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RESUMEN 

 

El siguiente documento pretende brindar una herramienta útil para la gerencia de 

las compañías agrícolas emergentes en el país, la cual permitirá gestionar los riesgos, 

identificando cuales son los que requieren acciones inmediatas, cuales se deben 

monitorear periódicamente y hasta qué punto la compañía está dispuesta a tolerar en 

relación a la materialización de estos. La norma AS/NZS 4360:1999 Estándar 

Australiano Administración de Riesgos, ha sido la base para la creación de otros 

estándares en el mundo relacionados con el tratamiento de los riesgos, por tanto dicha 

norma será la base con la cual se realizara la explicación y la aplicación a la finca nuevo 

caney, la cual cuenta con la voluntad para desarrollar su proyecto con las herramientas 

que permitan su mejor desempeño, implementando los controles propuestos para los 

riesgos identificados en los procesos misionales de la compañía.  

 

En el recorrido por este documento se podrá evidenciar la aplicación de las 

distintas etapas planteadas para realzar una correcta administración de riesgos, como lo 

son: Identificar, medir, controlar y monitorear.           

 

Palabras claves 

Riesgo, proceso, responsable, control, plan de acción, identificar, matriz, 

administración, probabilidad, frecuencia, diseño, aplicación, monitorear, medición guía, 

herramienta, sector agrícola 
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ABSTRACT 

The following document aims to provide a useful tool for the management of 

emerging agricultural companies in the country, which will allow managing risks, 

identifying which ones require immediate actions, which should be monitored 

periodically and to what extent the company is willing to tolerate in relation to the 

materialization of these. The standard AS / NZS 4360: 1999 Australian Standard Risk 

Management, has been washed for the creation of other standards in the world related to 

the treatment of risks, therefore this standard will be the basis with which the 

explanation will be made and the application to the Nuevo Caney farm, which has the 

will to develop its project with the tools that allow its best performance, implementing 

the proposed controls for the risks identified in the company's mission processes. 

In the tour of this document, the application of the different stages proposed to 

enhance proper risk management can be evidenced, such as: Identify, measure, control 

and monitor. 

 

Key words 

Risk, process, responsible, control, action plan, identify matrix, administration, 

probability, frequency, design, application, monitor, guide measurement, tool, 

agricultural sector 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Lo que no se define no se puede medir. lo que no se mide no se puede 

controlar, lo que no se controla no se puede mejorar, lo que no se mejora fracasa”  

William Thomson 

 

En los últimos años, nuestro país ha sufrido fuertes cambios en relación a la 

seguridad rural, lo cual ha permitido que los colombianos vean el campo como una gran 

oportunidad para desarrollar proyectos de la mano con los programas que ofrece el 

gobierno con el fin de incentivar la reactivación del sector agrícola. 

 

Sin embargo, en gran parte de los casos de emprendimiento no prosperan, en 

gran medida por la falta de estructurar e implementar herramientas que permitan 

prevenir, monitorear y evaluar la gestión dentro de la compañía. La falta de planeación 

y principalmente la ausencia de análisis y administración de los riesgos presentes en las 

actividades desarrolladas ha sido un obstáculo para el fortalecimiento de los proyectos 

en ejecución, viéndose impactados por variables de las cuales no se tenía conocimiento 

o simplemente no se consideraban importantes de acuerdo a la percepción de los socios. 

Por tanto, la propuesta que se desarrolla en este ensayo, pretende brindar una 

herramienta a estas pymes que se encuentran incursionando en el sector agrícola, la cual 

le permita identificar, tratar y monitorear, los riesgos propios de las actividades que se 

ejecutan en su compañía, teniendo en cuenta la premisa de definir cuáles son las 

actividades que generan riesgos con mayor impacto en los resultados de la operación de 

la compañía. 
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Propuesta para la administración de riesgos en empresas pymes agrícolas 

enfocado en el caso de la finca Nuevo Caney 
 

Para mantenerse y/o evolucionar en el mercado actual colombiano, sea cual sea 

la actividad económica de una compañía, es necesario identificar cuáles son los posibles 

riesgos que presentan probabilidad de materializarse, con el fin de mitigarlos evitando 

así, que este tipo de eventos afecten de forma relevante los resultados de la compañía.     

