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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es llevar a las Empresas de San Juan de Pasto sin 

importar su Actividad Económica la Importancia de crear una gerencia de riesgos 

ya que toda actividad Empresarial contrae riesgos al tomar decisiones importantes 

en cada Empresa. 

 

En esta Gerencia de Riesgos lo que se pretende es que se adopten  herramientas 

que permitan identificar el riesgo, cuantificarlo y minimizarlo, para llegar a tener 

una Empresa sólida económicamente.  Para el cumplimiento de este propósito se 

desarrollaron encuestas en Empresas Nariñenses adscritas a la Cámara de 

Comercio de Pasto, y posteriormente se entrevisto a los Gerentes a cerca del 

Conocimiento en Gerencia de Riesgos. 

 

Se concluyo que el conocimiento en la Gerencia de Riesgos en estas Empresas 

es nulo, pero hay un gran interés en conocer sobre las herramientas  que la 

creación de esta Gerencia en una Empresa puede proporcionar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde siempre y más aún en esta época, caracterizada por la globalización de los 

mercados, el avance de las comunicaciones, el cambio de hábitos de consumo de 

los clientes o usuarios, terrorismo, vaivenes políticos, crisis económicas internas, 

actividad de la competencia, fusiones de empresas, Alianzas, etc., la actividad 

empresarial se encuentra marcada por los riesgos, al punto de poderse decir que 

toda actividad empresarial contrae riesgos: la decisión de iniciar una nueva 

actividad, lanzar un nuevo producto, construir nuevas instalaciones, realizar una 

inversión de capital,  etc., implica una toma de decisiones con la posibilidad de que 

los resultados esperados sean distintos a los resultados obtenidos, es decir la 

posibilidad de cometer error. 

 
Para minimizar esta posibilidad, las decisiones empresariales se tienen que 

soportar en un cúmulo de saberes y de experiencias que deben acumular quienes 

desde la alta dirección de la empresa están llamados a tomarlas.  

 
Este es el informe final del Trabajo de Grado intitulado “ESTUDIO PARA LA 

CREACIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS EN UNA EMPRESA DE SAN JUAN 

DE PASTO, que busca presentar criterios que permitan a las empresas de la 

ciudad capital de Nariño, darle a las decisiones empresariales en condiciones de 

riesgo ( que son casi todas) la importancia que tienen para el desarrollo de la 

empresa, lo cual se traduce en la creación de una gerencia de riesgos, que sea el 

ente encargado de producir la información que permita tomar las mejores 

decisiones en términos de minimizar la diferencia entre los resultados obtenidos y 

los previamente supuestos como esperados.  

 
Con esta investigación se espera prestar un importante servicio al desarrollo 

económico de la región sur del país, porque servirá para dotar a las empresas de 

herramientas que les permitan determinar el riesgo, cuantificarlo y minimizarlo y 

así lograr que las decisiones apunten a tener empresas más sólidas 



 

15 
 

económicamente, lo que de hecho contribuirá con la generación de empleo, para 

reducir el alto índice del mismo en la ciudad de San Juan de Pasto. 

 
Este documento consta de 9 capítulos: En el primero se identifica la investigación, 

para lo cual se describe el problema, la formulación del mismo, los objetivos y la 

justificación del estudio, básicamente. 

 
El Marco teórico que guió la investigación se detalla en el Capítulo 2, para lo cual 

se exponen los antecedentes y los fundamentos teóricos, complementa-dos por el 

Marco Contextual.  El capítulo 3, contiene la metodología que se siguió para 

adelantar la investigación.  Los métodos de identificación de riesgos y sujetos se 

muestran en el Capítulo 4. En el Capítulo 5, se presenta una aproximación a la  

valoración del riesgo de una inversión. La Gerencia de Riesgos se trata en el 

Capítulo 6. En el Capítulo 7, se presenta la valoración de activos como una 

herramienta para el gerente de riesgos que debe valorar los activos, establecer los 

riesgos a los cuales están expuestos, minimizarlos y contratar la cobertura o el 

aseguramiento adecuado. 

 
En el Capítulo 8 se presentan las Conclusiones del estudio y en el 9 las 

Recomendaciones. Se finaliza indicando la bibliografía principal y los anexos. 

 
Existe la total seguridad de que con este Trabajo de Grado se está aportando al 

desarrollo empresarial del Departamento de Nariño, porque los empresarios se 

sensibilizarán sobre el tema riesgo, y lo que es más importante sobre su manejo, 

en beneficio de la empresa. 
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TITULO 
Estudio para la creación de la gerencia de riesgos en una empresa de San Juan 

de Pasto. 

 
1.2. TEMA 

El tema central de la investigación es el riesgo.  

 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El empresario en San Juan de Pasto, salvo algunos casos de exportación de café 

y lácteos y un caso del sector de la construcción, está caracterizado por su 

adversión al riesgo, lo que conduce a que el crecimiento de los negocios sea muy 

lento o nulo, lo que atenta con su permanencia en el mercado, dada la llegada a la 

región de empresas comercializadoras de bienes y servicios provenientes de Cali, 

Medellín y Bogotá, especialmente. 

 
Se observan en las sedes de los bancos (de los cuales hay agencias de casi todos 

los bancos existentes en el país) largas colas de personas que manejan cuentas 

de ahorros o que invierten su dinero en CDT que actualmente no cubren con su 

rendimiento, la inflación. 

 
Es decir la región nariñense encuentra un sector empresarial y de inversionistas 

particulares que se conforman con manejar sus empresas y sus negocios de 

forma temerosa y demasiado cautelosa, lo que de hecho les resta capacidad de 

competencia y de crecimiento. Es necesario mencionar que en San Juan de Pasto 

no existe creatividad en la inversión y se presenta el hecho de que cuando una 

persona o empresa lanza un producto de éxito, las demás tienden a lo mismo, lo 

que conduce a una inmediata depresión en el mercado, con consecuencias 

negativas para los participantes en la oferta. 
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Ese temor al riesgo, lleva a que el empresario trabaje con márgenes muy bajos de 

utilidad, lo que le quita capacidad de acumulación y por tanto poder de 

negociación con proveedores de mercancías y de dinero, que al final permite 

presentar un panorama empresarial de pequeñas y microempresas con más de 10 

años de antigüedad, que no pueden crecer y generar más empleo y riqueza para 

la región.  Un ejemplo claro: Nariño es principal productor de bienes de pan coger 

en el país, por lo tanto envía al interior de la República productos como papa, 

cebolla, zanahoria, hortalizas, leche, etc. que a los pocos días vuelven a la región 

con valor agregado, sin que haya existido entre los productores e inversionistas la 

decisión de agregarle ese valor en la región y comercializarlo al consumidor final.  

 
Por tanto, el tema del riesgo no es de común manejo entre los empresarios, lo que 

lleva a que esta investigación sea de buen recibo e impulse a la autora a 

presentarlo a la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible la creación de una gerencia de riesgos en una empresa de San Juan 

de Pasto? 

 
1.5  OBJETIVOS 

1.5.1  Objetivo General: Establecer los criterios que permitan la creación de una 

gerencia de riesgos en una empresa de San Juan de Pasto. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los posibles siniestros a los que está expuesta una empresa en San 

Juan de Pasto. 

 
2. Determinar y cuantificar los riesgos que corren los empresarios al tomar 

decisiones de inversión en San Juan de Pasto. 

 
3. Establecer los criterios de evaluación de los riesgos por siniestros que pueden 

ocurrir en la cotidianidad de las empresas en San Juan de Pasto. 
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4. Determinar la importancia que tiene para el desempeño comercial de una 

empresa en San Juan de Pasto, la creación de una gerencia de riesgos. 

 
1.6.  JUSTIFICACIÓN 

Dado el avance de las comunicaciones, se ha podido llegar al estado de 

Globalización de los mercados financieros, lo que se traduce en que una decisión 

de compra o venta en un determinado sitio del mundo, pueda conocerse 

inmediatamente en el sitio opuesto del planeta.  Además, los mercados de futuros 

y derivados han tomado en los últimos tiempos un auge desbordado. Se viene el 

ALCA y con ello, la entrada al país de productos que variada procedencia, que de 

no encontrar empresarios dispuestos a correr riesgos, puede conducirlos a su 

desaparición del mercado, con los perjuicios que ello causaría a una economía 

como la nariñense ya suficientemente deprimida. De allí que ésta investigación, 

además de permitirle a la autora aplicar los conocimientos adquiridos en la 

Universidad Autónoma de Occidente, es una oportunidad de empezar a cambiar la 

cultura empresarial del nariñense, marcada por el individualismo y por una 

profunda adversión al riesgo. 

 
La comunidad empresarial del Departamento de Nariño tiene que considerar este 

estudio como de utilidad, porque le proporciona criterios que permitan implementar 

en sus empresas, una gerencia de riesgos, encargada de determinar los siniestros 

a los cuales está expuesta la empresa y que pueden afectar su desempeño, 

cuantificarlos, minimizarlos y tomar la cobertura adecuada, para impedir que la 

ocurrencia de alguno de ellos atente contra la solvencia financiera y la conduzca a 

un colapso que la haga desaparecer del mercado. 

 
A partir de este estudio la Universidad Autónoma de Occidente se vincula con el 

desarrollo social y económico del sur del país, al permitir que se presenten 

soluciones prácticas a los problemas del poco desarrollo empresarial de una 

región caracterizada por ser agrícola y en la cual el principal empleador es el 

Estado, lo que no favorece el florecimiento de actividades empresariales y por 
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tanto la contribución del sector productivo al PIB regional es muy bajo, y de allí la 

baja calidad de vida de sus habitantes. 

 
La investigadora como empresaria del sector de los seguros y conocedora del 

tema de siniestros, a partir de este estudio, podrá plantear al sector asegurador el 

diseño de productos adecuados al desarrollo empresarial de la región, por tanto 

será una contribución para lograr una mayor vinculación del sector asegurador al 

sur del país y así las empresas podrán tener mejor un mejor cubrimiento, para las 

contingencias y accidentalidad que pueda presentarse en el desarrollo de las 

actividades propias de su objeto social.  

 
1.7   DELIMITACIÓN 

El estudio se desarrolló entre mayo del año 2002 y febrero del año 2003, en la 

ciudad de San Juan de Pasto, y desde el punto de vista conceptual cubrió el tema 

de riesgo. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La investigación de desarrolló en San Juan de Pasto y como ya se dijo, trata de 

implementar la gerencia de riesgos en una empresa. De allí la importancia que se 

toque así sea someramente, el tema empresa.  

 
Por empresa se entiende toda unidad económica productora y comercializa-dora 

de bienes y servicios con fines lucrativos, cualquiera que sea la persona, individual 

o jurídica, titular del respectivo capital.  

 
Dado que una empresa es una organización inmersa en la sociedad,  su quehacer 

se ve influenciado por todos los fenómenos que se dan al interior de la misma 

sociedad.  La ciudad de San Juan de Pasto es la capital del Departamento de 

Nariño, que al igual que el resto del país está afectada por el alto índice de 

desempleo y por la creciente ola de inseguridad que afecta sin duda el nivel de 

inversión privada.  

 
Desde hace ya varios años el nivel de desempleo en Colombia y en particular en 

San Juan de Pasto ha crecido de manera continúa hasta alcanzar en el año 2002 

niveles del 20 %, cifra alarmante habida cuenta que el FMI coloca el nivel tolerable 

de desempleo en el 4 %. Es conveniente que en el Departamento de Nariño y en 

su ciudad capital se adelanten esfuerzos en el sector privado por generar empleo 

y cambiar la situación actual, en la cual el principal empleador es el Estado.  

 
¿Por qué no se generan nuevas fuentes de empleo, puntos de venta y se aplican 

estrategias modernas de mercadeo para incentivar el consumo de productos, que 

a su vez conduzca a aumentar los requerimientos de mano de obra?   

 
Una respuesta podría estar encaminada a cuestionar la estructura de producción, 

mercadeo y administración que no les da a las empresas competitividad en el 
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mercado. Se requiere adelantar una reestructuración a fondo que las introduzca 

en el sendero de la calidad total y así lograr la acreditación con las normas ISO, 

que otorga a sus poseedores el reconocimiento en el mercado, para que obtengan 

mayores rendimientos financieros para los inversionistas, para lo cual se requiere 

que se estudien y den soluciones a deficiencias o problemas como: manejo del 

riesgo, estrechez de mercados, obsolescencia de los procesos productivos, 

equivocadas estrategias de comercialización y de manejo de inventarios, falta de 

capacitación del talento humano, etc. los cuales tienen que ver directamente con 

la gestión administrativa de los empresarios y con situaciones externas a la 

empresa que debilitan el crecimiento de las unidades económicas1.  

 
Para que una empresa establecida en San Juan de Pasto pueda alcanzar un 

óptimo nivel de desarrollo que le permita competir en el mercado nacional, es 

necesario que se estudie la manera de controlar en forma eficiente factores 

internos (administración y gestión, gerencia del riesgo, calidad en el proceso, 

producción y ventas) y que el impacto producido por el cambio de comportamiento 

de factores externos (políticas macroeconómicas, competencia, líneas de crédito) 

sea asumido por la empresa de manera positiva.   

 
En la actualidad el Departamento de Nariño en el engranaje del desarrollo 

colombiano es una región marginal. Su papel dentro del contexto nacional se 

caracteriza: por el estancamiento, atraso y baja producción del sector tradicional 

minifundista; porque la explotación de los recursos naturales (suelos, bosques, 

minerales, etc.) se ha hecho en beneficio de empresas foráneas; por el débil y 

escaso desarrollo industrial que convierten al Departamento en un amplio mercado 

de productos industriales de Cali, Medellín y Bogotá2.  

  

                                                
1 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. México: Prentice Hall, 1997. p. 345 
2  RAMÍREZ, Carlos Arturo. Dirección y Administración estratégica. Pasto: Universidad de Nariño. 

2002, p. 195. 
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Su marginalidad e incipiente desarrollo de las actividades económicas evidencia la 

presencia de pequeños y medianos talleres artesanales, microempresas, en los 

que se observa el empleo de mano de obra no calificada, la nula utilización de 

tecnología, baja inversión de capital y falta de capacitación administrativa, 

aspectos estos que redundan en el bajo rendimiento productivo y en el 

estancamiento generalizado de la industria en Nariño3.  

 
Contradice la situación actual, con el desarrollo que a nivel industrial alcanzó el 

departamento a principios de siglo, donde si bien es cierto su actividad económica 

estaba ligada al Ecuador, Nariño jugaba un papel importante de liderazgo 

industrial; hasta 1930 el Departamento se caracterizó por ser una región artesanal 

y manufacturera, sus actividades no obstante las enormes dificultades y 

restricciones para acumular capital abastecían la demanda existente4.  

 
Pero la presencia de una economía de subsistencia, unida  a algunos factores 

como la incomunicación y la falta de integración con el resto del país determinaron 

que el mercado se fuera estrechando, imposibilitando así el desarrollo de la 

industria y marginando al departamento del proceso económico social que vivía 

Colombia. A partir de ese año empieza en Nariño la decadencia de la actividad 

industrial, paralelamente a este hecho comienza el crecimiento del sector 

comercial. Este estancamiento tiene su sustento en la competencia de la 

producción de otras regiones del país, superior por sus condiciones y también por 

la apertura de la vía Pasto - Popayán, trayendo consigo como se decía antes el 

desplazamiento de la actividad industrial y toma del mercado local por parte de 

mercancías del interior del país5. 

 

                                                                                                                                               
 
3 Ibid., p. 45. 
4 Ibid., p. 56. 
5 Ibid., p. 89 
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Para 1945, Nariño presentaba a nivel industrial las cifras que correspondían: 

20.9% a textiles, el 18% a bebidas, el 17% a alimentos, un 12% a maderas y el 

12.3% a la industria del vestido y a otras actividades el 18.3%. Existían en el 

departamento 32 establecimientos industriales que fabricaban ropa, 25 de ellos 

vestidos para hombres y mujeres. En la ciudad de San Juan de Pasto se ubicaban 

13 establecimientos dedicados a la confección de vestidos y 2 a la fabricación de 

textiles. La industria nariñense ocupó para esa fecha 1.244 empleados y 1.567 

obreros. En 1950 resurgen de alguna forma actividades importantes a nivel de la 

industria textil, tostadoras de café, bebidas y tabaco pero nuevamente empiezan a 

desaparecer debido a la competencia de productos del interior del país, a la 

presencia de una demanda restringida y de una economía de subsistencia que no 

permitía acumulación de capital, factor importante para el avance de un proceso 

industrial. En 1970 se registra un doble fenómeno: de una parte, los 

establecimientos con más de 20 trabajadores disminuyen de 76 a 37 hasta 1982, 

fenómeno causado por la concentración de la actividad industrial, básicamente en 

bebidas y alimentos y por otra parte se registra un proceso de informalización de 

la economía, presentándose un decrecimiento absoluto; solo el 1% de los 

establecimientos estarían ligados al sector fabril y el 99% a la manufactura en 

pequeña escala o lo que se ha denominado la microempresa, donde 

tradicionalmente el 60% de la actividad productiva se realiza con herramientas 

manuales trayendo consigo bajos niveles de productividad unido a una escasa 

división del trabajo entre otras características, hecho que no permitió un despegue 

de la región hacia un proceso industrializado con la presencia de acumulación de 

capital lo que hubiera producido un mejoramiento en la capacidad productiva de la 

misma microempresa6. 

 
Papel esencial juega en todo este proceso el sector financiero del departamento 

que ha mostrado un comportamiento que obedece a criterios centralistas, a  

                                                
6 Ibid., p. 65 
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transferir los recursos provenientes del ahorro a regiones desarrolladas, por lo 

tanto, el sector financiero se encarga de explotar el mercado regional y redistribuir 

las utilidades obtenidas en otras regiones del país. De otra parte la cobertura del 

crédito oficial es baja, debido a la presencia de restricciones para su acceso como: 

elevados costos, excesivos trámites, requisitos y garantías, plazos, etc. A partir de 

las medidas tomadas en 1998 por el Presidente Andrés Pastrana Arango a 

instancias de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, tales como 

el impuesto del 2 por mil (y ahora el 3 por mil) el sector financiero en Nariño puede 

decirse que tiene cerradas las puertas al crédito para los empresarios y 

ciudadanía en general. 

 

Ahora bien, la actual coyuntura económica del país enmarcada dentro de la 

conocida "Apertura Económica", en zonas de frontera, ha repercutido aún más 

negativamente en el progreso del departamento. Se ha tenido que proyectar otro 

tipo de relaciones productivas que superen las tradicionales microempresas, 

cooperativas, etc., que si bien es cierto ayuda en gran medida a solucionar 

problemas como desempleo, tampoco son útiles si se trata de lograr un 

macrodesarrollo. 

 
Se trata entonces de resolver el cuello de botella de subdesarrollo empresarial en 

el departamento de Nariño, consistente en que la pequeña y microempresa no 

crecen para convertirse en mediana y gran empresa generadora de empleo y 

riqueza para la subregión. 

 
En Nariño, las empresas medianas y grandes que existen no son propiamente 

hechura de empresarios de la región, sino que son agencias y sucursales de 

empresas del orden nacional e internacional, como Ley, Alcosto, Gaseosas Nariño 

(Postobón), Coca Cola. Esta presencia en Pasto obliga a los empresarios locales 

a competir con Gigantes, para lo cual la administración debe estar debidamente 

preparada, so pena de claudicar en el intento.  
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La presencia en el mercado de competidores grandes, es bien vista por los 

consumidores, habida cuenta que estas enormes empresas cuentan con 

estrategias para llegar al consumidor como promociones, descuentos, puntos por 

compras, separación de mercancías con bajas cuotas, pagos a plazos, diversidad 

de productos, etc. (tal como el caso del sector de electrodomésticos, con la 

llegada de ALCOSTO) pero atentan contra la supervivencia de las empresas 

pequeñas. Pero, para no minimizar el comentario, pensamos en el ámbito nacional 

y la presencia de multinacionales, por ejemplo en el sector de hipermercados. Se 

ha visto que la aparición de Makro, Carrefour, Home Center ha motivado dos 

estrategias en las empresas nacionales: 

 

1. Alianzas y fusiones (Éxito – Cadenalco, Carulla, El Cafetero) para hacer 

 frente a las ventajas comparativas de empresas de tipo mundial que  cuentan 

con proveedores directamente en los países de origen y no se  afectan por la 

tasa de cambio. 

 

2. Olímpica y otras empresas se especializan en marcas y productos que 

 lleguen a una franja específica del mercado y establecen mecanismos de 

 establecer los mercados emergentes a los que pueden acceder, sin  meterse 

en la competencia con las grandes empresas. 

 

Como el efecto es en cadena, es decir las multinacionales luchan por los clientes 

con las empresas nacionales, estas a su vez lo hacen con las regionales y las 

regionales con las locales y las pequeñas y microempresas. Por eso es muy 

importante que en cualquier nivel en el cual se encuentre la empresa (multi, 

nacional, regional, local, pequeña o micro) existen estrategias de competitividad 

que deben ejecutarse como la modernización del aparato organizacional, 

implementar la tecnología disponible a nivel de administración y producción, para 

que se incremente la calidad del producto y del servicio, y darle al tema del riesgo 

un tratamiento técnico adecuado.  
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Para ser competitivo en un estrato superior se debe ser competitivo entre los 

pares, porque de no hacerlo, la empresa se vuelve muy vulnerable a los 

inesperados cambios en las condiciones del mercado, bien por la presencia de 

gigantes,  por un cambio en las condiciones de vida de los clientes, por 

modificación de la legislación u otra contingencia (siniestro) que aunque pueda 

vislumbrarse, es imposible superar si la empresa no cuenta con la flexibilidad 

administrativa y financiera conveniente, es decir con una cobertura que le permita 

sortear exitosamente la situación desfavorable presentada. 

 
El manejo adecuado del factor riesgo es uno de los factores que otorga a la 

empresa ventajas comparativas, por tanto puede llevar a hacerla competitiva, 

contrario a un manejo equivocado del riesgo, que puede llevar a la empresa a su 

desaparición. Es conveniente resaltar por tanto la importancia del tema riesgo, en 

la administración empresarial, hasta donde apunta este estudio.   

 

2.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La empresa como Persona Jurídica, está formada por un cúmulo de activos 

materiales, inmateriales y personales, lo que requiere que semejante diversidad se 

aglutine en una misma unidad o persona jurídica, por lo que se favorece así el 

complejo tráfico mercantil, unificando sus recursos y sus acciones.  

 
Como consecuencias de esta construcción pueden citarse: 

 

1. Los cambios de titular no tienen significación para la subsistencia de la 

empresa. 

 

2. Los poderes conferidos a dependientes subsisten a pesar de la muerte del 

titular. 

 

3. El negocio, como tal, tiene una denominación propia (la firma). 
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4. No sólo los derechos, sino también las obligaciones, se transfieren al nuevo 

titular. 

 
La unidad jurídica de la empresa afecta también al patrimonio: la empresa 

constituye un patrimonio separado del particular o personal del empresario. Así, el 

comerciante aparece como titular de dos patrimonios distintos sin conexión 

jurídica: el suyo propio y el que le corresponde por su participación en la empresa. 

 

Desde el punto de vista jurídico, en el fenómeno económico de la empresa existen 

dos aspectos distintos: 

 
1. La empresa, o actividad económica del empresario. 

 

2. La hacienda, o conjunto de medios instrumentales con los que el empresario 

realiza su actividad económica. 

 
Por tanto, la empresa es todo ejercicio profesional de una actividad económica 

organizada con la finalidad de actuar en el mercado de bienes o servicios.  

 
Lo que distingue a una empresa de la simple agregación de cosas y derechos es 

la idea organizadora de las mismas, la coherencia interna que fragua y toma 

sentido a partir del tejido nervioso de las normas que la afectan. Las normas 

internas (estatutos, reglamentos, órdenes, etc.), contribuyen a consolidar la 

estructura de la empresa; aportan las reglas de juego útiles entre los distintos 

órganos; garantizan los derechos de los accionistas, etc.  

 
Todas las personas a quienes afectan deben someterse a ellas de forma tácita o 

expresa. Estas normas comportan situaciones de riesgo en la medida en que 

regulan la política y los procedimientos internos de la empresa. Su insuficiencia, 

trasgresión o cumplimiento defectuoso genera a diario disfunciones en el seno de 
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la empresa y, en definitiva, accidentes o siniestros que pueden afectar al correcto 

funcionamiento de ésta, e incluso al proyecto y viabilidad de la misma7.  

 
Las normas externas, se refieren a cualquier disposición legal de derecho positivo 

que, sea cual fuere su rango, afecte a la empresa. Además tienen que ver con 

aquellas fuentes del derecho consagradas en el Código Civil (la doctrina, la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho, etc.). 

 
También la trasgresión de las normas externas puede generar situaciones 

anormales que alteren la buena marcha de la empresa, como, por ejemplo, los 

daños a terceros que resulten ser indemnizables por la empresa al haber mediado 

culpa o negligencia de la misma o de sus empleados o dependientes. 

 
Cuadro 1. Aspectos Jurídicos de Sectores 

 
EXTERNOS 
 

- Obligaciones 
contractuales. 

 
- Obligaciones 

extracontractuales. 
 

 
- Obligaciones legales 
 
- Responsabilidades 

delictuales: 
 

- Delitos 
       
      - Faltas. 
 

 
GERENCIA DE 
RIESGOS 
 
Alteraciones del 
desarrollo normal 
de funciones y de 
obligaciones. 

 
INTERNOS 
 

- Administración 
 
- Organización 

 
- Contabilidad 

 
- Finanzas 

 
 
- Investigación y 

desarrollo 
 
- Seguridad 

 

                                                
7 VERA COLINA, Mary A. Análisis de metodologías financieras asociadas a la Gerencia en Valor. 
Venezuela: Universidad del Zulia. 2001. p. 530.  
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La administración de la empresa tiene la obligación de hacer que se respeten por 

parte del ente jurídico las normas externas que regulan su desempeño y por parte 

del personal vinculado a la unidad económica, los reglamentos internos 

(reglamento de trabajo, estatutos), pero quizás la principal labor de los 

administradores sea la de generar valor para la empresa, en lo cual se incluye no 

solo la producción de utilidades. En términos financieros, una decisión, acción, 

inversión o transacción contribuye a la generación de valor cuando es capaz de 

retornar un monto de dinero superior a lo invertido inicialmente, y es capaz de 

cubrir todos los costos asociados, incluyendo los costos de oportunidad de los 

recursos invertidos. Es decir, una operación que genera los ingresos suficientes 

para exceder sus costos operativos, contablemente arroja una utilidad; si ese 

excedente permite pagar gastos de intereses e impuestos, contablemente existe 

utilidad; pero si esa utilidad no satisface el rendimiento esperado por el propietario, 

si no cubre el costo de oportunidad de los recursos invertidos en el negocio, esa 

operación no está creando valor, por el contrario, lo está destruyendo.  En 

resumen se crea valor al obtener un rendimiento superior al costo de oportunidad 

del capital invertido (Copeland y otros, 2000: 54).  El mercado dispone de 

mecanismos que cuantifican que tanto valor se está creando o destruyendo en 

una empresa, ya sea con base en su situación o con base en expectativas de 

desempeño futuro. En el mercado de capitales, (con la participación de accionistas 

e inversionistas) puede observarse una medida aproximada de la satisfacción de 

los propietarios con la creación en sus empresas8. 

