 

afilian a riesgos laborales de un total de 22´649.000 de trabajadores y solo 742.450 empresas 

registran en el sistema. Como se puede observar las empresas en Colombia no realizan registros 
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y no operan bajo ningún sistema de riesgos laborales lo cual hace crítico la estabilidad de las 

empresas en Colombia. 

El riesgo financiero para las empresas colombianas está en índices muy altos, esto debido a 

que la mayoría de estas son pequeñas y medianas empresas, las cuales en muchas ocasiones no 

aplican estos sistemas debido a sus altos costos, afrontando grandes riesgos que no tienen en 

cuenta al momento de negociar o realizar actividades con recursos, es por estas razones que 

empresas colombianas no tienen un  equilibrio y perdurabilidad en el tiempo y terminan 

quebrando, unas empresas logran sobrevivir sin necesidad de utilizar estos sistemas pero de un 

porcentaje no es grande las que logran hacerlo, estos riesgos de liquidez, mercado o crédito son 

aquellos que las Pymes no tienen en cuenta al momento de iniciar la empresa o un negocio, 

cuando deberían realizar un análisis de lo que pasa alrededor, planear estrategias con el fin de 

poder mitigar un poco las circunstancias. 

Cada uno de los riesgos debe ser analizado por las diferentes áreas y en el caso de las 

Pymes en Colombia tratar de implementar un sistema de riesgos básicos de análisis para poder 

prevenir el riesgo y no entrar en crisis a futuro. 

Todos los riesgos hacen que las organizaciones tiemblen dependiendo de su severidad o 

consecuencias y de su ocurrencia, por esta razón tratar de realizar estrategias para dichos casos es 

mejor y seguro que el golpe cuando llegue a ocurrir no vas tan fuerte para la organización.   

3.4 Importancia de gestionar el riesgo 

La gestión son aquellas acciones que la empresa realiza en busca de proteger y crear valor 

dentro de la organización con el fin de lograr objetivos propuestos y mejorar su competitividad, 
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donde implementar un sistema de riesgos produce una serie de ventajas las cuales son: favorece 

la identificación de amenazas; aumenta la posibilidad de alcanzar objetivos estratégicos y 

organizacionales; impulsa a la pro-actividad; mejora las labores de administración y su eficacia 

es la asignación de recursos; también mejora la adaptación de la empresa al entorno social; 

Potencia la confianza entre los grupos de trabajo y de interés; facilita la toma de decisiones y 

fomenta la capacidad de trasformación. 

Muchos beneficios tendrán las organizaciones fuera de poder durar en el mercado por largo 

tiempo, mejora de sus finanzas y procesos, sabiendo que retos son lo que posiblemente vayan a 

afrontar. 

Es de fundamental importancia que las organizaciones y empresas creen estrategias de 

acción y planes que colaboren con la trasformación de los riesgos en ventajas competitivas que 

sean reales y sostenibles en el tiempo. Existen muchas amenazas que las empresas deben tener en 

cuenta para volverlas en oportunidades donde los múltiples escenarios obligan a contar con 

estrategias que contrarresten los efectos negativos que posean incertidumbre sobre los objetivos 

del negocio. 

En Colombia muchas empresa como identificamos anteriormente no analizan o evalúan el 

riesgo entre los diverso sectores de la industria como lo son la construcción, infraestructura, 

energía o trasporte. 

Anticiparse a la incertidumbre es recomendable que cuente con un marco de trabajo que 

permite implementar y coordinar los planes de acción que logre mayor eficiencia en el 

aprovechamiento de todo ese esfuerzo, la implementación de un sistema de administración de 
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riesgos empresariales, da un valor agregado a estos esfuerzos permitiendo una competitividad 

duradera en el tiempo y su entorno. 

3.5 Implementación de un modelo de riesgos para Pymes 

Se pueden implementar modelos de riesgos con una implementación de un sistema de 

administración de riesgos donde se deben seguir los siguientes pasos: 

Definir los principios de la organización con relación de las oportunidades que tiene la 

empresa, así mismo la gestión de las amenazas o riesgos de su entorno y dentro de la 

organización. Aquí se muestra mucho la cultura organizacional y desarrollándola mucho mejor, 

enfocando la administración de riesgos como parte esencial de este proceso. La integración de la 

gestión de riesgos es la estrategia y valores de la corporación son claves para trasformar la 

cultura organizacional, y la efectividad de la gestión. 

Diseñar un marco de trabajo que permita realizar sinergias entre los esfuerzos, además mide 

el avance y cumplimientos de los principios ya establecidos, creando el área de administración 

de riesgos o personas encargada de realistas actividades dentro de la organización o porque no 

los mismos trabajadores apoyando esta área. 

 Por ultimo realizar una valoración de oportunidades y o amenazas que establezcan 

criterios de control en toda la organización, aquí cada uno de los encargados de las áreas por su 

experiencia pueden deducir estas estrategias o planes de contingencia para aquellos riesgos que 

afecten o vayan a afectar a la organización  
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4. CONCLUSIONES 

En cuanto a la identificación y la clasificación de los riesgos, es uno de los aspectos de 

mayor complejidad y es por esta razón que muchas empresas no aplican los modelos de riesgos, 

debido a que se necesita de expertos para poder soportar los resultados obtenidos, por otro lado 

se puede llegar simplemente por medio de la capacitación, especializaciones y la capacidad de 

generar análisis del entorno. 

En Colombia las empresas Pymes y medianas empresas no están gestionan el riesgo, esto 

se debe a que las empresas no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, por esta razón 

las estrategias se deben argumentar bien para poder exponerlas con los trabajadores, esta 

estrategia deben diseñarse y crear propuesta de valor en la organización.       

El papel que cumplen los trabajadores es muy necesario, pues son ellos quienes ayudan a 

identificar el riesgo en la totalidad de la empresa y usando la herramienta de los indicadores, se 

determina el tipo de peligro y posee pruebas reales de todas las acciones identificando puntos 

críticos de las actividades o aspectos a corregir, logrando un mejor desempeño para la aplicación 

de estrategias  y una mejor calidad de vida de los trabajadores. 

El riesgo siempre ha existido y es mayor a medida que corre el tiempo, nuevos peligros 

llegan o se van encontrando en diversas actividades realizadas, en las empresas los riesgos 

presentados son mayores cada vez, debido a la globalización, las empresas están expuestas 

peligros externos frecuentemente de acuerdo al tipo de empresa estos riesgos pueden variar.   

La administración de riesgos es una herramienta que ayuda a entender, gestionar y 

priorizar el impacto tanto positivo como negativo en los objetivos de la organización. Al 
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implementarla se dará certeza a la organización de todos los involucrados y también a la 

sociedad de querer buscar beneficios compartidos.  
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