Actualmente las compañías destacadas en el mundo cuentan con equipos de 

trabajo destinados a la administración de riesgos, los cuales tienen como objetivo 

desarrollar y apoyar la implementación de controles efectivos y que generen un plus a 

los procedimientos. Para generar un entendimiento más conciso del concepto de 

administración, relaciono:   

“Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y 

sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 

comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que 

permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. 

Administración de riesgos es tanto identificar oportunidades como evitar o mitigar 

pérdidas” (Guía para la administración del riesgo, PG03-MM27-V1. Pág. 2). 

La administración de riesgos permite determinar oportunidades de mejora en los 

procesos, conocer los riesgos emergentes de acuerdo a la actividad económica que 

realiza la compañía y los cambios que se presentan en su entorno, además de monitorear 

los riesgos que de acuerdo a los cambios presentados dentro del negocio.     

 “La administración de riesgos es reconocida como una parte integral de las 

buenas prácticas gerenciales. Es un proceso iterativo que consta de pasos, los cuales, 
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cuando son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en el proceso de 

toma de decisiones”  (AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano Administración de 

Riesgos). 

 

Desde la gerencia 

Es necesario el desarrollo de unas directrices organizacionales relacionadas con 

la administración de riesgos y un mecanismo de soporte con objeto de proveer una 

estructura para llevar a cabo un programa de administración de riesgos más detallado a 

nivel sub-organizacional o de proyecto. Por tanto, la gerencia de la organización debe 

definir y documentar los pasos para administración de riesgos, en donde se debe detallar 

cuales son los objetivos de esta actividad, asegurando sea comprendida, implementada y 

mantenida por todos los trabajadores de la compañía. 

 

Elementos de la administración de riesgos 

El proceso de administración de riesgos, cuenta con los siguientes de elementos:  

 

Establecer el contexto: Establecer el contexto estratégico, organizacional y de 

administración de riesgos en el cual tendrá lugar el resto del proceso. Deberían 

establecerse criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos y definirse la estructura 

del análisis. 

Identificar riesgos: validar cuales son los riesgos que se encentran involucrados 

en las distintas fases de los procesos de la compañía,  el origen de sus causas, sus 

posibles consecuencias y la categoría de riesgo a la cual pertenece de acuerdo a lo 

establecido por la compañía. 
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El punto de inicio para la administración del riesgo en una entidad es la 

identificación de los riesgos clave, su vinculación con los objetivos del negocio y los 

controles establecidos para mitigarlos. Los resultados de este ejercicio se vuelcan 

típicamente a un registro de riesgos, que actúa como un repositorio central de la 

naturaleza y estado de cada uno de los riesgos clave y sus controles en todo momento. 

Un registro bien diseñado y que se mantiene actualizado puede ayudar a la entidad, ya 

que: 

• Permite a la alta gerencia recibir información periódica de los principales 

riesgos y de cómo se están reportando. 

• Permite mejorar la asignación del capital económico, pues este debe estar 

alineado con los riesgos asumidos por la entidad. 

• Contribuye al cumplimiento de requisitos regulatorio. 

Se debe realizar un levantamiento de los factores de riesgo internos y externos, 

detectando cuales son las amenazas que ocasionan los factores externos y las 

debilidades que ocasionan los factores internos al cumplimiento de los objetivos de la 

entidad o de los procesos. 

Estas debilidades y amenazas se convertirán en las causas y se obtendrán como 

resultado de confrontar los factores de riesgo tanto internos como externos con el 

objetivo del proceso o de los objetivos institucionales. 

 

Analizar riesgos: “Determinar los controles existentes y analizar riesgos en 

términos de consecuencias y probabilidades en el contexto de esos controles. El análisis 

debería considerar el rango de consecuencias potenciales y cuán probable es que 

ocurran esas consecuencias” (AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano Administración 

de Riesgos). 



5 

 

 

Evaluar riesgos: “Comparar niveles estimados de riesgos contra los criterios 

preestablecidos. Esto posibilita que los riesgos sean ordenados como para identificar las 

prioridades de administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos, los 

riesgos podrían caer en una categoría aceptable y no se requeriría un tratamiento”. 

(AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano Administración de Riesgos). 

Una vez identificados riesgos relevantes, se deben establecer prioridades para 

enfrentarlos en función del ambiente de control existente en la entidad. Para ello se 

pueden utilizar plantillas estándar de evaluación del riesgo, que facilitan que el personal 

involucrado realice una descripción de los riesgos e identifique causas. Los riesgos 

pueden ser evaluados sobre una base inherente (antes de aplicar los controles) o sobre 

una base residual, esto es después de aplicar los controles existentes. Más allá de la 

metodología por la cual se opte, en general se crean ordenamientos de los riesgos, lo 

que ayuda a identificar además las líneas de negocio cuyos riesgos dependen 

fuertemente de la efectividad de los controles establecidos. A su vez, es importante 

asignar los riesgos a personas que asuman responsabilidad por los mismos y que tengan 

la autoridad y cuenten con los recursos necesarios para administrarlos efectivamente.  

Sus roles pueden incluir: 

• Identificar, mantener y comunicar información actualizada referida a los 

riesgos asignados. 

• Monitorear los riesgos frente a posibles cambios en su probabilidad de 

ocurrencia o impacto, para lo que es importante: 

- mantener un vínculo permanente con el responsable de controlar esos riesgos, 

para establecer los controles y sistemas adecuados para administrar el riesgo, 
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- recolectar y analizar datos relevantes que puedan indicar cambios en el perfil 

del riesgo, en cuyo caso corresponderá implementar las acciones apropiadas, 

- asegurar la efectiva implementación de los planes de acción para administrar el 

riesgo, 

- reportar la información regularmente al resto de la organización. 

• Asumir la responsabilidad por la gestión efectiva de los riesgos asignados. 

Una vez estén identificados los riesgos se debe determinar la probabilidad de la 

ocurrencia del mismo, así como medir cual sería el impacto para la entidad si las 

consecuencias se materializarán. 

Tratar riesgos: 

 “Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para otros riesgos, 

desarrollar e implementar un plan de administración específico que incluya 

consideraciones de fondeo”. (AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano Administración 

de Riesgos). 

Una vez se ha analizado el riesgo es necesario confrontarlo con los controles 

existentes con el fin de determinar qué tan expuesta esta la entidad al riesgo. Para 

adelantar la evaluación de los controles existentes es necesario describirlos 

estableciendo si son preventivos o correctivos y responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Los controles están documentados? 

2. ¿Se están aplicando en la actualidad? 

3. ¿Son efectivos para minimizar el riesgo? 

Estas preguntas permiten establecer las características de los controles para 

poder determinar si pueden ser tenidos en cuenta al momento de confrontarlos con la 

probabilidad, impacto y evaluación del riesgo. En caso de que varias de estas preguntas 
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sean negativas, se entiende que no están funcionando en este momento y por lo tanto no 

se pueden tener en cuenta como controles sino como acciones a fortalecer a futuro. 

 

Evaluación de controles 

 

Una vez identificados y evaluados, los riesgos deberían contrastarse con el 

actual ambiente de control a efectos de entender el perfil de riesgo residual de la 

entidad. Para esta tarea son útiles plantillas especialmente diseñadas para la evaluación 

de los controles.  

Los controles podrán ser de carácter preventivo o de detección. Los controles 

preventivos son controles de alto nivel orientados a prevenir las causas del riesgo en una 

etapa muy temprana. Algunos ejemplos incluyen el proceso de planeamiento del 

negocio, la existencia de una política prudencial para la captación de nuevos empleados, 

o guías provistas por la casa matriz de una entidad. En cambio los controles de 

detección suelen ser menos frecuentes y llevarse a cabo con una periodicidad mensual o 

trimestral. Se debe hacer un balance entre ambos tipos de controles en función de los 

riesgos existentes, siempre teniendo en cuenta que es preferible prevenir pérdidas a 

detectarlas.   

Es vital asignar los controles a personas responsables de los mismos, quienes se 

ocupan de: 

- Generar un ambiente de control eficiente para gestionar la frecuencia e impacto 

del riesgo (en conjunto con el responsable del riesgo). 