 
2.2.1. El papel de las empresas en una economía de mercado.  Una empresa de 

economía de mercado es aquella en la que se compran y venden bienes y 

servicios a precios determinados en mercados libres y competitivos. En una 

economía de mercado, las empresas son los agentes principales para la 

producción de bienes y servicios. En un sentido social más amplio, las empresas 

                                                
8 Ibid., p. 53.  
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son los administradores del individuo de recursos productivos de la sociedad y 

están encargadas de producir los bienes y servicios que la sociedad desea, de la 

manera más eficiente posible. 

 
Para producir bienes y servicios las empresas emplean los escasos recursos 

consistentes en terrenos, mano de obra y bienes de capital. La producción y la 

inversión requieren que la sociedad prevea las oportunidades de consumo en el 

futuro. Los recursos se emplean para producir resultados de mayor valor, creando 

así, un nuevo valor guiando a través de esta situación a un constante desarrollo de 

los niveles promedio de vida. 

 
¿Cómo pueden saber las empresas los bienes y servicios que deben producir? 

¿Qué puntos de referencia utilizan los administradores para la distribución de los 

recursos limitados? Dejando a un lado los servicios producidos por el Estado, la 

respuesta es que son los propios consumidores los que toman las decisiones y 

comunican sus deseos a los productores a través del sistema de precios. Bienes y 

servicios considerados por los consumidores como de alto valor, exigen precios 

más altos, que, a su vez redundan en mayores utilidades para los productores. 

Otros productores son atraídos por las altas oportunidades que prometen un gran 

margen de utilidades, que reflejan en un aumento de valor de los bienes y 

servicios ofrecidos. En principio, se alcanza un punto de equilibrio cuando los 

precios y las oportunidades de beneficios para proporcionar  las cantidades 

demandadas por los consumidores, a ese precio determinado. Expresado en el 

lenguaje economista, el precio es aquel que aclara el mercado, o equilibra la oferta 

y la demanda. 

 
En el caso de bienes y servicios sin valor elevado o cuya oferta es excesiva, el 

proceso trabaja a la inversa, Los precios y las utilidades bajan, los productores se 

alejan buscando mejores oportunidades y la oferta disminuye. 
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Los administradores de las empresas dirigen sus esfuerzos hacia áreas que 

ofrezcan un potencial de utilidades atractivo, usando como puntos de referencia a 

los precios. Esos precios son fijados en el mercado a través de las acciones de los 

consumidores y de la competencia de las empresas entre sí. Por medio de sus 

decisiones de compra, los consumidores proporcionan puntos de referencia que 

en última son los que determinan la distribución de los recursos limitados. 

Consecuentemente, en una economía de mercado, las decisiones para producir y 

consumir están fijadas por los precios establecidos en los mercados de libre 

competencia a través de las acciones de los mismos productores y consumidores. 

Un aspecto de importancia en una economía de mercado lo forma la 

descentralización de la toma de decisiones. Decisiones relacionadas con la 

producción y el consumo son formadas por millones de unidades económicas que 

actúan individualmente. No existe un plan maestro. 

 
¿Qué seguridad existe de que el resultado del proceso del mercado va a servir a 

los intereses de la sociedad en conjunto? Doscientos años atrás, Adam Smith 

describió el proceso con estas apalabras: 

La enorme visión de Adam SMITH consistió en que, bajo condiciones adecuadas, 

principalmente de libre competencia, las decisiones de los empresarios al 

perseguir sus propios intereses individuales conducen a un resultado que sirve 

también a los intereses de la sociedad. La “mano invisible” de Adam SMITH 

proporciona, en consecuencia, las normas para las economías de mercado 

descentralizadas de Norteamérica, Europa Occidental y Japón. Economistas 

posteriores a Adam SMITH han demostrado que la conducta de optimización de 

utilidades seguida por las empresas individuales conducen realmente a un uso 

eficiente de los recursos limitados. 

 
2.2.2.  La misión de la Empresa.  Una organización pública o privada productora 

de bienes o servicios que no posea una misión de empresa es como un barco a la 

deriva. Se considera en este aspecto la piedra angular para el éxito empresarial y 

concretamente en el logro de una calidad total. 
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En todo el mundo muchas empresas no cuentan con una filosofía empresarial, es 

decir, ciertos valores y principios generales que la Alta Dirección considera 

fundamentales para el logro de su misión organizacional. Se piensa aún que la 

empresa consiste solamente en comprar, producir y vender productos para ofrecer 

el mejor dividendo posible a los accionistas.  

 
Por fortuna la mentalidad de otros es la de buscar una razón de ser a su 

organización en el contexto nacional e internacional a fin de aportar el mayor 

bienestar todos sus colaboradores mejorando el nivel de vida de sus familias y por 

ende de la sociedad, del país o países donde operan. Nuestros altos gerentes 

están más preocupados actualmente por la rentabilidad de la empresa a corto 

plazo, por producir el mayor número posible de bienes y servicios que en liderar 

un cambio de rumbo hacia el mejoramiento sistemático de la calidad y la 

productividad en sus organizaciones. El lenguaje de la filosofía empresarial se 

desconoce en muchos casos y en otros, aunque se posee, se considera un 

aspecto secundario del cual no vale la pena ocuparse mientras una “inmensa 

minoría” de altos gerentes valora la importancia que reviste para su organización 

el poseer una filosofía empresarial, conocida y practicada diariamente por todos 

los integrantes de la empresa. 

 
La administración de empresas tiene hoy día mucho más de arte que de ciencia. 

Sin embargo las empresas exitosas, vale decir, aquellas que obtienen buenas 

utilidades, mayor participación en los mercados en los que compiten, altos índices 

de calidad y productividad, así como la satisfacción y el desarrollo personal de sus 

colaboradores en todos los niveles no enseñan que un ingredientes fundamental 

del éxito consiste en el establecimiento de esos principios fundamentales, base de 

la propia filosofía de cada empresa, herramienta misma de la administración 

empresarial. Para un colaborador en cualquier organización es necesario entender 

claramente cuál es la misión de su empresa, la responsabilidad social que ésta 

tiene, la forma de su empresa, la responsabilidad social que ésta tiene, la forma 
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como se quiere cumplir esa misión o sea, en resumen, los valores y principios 

básicos para el logro de la misma. 

 
Ahora cuáles pueden ser los aspectos más importantes para el establecimiento de 

una filosofía empresarial. El primer paso será el de preparar la misión de la 

empresa. Esta es una responsabilidad de la Alta Dirección que no es delegable en 

otros niveles. En primer lugar, la misión de la empresa debe ofrecer una guía a 

todos sus colaboradores indicando claramente qué está tratando de lograr y cómo 

va a conseguirlo. Ha resultado muy eficaz para el establecimiento de la misión 

consultar las opiniones de las personas en los niveles subalternos sobre la Alta 

Dirección escribió, pudiendo conocer así mediante esta retroalimentación si lo 

escrito brinda una guía efectiva o no antes de publicar la misión. Por otro lado, la 

misión debe crear unidad entre la gente con un sentido de propósito. Debe 

establecerse en lo posible un propósito noble, ese “algo” que la empresa hace y 

que la sociedad necesita, la razón de que su organización exista. Pero por esa 

misión tiene que ser real; lo que se anuncia como compromiso la gente tiene que 

verlo luego apoyado en las actitudes y actividades diarias de los gerentes, de lo 

contrario será un papel más. Adicionalmente, todos los colaboradores deben 

compartir la tarea. 

 
Otro aspecto importante es contar con una misión que guíe hacia un plan de 

sobrevivencia a largo plazo. No es suficiente obtener buenos resultados en el 

balance durante este o aquel mes y evaluar el resultado por las ventas efectuadas 

en la semana. La mayor preocupación debe centrarse en la supervivencia y 

continuidad de la empresa con una intención de larga duración. Es decir, el 

establecimiento de la estrategia organizacional. La misión debe estar orientada 

hacia los consumidores, ellos son la razón de ser de la organización; si no hay 

satisfacción de las necesidades de los consumidores no puede existir empresa, y 

por consiguiente no habría empleo y la empresa iría hacia la quiebra, perjudicando 

en esta forma a la sociedad. La misión no solamente la deben conocer sus 

colaboradores; es un documento público que debe circular entre los 
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consumidores, clientes y usuarios, deben conocerla también proveedores, 

distribuidores y toda entidad relacionada, así sabrán qué esperar de su empresa. 

Finalmente, si se trata de construir una organización hacia la calidad donde cada 

colaborador trabaja en equipo mejorando las cosas cada día, es importante que 

éstos se sientan tratados como “la empresa” misma; debe existir un clima de 

confianza general hacia la organización y de ésta hacia la capacidad y lealtad de 

sus colaboradores. Eso no será posible si los empleados piensan que a la primera 

oportunidad perderán sus empleos. 

 
Es sorprendente el compromiso que se obtiene de la gente cuando ésta se siente 

que es la empresa. Si se tiene la gente se podrá ir a cualquier lado; pero si se ha 

perdido será difícil comenzar de nievo. 

 
Se presentan unos ejemplos de misión de empresa en los cuales el lector podrá 

apreciar la orientación dada en cada caso. 

 

El caso de un banco panameño: el presidente de un banco panameño con clientes 

en todo el mundo afirmaba en un reciente encuentro latinoamericano del sector 

financiero: “el propósito de este banco ha sido, es y será producir utilidades”, y 

agregaba: “esto, aunque no se ha descrito es conocido por todos los empleados y 

clientes desde hace quince años, cuando se inició operaciones”9. En otras 

palabras, el único propósito de la existencia de este banco es brindar beneficios 

económicos a los accionistas. Esta misión no provee guía, no dice nada sobre los 

servicios prestados por el banco. Ni cómo va a conseguir el dinero, ni mucho 

menos brinda a sus colaboradores un sentido de prioridad en sus trabajos. Quizás 

el presidente de esta entidad bancaria no es consciente de que si se piensa en la 

empresa sólo como una máquina de producir dinero y esa misión transmitida a sus 

colaboradores, ellos van a tratar entonces de hacer lo mismo, buscando ganar 

                                                
9 KOLB, Robert W. Inversiones. México: Limusa, 1999, p.430 
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dinero fácil, como engañando la empresa con las cuentas de gastos de viaje o 

solicitando el reconocimiento de un servicio médico por un valor superior real. No 

será extraño que en el transcurso de un quinquenio haya en este banco una 

rotación total del personal en nómina, comenzando por los vicepresidentes., 

quienes dejarán la empresa a la primera oportunidad y todos emigrarán a otro 

banco o a otra empresa donde ganarán más dinero. 

 
Fue muy conocido hace unos años, el caso de un par de “genios” financieros 

colombianos que habían establecido como la razón de ser de su empresa de 

servicios financieros “pagar los intereses más altos ofrecidos en Colombia en las 

captaciones de dinero”. Estas personas trataron de atraer inversionistas 

anunciándoles a sus potenciales clientes: “oigan, coloquen aquí su dinero pues no 

hay lugar donde mejor les redite su inversión, no importa qué hagamos, ni cómo lo 

hagamos”. Ciertamente lograron un éxito económico extraordinario, pero los 

ingenuos clientes no entendieron el mensaje ‘pervertido’ propuesto por estos mal 

llamados “empresarios” y perdieron todo su dinero pues simplemente los 

“avivatos” no pudieron sostener el ritmo de los “intereses redentores” y tuvieron 

que escapar del país con millones de dólares. Afortunadamente, después de 

ocultarse en Ecuador y Chile, fueron detenidos por la policía colombiana. 

 
Tales situaciones se repiten en muchos lugares del mundo y los robos a los 

clientes avaros y deseosos de no pagar impuestos son más comunes de lo que 

uno se puede imaginar. Este tipo de cosas que parecen extraídas de una novela 

de García Márquez y que por el contrario son tan reales como la noche y el día, no 

traen consigo nada bueno y son una concepción nefasta de lo que debe ser una 

organización Se debe insistir en la importancia de la empresa como entidad social; 

la empresa tiene como objetivo contribuir al bienestar general de la sociedad y no 

puede contentarse solamente con obtener beneficios, ya que una empresa que 

usa los recursos de la sociedad –personas, capital, servicios municipales, 

materiales, entre otros- está en deuda con ella. Por consiguiente, el papel 

fundamental de una organización es servir a la sociedad como retribución al 
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beneficio que ha captado de sus recursos. Lo anterior no significa que una 

empresa no busque beneficios, es un deber hacerlo. Una desafortunada 

administración llevará a la empresa a producir pérdidas y eventualmente a la 

quiebra; de esta forma perjudica a la sociedad. Sin embargo estos beneficios son 

el resultado de una buena gestión gerencial y no la razón que mueve el cerebro, la 

voluntad y los corazones de todos los colaboradores de una organización, 

comenzando por su presidente. 

 

Vivir la misión. Las empresas multinacionales, a las que también se las ha 

denominado transnacionales o multidomésticas, normalmente cuentan con una 

misión de empresa escrita, así como también con los valores y principios básicos 

del negocio, los que han sido expresados por sus fundadores y con el tiempo se 

han ampliado o modificado según el criterio de la Alta Dirección. Uno de estos 

casos es el de una de las mayores empresas del mundo, dedicada a la fabricación 

y comercialización de productos alimenticios. En Latinoamérica la empresa opera 

en varios países centroamericanos. Lo relevante de este caso es que los 

resultados de una investigación realizada por la Presidencia de la compañía 

mostraron que si bien la misión de la empresa era conocida por los gerentes 

generales en cada país, en los siguientes niveles de la organización no se conocía 

y, lo que era más preocupante, se ejecutaban acciones en sentido contrario a los 

valores de la organización. 

 
Una enseñanza importante es, pues, no contentarse con poseer una misión 

definida y escrita de empresa; ésta debe diseminarse en toda la organización y 

evaluarse periódicamente si se vive tal espíritu. 

 
Desde luego una tarea tal, es más dispendiosa para una organización 

multinacional con cientos de miles de colaboradores trabajando en diferentes 

países que para la mediana, la pequeña o la microempresa, características en 

América Latina y en particular en San Juan de Pasto. 
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Política de calidad. Toda organización pública o privada, industrial o de servicios, 

tiene como misión de calidad asegurar que sus bienes o servicios satisfagan las 

necesidades y expectativas de sus usuarios y que estos bienes y servicios estén 

resguardados de los riesgos derivados de la ocurrencia de siniestros y accidentes. 

Por lo tanto toda organización debe ejecutar la función de calidad al igual que 

otras funciones tales como mercadeo, fabricación, ventas, finanzas, recursos 

humanos, entre otras. Es ésta una función esencial para el éxito de la 

organización ya que si no se cuenta con usuarios, consumidores o clientes 

satisfechos, sencillamente no vende sus productos, sin importar que posea 

grandes fuentes de financiamiento o la más avanzada tecnología. 

Consecuentemente, si no hay ventas no habrá producción de bienes o del 

servicio, generándose inestabilidad laboral, desempleo, llevando eventualmente a 

la quiebra a una organización, y dañando de esta manera a la sociedad. Toda 

función relevante para el desempeño de una organización debe contar con 

políticas claramente definidas, emanadas de la Alta Dirección de la empresa. Se 

entiende por “políticas” el establecimiento de los principios generales que guían la 

acción; en otras palabras, es el marco general de referencia establecido por la Alta 

Gerencia para la puesta en marcha de la organización. No es pues delegable el 

establecimiento de la política de la calidad por la Alta Dirección. Es a ella a la cual 

compete establecer el marco conceptual sobre la filosofía y los principios que 

desea sean observados en materia de calidad y practiquen diariamente en su 

organización. La práctica enseña que muchas organizaciones no cuentan con esta 

directriz necesaria, pues no hay un sincero y explícito compromiso de la Alta 

Dirección en relación con ella10. 

 
En consecuencia, los colaboradores de la organización en todos sus niveles 

jerárquicos no poseen conciencia sobre la importancia que otorga la empresa a la 

calidad como estrategia empresarial. Este es el caso más grave. En otros casos 

                                                
10 Curso de Gerencia de riesgos y seguros en la empresa. Fundamentos de la gerencia de riesgo. 
Unidad Didáctica 1. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p.104   
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las políticas de calidad están en cabeza de la presidencia, de los vicepresidentes o 

del gerente de división, si se habla de grandes o medianas empresas, del dueño-

gerente en la pequeña o la microempresa. Sin embargo esto no es suficiente para 

obtener calidad; debe conocerse y lograr el respaldo y el compromiso de toda 

organización o de lo contrario es como contar con capitán y tripulación a bordo 

pero no sin tener un rumbo definido de viaje.  

 
2.2.3.  Análisis de riesgo.  Hay dos conceptos importantes de diferenciar: riesgo e 

incertidumbre. El riesgo plantea la situación donde la información es de naturaleza 

aleatoria, en que se asocia una estrategia a un conjunto de resultados posibles, 

cada uno de los cuales tiene asignada una probabilidad. La incertidumbre 

caracteriza a una situación donde los posibles resultados de una estrategia no son 

conocidos y, en consecuencia, sus probabilidades de ocurrencia no son 

cuantificables. La incertidumbre, por tanto puede ser una característica de 

información incompleta, de exceso de datos, o de información inexacta, sesgada o 

falsa. 

 
Se define el riesgo como “contingencia o proximidad de un daño” y, en segunda 

acepción, como “cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un 

contrato de seguro”. El concepto de “riesgo” se asocia, por tanto, a la idea de 

“peligro”. En el lenguaje de la gerencia de riesgos el término se utiliza, además de 

las acepciones mencionadas, para definir conceptos más amplios, e incluso 

diferentes. 

 
Así, ampliando la segunda acepción, se utiliza el término “riesgo” para definir el 

objeto, asegurado o no, expuesto a la contingencia mencionada, así mismo 

asegurable o no. 

 
El “riesgo-peligro” resulta ser así la posibilidad de que un peligro se materialice 

sobre un “riesgo-sujeto”. A dicha materialización se le llama accidente o siniestro. 
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Toda actividad empresarial contrae riesgos: la decisión de iniciar una nueva 

actividad, lanzar un nuevo producto, construir nuevas instalaciones, etc., implica 

una toma de decisiones con la posibilidad de error. 

 
Para minimizar esta posibilidad, las decisiones empresariales se basan en 

estudios de habilidad que se desarrollan a través de ciertos parámetros y de su 

previsible evolución de acuerdo con la lógica y la estadística. Estas decisiones son 

voluntarias y su fallo constituye lo que genéricamente se llama riesgo especulativo 

o de negocio. 

 
Sin embargo, el acierto de estas decisiones está condicionado, además, por la 

ocurrencia de hechos imprevisibles que constituyen los accidentes. El riesgo puro 

o, accidental se define como la incertidumbre de la ocurrencia de un hecho 

negativo y de la gravedad de los daños que puede producir. La aplicación de las 

técnicas de identificación, evaluación y control de este último tipo de riesgo en la 

empresa es lo que se conoce como “gerencia de riesgos”11. 

 
El concepto de “riesgo” también se aplica a la magnitud potencial del daño, 

clasificándose el riesgo, desde este punto de vista y como primera aproximación, 

como sigue: 

 

1. Leve: aquel cuya previsible materialización ocasione pérdidas que puedan ser 

asumidas por la empresa sin tener que adoptar medidas financieras 

extraordinarias. 

 

2. Grave: aquel cuya previsible materialización ocasione pérdidas que requieran 

actuaciones financieras extraordinarias, como ampliación de capital u operaciones 

de endeudamiento adicional. 

                                                
11 DÍAZ PIRAQUIVE, Flor Nancy. Inversiones en condiciones de riesgo. Pasto: Universidad de 

Nariño, 2002, p. 295  
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3. Catastrófico: aquel cuya previsible materialización podría producir la quiebra de 

la empresa. 

 
Caben también otras clasificaciones de intención evidente, como, no significativo, 

menos grave, muy grave, etc. 

 
El riesgo ya definido en los párrafos anteriores, vendrá expresado en unidades 

monetarias, a esta medida se le llama intensidad del riesgo y es la pérdida que 

previsiblemente produciría cada uno de los siniestros que se derivasen del riesgo 

en cuestión. 

 
El siniestro derivado de un riesgo puede volver a repetirse. Se llama frecuencia del 

riesgo al número de veces que se prevé el siniestro en un período determinado de 

tiempo. El concepto inverso se denomina período de referencia sea, como es 

habitual, un año, la frecuencia del riesgo se expresaría un número de siniestros 

por año y el período de recurrencia como el número de años (en otro plazo de 

tiempo) que se prevé transcurran hasta la repetición del siniestro. 

En la práctica se utiliza el concepto de frecuencia del riesgo cuando éste es alto, 

es decir, con período de recurrencia corto. En cambio, se utiliza el concepto de 

período de recurrencia largo, cuando la frecuencia es baja, especialmente para los 

riesgos catastróficos12. 

 

La frecuencia del riesgo se clasifica, en una primera aproximación así: 

 
 

                                                
12 KOLB, Robert W, Op. cit., p 180 
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Cuadro 2.   Frecuencia de riesgo  
 

FRECUENCIA 
(NO. ACCIDENTES POR 

PERÍODO) 
 

 
(PERÍODO DE RECURRENCIA 

UN ACCIDENTE CADA PERÍODO) 

Alta Corto 

Media Medio 

Baja Largo 

 

Una vez el riesgo ha sido identificado, evaluado y reducido, el gerente de riesgos 

tiene que enfrentarse a él, y disponer el respaldo financiero en caso de siniestro 

mediante: Su retención (si se considera la intención de retener el riesgo, dicha 

retención puede ser inconsciente, consciente u obligatoria). 

 
La Retención Inconsciente puede suceder, cuando se asume un riesgo, que no ha 

sido identificado o se ha evaluado de forma inferior a su valor real. Esta asunción 

puede ser peligrosa, ya que para empezar, es de cuantía desconocida.  

 
¿Cómo se puede controlar esta peligrosidad? Extremando el cuidado al identificar 

y evaluar riesgos o adoptando programas de seguros llamados “de exclusiones 

nominadas“, donde se consideran cubiertos por la póliza los riesgos no excluidos 

específicamente. 

 
La Retención Obligatoria tiene este carácter cuando no es posible su 

transferencia, ya sea por normativa legal (la transferencia sería nula de pleno 

derecho de realizarse vía contrato), por exclusión absoluta del mercado se 

seguros o por falta de capacidad de cobertura de dicho mercado. 

 

En la Retención Consciente la asunción del riesgo es deliberada, ya sea con 

carácter total o parcial. Admite diferentes formas, como, por ejemplo, la asunción 
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pura y simple o la aplicación de distintas técnicas como el coaseguro y 

autoseguro, con retención parcial o total, respectivamente13. 

 
La retención deliberada del riesgo, puede tener diferentes formas, que suponen 

distintos modos de financiación. En la llamada asunción pura y simple se imputan 

directamente su transferencia y combinar ambas técnicas 

 

1. Los actores de los riesgos 

 

Riesgo – peligro: este concepto se aplica al agente agresivo potencial del siniestro 

para su análisis y tratamiento. Los riesgos – peligro se agrupan en fuentes de 

riesgo. 

 

Riesgo – sujeto: se aplica a los elementos que participan en la actividad de la 

empresa sobre los que puede recaer el daño. Para su análisis se agrupan en 

grupos de sujetos. 

 

2. Los grupos de sujetos: 

A. La empresa en su conjunto o el grupo de empresas es el sujeto pasivo 

susceptible de ser afectado por la acción de las fuentes de riesgos. 

 

B. También se pueden considerar las distintas empresas del grupo y los 

diferentes centros de negocio y centros de trabajo de cada empresa. 

 

C. Además son grupos de sujetos los elementos del entorno de actividad de 

las empresas. 

 

 

                                                
13 Curso de Gerencia de riesgos y seguros en la empresa. Fundamentos de la gerencia de riesgo. 
Unidad Didáctica 1. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p.104   
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Figura 1.   Grupo de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener un correcto tratamiento de los grupos de sujetos en la gerencia de 

riesgos, hay que tener en cuenta que la composición de cada grupo de sujetos 

puede ser muy variable; desde una unidad básica (una máquina) hasta una unidad 

compleja (una línea de producción, maquinaria de toda la fábrica o toda la 

empresa).   

 

 

GRUPO DE 
EMPRESAS 

 
EMPRESA  A 

 
EMPRESA B 

 
EMPRESA C 

Centro de 
negocio A1 

Centro de 
Negocio A2 

Centro de 
Negocio B1 

Centro de 
Negocio B2 

Centro De 
Negocio C1 

Centro de 
Negocio C2 

Centro de 
trabajo A11 

Centro de 
Trabajo A12 

Centro de 
Trabajo A21 

Centro de 
Trabajo A22 

Centro de 
trabajo B11 

Centro de 
trabajo B12 

Centro de 
trabajo B21 

Centro de 
trabajo B22 

Centro de 
trabajo C11 

Centro de 
trabajo C12 

Centro de 
trabajo C21 

Centro de 
trabajo C22 

Entorno:  Vecinos 
                  Consumidores 
                  Medio ambiente 
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Se necesita hacer una agrupación de los grupos de sujetos de forma que cada 

uno de ellos sea sensible a la acción de cada fuente de riesgos de manera 

cualitativamente similar, aunque sea cuantitativamente diferente. 

 

La clasificación de los grupos de sujetos es necesaria a la hora de ordenar y 

evaluar el inventario de activos de la empresa. Los grupos de sujetos de riesgo se 

clasifican en: 

 

1. Personal propio: personal en general y personal clave y directivo 

2. Activos inmateriales: información contenida en planos, diseños, manuales, 

soportes informáticos, registros,  archivos en general, etc.  

3. Otros activos inmateriales: imagen, marcas registradas, cuota de mercado, 

concesiones administrativas, secretos comerciales e industriales, etc. 

4. Cash flow o tesorería de la empresa 

5. Cuenta de resultados de la empresa 

6. Activos de terceros: consumidores, vecinos, medio ambiente, patrimonio, en  

general, de terceros. 

7. Activos materiales: edificaciones de carácter industrial, incluso instalaciones  

fijas y obra civil complementaria, situadas dentro de las factorías (edificios 

auxiliares, oficinas, almacenes cubiertos y de intemperie, locales de asistencia 

social, etc.). 

8. Edificaciones de carácter no industrial situadas fuera de las factorías               

(oficinas, almacenes, locales comerciales, viviendas, economatos, otros 

centros de atención social). 

9. Edificaciones, instalaciones fijas y obra civil que estén en fase de construcción 

10. Maquinaria, instalaciones móviles, equipo y vehículos de uso interno. 

11. Maquinaria e instalaciones móviles en fase de construcción o montaje. 

12. Bienes propios bajo la responsabilidad de terceros, en fase de transformación 

o mezcla. 
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13. Vehículos matriculados de transporte terrestre exterior a la factoría. 

14. Cascos o elementos de transporte marítimo, incluyendo instalaciones fijas en el 

mar (off shore) y su maquinaria y equipo. 

15. Aeronaves o elementos de transporte aéreo. 

16. Existencias situadas en edificios de carácter no industrial, incluso mobiliario y 

enseres, productos terminados o semiterminados, consumibles de todo tipo. 