- Proveer y transmitir información relativa a la efectividad de los controles al 

responsable del riesgo y a otros interesados. 

- Recolectar y analizar información vinculada a la efectividad de los controles, y 

su conversión en información indicativa. 
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- Generar e implementar las acciones correctivas necesarias en virtud de la 

información recolectada. 

- Reportar a las instancias establecidas las debilidades o interrupciones de los 

controles. 

Se debe tener presente que un control puede no estar diseñado para eliminar 

totalmente el riesgo. Ello puede deberse a que existen otros controles que ya consideran 

el riesgo, que la entidad esté dispuesta a asumir ese riesgo, o que directamente sea 

antieconómico eliminarlo. 

- Monitorear y revisar: Monitorear y revisar el desempeño del sistema de 

administración de riesgos y los cambios que podrían afectarlo. 

- Comunicar y consultar: Comunicar y consultar con interesados internos y 

externos según corresponda en cada etapa del proceso de administración de riesgos y 

concerniendo al proceso como un todo. 

Imagen 1 Vista General de la Administración de Riesgos 

 

 
 

Fuente: Administración de riesgos, Estándar Australiano 
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APLICACIÒN EN  LA FINCA NUEVO CANEY 

Contexto 

Luego de dedicarse 8 años a un proyecto ganadero, adquiriendo gran 

conocimiento, experiencia y una excelente imagen como emprendedores, los dueños de 

la finca Nuevo Caney decidieron darle un rumbo diferente a su proyecto de vida. Se 

inclinaron por un proyecto de cultivo teniendo como producto estrella sacha inchi el 

cual implica realizar modificaciones estructurales en las 20 hectáreas con las cuales 

cuenta la finca.     

Luego de realizar visitas a productores en Colombia y Perú (mayor productor) 

con el fin de conocer el proceso y conocer las experiencias exitosas en el cultivo de 

sacha, se tenía previsto el inicio del primer cultivo en media hectárea de la finca con el 

fin de validar la adaptación al clima, pero dueños se encontraban inseguros de dar este 

paso debido a que su anterior experiencia si bien dejo muchas enseñanzas no fue 

rentable, por el contrario se destinaron recursos generados en negocios de otros sectores 

de la economía con los cuales contaban y aparte de del dinero retornado por concepto de 

venta de maquinaria, ganado y la valorización de la tierra no se contaba con más 

recursos del negocio anterior. Por tanto llego el cuestionamiento, si ya tenemos unas 

etapas de planeación y ejecución del proyecto adecuadas que ¿deben hacer para 

asegurar que el proyecto va a ser rentable en el tiempo?. 

De acuerdo con el mapa de procesos, encontramos que los procesos misionales 

de la compañía nuevo caney son producción, almacenamiento y venta. Por tanto, se 

recomendó que los riesgos inmersos en estos procesos debieran ser identificados, 

medidos, controlados y monitoreados. 
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Para entender la forma de desarrollar las actividades de la compañía  se establece 

el siguiente mapa de procesos: 

 

 Fuente: Creado por el autor 

 

La herramienta que se va a proponer en este trabajo para la administración de los 

riesgos de la compañía nuevo caney se enfocara inicialmente en los proceso misiónales. 

Por tanto a continuación explicare brevemente su contexto: 

 

Producción: Actualmente la compañía se encuentra centrada en los cultivos de 

sacha inchi, para obtener el producto requiere realizar las siguientes actividades: 

1. Preparar la tierra: Se aplican abonos orgánicos y se revuelve la tierra. 

2. Marcación: La siembra se debe realizar mínimo a un metro de distancia 

con el fin de dar el suficiente espacio para que la planta valla creciendo.   
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3. Siembra: En esta actividad se debe tener en cuenta los cambios 

climáticos, la siembra se realiza de forma manual y requiere mantenimiento 

semanal    

Ventas: El área de ventas de la compañía se encarga de realizar campañas 

comerciales a fin de dar a conocer el producto y sus beneficios, debido a que es 

necesario generar un mercado. Por otra parte se encargan de recibir los pedidos, realizar 

seguimiento a las necesidades de los clientes actuales y crear canales de comunicación 

con los clientes potenciales.    