17. Mercancías en régimen de transporte terrestre. 

18. Mercancías en régimen de transporte marítimo. 

19. Mercancías en régimen de transporte aéreo. 

20. Bienes propiedad de los empleados. 

21. Bienes arrendados, en leasing o en depósito. 

22. Bienes propiedad de terceros, en proceso de transformación o mezcla. 

23. Dinero, títulos, valores. 

24. Terrenos, árboles, plantas, animales. 

25. Otros activos materiales. 

 

A la hora de actuar frente a los riesgos, es muy importante que se detecten y se 

clasifiquen las fuentes de esos riesgos. Las fuentes de riesgos pueden clasificarse 

así : 

  

A. Riesgos patrimoniales: los riesgos capaces de causar daño físico al patrimonio 

de la empresa, fijo o circulante. 

 
B. Riesgos consecuenciales: riesgos capaces de causar pérdidas pecuniarias o  

lucro cesante como consecuencia directa de un siniestro de daños físicos, 

propio o de terceros, por interrupción de negocio, interferencia en el mismo, o 

debidas a los gastos extraordinarios necesarios para aminorarla. 
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C. Riesgos de responsabilidad civil: riesgos capaces de producir pérdidas 

derivadas de la responsabilidad civil de la empresa, ya sea subjetiva u objetiva, 

sobre sus actividades y su patrimonio. 

 
D. Riesgos financieros: riesgos de pérdidas potenciales derivadas de otras 

causas, con exclusión de las correspondientes a los riesgos de negocio o 

especulativos. 

 
E. Riesgos personales: riesgos capaces de causar daño a los empleados o a 

personas vinculadas contractualmente a la empresa. 

 
F. Otros riesgos: por ejemplo, el riesgo país, riesgo negocio y los riesgos 

especulativos. 

 
Enfrentando las fuentes de riesgos con los grupos de sujetos de la empresa, se 

obtiene la siniestralidad potencial de la empresa o grupos de empresas a grandes 

riesgos.  

 

Cuadro 3.  Grupos de sujetos  

 
GRUPOS DE SUJETOS 

 
FUENTES DE RIESGO 

  
PAT. 
 

 
CON 

 
R.C. 

 
FIN. 

 
PERS. 

a) Personal propio      

Personal directivo     X 

Resto del personal y personal – clave     X 

b) Activos materiales      

Edificación y obra civil de carácter industrial o 

situada dentro de las factorías  

X     

Edificación no industrial fuera de las factorías X     
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Edificación y obra civil en fase de construcción  X     

Maquinaria, instalaciones no fijas y vehículos de 

uso interno 

X     

Maquinaria en fase de instalación o montaje X     

Bienes propios bajo responsabilidad de tercero X     

Vehículos de transporte terrestre exterior X     

Cascos y elementos de transporte marítimo, 

incluso instalaciones off shore y su maquinaria 

X     

Aeronaves y elementos de transporte aéreo X     

Existencias situadas dentro de las factorías X     

Mercancías en transporte terrestre X     

Mercancías en transporte marítimo X     

Mercancías en transporte aéreo X     

Bienes de propiedad de los empleados    X    

Bienes arrendados, en leasing o depósito   X    

Bienes de terceros en proceso de transformación 

o mezcla 

 X    

Dinero, títulos, valores, etc. X     

Terrenos, árboles, plantas, animales X     

c) Activos inmateriales         

Información contenida en soportes informáticos, 

planos, diseños, manuales, registros, archivos, 

etc. 

 X    

Otros activos inmateriales  X    

Cash flow o tesorería dela empresa   X   X  

Cuenta de resultados de la empresa  X    X  

d) Activos de terceros      

Consumidores   X   

Vecinos   X   
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Medio ambiente   X   

Patrimonio  X    

 

PAT:  Riesgos patrimoniales 

CON:  Riesgos consecuenciales 

R.C.:  Riesgos de responsabilidad civil 

FIN:  Riesgos financieros 

PER:  Riesgos personales 

O :  Existe el riesgo 

 

Cada uno de los diferentes tipos de riesgos se clarifican a continuación: 

Los distintos riesgos patrimoniales se clasifican según la causa que los origina. 

 

1. Riesgos de la naturaleza o de daños potenciales debidos a la acción de  

agentes naturales: 

Terremoto, maremoto, tsunami 

Erupción volcánica, corriente de lava, emanación natural de gas o vapor 

Huracán, tornado, tifón 

Caída del rayo 

Electricidad estática 

Desbordamiento de ríos o lagos 

Marea viva, embate del mar en las costas 

Inundación 

Alud, avalancha, deslizamiento de tierras, expansión o hundimiento del terreno 

Variación súbita significativa de la temperatura o de la humedad ambiental, ola de 

calor o de frío. 

Sequía pertinaz 

Erosión continuada 

Ambiente corrosivo, oxidante, etc., de origen natural 

Evaporación 
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Desertización 

Selvatización (vegetación incontrolable)  

Caída de aerolito 

Amenaza a la navegación marítima (témpanos de hielo, bancos de arena, 

escollos) 

Amenaza a la navegación aérea (turbulencia y bache de aire, depósito de hielo) 

Enfermedad endémica del ganado u otros recursos animales 

 

Otros como: 

Plaga o enfermedad epidérmica del ganado u otros recursos animales 

Plaga agrícola o forestal 

Alimañas, roedores y otros animales dañinos 

Moho, hongos 

Tóxicos naturales 

 

2. Riesgos tecnológicos o de daños potenciales derivados de las actividades 

humanas en la producción de bienes o servicios, tanto de la empresa como de 

terceros: 

 
Incendio 

Explosión 

Derrame de productos químicos 

Solidificación o espesamiento accidental de productos en curso 

Contaminación súbita 

Acción gradual de agente químico (corrosión, oxidación, etc.) 

Golpe de ariete sobre válvulas 

Avería eléctrica de maquinaria 

Sobretensión eléctrica 

Interrupción imprevista del suministro de energía eléctrica 

Vibración 
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Onda sónica 

Radiación no radioactiva 

Radiación radiactiva 

Explosión nuclear 

Escape de gases y vapores 

Humo 

Polvo 

Toxicidad de elementos artificiales, alimentos, preparados, fármacos, drogas, etc. 

Deterioro por el uso o mantenimiento inadecuado 

Avería mecánica de maquinaria 

Rotura de tubería, perforación de depósito 

Caída de elementos estructurales u otros objetos 

Derrumbamiento de edificios o ingenios 

Dilatación o contracción súbita 

Desmoronamiento de materiales apilados 

Movimiento interno de materiales 

Error humano de diseño o cálculo 

Error humano de construcción o montaje 

Error humano de operación y manipulación 

Error humano de control de operaciones 

Otro error humano. 

 

3. Riesgos político – sociales o de daños potenciales debidos a las actividades 
humanas, políticas o sociales: 
 
Guerra civil o internacional y otros actos bélicos 
Levantamiento militar o civil, insurrección, rebelión, revolución 
Asonada y otros alborotos populares, motín, huelga legal, cierre patronal legal, 
disturbio social interno. 
Disposición oficial, racionalización, confiscación, acto de la autoridad. 
Manifestación y protestas de colectivos. 
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4. Riesgos de intrusión o riesgos antisociales o de daños potenciales derivados de 
actividades humanas antisociales 
 

Terrorismo 
Sabotaje 
Huelga ilegal 
Acto vandálico, piromanía 
Asesinato 
Atentado 
Secuestro 
Robo y expoliación 
Hurto 
Desaparición misteriosa, mermas de inventario 
Infidelidad de empleados 
Falsificación 
Desfalco 
Fraude 
Intrusión 
Espionaje 
 
5. Riesgos para terceros 

 

Proximidad de centro de negocio explotado por tercero, de la cual se derive la 
posibilidad de transmisión de los efectos de un siniestro que afecte al mismo. 
 
Siniestro que afecte a bienes arrendados a tercero o cedidos a éste en régimen de 
depósito o leasing 
 
Siniestro que afecte a bienes en depósito en instalaciones de tercero, en proceso 
de transformación o mezcla. 
 
Siniestro que afecte a bienes en cualquier otra situación sobre la que un tercero 
asuma la responsabilidad civil. 
 
Venta de productos o prestación de servicios que puedan afectar a terceros. 
 

Los riesgos de responsabilidad civil: toda persona natural o jurídica es 

responsable de sus actos, y la empresa como persona jurídica, tiene dicha 

responsabilidad y la derivada del dominio que posee sobre sus activos o sobre los 

de tercera persona. 
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Cuando la actuación de la empresa, de sus empleados o personas vinculadas por 

contrato infringe la legislación contemplada en el Código Civil, la empresa ha de 

hacer frente a su responsabilidad civil. 

 
Si se infringe el Código Penal, a las personas responsables del delito les es 

exigible su responsabilidad penal o criminal, de la que se derivará, para ellos y 

también para la empresa, la responsabilidad civil. 

 
Existen dos tipos de responsabilidad civil: 

 
1. Responsabilidad civil subjetiva: Se llama así cuando el causante de la 

responsabilidad civil es la empresa. 

 
La empresa es el agente de daños o perjuicios a otra persona, física o jurídica, 

llamado tercero. 

 
2. Responsabilidad civil objetiva o “responsabilidad sin culpa“. El agente causante 

de los daños o perjuicios es un activo de la empresa. 

 
Es suficiente con la existencia  de un daño o perjuicio a tercero para que pueda 

ser exigida la responsabilidad civil y, por tanto, la reparación o indemnización 

compensatoria del daño o perjuicio causado. 

 
El riesgo de responsabilidad civil es el riesgo de que le puedan ser exigidas a la 

empresa, conforme a derecho, indemnizaciones pecuniarias en caso de daño o 

perjuicio a tercero por la acción de la empresa, o simplemente por el dominio que 

ejerce sobre sus activos o los de tercero. 

 
Clasificación: 

Se establece atendiendo al agente causal del daño o perjuicio; así se tiene: 

 

A. Riesgos de responsabilidad civil empresarial, o de daños y/o perjuicios 

causados a tercero, derivada de:  
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El dominio que la empresa tiene sobre sus activos, a excepción de los vehículos 

de transporte. 

 
Los acuerdos contractuales realizados con terceros 

La actuación extracontractual de sus empleados 

 
Estos riesgos son: 

Proximidad (posibilidad de transmisión de un siniestro, que afecte a la empresa, a 

un vecino próximo) 

 
Daños a edificios o locales arrendados  

Daños a otros bienes arrendados o en leasing 

Daños a bienes de tercero en depósito 

Daños a bienes de tercero en proceso de transformación o mezcla 

Daños y/o perjuicios por incumplimiento de contratos 

Libelo, difamación, calumnia 

Piratería industrial o comercial 

Violación de patente, copyright o eslogan 

Competencia desleal 

Plagio o apropiación de ideas. 

 
B. Riesgos de responsabilidad civil patronal o derivada de su calidad de patrono, 

por daños y/o perjuicios causados a su personal, derivados de: 

 
El dominio de la empresa sobre sus activos 

De los contratos laborales, colectivos o individuales 

De la actuación extracontractual de sus empleados 

 

Los riesgos son: 

Daños y/o perjuicios a sus empleados que se deriven del incumplimiento de 

normas de seguridad e higiene en el trabajo 
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Daños y/o perjuicios a sus empleados por incumplimiento de contratos o 

convenios laborales, sean individuales o colectivos 

 
Daños y/o perjuicios a los bienes de los empleados, dentro de las factorías de la 

empresa. 

 
Daños y/o perjuicios a terceros derivados de la actuación extracontractual de sus 

empleados. 

 

C. Riesgos de responsabilidad civil de automóviles o de daños y/o perjuicios 

causados a tercero derivada del uso o posesión de automóviles o vehículos de 

transporte terrestre. 

 

Tales como: 

Por daños y/o perjuicios materiales a ocupantes  

Por daños y/o perjuicios materiales a tercero 

Por daños corporales a ocupantes 

Por daños corporales a tercero. 

 

D. Riesgos de responsabilidad civil “marítima“, o de daños y/o perjuicios causados 

a tercero, derivada del uso, dominio o posesión de elementos de transporte 

marítimo o aéreo, instalaciones en el mar o(off shore). 

 
Por daños y/o perjuicios 

Por daños corporales a tercero 

  
E. Riesgos de responsabilidad civil de productos y/o servicios, o de daños y/o 

perjuicios causados a tercero por productos de la empresa, por sí mismos o en 

asociación, unión, mezcla o ensamblaje, con otro, u otros, de tercero, así como de 

todo tipo de servicios prestados a tercero por la empresa. 
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Fármacos, drogas 

Productos alimenticios u otros de ingestión humana 

Productos destinados a último consumidor 

Productos destinados a la industria aeronáutica o espacial 

Productos destinados a la industria farmacéutica 

Productos quirúrgicos o de uso médico 

Productos quirúrgicos destinados a la industria alimentaría 

Productos radioactivos 

Productos químicos, corrosivos o tóxicos 

Productos metálicos para aleaciones 

Gases licuados 

Productos inflamables 

Productos putrescibles o perecederos 

Productos para su transformación química 

Productos para su transformación mecánica 

Productos para ser mezclado a otro u otros 

Productos exportados 

Productos para reventa 

Otros productos 

Maquilas sobre productos de tercero 

Unión o ensamblaje de productos de tercero con los de la empresa 

Mezcla o aleación de productos de tercero con los de la empresa 

Acabado de productos semiterminados de tercero 

Otros servicios (a especificar en cada caso) 

 
F. Riesgos de responsabilidad civil ecológica, o de polución o contaminación 

repentina o gradual del medio ambiente o delitos ecológicos en general. 

 
Contaminación gradual del medio ambiente por efluentes incontrolados o en 

cantidad superior a la permitida 

Contaminación súbita o accidental 
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Delito ecológico, ocasional o continuado 

Contaminación radiactiva, lluvia ácida. 

 

G. Riesgos de responsabilidad civil de administradores, directivos y profesionales, 

o  de daños y/o perjuicios derivados de la actualización de los administradores y 

de la actividad profesional de los empleados de la empresa   (proyectos técnicos o 

consultoría para terceros, etc.)14. 

 
Error técnico, de diseño o cálculo 

Error administrativo 

Error médico 

Error humano en la práctica profesional en general 

Negligencia 

Abandono de funciones profesionales 

Dolo de personal directivo, revelación de secretos de la empresa, deslealtad en 

general, desfalco, fraude, etc. 

 

                                                
14 Ibid., p. 75   
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Riesgos consecuenciales y los riesgos personales. Es difícil que se produzca un 

siniestro puro sin que se ocasionen otros daños, excepto los propios del siniestro; 

por ejemplo, un siniestro que se circunscribe a un bien en desuso. El siniestro de 

dalos implica el riesgo de producir pérdidas pecuniarias distintas de las derivadas 

de los daños propiamente dichos. El agente causal de las pérdidas 

consecuenciales es un siniestro de daños. En función del centro afectado por el 

siniestro inicial, se pueden clasificar estos riesgos en: 

 

H. Riesgos consecuenciales propiamente dichos, que son aquellos que se 

producen como consecuencia de un siniestro que haya afectado a los edificios, 

instalaciones u otros activos propios de la empresa  

 
Necesidad de introducir mejoras en la reconstrucción en cumplimiento de 

normativa actualizada, local, comarcal o estatal. 

Necesidad de introducir mejoras por obsolescencia tecnológica, o causa similar 

 
Pertenencia a un conjunto de unidades parcialmente dañado por el siniestro 

(matriz y contramatriz, cuando sólo una de ellas ha sido dañada) 

Pérdida de uso (repuesto específico para una máquina dañada irreversiblemente o 

necesidad de venta, por separado, de máquinas que formaban parte de una línea 

de producción) 

Inhabilitación temporal de partes no dañadas 

Interrupción o entorpecimiento del negocio 

Pérdida de imagen 

Pérdida de cuota de mercado 

Pérdida de la información contenida en planos, diseños, soportes informáticos, 

normales, registros, archivos, etc. 

Divulgación de secretos del negocio 

Desempleo temporal de personal operativo 

Pérdida de personal clave (por cambio de empleo) 

Pérdida de beneficios 
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Quebranto del cash flow 

Gastos financieros extraordinarios 

Gastos de limpieza de escombros 

Gastos de custodia y salvamento 

Gastos de defensa jurídica por reclamación de tercero 

Gastos de reclamación de la indemnización por siniestro (tasación, peritaje, gastos 

de desplazamiento, etc.) 

Gastos de retirada de productos defectuosos 

Penalización económica extraordinaria consecuencial a la responsabilidad civil 

(punitive damages) 

Multa administrativa derivada de la responsabilidad civil 

Otros gastos extraordinarios  

 

I. Riesgos consecuenciales contingentes, son consecuencia de un siniestro 

ocurrido en edificios, instalaciones o activos de tercero: 

 
Retrasos en el aprovisionamiento de materiales básicos 

Cortes de suministro de energía eléctrica 

Corte de suministro de otros tipos de energía 

Retrasos en entrega de subcontratos o maquilas 

Anulación temporal o definitiva de pedidos 

Entorpecimiento del negocio por otras causas 

Pérdida de cuota de mercado (cliente importante) 

Otras contingencias 
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Riesgos personales. Son aquellos de los que se deriva la posibilidad de daño y/o 

perjuicios para los empleados o para personas vinculadas contractualmente a la 

empresa. Gran parte de estos riesgos se han identificado en el grupo de riesgos 

de responsabilidad civil patronal. En este grupo se encuadran sólo aquellos daños 

en que, de ocurrir el siniestro, dichas personas no puedan ser compensadas a 

través de la reclamación de responsabilidad civil. 

 
Tipos de riesgos personales: 

Muerte por accidente laboral 

Muerte por accidente no laboral 

Jubilación 

Invalidez permanente, por accidente laboral o enfermedad profesional 

Incapacidad permanente, derivada de enfermedad común o accidente no laboral 

Incapacidad profesional permanente, por accidente no laboral o enfermedad 

común 

Incapacidad laboral transitoria 

 Secuestro 

Asesinato 

Atentado 

Desempleo 

Insolvencia de la empresa (existe la responsabilidad civil de la empresa, pero ésta 

no puede responder). 

 
Existen otros tipos de riesgos, que en Colombia y en San Juan de Pasto deben ser 

considerados, que están ligados a la situación social, económica y política del país 

y al desempeño del sector productivo en el cual se encuentra participando la 

empresa. 

 
Otros tipos de riesgos: 

Riesgo – país: es el riesgo de pérdidas pecuniarias derivadas de posibles cambios 

bruscos en la orientación política del país de referencia, guerra civil o 
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internacional, cambios en la reglamentación de las operaciones comerciales o de 

las inversiones de capital extranjero, prohibición de sacar dinero del país, etc. 

 
Otros riesgos especulativos: son aquellos riesgos que, en determinadas 

condiciones y con las inevitables limitaciones, pudieran ser objeto de cobertura en 

el mercado de seguros. Por ejemplo: riesgos de inversión, inflación, precio del 

dinero, etc. 

 
Riesgos de proyectos: cada proyecto tiene asociado cierto grado de riesgo que no 

puede excluirse de su evaluación, puesto que hará variar su nivel de aceptabilidad 

respectivo. 

 
El riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja reales 

respecto a los estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad, mayor es el 

riesgo del proyecto. De esta forma, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los 

rendimientos del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos 

de caja15. 

 

2.3 .  ASPECTO CONTEXTUAL 

Este estudio fue realizado en la ciudad de San Juan de Pasto, ubicada en el sur 

occidente colombiano, considerada sitio estratégico, porque está ubicada en una 

zona donde confluyen las zonas andina, pacífica y amazónica. Con una población 

de 387.263 habitantes (DANE: 2000), situada a los 1° 13' 16" de latitud norte; 

longitud 77° 17' 02"16.  

 
La ciudad ocupa un lugar destacado en el ámbito nacional debido a la calidez de 

sus habitantes, que la convierten en un sitio donde el visitante desea regresar. 

Pero también hay que decir,  tiene un índice de desempleo (21,4 %) a Diciembre 

                                                
15 DÍAZ PIRAQUIVE, Flor Nancy. Inversiones en condiciones de riesgo. Pasto: Universidad de 
Nariño, 2002, 295 Paginas 
 
16 RAMÍREZ, Carlos Arturo. Op. Cit., p. 7  
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de 2003,17  considerado muy alto,  incrementado con la paulatina llegada de 

desplazados de la región oriental del país y de la zona rural del departamento, 

debido a fenómenos de violencia.  Se ha ido convirtiendo San Juan de Pasto en 

ciudad universitaria, lo que ha permitido la llegada de jóvenes de todos los lugares 

del suroccidente colombiano en búsqueda de posibilidades de continuar estudios 

universitarios, lo que es un reto para las universidades que tienen en esta 

migración una oportunidad, que se puede aprovechar innovando en los programas 

existentes proponiendo nuevas estrategias pedagógicas, contenidos actualizados 

y creando nuevas opciones de carreras, que estén al servicio no solo de la región, 

sino del país, lo que significa formar profesionales competitivos en el contexto 

nacional. 

 
A nivel empresarial, ha tomado auge el sector de la confección, que junto al cuero 

y la madera, son considerados como jalonadores del desarrollo empresarial de la 

región.  

 
En el sector urbano la población depende básicamente del comercio, los servicios 

y la industria. Se destacan el procesamiento de alimentos y las artesanías como la 

talla en madera, barnices, muebles y cerámicas de excelentes acabados. Su red 

vial cuenta con una Terminal de Transportes; se comunica por vía terrestre y 

aérea con las ciudades  de Cali, Medellín, Bogotá y por vía terrestre con Popayán, 

Ipiales y la República del Ecuador.  

 
La Cámara de Comercio de Pasto tiene registradas 756 empresas con más de tres 

empleados, las cuales fueron estudiadas en la presente investigación. Ver Anexo 

A.  

 

 

 

 

                                                
17  Diario El Tiempo, Diciembre 12 de 2003 p. 3  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada es de enfoque primordialmente cualitativo, porque parte 

de un diagnóstico sobre la carencia en las empresas de San Juan de Pasto, de un 

área en la administración, dedicada a la gerencia del riesgo, aspecto muy 

importante a tener en cuenta en el buen desempeño empresarial, para plantear 

una propuesta de solución a las dificultades que encuentran las empresas que 

pueden terminar sucumbiendo ante la ocurrencia de siniestros, para los cuales no 

se establecieron las coberturas suficientes. 

 

3.2. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio fueron las empresas con más de 5 empleados con 

registro vigente en la Cámara de Comercio de la ciudad de San Juan de Pasto y 

que se cuantificaron en 210. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS 

A todas las empresas registradas en la Cámara de Comercio en la ciudad de San 

Juan de Pasto, se envió una encuesta consultando la opinión de los empresarios 

sobre la existencia de una Gerencia de Riesgos, a lo cual se obtuvieron 

respuestas que se analizan en el numeral siguiente.  

 

3.4. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

De la población de empresarios que dirigen empresas con domicilio en San Juan 

de Pasto, se diseñó una muestra representativa, cuyo tamaño se calculó 

empleando la fórmula estadística recomendada en el cálculo de tamaño muestreal 

para estimar proporciones:  
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                 Z 2 .P. Q . N 

                     

             E 2 (N-1) + Z 2 . P . Q          en la cual: 

 

N = Población                : 210 empresarios 

 = Nivel de confianza               : 95 % 

Z = Número de unidades que acompañan al error estándar: 1,96  

P = Probabilidad de éxito               : 0.5 

q = Probabilidad de fracaso              : 0.5 

e = Error estimado por los investigadores            : 0.05 

n = Resultado obtenido                : Tamaño muestreal  

 

Reemplazando los datos en la fórmula anteriormente señalada se obtiene: 

 

S                    210* (1.96)2 * (0.5)* (0.5)         y  136= 

 (210 -1) * (5%)2 + (1.96)2 * (0.5)* (0.5) 

 

 136,  que indica que se aplicaron 136 encuestas.               

  

Los administradores de empresas en la ciudad de San Juan de Pasto,  fueron muy 

receptivos a la solicitud realizada por la autora del estudio, y respondieron en 

forma oportuna la encuesta18. El análisis de las respuestas obtenidas es el que 

sigue.  

 

 

 

 

                                                
18 Curso de Gerencia de riesgos y seguros en la empresa. Fundamentos de la gerencia de riesgo. 
Unidad Didáctica 1. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p.104   
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Cuadro 4. Sabe que es un siniestro. 2003 

Fuente: Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 

  
La gran mayoría de empresarios (88,24 %) sabe lo que es un siniestro, en el 

sentido de que se trata de un hecho que ocasiona daños, desperfectos o en 

general es negativo para  algo, en  este caso para los edificios, maquinas, equipo 

electrónico, medicamentos, personas en la empresa y que conlleva gastos por 

reparaciones, reemplazo de equipos, curaciones de enfermos o lesionados, 

exequias, etc.  

 
El conocimiento que se tiene en la empresa sobre los siniestros, facilitará que 

cuando se cree la Gerencia de Riesgos, puedan los funcionarios colaborar, 

entregando la información sobre los principales siniestros a los que pueden estar 

sometidos cada uno de los centros de trabajo, y poder construir un verdadero 

mapa de siniestros, para tomar las medidas que tiendan a la minimización del 

impacto negativo, que su ocurrencia tienen sobre el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Cuadro 5. Sabe que es un riesgo. 2003 

Fuente: Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 

 

Concepto Número Porcentaje 

1. SI 120 88,24 % 

2. NO 16 11,76 % 

TOTAL 136 100 % 

Concepto Número Porcentaje 

1. SI 123 90,44 % 

2. NO 8 5,88 % 

3. NO SABE/NO R. 5 3,67 % 

TOTAL 136 100 % 
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Gráfica 1. Sabe que es un siniestro 
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Gráfica  2. Sabe que es un riesgo 
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El 90,44 % de funcionarios asegura que tiene algún conocimiento sobre el término 

riesgo,  porque  existe el riesgo de que se presenten accidentes, robos, desajuste 

en los sistemas de información, rotura de máquinas, etc. y la empresa está 
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obligada a cubrir los costos que se causen por las molestias que la ocurrencia de 

tales hechos puedan ocasionar. 

 
Es necesario anotar, que si bien es cierto que los administradores de las 

empresas se encuentran familiarizados con la palabra riesgo, sólo lo relacionan 

con enfermedades. De allí que será una acción importante de la Gerencia de 

Riesgos, iniciar campañas de sensibilización, sobre el riesgo informático, en 

inversiones, personales, etc.  

 
Se indica en el Cuadro 3, que no existe en las empresas una Gerencia de 

Riesgos, en opinión del 88,23 % de los funcionarios de la empresa.  En la 

empresa a nivel casi general, se conoce de manera sencilla el significado de los 

términos siniestro, riesgo, pero no a partir de acciones de divulgación o 

capacitación adelantadas como política  de la empresa.  

 
Se abre paso entonces una actividad que se tiene que desarrollar cuando se cree 

una Gerencia de Riesgos, y es la de capacitar a las personas que trabajan en la 

empresa, en desarrollar procesos de disminuir la posibilidad de que se presenten 

en cada dependencia o centro de trabajo hechos que puedan causar traumatismos 

al normal desarrollo de las actividades en la empresa, lo que puede hacer que se 

incurra en costos que pueden ser elevados.  

 

Cuadro 6. Existe en la empresa una Gerencia de Riesgos. 2003 

Concepto Número Porcentaje 

1. SI  3 2,21 % 

2. NO 120 88,23 % 

3. NO SABE/ NO RESPONDE 13 9,56 % 

TOTAL 136 100 % 

Fuente : Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 
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Gráfica  3.  Existe en la empresa una gerencia de riesgos  
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No existe en la empresa una Gerencia de Riesgos, en opinión del 88,23 % de los 

funcionarios de la empresa.  En la empresa a nivel casi general, se conoce de 

manera sencilla el significado de los términos siniestro, riesgo, pero no a partir de 

acciones de divulgación o capacitación adelantadas como política  de la empresa. 

Se abre paso entonces una actividad que se tiene que desarrollar cuando se cree 

una Gerencia de Riesgos, y es la de capacitar a las personas que trabajan en la 

empresa, en desarrollar procesos de disminuir la posibilidad de que se presenten 

en cada dependencia o centro de trabajo hechos que puedan causar traumatismos 

al normal desarrollo de las actividades en la empresa, lo que puede hacer que se 

incurra en costos que pueden ser elevados.  

 

Cuadro  7. Considera que en su lugar de trabajo puede ocurrir un siniestro o 

accidente que afecte el funcionamiento de la empresa. 2003 

Concepto Número Porcentaje 

1. SI 125 91,91 % 

2. NO 11 8,09 % 

TOTAL 136 100 % 

Fuente: Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 
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Gráfica 4.  Considera que en su lugar de trabajo puede ocurrir un siniestro o 

accidente que afecte el funcionamiento de la empresa. 
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Coincide el 91,91 % de funcionarios en afirmar que efectivamente, en el lugar de 

trabajo puede ocurrir un siniestro o accidente que afecte el funcionamiento de la 

empresa, como un corte de la energía, un incendio o una calamidad como un 

sismo, terremoto o  un ataque terrorista. 

 
Para la ocurrencia de estos sucesos no se ha propuesto un plan de acción que 

conduzca a que los daños que puedan ocasionarse a la infraestructura de la 

empresa puedan superarse sin afectar el funcionamiento de la misma, y cuando 

los siniestros o accidentes dependen de alguna acción humana, tampoco se han 

trazado planes de acción que minimicen el efecto negativo del comportamiento 

humano, en términos por ejemplo del manejo de los sistemas de información y de 

las decisiones financieras.  

 
Últimamente ha tomado una gran importancia, los siniestros que pueden ocurrir 

por no acogerse por parte de las ARS a la normatividad vigente, que ha llevado al 

cierre de empresas muy grandes en el sector salud. Decisiones administrativas 

equivocadas o inoportunas pueden hacer que no se respeten las normas, lo que 

puede ser catastrófico para la empresa. Este punto también debe ser objeto de 

estudio por la Gerencia de Riesgos. 
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Cuadro 8. Se ha adelantado alguna acción que permita disminuir la posibilidad de 

que ocurra algún siniestro o accidente grave en la empresa 

CONCEPTO NÚMERO PORCENTAJE 

1. SI 2 1,47 % 

2. NO 134 98,53 % 

TOTAL 136 100 % 

Fuente: Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 

 
La mayor proporción de empresarios (98,53 %) afirman que en la empresa no se 

han adelantado acciones sistemáticas (continuas y programadas) que permitan 

disminuir la posibilidad de que ocurra algún siniestro o accidente grave,  en la 

empresa. 

 
Se abre paso, aquí otra tarea para la Gerencia de Riesgos en una empresa, con 

respecto a la planeación y ejecución de acciones que involucren a todo el personal 

de la empresa, para disminuir la posibilidad de siniestros, en áreas claves para la 

empresa. 

 
Gráfica 5.  Se ha adelantado alguna acción que permita disminuir la posibilidad de 

que ocurra algún siniestro o accidente grave en la empresa 
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Cuadro  9. Se le ha consultado antes sobre los riesgos. 2003 

Concepto Número Porcentaje 

1. NO 129 94,85 % 

2. SI 7 5,15 % 

TOTAL 136 100 % 

Fuente: Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 

 
Indica el 94,85 % de empresarios que no se le había consultado antes sobre 

riesgos en la empresa. Debe destacarse el papel que este estudio tiene en el 

futuro manejo que el tema de riesgos se tenga en las distintas empresas, porque 

se sugiere la creación de una jefatura, que se encargue de dar un tratamiento 

técnico a los riesgos, en todos los campos, relacionados con la actividad social de 

la empresa.  

 

Gráfica 6.  Se le ha consultado antes sobre los riesgos 
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Cuadro  10. Ha sido visitado por alguna persona de la compañía de seguros en la 

cual la empresa ha contratado pólizas de amparo.2003 

Concepto Número Porcentaje 

1. SI 4 2.94 % 

2. NO 132 97,06 % 

TOTAL 136 100 % 

Fuente: Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 

 
Nunca ha sido visitado por personal de alguna compañía de seguros, para tratar el 
tema de riesgo, siniestro, accidente, cobertura o en general cualquiera relacionado 
con pólizas para la empresa. Así se expresa el 97,06 % de empresarios. Se 
desprende de las respuestas dadas por ellos, que la contratación de las pólizas 
por parte de la empresa con las compañías de seguros, responden a decisiones 
administrativas de los dos entes económicos y no a una realidad de la situación 
particular de las empresas, de allí que otra acción que puede desarrollar la 
Gerencia de Riesgos es la de tener capacidad de negociación con las empresas 
aseguradoras, en el sentido de buscar cobertura a los siniestros que desde el 
interior de la misma empresa se puedan estimar.  
 

Gráfica 7.  Ha sido visitado por alguna persona de la compañía de seguros.  En la 

cual la empresa ha contratado pólizas de amparo 
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Cuadro 11. Considera importante para que en la empresa se cree una Gerencia 

de Riesgos. 2003    

Concepto Número Porcentaje 

1. SI 130 95,59 % 

2. NO 2 1,47 % 

3. NO SABE 4 2,94 % 

TOTAL 136 100 % 

Fuente: Encuesta a empresarios. Noviembre 2002- Enero 2003. 

 
Es conveniente en opinión del 95,56 % de empresarios, que se cree en la 

empresa una jefatura o dependencia  encargada de manejar el tema de riesgos en 

la empresa, porque se trata de un tema muy complejo que requiere de un manejo 

por parte de personas especializadas en una jefatura que dependa directamente 

de la Gerencia General. Queda claro, que en la empresa no existe una Gerencia 

de Riesgos, y que es necesario que se proceda a su creación. 

 
La Gráfica 8, establece que cerca del 96 % de empresarios considera que es 

importante para la empresa el funcionamiento de una Gerencia de Riesgos, que 

se encargue de planear, ejecutar y controlar las acciones que conduzcan a que los 

activos de la empresa estén lo menos posible, expuestos al riesgo por ocurrencia 

de siniestros o accidentes. 
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Gráfica 8.  Considera importante para la empresa que se cree una  Gerencia de 

Riesgos 
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Es claro que en la Gerencia de Riesgos se deben diseñar planes de acción para 

minimizar el efecto negativo de la ocurrencia de hechos que atenten contra el 

normal desarrollo de las actividades comerciales de la empresa, y que son los 

funcionarios en cada dependencia a quienes les corresponde llevar a cabo las 

acciones que en la Gerencia de Riesgos se diseñen. 

 

Es decir, para manejar el tema riesgo, pueden establecerse dos niveles:  

 
1. Nivel ejecutivo, en cabeza del Gerente de Riesgos y de los profesionales 

 

2. Nivel operativo, cuya responsabilidad recae en todas y cada una de las 

personas vinculadas con la empresa. 

    
La existencia de la Gerencia de Riesgos, se justifica en la medida en que es allí 

donde se debe tener una visión panorámica de la empresa, que permita de una 
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parte la identificación de los riesgos y de otra tomar las medidas pertinentes para 

minimizar su efecto sobre la empresa, de tal manera que se produzcan unas 

políticas coherentes con las políticas de la alta dirección de la misma, lo que no 

puede hacerse si sobre los jefes de área o de dependencias recayera la 

responsabilidad de manejar el tema de riesgos, por cuanto cada jefe conoce lo 

relacionado con su campo de acción, y tiene un concepto de conocimiento parcial 

sobre la empresa, lo que puede mirarse, diciendo que por ejemplo, en el área 

contable se desarrolla una actividad muy diferente a la que se desarrolla en el 

Centro de Atención al Cliente, lo que impediría en la práctica desarrollar acciones 

de unidad de criterio para identificar y valorar los riesgos, además de lo que ya se 

ha dicho, accionar como política de empresa, para disminuir el impacto negativo 

sobre la empresa.  
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4.  LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SUJETOS 

 
La gerencia de riesgos en una empresa, como  puede desprenderse del marco 

teórico presentado, debe identificar los riesgos, minimizarlos y lograr una 

cobertura adecuada, para permitir que la empresa desarrolle cabalmente su objeto 

social. Para gestionar un riesgo es necesario conocer su existencia, es decir, debe 

identificarse para poder elaborar un inventario de riesgos y sujetos de la empresa.  

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

Para adelantar una identificación de los riesgos es necesario determinar la más 

pequeña posibilidad de ocurrencia de los accidentes capaces de interferir el 

desarrollo normal de las operaciones de la empresa y sus resultados 

 

Existen varios medios y métodos de identificación sistemática de riesgos: 

 

1. Cuestionario de identificación  de riesgos 

2. Entrevista personal del gerente de riesgos con la persona responsable del 

centro de trabajo 

3. Inspección del riesgo in situ 

 
Cuestionario previo: toda persona responsable de un centro de trabajo tiene 

conocimiento, más o menos, de los riesgos a que está expuesto dicho centro. Por 

esta razón el gerente de riesgos debe contactar personalmente con esta persona 

antes de realizar cualquier inspección del riesgo in situ. 

Previo a la entrevista debe remitirse un cuestionario lo más exhaustivo posible 

para recabar los datos necesarios de los posibles riesgos 

 
El cuestionario deberá ser enviado a todos los centros de negocios y centros de 

trabajo de la empresa. La persona responsable de cada centro de trabajo deberá 

preparar la contestación a la parte del cuestionario que le afecte, dejando al 
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responsable del centro de negocio la contestación a las preguntas sobre la 

actividad general del centro. 

 
El cuestionario debe estar redactado empleando términos de matriz subjetivo, 

como graves, importantes, especialmente expuesto, satisfactorio, etc. Con esta 

metodología se pretende que la persona responsable del centro de trabajo o de 

negocio recabe de su personal los datos necesarios y transmita al gerente de 

riesgos su valoración subjetiva 

 
Esta valoración subjetiva de exposición de exposición al riesgo se ampliará 

adecuadamente en la entrevista posterior con el gerente de riesgos. La valoración 

objetiva será obtenida posteriormente en la inspección que realice el 

departamento de gerencia de riesgos o por consultores externos.  

 
Riesgos financieros y otros riesgos. Todos los riesgos de la empresa son capaces 

de producir pérdidas pecuniarias y, por tanto, son riesgos financieros; sin 

embargo, esta denominación se reserva para los riesgos no encuadrados en los 

grupos anteriores, y son los siguientes: 

 

1. Riesgos de crédito: son las potenciales pérdidas pecuniarias derivadas de 

operaciones de crédito concertadas con el cliente en caso de insolvencia o 

morosidad prolongada del mismo. 

 

Es un riesgo inherente a cualquier operación de venta a crédito. 

 

2. Riesgos de crédito a la exportación: están relacionados con las operaciones de 

exportación a créditos y se clasifican en:  

 
Operaciones comerciales 

Circunstancias políticas o decisiones de los gobiernos, de los países involucrados, 

que impidan o demoren el pago por parte del comprador. 
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Circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor, que produzcan el efecto de falta 

de pago;  por ejemplo: guerra civil o internacional, revolución, catástrofes 

naturales, etc. 

 

3. Riesgos de inversión en el exterior: posibilidad de que una inversión realizada 

en el extranjero sea perjudicada por el estallido de una guerra civil o internacional, 

una revolución o una situación política grave. 

Es un riesgo especulativo y se incluye aquí por la posibilidad de su cobertura 

aseguradora (con algunas restricciones). 

 

4. Riesgos de caución: se incluyen en este grupo porque su cobertura es posible e 

el mercado de seguros, aunque es un riesgo especulativo. 

 

Su cobertura con la correspondiente póliza de seguro es un aval sustituto del que 

la empresa estaría obligada a presentar en caso de compra con pago aplazado, 

leasing, licitaciones en concursos, finanzas aduaneras en caso de importaciones 

temporales, etc. 

 

5. Riesgos de cambio: estos riesgos se derivan de la posibilidad de que el tipo de 

cambio de la divisa en que la operación esté consignada varíe en el lapso de 

tiempo que transcurre entre la formalización de la operación y el pago 

correspondiente. 

En la página siguiente se presenta un modelo de cuestionario, que ayuda mucho a 

la gerencia de riesgos, para la identificación de riesgos, y puede ser adaptado a 

las condiciones particulares de la empresa (tamaño, localización, sector productivo 

en el cual actúa, tipo de clientes, etc.). El cuestionario recoge una lista de 

preguntas que orientan la acción de un gerente de riesgos,  el las acciones de 

identificación de los riesgos. 
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Cuadro 12.  Modelo de  cuestionario previo de identificación de riesgos 

 

CUESTIONARIO PREVIO 

PREGUNTAS SI NO 

1.  ¿Posee edificios o instalaciones fijas?   

2.  Ocupa algún edificio alquilado ?   

3. ¿Posee algún edificio alquilado a tercero ?   

4. ¿Tiene terrenos libres aptos para edificar ?   

5. Planea una nueva edificación o instalación fija?   

6. ¿Está situado en zona expuesta a sismos graves ?   

7. ¿ Está situado en zona de violentas tormentas eléctricas ?   

8. ¿ Está expuesto a lluvias torrenciales o fuertes vientos ?   

9. ¿ Está situado al borde del mar o de un lago, cerca de un río ?   

10. ¿ Está situado sobre terreno inestable o expuesto a avalanchas ?   

11. ¿ Está expuesto a grandes variaciones súbitas de temperatura?   

12. ¿ Está situado en zona de conflictividad militar, política o social ?   

13. ¿ Está situado en zona de alta criminalidad ?   

14. Ha sido objeto de sabotaje, huelga ilegal, vandalismo, etc. ?   

15. Ha sido víctima de infidelidad grave de algún empleado ?   

16. Ha sufrido robos importantes por su cuantía o frecuencia ?   

17. Emplea servicios de seguridad en el transporte de fondos ?   

18. Comprueba físicamente las existencias al menos anualmente ?   

19. Está expuesto especialmente al espionaje industrial ?   

20. Utiliza maquinaria o equipo de alta presión ?   

21. Está su operación expuesta especialmente al fuego por realizar 

trabajos de soldadura, oxicorte, pintura, trabajos en madera, etc. ? 

  

22. Utiliza alguna máquina o equipo importante alquilado ? ( excluya 

automóviles y material de transporte exterior por tierra, mar o aire ) 

  

23. ¿ Alquila maquinaria o equipo a tercero ? ( excluya automóviles y   
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material de transporte exterior por tierra, mar o aire)  

24. ¿ Utiliza maquinaria especialmente expuesta al fuego por trabajar 

en ambientes inflamables ( laminadores, molinos, etc.) 

  

25. ¿ Está expuesto al derrame de material fundido o escape de gases, 

vapores o productos químicos corrosivos o tóxicos ? 

  

26. ¿ Es especialmente sensible a las vibraciones u ondas sónicas ?   

27. ¿ Es especialmente sensible al súbito corte de energía eléctrica ?   

28. ¿ Posee materiales o productos semiterminados en instalaciones 

de tercero para su transformación o mezcla ? 

  

29. ¿ Posee productos terminados en instalaciones de terceros ?   

30. ¿ Tiene en depósito materiales de tercero para su transformación o 

mezcla, o ya transformados, durante un período significativo ? 

  

31. ¿ Almacena materiales o productos terminados apilándolos ?   

32. ¿ Utiliza materiales de alto valor intrínseco ( oro, diamantes, etc.)?   

33. ¿ Utiliza materiales radiactivos ?   

34. ¿Produce o utiliza materiales perecederos ?   

35. ¿ Está su operación especialmente expuesta a errores de diseño ?   

36. ¿ Está su operación especialmente expuesta a otro error humano ?   

37. ¿ Hay usualmente en caja gran cantidad de dinero en efectivo ?   

38. ¿ Utiliza o produce unidades necesariamente utilizables en pares o 

en conjuntos de varias unidades, en proporción apreciable ? 

  

39. ¿ Opera en más de una localidad ?   

40. ¿ Posee maquinaria o instalaciones claramente obsoletas ?   

41. ¿ Posee automóviles o elementos de transporte terrestre en el 

exterior? 

  

42. ¿ Posee elementos de transporte marítimo o aéreo ?   

43. ¿ Utiliza elementos de transporte terrestre propiedad de tercero ?   

44. ¿ Utiliza servicios exteriores de transporte terrestre?   

45. ¿ Utiliza servicios de transporte marítimo o aéreo ?   
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46. ¿ Exporta o importa materiales o productos terminados ?   

47. ¿ Compra o vende normalmente en modalidades FOB  ?   

48. ¿ Compra o vende productos perecederos ?   

49. ¿ Tiene vecinos con alto índice de riesgo que pudiera afectarle ?   

50.  ¿ Tiene sistema de protección contra incendios ?   

51.  ¿ Tiene sistema de protección contra otro riesgo grave ?   

52.  ¿ Tiene sistema de seguridad con riesgo de rondas?   

53.  ¿ Tiene redactado el plan de emergencia en caso de siniestro ?   

54. ¿ Efectúa periódicamente simulacros de siniestro grave ?   

55. ¿ Mantiene adecuadamente operativos los sistemas de protección y 

registra las operaciones de mantenimiento ? 

  

56. ¿ Mantiene normalmente limpias y ordenadas las instalaciones ?   

57. ¿ Fabrica solamente un tipo de producto ?   

58. ¿ Utiliza materiales o equipo de aprovisionamiento problemático ?   

59. ¿ Tiene su proceso algún cuello de botella significativo?   

60. ¿ Vende a comprador único parte apreciable de su producción ?   

61. ¿ Utiliza subcontratistas en proporción apreciable ?   

62. ¿ Utiliza subcontratistas de difícil sustitución ?   

63. ¿ Trabaja como subcontratista para otra empresa ?   

64.  ¿Es su operación estacional ?   

65. ¿ Es su operación interrumpida ?   

66. ¿ Se puede detener voluntariamente su operación sin daño grave ?   

67. ¿ Es una operación interdependiente con otro centro de negocio de 

la empresa de forma significativa ? 

  

68.  ¿ Suele estar casi saturada su cartera de pedidos ?   

69. ¿ Contrata operaciones de venta a medio o largo plazo  ?   

70. ¿ Es alto el grado de obsolescencia de su tecnología o equipo?   

71. ¿ Adoptaría fuertes medidas de emergencia para evitar la pérdida 

de mercado en caso de siniestro grave ? 
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72. ¿ Tiene preparado algún plan para evitar la pérdida de mercado ?   

73. ¿ Opera un servicio de asistencia médica para empleados ?   

74. ¿ Opera un servicio de comedor para empleados?   

75. ¿ Vende productos destinados a consumidor final ?   

76. ¿ Vende directamente la mayos parte de su  producción ?   

77. ¿ Da garantía escrita de la calidad de alguno de sus productos ?   

78. ¿ Emite o distribuye folletos de propaganda de sus productos ?   

79. ¿ Impone cláusulas de exoneración de responsabilidad en sus 

contratos o las acepta en su caso ? 

  

80. ¿ Posee automóviles u otros vehículos para uso de empleados ?   

81. ¿ Alquila automóviles u otros vehículos para uso de empleados ?   

82. ¿ Puede su operación contaminar el medio ambiente ?   

83. ¿ Se desarrolla su operación en un ambiente insalubre o tóxico ?   

84. ¿Controla firmemente los medios de protección de personal ?   

85. ¿Ha sufrido alguna huelga, legal o ilegal, de mediana duración ?   

86. ¿ Es satisfactorio el clima social interno ?   

87. ¿ Es satisfactorio el índice de absentismo laboral de su operación?   

88. ¿ Es satisfactorio el índice de accidente laboral de su operación ?   

89. ¿ Exige examen médico para contratar nuevos empleados ?   

90. ¿ Comprueba las referencias del aspirante antes de emplearlo ?   

91. ¿ Viajan juntas varias personas clave con cierta frecuencia ?   

92. ¿ Dispone el personal de un servicio médico exterior privado, que 

incluya también a sus familiares más próximos ? 

  

93. ¿ Dispone el personal de un seguro complementario de enfermedad 

o accidente de carácter privado ? 

  

94. ¿ Dispone el personal de un plan de jubilación o invalidez privado ?   

95. ¿ Sería muy grave una pérdida una pérdida entre 10 y 100 millones 

de pesos en un siniestro ? 

  

96¿ Sería catastrófica una pérdida de más de 100 millones de pesos ?   
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97. ¿Ha sufrido algún siniestro especialmente grave ?   

98. ¿ Es su tesorería un problema serio ?   

99. ¿ Espera dificultades crediticias en caso de siniestro grave ?   

 

4.2.  VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RIESGOS Y ACTIVOS 
Existen varios criterios para valorar los activos de la empresa, si bien no todos 

ellos son aplicables para establecer la cuantía de los daños que se causen o de la 

indemnización que debe satisfacerse en el caso de que el activo quede dañado 

por un siniestro cubierto por un seguro: 

 

4.2.1. Valor histórico.  Es el coste de la compra del activo en la fecha en la que 

fue adquirido y figura como tal en los estados financieros de la empresa. 

Para medir a cuantía real del riesgo se debe incrementar este valor de 

acuerdo con el índice de inflación y reducirlo por circunstancias como 

obsolescencia, deterioro, pérdida de uso, etc. 

 

4.2.2. Valor contable.   Es el valor histórico del activo disminuido en la cuantía 

total de las amortizaciones contables, que se encuentran en los activos 

financieros de la empresa.   

 

Sigue siendo válida la observación anterior, ya que las amortizaciones figurantes 

obedecen a criterios básicamente fiscales, difiriendo de las que debieran haber 

sido aplicadas en función de sus condiciones de uso, a veces muy 

significativamente.  

 
Debido a su objetividad, resulta muy útil para conciliar la valoración que se 

establezca, en definitiva, con los factores de apreciación y depreciación que hayan 

afectado al valor del activo desde la fecha de su compra. 
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4.2.3. Valor venal.  Es el precio que un comprador de buena fe y conocedor  de 

todas las circunstancias del activo pagaría por su adquisición a un vendedor, 

también de buena fe, en una coyuntura de mercado  equilibrado. 

 
El valor así definido es el que está en riesgo, si se atiende al concepto de riesgo 

puro; sin embargo, sería poco útil establecerlo en la póliza de seguro como base 

de indemnización por su carácter subjetivo. 

 
No obstante, se utiliza con frecuencia en la valoración de terrenos y en la de su 

aprovechamiento agrícola, forestal o ganadero, por las especiales características 

de esta. Se utiliza también en la valoración de activos singulares de difícil 

valoración objetiva, como son, por ejemplo, las obras de arte. 

 

4.2.4. Valor  de  mercado.  Es el valor que el activo tendría en el mercado, 
teniendo en cuenta la situación coyuntural de este. 
 

Teóricamente sería igual al valor venal, pero afectado en más o en menos por la 

situación de la oferta y la demanda. 

 
4.2.5. Valor de reposición.  Es el criterio más usado en los mercados inglés y 

americano. Es el coste de reemplazar un activo dañado con otro que tenga las 

características más parecidas a las suyas, entre los existentes en el mercado. 

 

4.2.6. Valor catastral.  Es el valor fiscal atribuible a un activo inmobiliarios, y su 

utilidad en gerencia de riesgos es prácticamente nula. 

 

4.2.7. Valor de reposición funcional.  Es una variante del valor de reposición, en el 

que la reposición debe hacerse basándose en unas prestaciones similares a las 

del bien dañado. 

 

4.2.8. Valor de reproducción.  Es el coste de reproducirlo exactamente, utilizando 

técnicas y materiales tan similares como sea posible. 
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Es poco usado en gerencia de riesgos y solamente tiene interés en el caso de que 

se requiera la reproducción de monumentos histórico artísticos, joyas antiguas, 

etc., que puedan ser dañados por un posible siniestro. 

 

4.2.9. Valor real.  Es el valor de reposición menos depreciación por uso. Junto con 

el valor de reposición es el criterio más usado en los mercados inglés y 

norteamericano para el aseguramiento de activos, sobre todo de tipo industrial. 

 
Desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, es el valor real del riesgo que 

se va a asegurar, ya que tiene en cuenta tanto el factor de inflación como el de 

deterioro por uso; es decir, cubre lo que queda del activo en el momento del 

siniestro.  

 
En el caso en que no se prevea una muy amplia facilidad de endeudamiento post-

siniestro y se estime que será necesario reemplazar el activo en cuestión, es más 

conveniente, aún a costa de tener que aceptar la pertinente sobreprima de seguro, 

adoptar el criterio de valoración a “valor de reposición“, que asegura la reposición 

física del activo y, en consecuencia, la continuidad del negocio. 

 

4.2.10. Valor de nuevo.  El más usado en el mercado europeo de seguros, 

equiparable sensiblemente al valor de reposición americano, es el valor venal del 

activo más parecido al dañado que exista en el mercado en estado de nuevo.  

 

Otra forma de establecerlo es a partir del valor histórico sobre el que se aplican los 

factores de inflación y obsolescencia19. 

Resultaría que: 

 
hoio VffV    

                                                
19 Curso de Gerencia de riesgos y seguros en la empresa. Fundamentos de la gerencia de riesgo. 
Unidad Didáctica 1. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p.104   
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donde : 

 
oV  es el valor de nuevo del activo, en el momento de su valoración 

 
hV  es el valor histórico del activo 

 
if es el factor de inflación ( if   1 ). Este factor es conocido a través de 

publicaciones oficiales.  El factor de inflación correspondiente a un determinado 

ejercicio será el producto de los factores de inflación de dicho ejercicio y los de los 

anteriores, desde el ejercicio en el que fue adquirido el activo. 

 

Si se hubieran introducido mejoras en el activo durante su vida, se considerará el 

valor histórico de la mejora como un activo suplementario unido indisolublemente 

al inicial. Se calculará el valor de nuevo de la mejora por un método similar y que 

se añadirá al valor de nuevo del activo sin mejorar, para obtener el valor de nuevo 

del activo mejorado. 

 

of  es el factor de obsolescencia ( of   1 ). Este factor tiene un alto componente 

subjetivo. 

4.2.11. Valor real actualizado.  Es equiparable al valor real del mercado 

americano, es el valor de nuevo menos la depreciación para uso. Esta 

depreciación puede derivarse: 

 

De la fracción de vida útil consumida  

Del deterioro extraordinario a causa de un eventual mantenimiento incorrecto 

De una posible disminución de la vida útil del activo por sobre-utilización del 

mismo 

De cualquier otra causa distinta a la de obsolescencia, aunque este último extremo 

puede ser positivo, en el caso de infrautilización del activo y el consecuente 

aumento de su vida útil. 
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4.2.12. Valor pactado o convenido.  Es el valor atribuido al activo, como “valor de 

nuevo” o “valor actualizado”. Cuando se trata de contratar un aseguramiento, el 

valor pactado o convenido se establece de común acuerdo entre las partes 

contratantes del seguro, para eliminar la posible consideración de situación de 

infraseguro y derogar la llamada “regla proporcional“. 

 
4.2.13. Valor tasado.  Es el valor del activo tasado por un profesional 

independiente al efecto de establecer un valor pactado entre las partes 

contratantes de la póliza de seguro sobre una base fiable. 