 

1. Realizar campañas de visualización y promoción del producto. 

2. Visitar a los clientes que generan mayor cantidad de ingresos en la 

compañía 

3. Recibir y gestionar los pedidos solicitados por los clientes    

4. Realizar seguimiento a la entrega de los pedidos  

5. Recibir las PQRs  por parte de los clientes. 

Logística: El área de logística se encarga del proceso de embalaje y entrega del 

producto. Es importante tener en cuenta que el producto se embala en tres tamaños 

diferentes, de acuerdo a la solicitud del cliente. Se realiza un despacho semanal a la 

ciudad de Bogotá y dos a Villavicencio. Se cuenta con un punto de venta en un centro 

comercial en el centro del pueblo. 

Los despachos a otras ciudades se realizan por servientrega y el envío es 

asumido por el cliente. 

 

1. Realizar el embalaje de acuerdo a los pedidos que se deben entregar. 

2. Garantizar la promesa de servicio relaciona con los tiempos de entrega 
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3. Asegurar la entrega de la totalidad del producto solicitado por los clientes  

4. Mantener un stock de seguridad.  

5. Mantener en stock las materias primas requeridas para la ejecución de las 

actividades del área de producción 

 

Implementación de la matriz de riesgos en la finca Nuevo Caney 

De acuerdo con la con los conceptos anteriormente mencionados, se realizaron 

las actividades para realizar la matriz de riesgos correspondiente a la  finca nuevo 

caney. Para este ejercicio  

 

Identificación de riesgos: Para la identificación de los riesgos se realizó una 

visita a las instalaciones de la finca y  reuniones con los funcionarios de  niveles 1 y 2 

de la compañía. 

A continuación se presentaran los riesgos identificados con calificación alta, en 

los procesos misionales de la compañía, de acuerdo a la herramienta creada para ejercer 

la administración de los riegos. 

Tabla.1. sección de contexto 

Contexto 

Ubicación Descripción 

No. 
Riesgo 

Macropr
oceso 

Área - 
Proceso / 
Subproceso / 
Procedimiento 

Descrip
ción del 
Riesgo 

Consecuen
cias de este 
riesgo (Efecto) 

1 Producción 
Planeación de 

producción 

Planear el cultivo en 

fechas inadecuadas 

de acuerdo al 

periodo climático 

Reprocesos. Perdidas 

económicas. Perdida 

reputacional 

2 Producción 
Preparación de la 

tierra 

Falta de nutrientes 

necesarios en el 

terreno asignado al 

cultivo 

No producir las cantidad 

de sacha inchi estimada. 

Perdida del cultivo 
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3 Producción Siembra 

No otorgar las 

condiciones de 

espacio adecuadas 

para el crecimiento 

de la planta. 

No desarrollar la planta 

para que produzca el 

fruto. 

No realizar el 

mantenimiento adecuado 

a la planta 

4 Producción Recolección 

Perdida de producto 

por no ser 

recolectado en el 

tiempo adecuado 

Perdidas económicas 

5 Ventas Mercadeo 

Gastos excesivos en 

campañas de 

mercadeo 

Perdidas económicas 

6 Ventas Ventas 

Falta de gestión de 

ventas en el mercado 

objetivo 

incumplimiento de 

objetivos relacionados a 

las ventas  

 

Bajos ingresos 

7 Ventas Ventas 

Incumplimiento de la 

promesa de venta 

ante el cliente. 

Perdida económica. 

Deterioro reputacional 

8 Ventas Ventas 

Ofrecer descuentos 

superiores a los 

establecidos por la 

gerencia (mayores al 

20%). 

Ventas sin generación de 

ingresos 

9 Logística Embalaje 

Generar producto 

con envase 

defectuoso superior 

al 10% de la 

producción 

Pérdidas para la compañía 

 Incumplimiento entregas 

a clientes 

10 Logística Almacenamiento 

No contar con 

unidades suficientes 

para cumplir con la 

solicitud de los 

clientes 

Perdida de negocios y 

clientes. 

 

Perdidas económica  

11 Logística Almacenamiento 

No contar con las 

cantidades 

requeridas de  

materias primas 

No cumplir con la 

producción presupuestada 

12 Logística Entrega 

Devoluciones por 

incumplimientos de 

los tiempos de 

entrega 

Sobrecostos 

Perdida de clientes 

   Fuente: propia del Autor 
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Para la calificación de los riesgos la compañía Nuevo Caney estableció los 

rangos en relación al impacto y la frecuencia. Dichos rangos se establecen de acuerdo al 

apetito de riesgo de la compañía. En este punto es importante tener en cuenta que para 

este tipo de compañías frecuentemente se presentan casos en los cuales, los controles 

que se considera deben ser implementados representan un costo elevado y  la compañía 

prefiere asumir el riesgo en su totalidad. 

A continuación se presentaran los rangos establecidos en relación al impacto y 

frecuencia para la calificación de los riesgos por parte de la compañia.  

Tabla 2. Tabla de Impacto económico   

TABLA DE IMPACTO 

Muy bajo $0 - $1500.000 

Bajo $1500.001 - $3.500.000 

Moderado $3.500.001 - $5.500.000 

Alto $5.500.001 - $8.500.000 

Muy alto Mayor a $8.500.000 

Fuente: propia del Autor 

Tabla 3. Tabla de Frecuencia  

TABLA DE FRECUENCIA 

Muy baja 1 vez cada 2 años 

Baja 1 vez cada año 

Moderada 1 vez al semestre 

Alta 1 vez al mes 

Muy alta 1 vez a la semana 

Fuente: propia del Autor 

De acuerdo a estas categorizaciones se establece la calificación del riesgo 

inherente  y se categoriza entre: 

- Bajo 

- Medio  

- Alto 

- Extremo 
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Tabla.4. sección de calificación del riesgo inherente 

Calificación Riesgo Inherente 

No. 
Riesgo 

Severidad 
y/o 
consecuencias 
(Impacto 
económico) 
PESOS 

Frecue
ncia y/o 
Probabilidad 
de 
ocurrencia 
del evento 
de riesgo 

Calific
ación inicial 
Riesgo  
(Inherente) 

Severi
dad-
Frecuencia 
Nombre 

1 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

3 - 1 vez al 

semestre 
Extremo 

Muy Alto 

- Moderado 

2 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

4 -1 vez al 

mes 
Alto 

Muy Alto 

- Alta 

3 
1 - $0 - 

$1500.000 

5 - 1 vez a 

la semana 
Alto 

Muy bajo 

- Muy alta 

4 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

3 - 1 vez al 

semestre 
Alto 

Muy Alto 

- Moderado 

5 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

4 -1 vez al 

mes 
Alto 

Muy Alto 

- Alta 

6 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

5 - 1 vez a 

la semana 
Alto 

Muy Alto 

- Muy Alta 

7 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

4 -1 vez al 

mes 
Alto 

Muy alto - 

Alto 

8 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

4 -1 vez al 

mes 
Alto 

Muy alto - 

Alto 

9 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

4 -1 vez al 

mes 
Alto 

Muy Alto 

- Alta 

10 
1 - $0 - 

$1500.000 

5 - 1 vez a 

la semana 
Alto 

Muy bajo 

- Muy alta 

11 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

3 - 1 vez al 

semestre 
Alto 

Muy Alto 

- Moderado 

12 
5 - Mayor a 

$8.500.000 

4 -1 vez al 

mes 
Alto 

Muy Alto 

- Alta 

 

Fuente: propia del Autor 
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A continuación se presenta la distribución de la calificación del riesgo inherente, 

correspondientes a los procesos misionales de la compañía teniendo en cuenta la 

calificación más alta.  

Tabla 5. Mapa colorimétrico – riesgo inherente 

Frecuencia 
Impacto 

Muy 
bajo 

B
ajo 

Moderad
o 

A
lto 

Muy 
alto 

Muy alta 2       1 

Alta         6 

Moderada         3 

Baja           

Muy baja           

  

Fuente: propia del Autor 

Tabla.6. Controles propuestos 

 

N
o. 
Riesgo 

Descripción de Controles propuestos  

1 
La Gerencia Establecerá semestralmente la planeación por zona de producción, teniendo en 

cuenta los periodos de recuperación, abono y condiciones climáticas. 