 
4.2.14. Valor económico o de uso.  Este criterio contempla la valoración del activo 

esencialmente maquinaria de producción, desde un punto de vista totalmente 

diferente, ya que se valora el activo desde el punto de vista de su capacidad de 

continuar produciendo beneficios. 

 
Por ejemplo, si al adquirir una máquina se estimó su vida útil en diez años y su 

capacidad de producción en 100 toneladas anuales, y si el siniestro ocurre al final 

del tercer año de vida, el valor que debe indemnizar será el beneficio que se 

obtendría de la producción de los siete ( 7 ) años de vida útil no consumida, es 

decir, al derivado de la producción de 700 toneladas, con los estándares actuales 

del negocio20.   

 
4.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES 

La medida del riesgo es el producto de dos factores claves: la intensidad del 

eventual siniestro y la previsible frecuencia del mismo. 

El conocimiento de la frecuencia debería provenir de los datos estadísticos de la 

siniestralidad correspondiente al riesgo que se esté estudiando, tanto de la 

empresa como de las empresas del sector, locales, nacionales o multinacionales. 

                                                
20 Curso de Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa. Identificación y evaluación de riesgos. 

Unidad Didáctica 2. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p. 70   
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Sin embargo, principalmente cuando se estudia la frecuencia de siniestros 

importantes, los datos estadísticos suelen ser insuficientes y, en consecuencia, 

poco fiables, por lo que habrán de ser utilizados con mucha prudencia y, por qué 

no decirlo, con una buena dosis de intuición o “bola de cristal“. 

 
La medida de la intensidad debería ser, teóricamente, la suma de los valores de 

todos los componentes del grupo de sujetos. Sin embargo, ocurrido el siniestro 

sobre un determinado centro de riesgo, no todos los componentes de dicho grupo 

quedarán necesariamente dañados, aunque todos ellos estuvieran expuestos al 

agente causal del siniestro. 

 
Por todo lo anterior, cabe considerar que sobre el centro de riesgo en cuestión 

existirá un porcentaje máximo de daño, aún en las más adversas condiciones, que 

limitará la exposición al riesgo de dicho centro y cuya cuantía será determinada en 

el tratamiento ulterior al riesgo. 

 

4.3.1. La máxima intensidad del riesgo y sus parámetros. Existen varios 

parámetros para expresar la medida máxima de la intensidad del riesgo, pero, 

desgraciadamente, existe una gran confusión en sus denominaciones, en las 

siglas, utilizadas para identificar, e incluso en sus definiciones. De allí que se debe 

ser muy cuidadoso a la hora de interpretar estos parámetros y suficientemente 

explícitos en los informes, indicando, junto a las siglas usadas, el sentido o 

significado de las mismas.  

 
Las siglas MPL y PML se usan indistintamente, para indicar la pérdida máxima 

posible. PM Pos (Posible pérdida máxima ) y pérdida máxima probable, PM Pro. 

 
La pérdida máxima previsible, PM Pre es sinónima de la pérdida máxima posible 

en Estados Unidos y no en Europa. 

 
Existen además otros parámetros menos usados, entre los que se citan : 
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Pérdida máxima probable estimada (EPML, por el nombre en inglés, estimated 

probable maximun loss) 

Pérdida Máxima absoluta (AML, por el nombre en inglés, absolute maximun loss) 

Pérdida total probable (TPL por el nombre en Ingles, total probable loss) 

Pérdida normal esperada (NLE, por el nombre en inglés, normal loss expactancy) 

 
La tendencia actual más generalizada es utilizar los tres parámetros siguientes: 

 
Pérdida máxima posible (PM Pos). Es la máxima exposición al riesgo de un 

determinado grupo de sujetos, o el porcentaje del valor total del mismo, que 

pudiera resultar dañado por un siniestro acaecido en las condiciones más 

desfavorables que, razonablemente pueden preverse. 

 
Generalmente, se suele expresar como porcentaje del valor total del activo o 

grupo de activos expuestos al riesgo. También es frecuente expresarlo en 

unidades monetarias, en cuyo caso suele denominarse “valor máximo expuesto” o 

con las siglas VME. 

 

Las condiciones más desfavorables. Estas circunstancias se dan cuando: 

 
Las protecciones activas, automáticas o no (dispositivos que deben funcionar 

automáticamente al producirse el siniestro o ser operadas manualmente) no 

funcionan. 

Las protecciones pasivas (espacios o muros cortafuegos, muros de contención, 

etc.) no resisten. 

Otros medios de protección internos o externos (bomberos, personal 

especializado, etc.) no resultan operativos. 

Todo lo anterior, agravado por las más desfavorables circunstancias del entorno 

(vientos fuertes, ausencia de energía, ruptura de comunicaciones, etc.), aunque 

excluyendo circunstancias que, razonablemente, no deban preverse (caída de un 
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aerolito en el momento del siniestro, o de un avión, terrorismo, vandalismo o 

sabotaje). 

 

Pérdida máxima probable, representada (PM Pro). Es la máxima exposición al 

riesgo de un determinado grupo de sujetos, o el porcentaje del valor total del 

mismo, que pudiera resultar dañado por un siniestro acaecido en circunstancias 

normales. 

 
Se entiende por circunstancias normales como las de correcto funcionamiento de 

los elementos y medios de protección internos y externos, así como unas 

condiciones normales en períodos de operación de las instalaciones del entorno 

para cada tipo de riesgo. Lógicamente, en el caso de una inundación las 

condiciones “normales” del entorno serán graves. En el caso de un incendio se 

entenderán como condiciones “normales”  un viento no excesivamente fuerte o de 

dirección especialmente peligrosa, etc., deduciéndose de lo que antecede que 

este parámetro tiene una condición subjetiva apreciable (y, si no se actúa con 

prudencia, muy peligrosa). 

  
Pérdida máxima previsible (PM Pre). Es la máxima exposición al riesgo de un 

determinado centro de riesgo, o el porcentaje del valor total del mismo, que 

pudiera resultar dañado por un siniestro cuando fallan los elementos de protección 

interior activos, pero los pasivos y los externos operan con normalidad. 

 

Es, como puede apreciarse, un parámetro situado entre los dos anteriores y de 

definición clara, normalmente atribuible a los períodos fuera de operación sin una 

apropiada vigilancia ni sistemas automáticos de protección, pero también con un 

cierto componente subjetivo21.  

 

                                                
21 Curso de Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa. Reducción y control de riesgos. Unidad 

Didáctica 3. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p. 59    
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4.4.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS CONSECUENCIALES, FINANCIEROS Y  

PERSONALES 

 

4.4.1  Evaluación de los riesgos consecuenciales. Para evaluar los riesgos 

consecuenciales, deben tenerse en cuenta factores como frecuencia e intensidad 

que se describen seguidamente. 

 

1. El factor frecuencia: para que existan pérdidas por riesgos consecuenciales ha 

de ocurrir el siniestro de daños físicos, con lo que el factor frecuencia de la 

evaluación de este tipo de riesgos será, lógicamente, el mismo que el de los 

riesgos patrimoniales, si se exceptúan los riesgos consecuentes a un siniestro de 

responsabilidad civil, como los gastos por retirada de productos defectuosos, por 

ejemplo. 

 
2. Factor intensidad: en este tipo de riesgos el factor intensidad es muy diferente, 

ya que un siniestro con pocos daños físicos puede producir enormes pérdidas 

consecuenciales. Como ejemplo, el incendio de una máquina o elemento clave de 

una línea de producción que es capaz de colapsar ésta durante largo tiempo. 

 

Riesgos consecuenciales de daños físicos. Al tratarse de daños a los activos, la 

evaluación de estos riesgos seguirá las mismas reglas que la de los riesgos 

patrimoniales ya descrita y se incorporará a la de los riesgos de los que se deriva 

en concepto de mayor cuantía de los parámetros correspondientes. 

 

Pérdidas consecuenciales y gastos físicos. Para la evaluación de este tipo de 

riesgos solo puede darse la recomendación de tipo general, de realizar distintos 

ejercicios de simulación de siniestro, con grandes pérdidas consecuenciales 

previsibles, calculando los efectos del mismo, para determinar la cuantía de los 

parámetros de evaluación que, por otra parte, son los mismos que los ya 

descritos. 
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Los ejercicios de simulación deben estar basados, principalmente, en el estudio de 

los diagramas de flujo y de proceso utilizados en la identificación de estos riesgos 

y del organigrama empresarial referente a la interdependencia de los distintos 

centros de negocio. 

 
Las condiciones normales de partida, es decir, el volumen de negocio normal y el 

análisis cualitativo del mismo, estarán disponibles en los programas de 

planificación y control de la empresa que, modificados de acuerdo con las 

consecuencias previsibles del siniestro simulado, darán, por diferencia, la 

valuación del riesgo estudiado. 

 
Los parámetros de evaluación de las pérdidas consecuenciales se integran, muy a 

menudo, con los de evaluación de los riesgos patrimoniales potencialmente 

agentes de dichas pérdidas, siendo conveniente hacerlo siempre en los casos de 

seguros “a primer riesgo” con límite de indemnización combinado establecido en 

póliza. 

4.5 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 

En este punto la investigación quiere hacer énfasis, porque es uno de los aspectos 

más importantes en el desarrollo de una empresa, pero a su vez, uno de los más 

difíciles de manejar. En el Capítulo 5, se hace una presentación especial al riesgo 

financiero. 

 
Riesgo de crédito y caución: En este tipo de riesgo, el riesgo máximo vendrá dado 

por la cuantía del crédito o el nominal del aval. 

 

Riesgo de cambio: En el riesgo de cambio, el máximo valor en riesgo será un 

porcentaje sobre el volumen de tráfico a través del cálculo estadístico de las 

fluctuaciones de los tipos de cambio con relativa precisión. 
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4.6 EVALUACIÓN DE OTROS RIESGOS 

 
4.6.1 Evaluación de los riesgos profesionales. Para la evaluación de este tipo de 

riesgos serán válidas las consideraciones que se hacen sobre los riesgos de 

responsabilidad civil. 

 
En el caso de los planes de pensiones y otros beneficios a los empleados, la 

evaluación de los riesgos será posible efectuando cálculos actuariales sobre 

parámetros conocidos y, dada la generalidad de los mismos, los datos estadísticos 

necesarios y disponibles suelen ser completos y con muestra suficiente para que 

la evaluación sea muy fiable22.  

 
4.6.2.  Evaluación de los riesgos de responsabilidad civil. La evaluación de los 

riesgos derivados de la responsabilidad civil de la empresa es un problema arduo 

y nunca bien resuelto. Se consideran los diversos tipos de riesgos: 

 
1. Responsabilidad civil empresarial: en el caso de responsabilidad civil por daños 

físicos a un vecino, a un edificio alquilado, a bienes de tercero en depósito, 

etc., la evaluación de ese riesgo se efectúa de modo totalmente análogo al de 

los activos de la propia empresa, dado que el riesgo es, o puede ser, conocido. 

 
En los restantes casos, la evaluación deberá realizarse a partir de datos 

estadísticos obtenidos de las sentencias judiciales sentadas en procesos de 

similar naturaleza, que, normalmente, estarán disponibles en cantidad insuficiente, 

por lo que deberán extrapolarse con mucha prudencia. 

 

2. Responsabilidad civil patronal: para la evaluación de este tipo de riesgos cabe 

decir lo mismo que para la anterior, aunque, en este caso, los datos 

estadísticos disponibles suelen ser suficientes, tanto para la determinación de 

                                                
22 Curso de Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa. Op. Cit., p 50.   
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la frecuencia, a partir de los datos de la propia empresa, como de la intensidad, 

basándose las indemnizaciones medias establecidas en las sentencias 

judiciales de su entorno y de las posibles especificaciones al efecto incluidas 

en los controles individuales y los convenios colectivos con los empleados. 

 
3. Responsabilidad civil de productos y servicios: se trata de la responsabilidad 

civil por daños físicos o perjuicios a tercero, no como consecuencia directa de 

un siniestro, sino a través de un producto fabricado por la empresa, o de un 

servicio prestado por ella. 

 
Este problema puede agravarse aún más si la responsabilidad civil de la empresa 

lo es sobre daños causados a terceros a través de un producto de otro tercero en 

el que hay mezcla del de la empresa; por ejemplo, una aleación de un metal, 

defectuosamente producido por la empresa, con otro producido por otra empresa, 

que se utiliza en la fabricación de una pieza de avión que falta y que produce la 

caída del avión con sus pasajeros. 

 
Para la evaluación de este tipo de riesgos no pueden darse directrices generales, 

y será el estudio de cada caso concreto el que podrá ayudarnos a conocer el 

alcance potencial de cada siniestro, basado en la cantidad y calidad de cada 

producto de la empresa existente en el mercado, de sus posibles aplicaciones o 

industria de destino, o de su posible consumo por el último consumidor, en cuyo 

caso será exigible la responsabilidad civil objetiva o “responsabilidad sin culpa”, 

sin olvidar los posibles gastos extraordinarios derivados de una eventual 

necesidad de retirar los productos del mercado. 

 

Valoración y aseguramiento: el mejor método de valoración, y casi el único 

suficientemente fiable, es el estadístico, estudiando casos y sentencias judiciales 

que pudieran ser aplicables a los productos de la empresa. 
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La mejor solución para este tipo de riesgo es asegurarlo hasta un límite muy alto, 

por encima de la capacidad de imaginación del gerente de riesgos (normalmente, 

el mercado limitará esta capacidad), y actuar, en la gestión del riesgo, como si no 

estuviera asegurado. 

 
4.6.3  Responsabilidad civil de directivos y profesionales.  Para este tipo de 

riesgos resultan aplicables las consideraciones hechas para la responsabilidad 

civil de productos, si bien, en este caso particular, la evaluación máxima la dará el 

alcance de las decisiones de los directivos y del proyecto o servicio prestado por 

los profesionales con aproximación suficiente. 

 
Estos parámetros son aplicables, generalmente a la evaluación de riesgos 

patrimoniales pero extensibles también a la evaluación de los riesgos 

consecuenciales y gastos extraordinarios, combinados o no con los anteriores. 

  
4.7 RIESGOS INFORMÁTICOS 

A pesar de que el mundo globalizado y el extraordinario avance de las 

comunicaciones, ha hecho obligatorio el uso de computadores en todas las áreas 

de una empresa, además de hacer perentorio la conexión a redes de información, 

todavía es incipiente en nuestro medio, el análisis y cobertura de los riesgos 

informáticos. Aquí presentamos dos aspectos de estos riesgos, entre lo que se 

destaca los virus como un siniestro que requiere de control para minimizar su 

negativo efecto y por ende lograr una cobertura que minimice su acción sobre la 

empresa23. 

 
Existen en el mercado diferentes métodos cuyo objetivo es suministrar una 

evaluación global de la seguridad y de riesgos informáticos en el seno de una 

empresa. Entre ellos el más conocido es, sin lugar a dudas, el método MARION, 

elaborado por el CLUSIF (Club de la Seguridad Informática Francesa) emanado 

                                                
23 Ibid., p. 15 
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de la APSAIRD (ASAMBLEA Plenaria de Sociedades de Seguros contra el 

Incendio y los Riesgos Diversos). 

 
Estos métodos tienen en común el suministro de: 

 
Un cuestionario detallado de la evaluación del riesgo: cada pregunta da lugar a 

una anotación del entorno estudiado. 

Una presentación clara de los resultados de la evaluación, generalmente después 

de la introducción de las respuestas al cuestionario en un microordenador y del 

proceso de los resultados. 

 
Se puede citar para ilustrar el célebre “rosetón” de presentación de los resultados 

de un taller MARION. Cada campo que lo conforma recibe, después de procesar 

los resultados del cuestionario detallado, una nota global comprendida entre 0 

(nivel de riesgo máximo) y 4 (seguridad máxima), y las calificaciones obtenidas por 

cada campo se representa en un rosetón. 

 
De este modo se observa que existen no obstante, diferencias notables entre 

estos métodos de evaluación del riesgo. De este modo, MARION no es un método 

de auditoria, sino más bien un método de auto evaluación del riesgo por parte de 

los propios informáticos y usuarios. La buena evolución de un taller MARION 

necesita, sin embargo, la presencia de un animador que conozca perfectamente el 

método. Esta es la razón por la cual la gran mayoría de las empresas que 

efectúan un taller MARION recurren a la asistencia, aunque de forma puntual, de 

un gabinete de asesores externos. 

 
Presentación simplificada del método MARION: 

El método MARION comporta seis etapas: 

 

1. El análisis de los riesgos tiene como objetivo el recuento de los riesgos y la 

evaluación del coste máximo de pérdidas consecutivas a cada riesgo 

enumerado. 
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2. La expresión del riesgo máximo admisible permite definir, de acuerdo con la 

Dirección de la empresa, el nivel crítico a partir del cual el riesgo ya no es 

admisible. 

 
3. El análisis de la seguridad existente, basada en las respuestas a un 

cuestionario de evaluación, establece una síntesis del riesgo en que se incurre 

en la forma del célebre “rosetón”. 

 
4. La evaluación de los inconvenientes permite tener en cuenta lo existente en el 

análisis de los riesgos y la definición de las soluciones: inconvenientes 

técnicos, humanos. 

 
5. La elección de los medios define los medios a aplicar para mejorar la seguridad 

de manera coherente. 

 
6. La definición del plan de seguridad define las modalidades prácticas según las 

cuales la seguridad será mejorada. 

 
¿A FAVOR O EN CONTRA DE MARION? 

Los argumentos a favor o en contra del lanzamiento de talleres de análisis del 

riesgo de tipo MARION están ampliamente desarrollados en la obra Les 

techniques de l’organisation informatique. Se citan a continuación algunos de una 

forma simplificada. 

 
A FAVOR: 

 
El lanzamiento de un taller de tipo MARION permite estar seguro de contar con un 

soporte metodológico. 

 

Un taller de análisis del riesgo permite sensibilizar al conjunto de los actores, tanto 

informáticos como usuarios, sobre el problema de la seguridad. 
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La atribución de notas tiende a fundamentar la evaluación del riesgo en criterios 

objetivos. 

 
EN CONTRA: 

 
Los talleres de análisis llevan a menudo a una auto evaluación del riesgo por parte 

del personal de la empresa, por lo que es difícil creer que sea del todo objetiva. 

 
Si bien talleres aportan, por lo general, una buena apreciación de la calidad del 

control interno de la función informática, permiten con mucha más dificultad 

apreciar la fiabilidad de las aplicaciones. 

 
La aplicación de una misión de este tipo es a menudo costosa, tanto en términos 

de intervenciones externas como, y sobre todo, en lo relativo a la falta de 

disponibilidad del personal de la empresa. 

 
En resumen se pude considerar que la aplicación de un taller de tipo MARION 

será aún más útil cuando el personal esté insuficientemente sensibilizado con los 

problemas de seguridad informática. Para no hacer más extensa este ítem, no se 

detallan los fraudes más frecuentes que se hacen en los sistemas de información 

automatizada, que sin duda causan graves pérdidas a las empresas y por ende a 

sus clientes y usuarios. Esta investigación se limita a citarlos: 

 
1. Manipulación de Transacciones. La manipulación de transacciones ha sido el 

método más utilizado para la comisión de fraudes, en ambientes 

computarizados. 

 
El mecanismo para concretar el fraude sistémico o informático, consiste en 

cambiar los datos antes o durante la entrada al computador. Puede ser ejecutado 

por cualquier persona que tenga acceso a crear, registrar, transportar, codificar, 

examinar, comprobar o convertir los datos que entran al computador. Por ejemplo 
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alterar los documentos fuente y modificar el contenido en alto relieve de las 

tarjetas de crédito entre otros. 

 
2. Técnicas de SALAMI. La técnica de SALAMI consiste en sustraer pequeñas 

cantidades (tajadas) de un gran número de registros, mediante la activación de 

rutinas incluidas en los programas aplicativos corrientes. La empresa es la 

dueña del salami (archivo de datos) de donde el desfalcador toma pequeñas 

sumas ( centavos) para llevarlos a cuentas especiales conocidas solamente 

por el perpetrador del fraude. Aquí, normalmente, los totales de control no se 

alteran y en consecuencia, se dificulta descubrir el fraude y a quién lo comete. 

 
La técnica de SALAMI  es muy común en los programas que calculan intereses, 

porque es allí en donde se facilita la sustracción de residuos que generalmente 

nadie detecta, configurándose cómodamente el fraude. 

 
3. Técnica del CABALLO DE TROYA. La técnica del CABALLO DE TROYA 

consiste en insertar instrucciones, con objetivos de fraude, en los programas 

aplicativos, de manera que, además de las funciones propias del programa, 

también ejecute funciones no autorizadas. 

 
Las instrucciones fraudulentas se esconden dentro de las demás, obteniendo 

acceso libre da los archivos de datos, normalmente usados por el programa. 

 
Esta técnica de fraude es muy común debido a la facilidad que se presenta para 

ocultar las instrucciones fraudulentas dentro de cientos de instrucciones que 

generalmente componen los programas aplicativos. Sin embargo, no siempre la 

técnica del caballo de Troya se configura en programas de aplicación, también se 

acostumbra en sistemas operacionales y en programas utilitarios. 

 
Para efectos de incluir la instrucción en un programa legítimo, el programador 

aprovecha la autorización para hacer cambios corrientes a los programas y en ese 
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momento incluye las instrucciones fraudulentas, evidentemente no autorizadas. A 

esto se debe que la técnica haya adoptado el nombre de CABALLO DE TROYA. 

 
4. Las BOMBAS LÓGICAS.  Las bombas son una técnica de fraude, en 

ambientes computarizados, que consiste en diseñar instrucciones fraudulentas 

en el software autorizado, para ser activadas cuando se cumpla una condición 

o estado específico. Esta técnica de fraude informático, es difícil de descubrir, 

porque mientras no sea satisfecha la condición o estado específico, el 

programa normalmente procesando los datos autorizados sin arrojar sospecha 

de ninguna clase. 

 
Cuando la condición de fraude se cumple, entonces automáticamente, se ejecuta 

la rutina produciéndose de ésta manera el fraude. Entre las condiciones más 

frecuentes, para la práctica de éste tipo de fraude se tiene: abonar un crédito no 

autorizado a una cuenta cuando el reloj del computador alcance determinado día y 

hora. Hacer un traslado de fondos cuando el computador encuentre una 

determinada condición como por ejemplo una fecha. 

 
Esta técnica de fraude se diferencia de la del caballo de troya, básicamente, en 

que la instrucción o instrucciones fraudulentas se incluyen en el programa, cuando 

se está generando originalmente el sistema. En cambio, en el Caballo de Troya, 

se incluyen las instrucciones fraudulentas cuando es autorizada una modificación 

al programa. Esto es, que se ejecutan las modificaciones autorizadas y se 

aprovecha la oportunidad para agregar instrucciones fraudulentas. 

 
5. Juego de la PIZZA. El juego de la pizza es un método relativamente fácil para 

lograr el acceso no autorizado a los Centros de Procesamiento Electrónico de 

Datos, así estén adecuadamente controlados. Consiste en que un individuo se 

hace pasar por la persona que entrega la pizza y en esa forma se garantiza la 

entrada a las instalaciones de PED durante y después de las horas de trabajo. 
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6. Ingeniería Social.  Esta técnica consiste en planear la forma, de abordar a 

quienes pueden proporcionar información valiosa o facilitar de alguna manera 

la comisión de hechos ilícitos. Se recurre luego, a argumentos conmovedores 

y/o a sobornar a las personas para alcanzar los objetivos deseados. 

 
Esta técnica combina las características del petulante y del jactancioso para 

conseguir el hecho fraudulento. Además, normalmente, usan un estilo de 

actuación importante, vestido elegante, amenazas sutiles y porciones aisladas de 

información clave de la organización para influir en la otra persona, por lo que se 

hace muy difícil descubrir al culpable del fraude, que está protegido por las 

personas a quienes logró manipular para que le suministraran la información. 

 
7. Trampas – Puerta.  Las trampas – puerta son deficiencias  del sistema 

operacional, desde las etapas de diseño original (agujeros del sistema 

operacional). 

 
Los system programmers o expertos programadores del sistema, pueden 

aprovechar las debilidades del sistema operacional para insertar instrucciones no 

autorizadas, en dicho sistema, con el objeto de configurar fraudes informáticos. 

Las salidas del sistema operacional permiten el control a programas escritos, por 

el usuario, lo cual facilita la operacionalización de fraudes, en numerosas 

opciones. 

 
8. SUPERZAPING. El superzaping deriva su nombre de superzap, un programa 

utilitario de IBM de un alto riesgo por sus capacidades. Permite adicionar, 

modificar y/o eliminar registros de datos, datos de registros o agregar 

caracteres dentro de un archivo maestro, sin dejar rastro y sin modificar ni 

corregir los programas normalmente usados para mantener el archivo. 

 
Este programa permite consultar los datos para efectos de conocimiento o para 

alterarlos omitiendo todos los controles y seguridades en actividades establecidas. 

Hay otro programa similar al superzap, en el sistema 34 de IBM, denominado 
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DFU. Todos los sistemas de computación tienen programas de alto riesgo como el 

superzap, los cuales funcionan como especies de llaves maestras o programas de 

acceso universal. 

 
9. Evasiva Astuta. Esta técnica consiste en un método inventado como 

consecuencia de la aparición de los compiladores. Se trata de que los system 

programmers se inventaron la forma de comunicarse con la computadora a 

través de lenguaje de máquina. Esta técnica también se conoce con el nombre 

de parches. Es un método limpio para entrar en la computadora, cambiar las 

cosas, hacer que algo suceda y hasta cambiarlas para que vuelvan a su forma 

original sin dejar rastros para auditoria.  

 
En la medida en que se fue sofisticando la tecnología de ésta metodología de 

fraude, se le llamó DEBE: Does Everything But Eat (una rutina que hace todas las 

cosas menos comer). Es usada por los fanáticos de los bits, quienes literalmente 

desean hablar con las computadoras. 

 
Este fraude es de un alto nivel de sofisticación pues tiene como protagonistas a 

quienes conocen el lenguaje de máquina, es decir generalmente pueden 

encontrarse entre quienes han producido el software. 

 
10. Recolección de BASURA. La recolección de basura es una técnica para 

obtener información abandonada o alrededor del sistema de computación, 

después de la ejecución de un JOB. Consiste en buscar copias de listados 

producidos por el computador y/o papel carbón para de allí extraer información, 

en términos de programas, datos, passwords y reportes especiales 

básicamente. 

 
11. Ir a cuestas para tener acceso no autorizado. Se trata de una técnica de fraude 

informático para lograr el acceso no autorizado a los recursos del sistema 

entrando a cuestas de alguien influyente (piggyback) o por imitación 

(suplantación). 
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El piggybacking físico consiste en seguir a un funcionario autorizado, dentro de un 

área de acceso controlada, y conocer la manera en que se ingresa al sistema, 

observando las claves y los procedimientos que utilizan las personas autorizadas. 

Por eso este tipo de fraudes es cometido por personas que no tienen acceso 

autorizado a la información, pero que laboran en áreas de confianza en la 

empresa. 

El piggybacking electrónico consiste en usar una terminal que esta ya activada o 

usar una terminal secreta conectada a una línea activada para acceder la 

información del sistema, comprometiendo el régimen de seguridad. 