2 Desarrollar estudios de suelos antes de iniciar las labores de preparación para el cultivo. 

3 

Diariamente el jornalero realizara la demarcación de los puntos en los cuales se debe 

realizará la siembra teniendo en cuenta que se debe tener una distancia mínima de un metro 

entre cada una de ellas. El técnico semanalmente realizara una revisión aleatoria. 

4 
Semanalmente se evaluara el estado de los cultivos, realizando la marcación de la fecha de 

recolección estimada.  

5 
Se asignara  un presupuesto mensual para las actividades de mercadeo y mensualmente el 

gerente validara en conjunto con los accionistas evaluaran la ejecución 

6 Semanalmente se evaluara la gestión del área de ventas con respecto a los clientes nuevos 

7 
Semanalmente el el Jefe de ventas evaluara las Pqrs relacionadas producto defectuoso, y  

diferencias entre lo solicitado y lo entregado. 

8 
Mensualmente el Gerente validara en conjunto con el Jefe de Ventas los descuentos 

otorgados. 

9 Diariamente realizar el registro de las cantidades defectuosas y semanalmente generar planes 

de acción en caso de superar el porcentaje establecido   
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10 Diariamente, revisar la cantidad de producto disponible, determinando si con esta cantidad 

se puede cumplir con los pedidos de los siete días siguientes  

11 Mensualmente, almacenar las materias primas necesarias para  ejecutar las actividades de 

producción del siguiente mes. 

12 
Semanalmente se realizara por parte de la gerencia, la evaluación de las causas 

correspondientes a devoluciones y se tomaran las medidas requeridas 

Fuente: propia del Autor 

Si la compañía acepta la propuesta relacionada a los controles a implementar, 

para mitigar los riesgos con calificación alta en los procesos misionales, se proyecta que 

los riesgos cambiaran su calificación a la categoría media o baja, por debajo de la línea 

de petito de riesgo establecido por la compañía. 

Tabla 7. Mapa colorimétrico – riesgo proyectado 

Frecuencia 
Impacto 

Muy 
bajo 

B
ajo 

Moderad
o 

A
lto 

Muy 
alto 

Muy alta           

Alta           

Moderada           

Baja 2   2 4   

Muy baja     1 3   
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RECOMENDACIONES 

- Si la compañía no cuenta con los recursos necesarios para la implementación 

de un modelo de administración de riesgos, recomiendo ejecutar una fase de 

identificación de riesgos y causas, la cual le permitirá conocer cuáles son las posibles 

causas por las cuales sus procesos en algún momento, generaran deficiencias o perdidas 

que no se encontraban presupuestadas. 

- Realizar la aplicación de la metodología planteada para la totalidad de los 

procesos permite tener un mejor conocimiento de las actividades que realiza la empresa 

y sus debilidades, además de cuantificar de forma aproximada, las perdidas en caso que 

alguno  de los riesgos se materialice. 

-  Desde la gerencia en las compañías se debe generar un cambio en la cultura 

organización para integrar el pensamiento orientado al riesgo en las actividades que se 

realizan dentro de ella, con el fin de mitigar el impacto de los riesgo e identificar 

oportunidades que puedan generar beneficios en el mediano plazo..           
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CONCLUSIONES 

Los beneficios que genera en una pequeña o mediana compañía del sector 

agrícola, la implementación de una herramienta para la administración de riesgos, 

pueden ser determinantes en su sostenibilidad en el tiempo debido a que permitirá 

identificar las actividades que requieren controles efectivos y ser monitoreados 

permanentemente, de igual manera es vital, garantizar una evaluación correcta de los 

controles implementados teniendo en cuenta sus particularidades, buscando 

permanentemente su fortalecimiento, de ser posible con la ayuda de nuevas tecnologías 

buscando reducir el riesgo de la manualidad en los controles. 

          

 

Para implementar una herramienta de administración de riesgos, una compañía 

debe contar con ciertos requisitos básicos necesarios como lo son el apoyo de la 

gerencia para destinar recursos físicos, el tiempo de personal que tenga el conocimiento 

suficiente del negocio y funcionamiento, procesos vigentes y detallados, disposición al 

cambio por parte del personal.  
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