 
La imitación, sea física o electrónica implica la obtención de passwords, códigos 

secretos y la suplantación de personas autorizadas para entrar al área de 

computación. 

 
12. Puertas Levadizas. Está técnica consiste en la utilización de datos, sin la 

debida autorización, mediante rutinas involucradas en los programas o en los 

dispositivos de hardware. 

 
Métodos sofisticados de escape de datos pueden ser ejercidos en ambientes de 

alta seguridad y alto riesgo. Por ejemplo, información robada es decodificada de 

modo que el personal del Centro de Procesamiento Electrónico de Datos, no 

puede descubrir qué esta pasando. Dicha información puede ser reportada por 

medio de radios transmisores en miniatura (BUGS) colocados secretamente en la 

CPU de muchos computadores, como sucedió en la guerra de Vietnam. Estos 

BUGS fueron capaces de transmitir el contenido de los computadores a receptores 

remotos, concretándose de ésta manera el escape de datos a través del concepto 

de puertas levadizas. 

 
El personal de Procesamiento Electrónico de Datos puede construir puertas 

levadizas en los programas o en los dispositivos de hardware para facilitar la 

salida de datos y la entrada de los mismos sin ser detectados. 
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Los perpetradores del fraude no necesariamente deben estar presentes en el 

momento de la ejecución del mismo. 

 
13. Técnica del Taladro. Esta técnica consiste en utilizar una computadora para 

llamar o buscar la manera de entrar al sistema con diferentes códigos hasta 

cuando uno de ellos resulte aceptado y permita el acceso a los archivos 

deseados. 

 
Mediante el sistema de ensayo permanente se descubren las contraseñas del 

sistema para entrar a los archivos y extraer información, en forma fraudulenta. 

Puede parecer muy complicado, pero si ya se tienen algunas pistas sobre la 

configuración de las claves, se tiene terreno adelantado y al final se consigue el 

acceso al sistema. 

 
14.  Intercepción de Líneas de Comunicación. Esta técnica de fraude informático 

consiste en establecer una conexión secreta telefónica o telegráfica para 

interceptar mensajes. 

 
Normalmente, las conexiones activas o pasiva se instalan, en los circuitos de 

comunicación de datos, entre: 

Terminales y concentradores 

Terminales y computadores 

Computadores y computadores. 

 
De otra parte, la intercepción de comunicaciones por micro-ondas y vía satélite, es 

también posible técnicamente.  

 
El crecimiento de los fraudes por computadora ha hecho patente que la 

potencialidad de los crímenes crece en forma más rápida que en los sistemas de 

seguridad (se considera que en los Estados Unidos se cometieron anualmente 

crímenes, denunciados o no, por más de tres millones de dólares). 
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Los motivos de los delitos por computadora normalmente son por: 

 

Beneficio personal 

Beneficio para la organización 

Síndrome de Robin Hood (por beneficiar a otras personas) 

Jugando a jugar 

Fácil desfalcar 

El departamento es deshonesto 

Odio a la organización (revancha) 

El individuo tiene problemas financieros 

La computadora no tiene sentimientos ni delata 

Equivocación de ego (deseo de sobresalir en alguna forma) 

Mentalidad turbada 

 

Se considera que hay cuatro factores que han permitido el incremento en los 

crímenes por computadora. Estos factores son: 

 

El aumento del número de personas que se encuentran estudiando computación. 

El aumento del número de empleados que tienen acceso a los equipos. 

La facilidad en el uso de los equipos de cómputo 

El incremento en la concentración del número de aplicaciones y, 

consecuentemente, de la información. 

 

Estos cuatro factores, aunque son objetivos de todo centro de cómputo, también 

constituyen una posibilidad de uso con fines delictivos. 

 
El uso inadecuado de la computadora comienza desde la utilización de tiempo de 

máquina para usos ajenos al de la organización, la copia de programas para fines 

de comercialización sin reportar los derechos de autor hasta el acceso por vía 

telefónica a bases de datos a fin de modificar la información con propósitos 
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fraudulentos. Estos delitos pueden ser cometidos por personas que no desean 

causar un mal, por ejemplo, un muchacho de 15 años que desde la computadora 

se conectó al banco de datos de la Universidad de Berkeley  California y destruyó 

archivos de investigación muy valiosa que se estaba procesando. 

 
Otro ejemplo publicado en 1980 fue el caso de un estudiante de Dalton School 

que, usando la computadora de su clase, entró a la red canadiense de 

comunicaciones de datos (Canadian Data Communication Network), y destruyó 

archivos de los clientes. El estudiante utilizó una rutina muy simple para entrar a la 

red y obtener una prioridad muy alta, ésta rutina era tan simple que los expertos  

se quedaron sorprendidos. 

 
En el caso de compañías que tienen altos gastos de envío de publicidad por 

correo, ¿cuánto podría costarles que la competencia adquiera su lista de clientes?, 

¿o bien que la información sea cambiada o dañada? Cabe mencionar aquí una 

compañía que vende enciclopedias en los Estados Unidos; uno de sus empleados 

vendió a la competencia una cinta con la lista de clientes; la pérdida se estimó en 

3 millones de dólares. 

 
En la actualidad las compañías cuentan con grandes dispositivos para seguridad 

física de las computadoras y se tiene la idea que los sistemas no pueden ser 

violados si no se entra al centro de cómputo, olvidándose del uso de terminales y 

de sistemas remotos de teleproceso. Se piensa, como en el caso de la seguridad 

de incendio o robo, que “eso no me puede suceder a mí o es poco probable que 

suceda aquí”. 

 
Algunos gerentes creen que las computadoras y sus programas son tan complejos 

que nadie fuera de su organización los va a entender y no les van a servir; pero en 

la actualidad existe un gran número de personas que pueden captar y usar la 

información que contiene un sistema y considerar hacer esto como un segundo 

ingreso. 
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En forma paralela al aumento de los fraudes hechos a los sistemas 

computarizados, se han perfeccionado los sistemas de seguridad tanto física 

como lógica; pero la gran desventaja del aumento en la seguridad lógica es que se 

requiere consumir un número mayor de recursos de cómputo para lograr tener una 

adecuada seguridad, lo ideal es encontrar un sistema de acceso adecuado al nivel 

de seguridad requerido por el sistema con el menor costo posible. En los desfalcos 

por computadora (desde un punto de vista técnico), hay que tener cuidado con los 

“caballos de troya” que son programas a los que se les encajan rutinas que serán 

activadas con una señal específica. 

 
El tipo de seguridad puede comenzar desde la simple llave de acceso (contraseña 

o password) hasta, sistemas más complicados, pero se debe evaluar que, cuando 

más complicados sean los dispositivos de seguridad, resultan más costosos. Por 

lo tanto, se debe mantener una adecuada relación de seguridad-costo en los 

sistemas de información. 

 
Los sistemas de seguridad normalmente no consideran la posibilidad de fraude 

cometida por los empleados en el desarrollo de sus funciones. La introducción de 

información confidencial a la computadora puede provocar que este concentrada 

en las manos de una cuantas personas y una alta dependencia en caso de 

pérdida de los registros. El más común de estos delitos está dado en el momento 

de programación, en el cual por medio de ciertos algoritmos se manda borrar un 

archivo. Por ejemplo, en un sistema de nómina al momento de programarlo se 

puede incluir una rutina que verifique si se tiene dentro del archivo de empleados 

el registro federal de causantes del programador. En caso de existir, continúa el 

proceso normalmente, si no existe significa que el programador que elaboró el 

sistema renunció o fue despedido y en ese momento borra todos los archivos. 

Esta rutina, es fácil de detectar puede provocar muchos problemas en caso de que 

no se tenga los programas fuente o bien no se encuentre debidamente 

documentado. También en el caso de programadores honestos, en ocasiones en 

forma no intencional, pueden tener fallas o negligencia en los sistemas. La 
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dependencia con ciertos individuos clave, algunos de los cuales tienen un alto 

nivel técnico, comúnmente pone la organización en manos de unas cuantas 

personas, las cuales suelen ser las únicas que conocen los sistemas debido a que 

no los documentan. 

 
Un método eficaz para proteger sistemas de computación es el software de control 

de acceso. Dicho simplemente, los paquetes de control de acceso protegen contra 

el acceso no autorizado, pues piden del usuario una contraseña antes de 

permitirle el acceso a información confidencial. Dichos paquetes han sido 

populares desde hace muchos años en el mundo de las computadoras grandes, y 

los principales proveedores ponen a disposición de clientes alguno de estos 

paquetes. Sin embargo, los paquetes de control de acceso basados en 

contraseñas pueden ser eludidos por delincuentes sofisticados en computación y 

no podría dependerse de esos paquetes por sí solos para brindar seguridad 

adecuada. 

 
El sistema integral de seguridad debe comprender: 

 

Elementos administrativos 

Definición de una política de seguridad 

Organización y división de responsabilidades 

Seguridad física y contra catástrofes (incendio, terremotos, etc.). 

Prácticas de seguridad del personal 

Pólizas de seguros 

Elementos técnicos y procedimientos 

Sistemas de seguridad (de equipos y de sistemas, incluyen todos los elementos, 

tanto redes como terminales) 

Aplicación de los sistemas de seguridad, incluyendo datos y archivos 

El papel de los auditores, tanto internos como externos 

Planeación de programas de desastre y su prueba 
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Uno de los puntos que se debe auditar con más detalle es el de tener las cifras de 

control y el medio adecuado que permita conocer en el momento que se produce 

un cambio o un fraude en el sistema. Otro ejemplo es en el caso de la contabilidad 

en forma manual. Se tiene una serie de indicadores (volumen de operaciones, 

cantidades, etc.) que permiten en forma rápida y eficiente al sistema; este tipo de 

indicadores deben ser incluidos dentro del sistema computarizado, logrando en lo 

posible que el mismo sistema y la computadora “actúe” como su propio auditor. 

 
Los accidentes pueden surgir por un mal manejo de la administración, por 

negligencia o bien por ataques deliberados hechos por ladrones, fraudes 

sabotajes o bien por situaciones propias de la organización (huelgas). El poder 

trabajar con la posibilidad de que ocurra un desastre debe ser algo común, aunque 

se debe evitar en lo más posible y planear de antemano las medidas en caso de 

que esto ocurra. 

 
Algunas instalaciones y sus aplicaciones tienen un alto grado de riesgo, con un 

gran impacto en la organización o en la comunidad, si es que el servicio se 

interrumpe cierto periodo; otras pueden fácilmente continuar sin afectar 

grandemente a la organización por medio de utilización de métodos manuales. 

 
Se debe evaluar el nivel de riesgo que puede tener la información para poder 

hacer un adecuado estudio costo/beneficio entre el costo por pérdida de 

información y el costo de un sistema de seguridad, para lo cual se debe considerar 

lo siguiente: 

 
A. Clasificar la instalación en términos de riesgo (alto, mediano, pequeño) 

B. Identificar aquellas aplicaciones que tengan un alto riesgo. 

C. Cuantificar el impacto en el caso de suspensión del servicio en aquellas 

aplicaciones con un alto riesgo. 

D. Formular las medidas de seguridad necesarias dependiendo del nivel de 

seguridad que se requiera. 
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E. La justificación del costo de implantar las medidas de seguridad. 

 

Para poder clasificar el riesgo e identificar las aplicaciones de alto riesgo se debe 

preguntar lo siguiente: 

 
¿Qué sucedería si no se puede usar el sistema? 

 
Si la contestación es que no se puede seguir trabajando, esto sitúa en un sistema 

de alto riesgo. 

 
Por ejemplo, si se ve el sistema de reservaciones de boletos de avión, éste es un 

sistema de alto riesgo, de menor riesgo podría ser la nómina y por último la 

contabilidad (en periodos normales, no en periodos de entrega de información 

contable). 

 
La siguiente pregunta es: ¿Qué implicaciones tiene para la empresa el que no se 

obtenga el sistema y cuánto tiempo podría estar sin utilizarlo? 

 
En el caso de reservaciones no se pueden trabajar si no se tiene el sistema y no 

se puede estar sin él más que unos minutos. En el caso de la nómina depende de 

cuándo se debe entregar (semanal, quincenal, mensualmente), lo mismo que la 

contabilidad 

 
Existe un procedimiento alterno y qué problemas nos ocasionaría? En las 

reservaciones, el procedimiento alterno de utilizar otro sistema ajeno a la 

compañía no es posible debido a las redes y a los bancos de datos, y el 

procedimiento alterno consistiría en que sólo se reciban reservaciones en una 

oficina o bien que se estén comunicando por teléfono para que una oficina 

concentre las reservaciones. Ello provocaría una gran ineficiencia y un pésimo 

servicio. Al eliminar la emergencia se deben dar de alta al sistema las 

reservaciones captadas manualmente. 
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En la nómina se puede hacer manual (lo cual puede ser muy complicado) o bien 

pagar lo mismo que la nómina anterior, lo que provocaría reclamos por parte del 

personal al que se le pague menos, y después de la emergencia procesar la 

nómina nueva y sacar un programa de diferencias que permita pagar la diferencia 

de más o de menos y ajustar los impuestos. En caso de contar con respaldos se 

puede tener como procedimiento alterno procesarlo en otro sistema. 

 
En la contabilidad puede obtenerse en forma manual o bien, en caso de tener 

respaldo, procesarse en otro sistema. 

 
¿Qué se ha hecho para un caso de emergencia? En el caso de sistemas como el 

de observaciones, de bancos o casas de bolsa, el único procedimiento para 

evitarlos es tener sistemas simultáneos (tándem o en paralelo) que permitan pasar 

de un equipo a otro en forma instantánea, disponer de sistemas duplicados en 

área críticas (aires acondicionados, discos, etc.) y tener sistemas de energía no 

interrumpible (no break), ya que debido a su alto riesgo son los que deben tener 

mayor seguridad. 

 
En la nómina existe un riesgo intermedio ya que, aunque se puede pagar con la 

nómina anterior, quizás surjan grandes problemas con el personal, y utilizando 

otro sistema se debe tener mucho cuidado con los respaldos, su actualización y 

probar constantemente los sistemas alternos para estar seguros de que pueden 

utilizarse. 

 
En el caso de contabilidad, el riesgo es menor pero también se debe tener cuidado 

de hacer los respaldos y la posibilidad de utilización de otros equipos. 

 
Una vez que se ha definido el grado de riesgo, hay que elaborar una lista de los 

sistemas con las medidas preventivas que se deben tomar, así como las 

correctivas en caso de desastre señalándosele a cada uno su prioridad. 
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En caso de desastre se procurará trabajar los sistemas de acuerdo con sus 

prioridades, ya que no se podrán trabajar los sistemas en otra instalación, en la 

misma forma que se venían trabajando con la instalación original. 

 
En la gerencia de riesgos hay que desarrollar una importante tarea para minimizar 

los riesgos por pérdida de información, por lo que se debe sensibilizar al personal, 

para que tenga mucho cuidado con la información que sale de la oficina, su 

utilización y que sea borrada al momento de dejar la instalación que está dando 

respaldo. 

 
Según una de las 8 grandes firmas estadounidenses de contadores públicos, los 

planes de seguridad deben asegurar la integridad y exactitud de los datos; permitir 

identificar la información que sea  confidencial, de uso exclusivo o delicada en 

alguna otra forma; proteger y conservar los activos de desastres provocados por la 

mano del hombre y de actos abiertamente hostiles; asegurar la capacidad de la 

organización para sobrevivir accidentes; proteger a los empleados contra 

tentaciones o sospechas innecesarias y la administración contra cargos por 

imprudencia. 

 
Para clasificar la instalación en términos de riesgo se debe: 

 

1. Clasificar los datos, información y programas que contienen información 

confidencial que tenga un alto valor dentro del mercado de competencia de una 

organización, e información que sea de difícil recuperación. 

 
2. Identificar aquella información que tenga un gran costo financiero en caso de 

pérdida o bien que pueda provocar un gran impacto en la toma de decisiones. 

 
3. Determinar la información que tenga una gran pérdida en la organización y, 

consecuentemente, puedan provocar hasta la posibilidad de que no pueda 

sobrevivir sin esa información. 
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Un ejemplo de alto riesgo puede ser la información confidencial de tipo nacional o 

bien la información sobre el mercado y la publicidad de una compañía. Un ejemplo 

de riesgo medio es la nómina, la cual puede ser hecha a mano, utilizar 

procedimientos alternos o bien un adecuado sistema de respaldos. Un ejemplo de 

bajo riesgo puede ser los balances, los cuales pueden ser reestructurados con 

cierta facilidad, salvo el caso de los días de presentación con fines fiscales. 

Para cuantificar el riesgo es necesario que se efectúen entrevistas con los altos 

niveles administrativos que sean directamente afectados por la suspensión en el 

procesamiento y que cuantifiquen el impacto que les puede causar este tipo de 

situaciones. 

 
Para evaluar las medidas de seguridad se debe: 

 
1. Especificar la aplicación, los programas y archivos 

2. Las medidas en caso de desastre, pérdida total, abuso y los planes necesarios. 

3. Las prioridades que se deben tomar en cuanto a las acciones a corto y largo 

plazo. 

 

En cuanto a la división del trabajo se debe evaluar que se tomen las siguientes 

precauciones, las cuales dependerán del riesgo que tenga la información y del tipo 

y tamaño de la organización. 

 

A. El personal que prepara la información no debe tener acceso a la operación. 

B. Los analistas y programadores no deben tener acceso al área de operación y 

viceversa. 

C. Los operadores no deben tener acceso LIBRE a las librerías ni a los lugares 

donde se tengan los archivos almacenados; es importante separar las funciones 

de librería y de operación. 

D.  Los operadores no deben ser los únicos que tengan el control sobre los 

trabajos procesados y no deben hacer las correcciones a los errores detectados. 
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Al implantar sistemas de seguridad, puede reducirse la flexibilidad en el trabajo, 

pero no debe reducir la eficiencia. 

Otro de los puntos que hay que evaluar en forma visual es el orden y limpieza, no 

tan sólo en la sala de cómputo, lo cual es esencial, sino también en las oficinas, ya 

que una inadecuada limpieza en el trabajo refleja problemas de disciplina y crea 

posibilidades de fallas en la seguridad, además de que perjudica el desarrollo 

normal del trabajo.  

 

LOS VIRUS. En la actualidad, y principalmente en las computadoras personales, 

se ha dado un factor de desestabilización del equipo y que necesariamente hay 

que considerar por los traumatismos que causa: el llamado “virus” de las 

computadoras, el cual, aunque tiene diferentes intenciones, se encuentra 

principalmente para paquetes que son copiados sin autorización (“piratas”) y borra 

toda la información que se tiene en un disco e incluso obliga a formatear los discos 

duros y por tanto causa un sinnúmero de problemas por la pérdida de información 

ya procesada. 

 
Se trata de pequeñas subrutinas escondidas en los programas que se activan 

cuando se cumple alguna condición; por ejemplo, haber obtenido una copia en 

forma ilegal, y puede ejecutarse en una fecha o situación predeterminada. El virus 

normalmente los ponen los diseñadores de algún tipo de programa (software) para 

“castigar” a quienes lo roban o copian sin autorización o bien por alguna actitud de 

venganza en contra de la organización. (En la actualidad existen varios productos 

para detectar los virus). 

 
Existen varios tipos de virus pero casi todos actúan como “caballos de troya”, es 

decir, se encuentran dentro de un programa y actúan a determinada indicación. 

Un ejemplo, es la destrucción de la información de la compañía USPA & IRA de 

Forth Worth; cuando despidieron a un programador en 1985, éste dejó una 

subrutina que destruía mensualmente la información de las ventas. Este incidente 
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provocó el primer juicio en Estados Unidos contra una persona por sabotaje a la 

computadora. 

 
Existe otro caso conocido como el virus de Navidad, en el cual el empleado de una 

compañía multinacional elaboró un programa que automáticamente entraba al 

correo electrónico internacional y dejaba un mensaje de felicidades. Al momento 

en que la persona  que recibía el mensaje entraba a su coreo electrónico (para lo 

que debía teclear su llave de seguridad) encontraba un mensaje de felicitación por 

la Navidad. Automáticamente el programa tomaba el directorio del usuario, 

enviaba mensajes idénticos a todas las personas que se encontraban en el 

directorio. Esto, que aparentemente tuvo buenas intenciones, generó mensajes en 

forma exponencial bloqueando toda la red internacional de la compañía. 

 
Otro virus es el conocido como Pakistani, debido a que fue elaborado por 

estudiantes pakistanis de 19 a 26 años. Este virus fue introducido en un paquete 

de computadoras personales y fue copiado para todo turista que comprara el 

paquete en Pakistán como una forma de “escarmiento” para los que adquirían esa 

copia pirata. 

 
Durante una convención de Makintosh en Montreal, un estudiante introdujo un 

virus para probar sus conocimientos. En este caso aparecía un mensaje y destruía 

la información. Debido a un descuido este virus fue distribuido mundialmente. 

 
Éstos solamente algunos ejemplos de virus que existen, los cuales también 

pueden ser activados como si fueran “bomba de tiempo”, en una fecha 

determinada y pueden causar la destrucción de la información, el que suene la 

bocina de la computadora en forma constante o que aparezca un carácter en la 

pantalla que se mueve por todo el video. 



 

115 
 

Como ya se advirtió en el numeral 4.5, en el siguiente capítulo se hace mención 

especial a los riesgos de inversión, es decir una aproximación a la valoración de 

riesgos financieros24. 

                                                
24 Curso de Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa. Identificación y evaluación de riesgos. 

Unidad Didáctica 2. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p. 70   
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5.  VALORACIÓN DEL RIESGO DE UNA INVERSIÓN 

 

Se establece para facilidad en la comprensión de este intento de aproximación al 

riesgo, un riesgo país dado y un riesgo negocio asociado a este riesgo país, pero 

como ya se manifestó en el Postgrado, en Colombia el riesgo país parece que no 

afectara el riesgo negocio, en niveles cercanos a los que se tienen en los países  

desarrollados.  

 
Además se trata el tema de riesgo cartera, que incluye los riesgos individuales de 

cada uno de las inversiones en activos que conforman tal cartera de uno 

cualquiera de los prestamistas de corto plazo, bien sea proveedores, bancos y 

otras instituciones. 

  
Dos aspectos pueden relacionarse con el riesgo de un activo: primero el riesgo del 

activo por sí mismo  y segundo el riesgo de un activo que forma parte de un grupo 

de activos, que se denomina CARTERA. 

 
¿Por qué una inversión es riesgosa? Dos respuestas posibles se nos ocurren de 

manera inmediata:  

 
1. No hay certeza sobre el rendimiento futuro 

2. Existe la posibilidad de un resultado no deseado, o fuertemente negativo, a la 

luz del inversionista. 

 
De aquí se desprende que establecer una medida para el riesgo debe considerar 

dos factores: una medida de variabilidad y una cuantificación o mejor medida de 

posibilidad de resultados no deseados o fuertemente negativos. La medida de la 

variabilidad la da la DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE RENDIMIENTO, en el sentido 

de qué tan lejos (por defecto o por exceso) se encuentra el valor del rendimiento 

promedio. 
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Pero el riesgo no puede cuantificarse sólo con la variabilidad,  aunque si puede 

afirmarse que entre más grande sea la medida de variabilidad más riesgosa será 

la inversión.  Definimos como Riesgo Específico de un activo, su desviación 

estándar. 

 
Ahora bien: una inversión integrada por un grupo de activos, se llama CARTERA. 

La combinación de valores en la cartera reduce el riesgo, lo que se conoce ya por 

todos, que cuando se quiere reducir el riesgo en la inversión de un activo, se 

diversifican las inversiones, a fin de que los posibles resultados negativos en unos, 

se compensen con los resultados positivos de otros.  

 
Como muchos inversionistas tienen adversión al riesgo, buscan altos rendimientos 

y bajo riesgo y por tanto buscan inversiones eficientes, entendidas como tales, 

aquellas que producen los rendimientos esperados más altos a bajo riesgo.  

 
Entonces, los rendimientos esperados y los riesgos esperados de los activos 

individualmente vistos, producen el rendimiento y el riesgo esperado de una 

cartera. A manera de ejemplo de la forma en que entendemos, se enfoca la 

medición del riesgo se presenta a continuación en la total seguridad de que 

apenas se trata de un intento de comprensión del tema, que complementa lo 

anotado en las fuentes de financiamiento de corto plazo, porque creemos que es 

más útil meterse en el aspecto conceptual del tema riesgo que citar las tasas de 

interés y las cifras de la medición del riesgo, que vendrán luego de que se 

entienda de qué se trata.  

 
Se tienen dos activos 1 y 2 con sus respectivos rendimientos y riesgo específico  
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Cuadro 13.  Activos, rendimientos y riesgo específico  

 
ACTIVOS 

 

 
RENDIMIENTOS 

 
RENDIMIENTOS 

ESPERADOS 

 
RIESGO 

ESPECÍFICO 
ACTIVO 1 R 1  r 1  1  

ACTIVO 2 R 2  r 2  2  

 

Se supone que una proporción w1  de la cartera W se ha invertido en el activo 1 y 

que la proporción restante ( 1 – w1  ) se ha invertido en el activo 2. 

 

El rendimiento esperado de la cartera es pr : 

pr  = w 1  r 1  +  ( 1 – w 1  ) r 2  

 

De aquí se desprende que el rendimiento esperado de una cartera  es el promedio 

ponderado de los rendimientos esperados en los activos individuales. La 

ponderación se la realiza con base en las proporciones de dinero invertido en cada 

activo (que da un porcentaje). 

 
Resuelto el asunto del rendimiento, veamos lo que pasa con el riesgo de la 

cartera: 

 
Puede definirse el riesgo de la cartera como la DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA ( p ): 

 

p  =  { 2
1w 1

2 +  ( 1 – w 1  ) 2  2
2 +   2w 1 . ( 1 – w 1  )Corr (R1  R 2 ) 1 2 } 2

1

 

 

En la cual Corr (R1  R 2 ) es el coeficiente de correlación entre los rendimientos de 

ambos activos, es decir: 
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Corr(R1  R 2 ) = 
21

21

.
),(


RRCov  

 

Considere dos productos: Crédito de corto plazo 1 y Crédito de corto plazo 2, en 

cada uno de cinco (5) escenarios. Supongamos que una entidad bancaria invierte 

iguales cantidades de dinero en los tipos de productos.  ¿Cuáles son el riesgo y 

rendimiento esperados en la cartera? 

 

Cuadro 14.   Estado de la economía  

 
ESTADO DE LA ECONOMÍA 

 
PROBABILID

AD DE 
OCURRENCIA 

 
TIPO DE  

CRÉDITO 1 

 
TIPO DE 

CRÉDITO 2 
 

Recesión 0.30 - 4% 2% 

Estabilidad 0,08 3% 4% 

Crecimiento moderado 0,22 5% 7% 

Auge repentino 0.05 10% 20% 

Recrudecimiento de la violencia 0,35 -2%* 2% 

 

Procedimiento: 

A). Se calcula el Rendimiento esperado de los créditos 1,  r 1  :  

r 1  = Sumatoria de (probabilidad por rendimientos, columnas 2 y 3) 

    = 0.30 ( -4) + 0.08(3) +0,22(5) + 0,05(10) + 0,35(-2)  

    = -1.2 +0.24+1.1+0.5-0.7 = -0.06 

 

B). Se calcula el Rendimiento esperado del tipo de crédito 2,  r 2  :  

r 2  = Sumatoria de (probabilidad por rendimientos, columnas 2 y 4) 

 

    = 0.30 ( 2) + 0.08(4) +0,22(7) + 0,05(20) + 0,35(2) 

    = 0.60 + 0.32 + 1.54 + 1 + 0.70 = 4.16 
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Con los rendimientos esperados (-0.06% y 4.16 %) se calcula la COVARIANZA: 

 

Cuadro 15.  Rendimientos esperados tipo de crédito 1 y tipo  de crédito 2  

 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

 
TIPO DE CRÉDITO 1 

 
TIPO DE CRÉDITO 2 

0.30 - 4-(0.06)=-3.94 2 –4.16 = -2.16 

0,08 3-(-0.06) = 3.06 4 – 4.16 = -0.16 

0,22 5- (-0.06) = 5.06 7 – 4.16 = 2.84 

0.05 10 – (0.06) = 10.06 20 – 4.16 = 15.84 

0,35 -2 – ( -0.06) = 2.06 2 – 4.16 = -2.16 

Cov(R 1 ,R 2 )=0.30(-3.94)(-2.16)+0.08(3.06)(-0.16)+0.22(5.06)(2.84)+          

0,05(10.06)(15.84)+0,35(2.06)(-2.16) 

                      

           = 2.55312 – 0.039168 + 3.161488 + 7.96752 – 1.55736   = 12.0856 

 

Se calcula las DESVIACIONES ESTÁNDAR en cada negocio: 1  = ? 

 

 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

 

)( promedioxn   

 

)( promedioxn 
2

 

0.30 - 4-(0.06)=-3.94 15.5236 

0,08 3-(-0.06) = 3.06 9.3636 

0,22 5- (-0.06) = 5.06 25.6036 

0.05 10 – (0.06) = 10.06 101.2036 

0,35 -2 – ( -0.06) = 2.06 4.2436 

1  = [  0.30(15.5236)+0,08(9.3636)+0.22(25.6036) + 0.05(101.20) + 0.35(4.24)] 2
1
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      = [4.65708 + 0.749088 + 5.632792 + 5.06 + 1.484] 2
1

  

      = (17.58296) 2
1

= 4.1932 

 

2   =?  

 

 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

 

)( promedioxn         

 

 )( promedioxn 
2

 

 

0.30 2 –4.16 = -2.16 4.6656 

0,08 4 – 4.16 = -0.16 0.0256 

0,22 7 – 4.16 = 2.84 8.0656 

0.05 20 – 4.16 = 15.84 250.9056 

0,35 2 – 4.16 = -2.16 46.656 

 

 

 2 =  [0.30(4.6656)+0,08(0.0256)+0.22(8.0656)+0.05(250.90)  

  + 0.35(46.656)] 2
1

 

 

       =  [1.39968 + 0.002048 + 1.774432 + 12.545 + 16.3296] 2
1

  

       =   (32.0509168) 2
1

= 5.661352912 

 

 

 Corr (R1  R 2 ) = 
21

21

.
),(


RRCov  = 

)66135.5(1932.4
0856.12  = 0.509099 
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Si se supone que los productos (tipo de crédito 1 y tipo de crédito 2) tienen la 

misma ponderación, w1 = 0.5, se encuentra el rendimiento esperado : 

 

pr  = w 1  r 1  +  ( 1 – w 1  ) r 2  = 0.5(-0.06) + 0.5(4.16) = -0.03 + 2.08 = 2.05 % 

 

Finalmente se calcula  

p  =   { 2
1w 1

2 +  ( 1 – w1  ) 2  2
2 +   2w 1 . ( 1 – w1  )Corr(R1  R 2 ) 1 2 } 2

1

 

p  =   {0.5 2 (4.19) 2 + 0.5 2 (5.66) 2 + 2(0.5)(0.5) 0.509099(4.19)(5.66)} 2
1

 

 

      =  {025(17.5561) + 0.25(32.0356) + 6.036743212} 2
1

= [8.43466821] 2
1

 

      = 2.90 % 
25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Curso de Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa. Identificación y evaluación de riesgos. 

Unidad Didáctica 2. Editorial MAPFRE. S.A. MADRID. 1998. p. 70   
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6.  LA GERENCIA DE RIESGOS 

 
La presentación de los antecedentes de esta investigación, el marco teórico 

propuesto y el desarrollo del tema de la definición e identificación de riesgos así 

como su valoración, pueden dar al lector una idea muy cercana a la realidad sobre 

la trascendencia que este factor (riesgo) tiene en el desarrollo de las actividades 

de la empresa, y que amerita no solamente una gran preparación académica y 

práctica de las personas encargadas de su estudio, sino que muestra el panorama 

de crear un área de gerencia de riesgos en las empresas, lo que no quiere decir 

generar nuevos costos, sino darle al tratamiento de los riesgos la importancia que 

tiene. 

 
La Gerencia de Riesgos puede estar ligada a la Gerencia Financiera de la 

empresa y ser desempeñada por el personal adscrito a la misma. Puede tomarse 

la decisión de capacitar el personal en riesgos para que puedan colaborar con la 

empresa en este punto. 

 
Se indica a continuación los aspectos más destacados de la Gerencia de Riesgo, 

con el ánimo de motivar a los empresarios de San Juan de Pasto, a que se 

concienticen de su importancia. Hasta comienzos de los años sesenta, la 

protección del patrimonio  de las empresas se limitaba, en su mayoría, a un 

seguro contra incendios y a la aplicación de unas normas elementales de 

protección de carácter casi siempre obligatorio. 

 
Ello se completaba con la suscripción de pólizas convencionales de seguro, en un 

mercado muy estandarizado con un clausulado muy rígido y con apenas contacto 

directo entre el asegurado y la compañía aseguradora, considerando que las 

empresas de cobertura de riesgos, no diseñan sus productos de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada cliente, sino que los manejan en forma 

generalizada.  
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Desde entonces la situación ha evolucionado en todos los aspectos: 

 
1. El riesgo se ha ido agravando a medida que crece la actividad empresarial 

(especialmente industrias y servicios) y la utilización de nuevos materiales de 

alto riesgo (plástico, resinas). Además de la presencia de fraudes y virus en los 

sistemas de procesamiento automatizado de la información, como un hecho 

palpable desde aproximadamente 1980, con el auge de los PC’s 

 

2. El mercado de seguros se va tecnificando y diversificando, si bien con cierta 

lentitud. Empiezan a existir opciones diferentes para asegurar un mismo riesgo 

y, aunque aumentan las medidas de protección, se incrementa notablemente la 

siniestralidad, lo que produce el consiguiente aumento de las primas de 

seguro. 

 

3. La competencia entre las compañías aseguradoras va elevando el nivel de los 

deducibles y franquicias por siniestro (cantidades que se deducen de las 

indemnizaciones como participación del asegurado en su propia siniestralidad), 

con el objeto de cotizar primas más bajas. Esta misma preocupación hace que 

las empresas adopten medidas crecientes de protección a través de sus 

propios departamentos de ingeniería o explotación. 

 

4. Aparece la figura del corredor o broker de seguros, que viene a ser el precursor 

del actual gerente de riesgos. Este aconseja al asegurado sobre las medidas 

de reducción de siniestralidad que conviene adoptar. En términos 

empresariales podría decirse que este corredor vinculado a la empresa es el 

que aconseja a la administración sobre los caminos a seguir en materia de 

riesgos. 

 



 

125 
 

5. El contacto directo entre la empresa que quiere cubrirse y la compañía 

aseguradora mejora el conocimiento del riesgo por parte de las aseguradoras y 

amplía las opciones de aseguramiento. 

 

6. La gestión del riesgo se va sofisticando y tecnificando, lo que exige cada vez 

intensamente la aparición del gerente de riesgos, es decir, de alguien que se 

dedique a gestionar el riesgo de la empresa con carácter preferente o 

dedicación plena. 

 

7. En definitiva, surge una nueva actividad dentro de la empresa: la gerencia o 

administración de riesgos. 

 

6.1  OBJETIVOS DE LA GERENCIA DE RIESGOS 

El objetivo básico de la gerencia de riesgos en la empresa es minimizar los 

aspectos adversos de los accidentes que afecten a la misma al menor coste 

posible. 

 
Este objetivo básico debe ser compatible con los llamados objetivos operativos, 

que se resumen así: 

 
1. Mantener la actividad de la empresa dentro de la legalidad en lo que se refiere 

al cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de prevención de riesgo. 

 

2. Aminorar la inseguridad de la empresa hasta límites tolerables, reduciendo los 

riesgos más allá de las exigencias del mercado de seguros.  

 

3. Mejorar, haciéndolas más seguras, las condiciones de trabajo del personal, 

implantando medidas de protección y favoreciendo la productividad. 

 

4. Asegurar la supervivencia de la empresa transfiriendo adecuadamente los 

riesgos catastróficos, incluso aquellos de frecuencia insignificante. 
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5. Facilitar la continuidad de las actividades de la empresa tras un siniestro dentro 

de unas condiciones tolerables. 

 

6. Facilitar la estabilidad de los planes operativos a la empresa tras un siniestro 

en cuanto a su imagen, su cuota de mercado, e incluso su desarrollo previsto. 

 

6.2  GERENCIA DE RIESGOS Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 

El gerente de riesgos debe preocuparse por identificación de los riesgos, su 

minimización y el contacto con las entidades de cobertura, para lo cual debe velar 

por el mantenimiento de la operatividad de sus pólizas y su renovación sin 

incidentes apreciables. Para ello, directamente y a través de los agentes o 

corredores de seguros, deberá mantener informadas a las compañías 

aseguradoras acerca de las vicisitudes significativas de sus riesgos y, 

fundamentalmente, de las medidas de reducción de riesgos adoptadas por la 

empresa. Igualmente deberá favorecer la inspección de riesgos por parte de los 

técnicos de las empresas aseguradoras o de consultores externos. 

 
6.3  LA TOMA DE DECISIONES EN LA GERENCIA DE RIESGOS 

Como Proceso Directivo suele definirse la gerencia (management), como el 

proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades de 

una empresa, o de un departamento de la misma, para conseguir sus objetivos al 

menor coste posible. 

 
Pues bien, de igual modo se define la gerencia de riesgos (Risk Management) con 

el fin de minimizar los efectos adversos de los sucesos accidentales que afecten a 

la empresa al menor coste posible. 

 
Se contempla así la gerencia de riesgos como un proceso directivo o 

administrativo restringido al ámbito del riesgo accidental o puro. Los riesgos 

especulativos o de negocios son tratados por la dirección de los correspondientes 
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departamentos de la empresa. Como proceso de toma de decisiones,  se define la 

gerencia de riesgos como un proceso de toma de decisiones cuya secuencia 

lógica es: 

 
a. Identificación y evaluación de los riesgos accidentales a que se encuentra 

expuesta la empresa y que sean capaces de interferir en la consecución de sus 

objetivos. 

 
b. Análisis de las técnicas de control técnico y financiero de dichos riesgos, 

considerando las distintas opciones viables y seleccionando la mejor. 

 
c. Aplicación de la opción seleccionada y seguimiento durante su aplicación. 

 
d. Análisis de los resultados de las técnicas aplicadas y modificaciones en el que 

apareciesen desviaciones significativas respecto a las previsiones. 

 
Combinando las dos líneas de definición se constituye la llamada matriz de la 

gerencia de riesgos que se presenta en la página siguiente y que tiene por objeto 

dar una visión de conjunto sobre el rol del gerente de riesgos, o de las acciones 

que se desarrollan en una gerencia de riesgos, como área específica en la 

estructura administrativa de una empresa: 

 
Cuadro 16.  Matriz de la Gerencia de Riesgos 

 
COMO PROCESO 

DE TOMA DE 
DECISIONES 

 

 
PLANIFICAR 

 
ORGANIZAR 

 
DIRIGIR 

 
CONTROLAR 

 
1. Identificar y 
evaluar riesgos 
 

    

 
2. Analizar las 
técnicas de control 
de los riesgos y 
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seleccionar la mejor 
opción 
 
 
3. Aplicar la opción 
seleccionada 
 

    

 
4.Analizar los 
resultados y obrar en 
consecuencia 
 

    

 

La realización de cada una de las acciones citadas ( 1 a 4 ) requiere de un estudio 

detallado, de la preparación específica en el tema de la persona a cargo y en 

general de contar con toda la información pertinente, de manera eficiente y 

oportuna. 

De allí que se abre otro interrogante: ¿Cómo hacer para que en la empresa se 

genere información eficiente y oportuna? 

 

¿De qué manera podría producirse de parte de los distintos organismos estatales 

y privados la información del riesgo país y del riesgo sector que se requiere para 

sustentar las decisiones que se tomen en la gerencia de riesgos? 

 

En cada etapa del proceso se establecen acciones o procesos que deben llevarse 

a cabo. Tales como: 

 
En la etapa de identificación y evaluación de los riesgos: 

 
En esta primera del proceso de toma de decisiones se establecerá el inventario de 

riesgos de la empresa, mediante la identificación exhaustiva de los riesgos, a que 

todas sus actividades estén expuestas, incluyendo la relación de los daños que 

puedan sufrir sus recursos materiales, inmateriales y humanos, las pérdidas por 

daños a terceros, etc. 
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Los riesgos que figuren en el inventario deberán ser evaluados cualitativamente y 

cuantitativamente y su relación, ya valorada, deberá organizarse de forma que 

permita el posterior tratamiento de los riesgos del modo más eficiente. 

Teóricamente puede decirse que el método correcto para realizar este inventario 

es confeccionar un listado de todos los riesgos-peligro y otro de todos los riesgos-

sujeto. 

 
Se sitúan después todos los riesgos-sujeto debajo de cada riesgo-peligro y se 

determinaría cuáles de los primeros podrían ser dañados por los distintos peligros 

si tuviesen siniestros. 

 
El resultado sería un inventario de riesgos muy extenso y engorroso de manejar. 

 
Ya en la práctica, el procedimiento es el de agrupar, para facilitar su tratamiento, 

los riesgos-peligro en fuentes de riesgos y los riesgos-sujeto en grupos de sujetos. 

 
Fuentes de riesgo son, por ejemplo, un incendio y sus asociados (explosión, rayo), 

una inundación, la responsabilidad civil de la empresa, los accidentes de tráfico de 

sus vehículos, los daños a los productos transportados, etc. 

 
Los grupos de sujetos son conjuntos tan heterogéneos como los activos de la 

empresa, la producción de una fábrica, el personal de la empresa, su imagen 

pública, una determinada maquinaria, la cuenta de resultados, etc. 

 
Confrontando así las fuentes de riesgo con los grupos de sujetos (ordenados éstos 

de forma que sus elementos tengan una sensibilidad equilibrada frente a cada 

fuente de riesgo), se obtiene el inventario de riesgos de la empresa, ya organizado 

para su tratamiento, que establecerá: 

 
a) La relación de las fuentes de riesgos 

b) La relación de los grupos sujetos. 



 

130 
 

c) La cualificación de las pérdidas potenciales de cada grupo de sujetos frente a 

cada fuente de riesgo, en el supuesto de que no se aplique ninguna medida de 

reducción del riesgo adicional a las vigentes en esa fecha. 

 
Para ello se determinará, en cada caso y en la medida de lo posible, la intensidad 

del riesgo de cada grupo y la frecuencia con que cada fuente actuará sobre el 

mismo, construyéndose así una matriz para cada grupo de sujetos. 

 
En el análisis  las técnicas de control de riesgos: una vez identificado y evaluado 

un riesgo, la siguiente etapa de la gerencia de riesgos es analizar las distintas 

técnicas aplicables para su tratamiento y control. Se trata de eliminarlo o reducirlo, 

asumirlo financieramente, transferirlo operativamente o transferirlo 

financieramente. 

 
En la práctica la decisión de tratamiento de los riesgos se basa en una 

combinación equilibrada de las cuatro actuaciones anteriores. Toda actividad 

humana implica riesgos, ya sea para el que actúa, para el que se relaciona con él 

o para su entorno. El riesgo sólo se puede eliminar totalmente renunciando a la 

acción que lo provoca, lo que no suele ser razonable. 

 
Por ejemplo: 

 
Se puede eliminar el riesgo de inundación por desbordamiento de un río situando 

la empresa en un lugar suficientemente distante, pero no sería razonable hacerlo 

distante, pero no sería razonable hacerlo una vez instalada la factoría, dado el 

coste de la operación. 

 
El riesgo de producir un componente determinado de la producción de la empresa 

puede eliminarse comparando a terceros dicho componente. Esto sería, en 

realidad, una transferencia del riesgo con un cierto coste (el beneficio del 

vendedor) y la aparición de un nuevo riesgo: la falta de suministro del componente 

en caso de siniestro en las instalaciones del vendedor. 
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En cuanto al riesgo para terceros, el caso es similar. Se puede eliminar el riesgo 

de responsabilidad civil frente a un vecino situando la factoría en un lugar aislado, 

por ejemplo, lo que sin duda supondría la aparición de nuevos riesgos para la 

empresa. 

 
Desechada la eliminación total del riesgo, se debe analizar la posibilidad de 

reducción disminuyendo la siniestralidad potencial de unos riesgos determinados, 

actuando bien sobre la frecuencia del riesgo, bien sobre su intensidad, bien sobre 

ambas a la vez. 

 
Para disminuir la frecuencia, el gerente de riesgos deberá actuar sobre el grupo de 

riesgos adoptando medidas de muy diversa índole: un pararrayos para prevenir la 

caída de rayos, un muro de contención para disminuir la frecuencia de las 

inundaciones, un control de calidad para disminuir la frecuencia del riesgo de 

responsabilidad civil de productos, etc. 

 
Para disminuir la intensidad se actúa sobre el sujeto; por ejemplo, la adopción de 

elementos de protección personal disminuirá la intensidad del riesgo de lesiones 

profesionales, la instalación de nuevos cortafuegos disminuirá la zona afectada 

por un incendio, una cláusula de limitación de responsabilidad contractual 

disminuirá la intensidad del riesgo de responsabilidad civil, etc. 

 
Por último, la instalación de un sistema de detección precoz del siniestro 

disminuye la intensidad del riesgo y en ciertos casos su frecuencia, al convertir un 

siniestro inmediato en un simple conato sin daños significativos. 

 
Aparece una técnica denominada la retención financiera del riesgo, que supone 

aceptar de antemano las consecuencias lesivas del posible siniestro, según las 

siguientes alternativas: 

 

1. Imputando directamente su coste a la cuenta de resultados de la empresa: 

asunción. 
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2. Financiando su coste mediante distintas técnicas, como el autoseguro, 

directamente o a través de empresas cautivas, según se verá más adelante: 

Retención planificada. 

 
La transferencia operativa del riesgo se puede realizar mediante el estable-

cimiento de ciertas cláusulas en determinados tipos de contratos, como: 

 
1. Cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad. 

2. Cláusulas de ampliación de la responsabilidad de terceros. 

3. Cláusulas automáticas de compensación en caso de determinados 

incumplimientos, etc. 

 
Sin embargo este tipo de transferencias debe ser utilizado con mucha prudencia, 

ya que se debe estar seguro de que no lleguen a ser, en su momento, declaradas 

nulas de pleno derecho o por insolvencia del tercero contratante, lo que implicaría 

la responsabilidad civil subsidiaria para la empresa. 

 
En todo caso, la transferencia operativa del riesgo difícilmente puede llegar a ser 

completa, por lo que este tipo de cláusulas suele considerarse como medidas de 

reducción de riesgos de responsabilidad civil, personales, financieros, etc. 

 
La transferencia financiera del riesgo, supone la firma de un contrato de seguro 

con una entidad aseguradora. El contrato establece que el asegurador se hace 

cargo del riesgo en las condiciones estipuladas en la póliza mediante el pago de 

una cierta cantidad de dinero (prima de seguro). 

La transferencia del riesgo vía seguro, previa reducción del mismo o directamente, 

puede ser total o parcial. En este último caso se trata en realidad de una 

combinación de dos técnicas, la de asunción y la de transferencia del riesgo.  

 
En la etapa de selección de la aparente mejor opción, se construye y analiza la 

matriz de riesgos. 
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Construida la matriz de cada centro de riesgo, la posición del mismo dentro de ella 

establecerá su previsible mejor tratamiento. Obsérvese el cuadro adjunto con las 

siguientes indicaciones: 

 
A. Riesgos asumibles por la empresa. 

T. Riesgos que deben ser transferidos en condiciones razonables de coste. 

R. Riesgos que deben reducirse. 

E. Riesgos que deben considerarse en la empresa como gastos de explotación. 

I. Riesgos que hacen inviable la actividad de la empresa. 

 

Cuadro 17.   Tratamiento a cada centro de riesgo 

 
INTENSIDAD 

 

 
FRECUENCIA 

BAJA 

 
FRECUENCIA 

MEDIA 

 
FRECUENCIA 

ALTA 
 

Leve 
 

 
 A 

 
A + T 

 
E 

 
Grave 

 

 
T 

 
R + T 

 
R + T 

 
Catastrófica 

 

 
T 

 
R + T 

 
I 

 

Un análisis detenido de la información contenida en la matriz de riesgos es un 

buen punto de partida para la segunda etapa en la cual se analizan con cautela las 

técnicas del control de riesgos (aquí se sugieren 4) y las proporciones en que 

éstas técnicas tienen aplicación en cada caso estudiado. 

 
Con base en la información reunida se selecciona la opción que se considere más 

adecuada y se concretará en la elaboración de los programas (2 son los básicos):  

 
1. El programa de reducción y control de riesgos.  El programa de reducción y 

control o de prevención-protección de riesgos establecerá las medidas de 

reducción del riesgo cuya aplicación se recomienda a la dirección de la 
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empresa, razonando su conveniencia y proponiendo el plan de fechas de 

realización. 

 

Normalmente, la libertad del gerente de riesgos para la redacción de este 

programa está limitada, puesto que: 

 
Existe una reglamentación mínima de protección que debe ser garantizada. 

 
El buen uso de la industria y el comercio exige en muchos casos un nivel más alto 

de protección (calidad de productos, seguridad, mantenimiento), que debe ser 

asimismo garantizado. 

 
El buen criterio del proyectista de las instalaciones habrá dotado ya a éstas de 

unos medios de protección adecuados. 

 
Una vez redactado el programa deberá confeccionarse la matriz del riesgo 

residual para su comparación con la matriz original, y decidir el grado de retención 

óptimo y el momento de su aplicación. 

 

2. El programa de financiación de riesgos. En segundo lugar deberá ser 

redactado el programa de financiación de riesgos, que resumirá las decisiones 

relacionando: 

 
Los riesgos retenidos por la empresa, con indicación de si lo son en concepto de 

autoseguro o con cargo a la cuenta de resultados. 

 

Los riesgos transferidos por la empresa, indicando su vía de transferencia: 

contrato de seguro u otro tipo de contrato (cláusulas de exoneración de 

responsabilidad, por ejemplo). 

 

Los riesgos parcialmente asumidos por la empresa, ya sea en régimen de 

coaseguro, períodos de carencia, franquicias, o cualquier otra técnica. 
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El programa de financiación de riesgos incluirá detalles de las pólizas de seguro 

que se van a suscribir, indicando sus cláusulas más significativas. En el caso de 

exclusiones de cobertura que se van a introducir en alguna póliza, el programa 

indicará si se trata de una asunción del riesgo o si el riesgo excluido se transfiere 

mediante otra póliza u otra vía distinta de la del seguro. 

 
En la etapa de aplicación de la opción seleccionada.  

 
La aplicación de la opción seleccionada se efectuará en dos campos diferentes: 

 

1. En el del asesoramiento, o función staff, mediante la remisión de los programas 

de control “pre-siniestro” y  “post-siniestro” mencionados, complementándolos 

con la descripción de los procedimientos que utilizará la gerencia de riesgos en 

el seguimiento de las recomendaciones que propone y que ejecutarán otros 

departamentos. 

 
2. En el ejecutivo, o función line, mediante la gestión y formalización de las 

pertinentes de seguro para la aplicación del programa de financiación de 

riesgos, estableciendo en las mismas el nivel de retención incluido en dicho 

programa. 

 
En algunas empresas de gestión de los seguros es independiente de los riesgos 

propiamente dichos: en este caso, el gerente de riesgos se limitaría a recomendar 

la adopción del programa de retención-transferencia de riesgos al gerente de 

seguros. 

 
En la etapa de análisis de los resultados y actuaciones consecuentes. 

Periódicamente, con carácter general, o, en particular, después de cada suceso 

capaz de variar significativamente la situación del riesgo (la entrada en operación 

de un importante elemento de protección o la ocurrencia de un siniestro de cierta 

magnitud, por ejemplo), el gerente de riesgos debe analizar nuevamente los 
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riesgos en busca de posibles desviaciones sobre las previsiones que determinaron 

su actuación. 

 
De dicho análisis se desprenderá la conveniencia o no de modificar los programas 

antes mencionados para optimizar su gestión. 

 

6.4  LA POLÍTICA DE GERENCIA DE RIESGOS 

Como cualquier otro departamento o área de la empresa, la gerencia de riesgos 

deberá disponer del documento descriptivo de sus objetivos, de sus derechos y 

responsabilidades, de su encuadramiento jerárquico y funcional en el organigrama 

de la empresa y de los medios a su disposición para el desarrollo de su cometido: 

presupuesto, información, colaboración de otros departamentos, etc. 

 
Además, debe ser dotado de un documento esencial, aprobado por la más alta 

autoridad de la empresa, en el que se defina el volumen máximo de la pérdida 

asumible por la misma en concepto de siniestros. Es también conveniente que 

dicho documento exprese la política de la empresa respecto a la protección de sus 

recursos, estableciendo la oportuna jerarquización de las técnicas que deben 

aplicarse en el control de los riesgos. 

 
El gerente de riesgos necesitará conocer la política de la empresa en temas como 

el desarrollo de sus actividades, los proyectos de ampliación, etc., como punto de 

partida de su programa de actuación (riesgos “pre-siniestro“). 

 
Es necesario decir aquí que resulta imposible generalizar sobre este punto, ya que 

son múltiples y muy diversos los factores que intervienen en las alternativas de 

gestión. Consecuentemente, la política de riesgos tendrá que establecer “a la 

medida” de cada empresa. La política de gerencia de riesgos “pre-siniestro” debe 

fijar el conjunto de pautas que deben seguirse en el tratamiento de los riesgos, con 

independencia de que éstos ocurran o no. Esta política debe ser plasmada en un 

documento que establezca, por ejemplo: 
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a) Como base de referencia, la cuantificación de la pérdida máxima asumible por 

siniestro y como acumulado anual. 

 
b) Igualmente como base, las cuantías de la pérdida potencial que supondrían la 

calificación del riesgo como leve, grave o catastrófico. 

 
c) La necesidad de la eliminación, al máximo nivel razonable, de la retención 

involuntaria de riesgo debida, en conjunto, a la imprevisión o infravalorización 

del riesgo. 

 
d) Los niveles razonables, máximo y mínimo, de la retención voluntaria del riesgo, 

salvando el caso de que exista una situación cuantificable como claramente 

ventajosa, imperativo legal o costumbre consolidada en el mercado de 

seguros. 

 
e) El orden de prioridad entre las decisiones de proteger o transferir determinados 

riesgos en condiciones de coste similares. 

 
f) La conveniencia de establecer un programa de gerencia de riesgos simple 

para facilitar su comprensión y aplicación por todos los departamentos de la 

empresa. 

 
g) Cualquier otra condición que se estime necesaria para conciliar la política de 

riesgos con la política general de la empresa. 

 
En la mayoría de las empresas industriales y en alguna de las no industriales, 

existen riesgos singulares por su gravedad o complejidad que exigen un 

tratamiento diferenciado, ya que, en caso de siniestro, si existe, produce una 

situación adicional de riesgo que exige el conocimiento previo de la política de la 

empresa al efecto por parte del gerente de riesgos a fin de tomar las decisiones 

pertinentes (riesgos “post- siniestro“). Es por ejemplo, el caso bastante frecuente 

de una gran empresa con distintas instalaciones fabriles en puntos separados y 
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con distinto grado de obsolescencia en su equipamiento. En caso de un gran 

siniestro que colapsara la producción, la dirección de la empresa podrá optar por: 

 
Abandonar la línea afectad, sin repararla. 

 
Reparar la línea afectada para reponerla en la situación anterior al siniestro. 

 
Reparar la línea afectada, sustituyendo parcialmente su equipo por otro más 

moderno y mejorando así la situación anterior al siniestro. 

 
Sustituir totalmente la línea afectada, modernizándola. 

 
Resulta evidente que para evaluar el riesgo capaz de materializarse en dicho 

siniestro, el gerente de riesgos necesitará conocer anticipadamente la decisión de 

la dirección de la empresa para establecer, entre otros puntos: 

 
a. El grado de protección económicamente rentable de cada línea de producción. 

 
b. El criterio de valoración del riesgo que se va a asegurar (a valor real, a valor de 

reposición, etc.). 

 
c. La influencia del siniestro en las restantes fábricas de la empresa para evaluar 

el impacto total de siniestro en la cuenta de resultados. 

 
Las consideraciones anteriores aumentan en importancia en el caso de un grupo 

de empresas que, aunque gestionado por la empresa matriz, tenga accionariados 

diferentes. Ocurrido el siniestro, los esfuerzos de la empresa se orientarán a la 

recuperación de la situación anterior, lo que implica actuaciones que se incluyen 

en la gerencia de riesgos “post-siniestro”. Esta gerencia deberá ser aplicada “a la 

medida de cada siniestro según sean sus daños o consecuencias. Sin embargo, 

cada departamento de la empresa deberá planificar actuaciones de carácter 

general ante una emergencia. El conjunto de todas estas actuaciones constituye el 

programa de control de riesgo “post-siniestro”. 
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Los conceptos de siniestro y de conato de siniestro tienen que ser manejados con 

toda claridad por la gerencia de riesgos, por lo cual se hace seguidamente una 

muy breve exposición. 

 
Un siniestro es la materialización de una fuente de riesgo sobre un grupo de 

sujetos. El grupo de sujetos afectado, debido a su protección al riesgo, puede no 

sufrir daños: en este caso se habla de conato de siniestro, para diferenciarlo del 

siniestro lesivo. 

 
Por ejemplo, la acción de un rayo sobre un edificio provisto de pararrayos: el rayo 

cae en el edificio, es decir, existe la manifestación del agente causal (rayo) sobre 

el sujeto pasivo (edificio). Sin embargo, la protección (pararrayos) hace que los 

efectos sean insignificantes o nulos, por lo que no pasa de conato de siniestro. En 

un siniestro pueden distinguirse cinco fases: 

 
1. El momento de la ocurrencia. 

2. El período destructivo o de desarrollo del siniestro 

3. El período de salvamento de urgencia 

4. El período de recuperación o reconstrucción hasta alcanzar la situación 

anterior al siniestro. 

5. El cierre del siniestro, que coincide con el final del período anterior. 

 
Las tres fases intermedias anteriores son perfectamente identificables en los 

siniestros con daños físicos, pero en todos aparecen claramente. Por ejemplo, un 

siniestro de responsabilidad civil  “ocurrirá” al producirse la reclamación judicial o 

amistosa, no hay “período destructivo”, el “período de salvamento” puede 

identificarse con el tiempo que actúe la defensa, el “período de recuperación” será 

el de tramitación de la indemnización correspondiente (que puede solaparse con el 

anterior) y se “cerrará” con dicha indemnización. 
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Si la reclamación fuera retirada, se estaría ante un conato de siniestro. La 

gerencia de riesgos debe asesorar a las diferentes direcciones ejecutivas en la 

preparación de sus planes de emergencia, que describirán las acciones urgentes 

que deben realizarse durante las fases b) y c) antes indicadas, así como medidas 

complementarias para evitar el agravamiento del riesgo durante esos períodos 

(pillaje, humos tóxicos, agotamiento de medios de extinción, etc.). 

 
También el departamento de gerencia de riesgos elaborará su propio plan de 

emergencia, que incluirá la comunicación del siniestro a la compañía aseguradora 

y a la autoridad judicial. 

 
Los planes de emergencia responden a las fases b) antes descritas. Quedan 

ahora por planificar las cuestiones relativas al apartado d), es decir, al período de 

recuperación o de contingencia. Las pautas generales que deben seguirse para el 

diseño del plan de recuperación deben establecerse antes del siniestro, al menos 

en los tipos de más probable ocurrencia. Un plan precoz de actuación es siempre 

de gran utilidad para minimizar la intensidad de los daños acaecidos.  

 
Es aconsejable realizar ejercicios de simulación de siniestro, al menos los de 

intensidad catastrófica, que ayuden a la elaboración del plan de recuperación, 

determinando la duración previsible de cada fase de recuperación y la 

cuantificación de las pérdidas durante ellas, que pueden superar los daños 

directos en ciertos siniestros catastróficos. Basta citar, por ejemplo, un incendio 

que destruya totalmente una línea de producción esencial para el funcionamiento 

de la empresa. El diseño y la puesta en práctica del plan de recuperación compete 

a la dirección de la empresa con el asesoramiento de los servicios técnicos y 

jurídicos y el de la gerencia de riesgos, a cuyo cargo correrá la cuantificación del 

siniestro en colaboración con el perito tasador designado por la entidad 

aseguradora, así como el cobro de la indemnización que corresponda. El gerente 

de riesgos actuará siempre con carácter de staff, asesorando a la dirección de su 

empresa y tratando de conciliar sus intereses con los del equipo pericial de la 
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entidad aseguradora, en busca siempre de una correcta interpretación de las 

condiciones contractuales de la póliza de seguros y de una indemnización justa. 

 
La “crisis en la crisis”. Casi todas las pólizas de seguros contienen una cláusula 

por la que ambas partes se facultan recíprocamente para rescindir la póliza 

unilateralmente después de cada siniestro. Esta facultad constituye una especie 

de “crisis dentro de la crisis” que debe merecer una atención muy especial por 

parte del gerente de riesgos. Este, en efecto, debe tener preparada la colocación 

de sus riesgos a través de aseguradoras alternativas, al menos al nivel de 

información. Asimismo, deberá reconsiderar la conveniencia de ciertas 

condiciones contractuales que se hayan mostrado inconvenientes en la tramitación 

del siniestro y revisar los programas de control de riesgos corrigiendo las medidas 

de protección que, tras el siniestro, aparezcan como insuficientes. 

 
6.5  COSTE TOTAL DEL RIESGO 

El objetivo de la gerencia de riesgos es minimizar los efectos adversos de los 

accidentes que pueden afectar a la empresa al menor coste posible. Ello 

presupone una relación multilateral entre los costes de gestión del departamento 

de gerencia de riesgos, los de implantación del programa de reducción de riesgos, 

los de realización del programa de transferencia de riesgos y el coste de los 

siniestros cuyas pérdidas hayan sido asumidas por la empresa total o 

parcialmente. El coste total del riesgo o TCR (total cost of risk) es un instrumento 

de autocontrol de la gerencia de riesgos y, como su nombre lo indica, es la suma 

de todos los costes generados por ésta. El coste total del riesgo se obtiene por la 

suma aritmética de los cuatro componentes siguientes: 

 
3. Coste de reducción del riesgo. 

4. Coste de asunción del riesgo. 

5. Coste de transferencia del riesgo. 

6. Coste de Administración.  
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6.5.1.   Componentes del Coste Total del Riesgo.   

 Coste de reducción del riesgo, esta compuesto por 

 
Gastos incurridos en la adquisición de elementos físicos de protección de los 

distintos recursos de la empresa, tanto materiales e inmateriales como humanos, 

así  como de la puesta en marcha de las medidas de prevención de siniestros. 

 
Gastos incurridos en el control interno de pérdidas, extensibles, además, a los 

extracostes de seguridad y mantenimiento, control de calidad de productos, etc. 

 
Financiación de las inversiones destinadas a los mismos fines. 

 
 Coste de retención del riesgo 

 
Financiación interior del riesgo no transferido pero sí capitalizado, como fondos de 

previsión social, fondos de autoseguro. 

 

Costes incurridos por riesgos  no transferidos ni capitalizados, como deducibles, 

autoseguro y coaseguro voluntario o inadvertido, riesgos imprevistos, etc. 

 

 Coste de transferencia:   

 
Directo: Primas de seguro y comisiones de brokers sobre las primas de seguro. 

 
Indirecto: Compensaciones a un tercero por transferencia vía contrato distinto del 

de un seguro (establecimiento de cláusulas de exoneración total). 

 
 Coste de administración: 

 
Interno: Costes del departamento de gerencia de riesgos, costes asociados a su 

función, etc. 
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Externo: Honorarios satisfechos por servicios de consultores externos, brokers (no 

incluidas sus comisiones sobre primas de seguro, que se incluyen en el coste de 

transferencia), auditores, peritos de siniestro, etc. 

 

6.5.2.  El concepto de coste total del riesgo: 

 Perfil del coste total del riesgo. Definido ya el concepto de coste total del 

riesgo, puede afirmarse que el objetivo básico de la gerencia de riesgos es 

minimizar su cuantía, sin perjuicio del eficaz cumplimiento del resto de sus 

objetivos. 

 
La minimización del coste total del riesgo requiere la optimización del perfil de sus 

componentes, que depende fundamentalmente de la complejidad del riesgo de la 

empresa, de su dimensión económica y de su capacidad financiera. Si se 

considera el caso de una empresa industrial de gran tamaño (salvo en el caso de 

que su riesgo promedio sea de muy difícil o extraordinariamente costosa 

protección). 

 
En esta empresa suele suceder: el coste de reducción del riesgo sobre los otros 

grupos en el primer programa de gerencia de riesgos, y disminuye después 

rápidamente a lo largo de la vida de la empresa. La relación entre los costes de 

retención y transferencia del riesgo residual tras la aplicación del programa de 

reducción de riesgos es tal que su cociente debe aumentar con el tiempo. Todo lo 

anterior es debido a que el mejor y más preciso conocimiento del riesgo debe 

producir, si su gestión es correcta: 

 
El aumento de la eficacia de los medios de protección. 

La posibilidad de aumentar el riesgo asumido, ante la mayor fiabilidad de las 

estimaciones de su coste. 

La consecuente minoración del riesgo transferido, tanto desde el punto de vista 

cualitativo como desde el cuantitativo. 
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 La mejor gestión. Aunque pudiese parecer lo contrario, la mejor gestión no está 

ligada, necesariamente, a un bajo coste total del riesgo sino, muchas veces, a uno 

alto. Ha de tenerse en cuenta que la frecuencia de un siniestro lo es en función de 

la ocurrencia de este tipo de siniestro sobre todas las empresas de similar 

actividad en el ámbito internacional, y que los resultados de un programa basado, 

entre otros parámetros, en la frecuencia previsible del siniestro se referirán a una 

empresa o grupo de empresas. Igualmente, como ejemplo, un programa de 

reducción de riesgos de alto coste puede estar firmemente avalado por la 

experiencia aunque su eficacia no haya podido probarse totalmente al no haber 

ocurrido el siniestro. Suele deducirse que en la gerencia de riesgos la mejor 

prueba de la eficacia de un programa de reducción de riesgos es que no se pueda 

probar lo contrario. 

 
 ¿Cómo se expresa el coste total del riesgo?. El coste total del riesgo suele 

expresarse en unidades monetarias, pero con más frecuencia se evalúa como un 

porcentaje sobre la cuantía de algún parámetro contable, en la mayoría de los 

casos el volumen total anual de negocio de la empresa o, con menor frecuencia, la 

cuantía total de los activos de la empresa o el beneficio obtenido por la misma. 

 
6.5.3.  Calculo del coste total del riesgo  

 Coste de reducción del riesgo. En el cálculo del coste de reducción del riesgo, 

si se aplica este concepto en su más amplia aceptación, debería incluirse la 

amortización de las inversiones y los gastos realizados en la protección de todas 

las instalaciones, operaciones y actividades, independientemente del hecho de 

que fueran por imperativo legal, por razones técnicas ineludibles, por iniciativa de 

cualquier dirección ejecutiva de la empresa, por la aplicación de una correcta 

gestión de riesgos, o simplemente, por sentido común. 

 
 Unos limites difíciles de determinar. La frontera entre lo que son gastos de 

reducción del riesgo, en el contexto de la gerencia de riesgos, y lo que son gastos 

de explotación no siempre está clara ni es fácil de determinar. 



 

145 
 

Dado que la determinación del coste total del riesgo tiene por objeto obtener un 

parámetro de control de la gestión de los riesgos, suelen computarse como costes 

de reducción de los riesgos aquellos que se derivan de cualquier recomendación 

del departamento de gerencia de riesgos, salvo los debidos al cumplimiento de la 

legislación vigente, es decir, por imperativo legal. No se puede decir que lo 

anterior sea una práctica generalizada, por lo que es necesario analizar estos 

costes comparándolos con los de otras empresas o, con mayor motivo, con los de 

empresas de países diferentes. 

 
 El coste de reducción del siniestro y la siniestralidad. El coste de reducción del 

riesgo es independiente de la siniestralidad del ejercicio, pero podría estar incluido 

por ella si de su análisis se desprendiera la necesidad de aumentar las medidas 

de protección del centro de riesgo siniestrado. El cálculo de los costes de 

reducción del riesgo se debe deducir de los informes de las recomendaciones de 

prevención/protección constitutivas del ya mencionado programa de control de 

riesgos, cruzados con los datos que deberán suministrar los servicios contables de 

la empresa. 

 

6.5.4 El calculo del coste de reducción del riesgo  

 Coste de retención del riesgo. Se distinguen dos grupos: 

 
Coste computable independientemente de que ocurra o no el siniestro. Un sistema 

de valoración debe ser vinculante para las aseguradoras en los siguientes 

aspectos: 

 

Fondos de previsión social (solamente los complementarios a los establecidos 

obligatoriamente por el Estado) por enfermedad, accidente, jubilación, etc., que se 

computan como costes del personal. 
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Fondos de autoseguro (la empresa actúa como su propia aseguradora, y 

establece la oportuna provisión generadora de costes financieros, que son, por 

tanto, computables). 

 

Coste computable en caso de ocurrencia de siniestro, En este grupo se incluyen: 

 

Las pérdidas derivadas de la siniestralidad de los riesgos imprevistos por fallos en 

su identificación o evaluación (coaseguro inadvertido o infraseguro involuntario). 

Las pérdidas incurridas por la aplicación, en caso de siniestro, de los deducibles 

establecidos en las pólizas de seguro o de límites de indemnización insuficientes. 

Las pérdidas incurridas, en caso de siniestro, por situaciones de coaseguro 

voluntario (estas pérdidas corresponden en realidad a un concepto similar a las 

anteriores, pero las técnicas correctivas que se les aplican son normalmente 

diferentes). 

 

6.5.5  El calculo del coste de asunción de riesgo  

 Coste de transferencia del riesgo. Para el cálculo de este coste se tienen dos 

grupos: 

 

 Costes directos de transferencia. Están integrados por las primas de seguro 

realmente incurridas en el ejercicio periodificado  y por las procedentes de la 

periodificación de las satisfechas en ejercicios anteriores. Se incluirán en dichas 

primas las comisiones a agentes de seguros o brokers, cuando se deriven 

directamente de las primas: sin embargo, se excluirán sus honorarios cuando sean 

pagados independientemente de las primas, en cuyo caso se les considerará 

como consultores externos, y estos honorarios se computarán como costes 

externos de administración del riesgo. Los costes directos a partir de los servicios 

contables de la empresa, ya periodificados, aunque también pueden ser deducidos 

del resumen del programa de transferencia de riesgos. 
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 Costes indirectos de transferencia. Se incluyen las compensaciones a un 

tercero derivadas de la transferencia de riesgos por una vía distinta a la del seguro 

(cláusulas de exoneración de responsabilidad, por ejemplo), pero solamente 

cuando dichos costes se deriven de recomendaciones del departamento de 

gerencia de riesgos que no hayan sido formulados por imperativo legal. Este tipo 

de costes es de más difícil evaluación por contener un componente subjetivo de 

valoración poco fiable, El examen de los correspondientes contratos y el 

correspondiente informe del centro de negocio interesado pueden facilitar, al 

menos, un importe aproximado. 

 
Cuadro 18.  Coste de administración del riesgo  

 
 

Gasto- Inversión 
Concepto- Responsable 

 

Inversión en Medios 

Gasto

s 

 

En 

Medio

s 

(B) 

(Costes totales) 

Gastos de 

personal y otros 

 

Asesor

es 

Externo

s 

 

Gasto 

Total 

Anual 

(A+B

+C) 

 

Total 

 

Vida 

Útil 

No. 

Años 

Amortiz. 

Anual 

( Gastos 

ejercicio) 

(A) 

Dpto. 

Respons

a. 

 

Total 

1 

(C) 

*Seguridad e higiene en el 
trabajo (incluidos gastos 
médicos medios 
protección personal, etc.) 
*Blindaje de vehículos y 
otros planes de protección 
especial. 
* Medidas constructivas 
especiales (antiseismo, 
viento, inundación, etc.) 
* Medidas de seguridad 
personas en edificios 
(puertas antipánico, 
escaleras emergencia, 
compartimentación, 
sellado cables, etc.) 
* Planes de evacuación y 
emergencia. 
* Planes de contingencias 
(centrales móviles y otros 
elementos especiales). 
Medios detección 
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incendios (detectores de 
fuego, humo, gas, etc.). 
* Medios actuación contra 
incendios (extintores, 
rociadores automáticos 
voraz de incendios 
equipados, columnas 
hidratantes, etc.). 
* Control de accesos 
(electrónicos, mecánicos, 
etc.). 
* Control de accesos 
(electrónicos, mecánicos 
Etc.). 
* Medios anti intrusión 
(censores vallados 
perimetrales, puertas 
esclusas, luces de 
emergencia, circuito 
cerrado TV, centro de 
control, etc.) 
* Medios especiales de 
detección (explosivos 
metales, etc., incluidos 
escáner) 
*Vigilancia (recursos 
humanos). 
* Seguridad Informática 
* Otros medios 
de dispersión de riesgos 
* Protección medio 
ambiental (tratamiento 
agua residuales residuos 
sálicos humos, gases, 
etc.) 
* Otros medios de control 
especiales 
*Mantenimiento 
* Formación de 
personal 
* Coste normas 
internas 
* Control de calidad/ 
seguridad productos 
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En este caso se consideran dos grupos: 

 
1. Costes internos.  Son los costes generales del departamento de riesgos 

(sueldos, gastos de formación, gastos de viajes, consumibles de oficina, etc.), 

así como los gastos que, originados en otros departamentos de la empresa, le 

fueron imputados en concepto de asistencia en el desempeño de su función. 

Formarán parte de estos costes internos los gastos extraordinarios del 

departamento debidos a su intervención en la tramitación de los siniestros que 

no se encontraron cubiertos por el seguro, aunque, en este caso, existen 

criterios divergentes que los consideran como riesgos autoasegurados, es 

decir, imputables al coste de asunción del riesgo. 

 
2. Costes externos. Son los costes incurridos por honorarios de consultores 

externos a la empresa, como auditores, inspectores de riesgo, peritos de 

siniestros, etc. 

 

Los agentes de seguros o brokers serán considerados como consultores externos 

salvo en el caso de que sus comisiones se derivaran directamente de las primas 

de seguro y fueran proporcionales a las mismas, en cuyo caso serían 

consideradas como costes de transferencia del riesgo. 

 
Cuadro 19. Calculo del coste de administración del riesgo. Coste de los servicios 

internos de la empresa 
Concepto 

Departamen

to 

No. Empleados 

Imputados 

Coste 

personal 

Imputado 

 

Otros 

gastos 

 

Inversiones 

Coste 

Total 

Serv. 

Inter.. 

Observacio

nes 

Anuales Amort. 

anual 

Gerencia de 

riegos 

Servicios 

jurídicos 

Inspección 

general 
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Ingeniería 

Total        

 

Cuadro 20. Calculo del coste de administración del riesgo. Coste de los servicios 

externos de la empresa 

Concepto 

Departamento 

Desembolso No. 

Actuaciones 

Principales 

empresas 

Observaciones 

Ingeniería/verificación de 

riesgos 

    

Valoración de bienes     

Servicios Actuariales     

Servicios Informativos     

Otros Consultores 

externos 

    

Diseños externos de 

pólizas no retribuidas por 

comisión de mediación 

    

Administración de 

riesgos externa 

    

Administración de 

servicios externa 

    

Otros servicios externos     

Total     
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7.  CALCULO DEL VALOR EN RIESGO DE LOS ACTIVOS 

 
El valor en riesgo será el valor actualizado y corregido en su caso por el factor de 

deterioro extraordinario y por el correspondiente al incremento o decremento de la 

vida útil del activo sobre la inicialmente supuesta, al que se añadirán los valores 

actualizados de las mejoras introducidas, pero no de las reparaciones, que se 

consideran gastos de mantenimiento. 

 
Para evitar sorpresas desagradables en caso de siniestro, el gerente de riesgos 

debe tratar de conseguir que en la póliza de seguro se acepte el riesgo a “valor 

pactado”, aportando, en caso necesario, los cálculos correspondientes, o incluso 

el “valor tasado” por un tasador profesional independiente26.  

 
7.1. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  

Existen varios criterios para la determinación del factor de depreciación de los 

activos, algunos de los cuales están basados en fórmulas matemáticas complejas. 

Algunas fórmulas son: 

 

Depreciación lineal: Denomina vida útil de un activo a la duración del mismo en 

condiciones de utilidad como tal. 

 

Al cabo de “t ” años, si se llama “u” al número de años de vida útil del activo, la 

fracción de vida útil consumida “ tf ” será : 

 

u
tft          1tf  

y el valor actualizado “ tV  “ del activo, al cabo de los “ t “ años, suponiendo su 

depreciación lineal, es decir, una depreciación anual consistente en un porcentaje 

                                                
26 SALLENAVE, J.P. La Gerencia integral. Santa Fé de Bogotá: Norma, 1996. p. 263. 
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fijo anual de su valor histórico de forma que al final de su vida útil de activo 

alcance un valor nulo, será : 

 

hoitoihtht VfffffVfVV )1()(   

es decir, 

ott VfV )1(    donde V o  corresponde al valor de nuevo en el momento de la 

valoración. 

 

Depreciación Lineal, con valor residual, es una variante del criterio anterior, por el 

que se considera que el activo, al final de su vida útil estimada, conservará aún 

cierta utilidad o podrá ser vendido en un cierto precio; es decir, tendrá un valor 

residual V r . En este caso, solamente se depreciará la cuantía ro VV   y el valor 

actualizado, al cabo de “ t “ años será :  

rtotrotot VfVfVVfVV  )1()(  

 

Depreciación Lineal, con depreciación inicial y valor residual. Se trata de una 

nueva variante del anterior, por el que se practica, además, una depreciación 

inicial en concepto de primer uso. Llamando “ i “ al factor de depreciación por 

primer uso ( expresado en tanto por uno ), la depreciación total tendrá un 

componente fijo, la inicial “ i.V o ”  y otro lineal, aplicable a la fracción inicial restante 

“ ( 1 – i ) V o ” , menos el valor residual “ V r  “. 

 

La depreciación total será : 

 

)()1()( rottorooto VVffiVViVVfiV   

 

y el valor actualizado al cabo de “ t “ años : 

)()1( rottoot VVffiVVV   
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es decir : 

rtott VfVfiV  )1)(1(  

 

y si el valor residual se considera como una fracción “ r “ ( expresada en tanto por 

uno ) del valor nuevo, se tendrá : 

 

or rVV   y por tanto, 

])1)(1[( ttot rffiVV  en donde, 

tV es el valor actualizado al cabo de “ t “ años 

V o  es el valor de nuevo del activo en el momento de la valoración 

f es la fracción de vida útil consumida al cabo de “ t “ años 

i es la fracción del valor histórico amortizada inicialmente 

r es la fracción del valor histórico que debe quedar sin amortizar al final de la vida 

útil. 

 
7.2 VALORACIÓN DE ACTIVOS - TERRENOS 

Criterios de valoración. La valoración de los terrenos no depende, en la práctica, 

de su valor intrínseco (que es, además, de muy difícil estimación), sino del uso 

actual o futuro del mismo. 

 
En la casi totalidad de los casos, los terrenos se excluyen de la cobertura otorgada 

en las pólizas de seguro, por lo que, prácticamente, su riesgo es de asunción 

obligatoria y, por otra parte, su siniestralidad es ínfima desde el punto de vista del 

riesgo puro (desde el punto de vista especulativo ya es otra cosa, por supuesto). 

 

7.2.1. Terrenos sin aprovechar.  Se valorarán por su uso posible, generalmente de 

acuerdo con el valor de mercado del terreno colindante y proporcionalmente a su 

superficie, salvo en el caso de terreno urbanizable, en el que la proporcionalidad 

se establecerá por su edificabilidad (volumen edificable por metro cuadrado) en 

vez de por su superficie. También puede utilizarse el valor venal. 
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En los terrenos sin aprovechar pueden existir circunstancias especiales que 

modifiquen sensiblemente su valor, sobre todo en el caso de terrenos no 

edificables. Tales circunstancias pueden ser la existencia o no de manantiales, 

acuíferos subterráneos localizados, yacimientos minerales, árboles, vegetación 

aprovechable, caza, etc., que habrán de ser valoradas independientemente. 

 
7.2.2. Terrenos mejorados o edificados. La obra civil realizada sobre el terreno 

(limpieza, compactación, nivelación, pavimentación o edificación) puede incidir 

positiva o negativamente en el valor del terreno antes de su aprovechamiento, 

dependiendo del uso que puede seguir siendo utilizada, su valor se sumará al del 

terreno. Si, por el contrario, debe ser demolida, deberá deducirse del valor del 

terreno el coste de la demolición y del subsiguiente desescombro. 

 
En la práctica, el valor del terreno aprovechado se añade al de su 

aprovechamiento, ya sea urbano, industrial, de equipamiento social, forestal, 

agrícola o ganadero27. 

 
7.3.  ACCIÓN, OBRA CIVIL E INSTALACIONES FIJAS 

 
7.3.1. Edificaciones urbanas. Este tipo de edificaciones corresponde a viviendas, 

locales comerciales, almacenes, edificios de equipamiento social, etc., situados 

fuera del recinto de las factorías. 

 
Para la evaluación de estos activos se utilizan el valor de nuevo y el valor 

actualizado, con más frecuencia el primero, separándose los valores del 

continente y del contenido por su diferente sensibilidad a la acción de los agentes 

de riesgos. Debido a su fácil adaptación al cambio de uso, la determinación del 

valor actualizado suele hacerse sin amortización inicial, considerando una vida útil 

de 30 – 40 años. 

                                                
27 SALLENAVE, J.P. Op. Cit., p. 200  
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Tomando por ejemplo, una vida útil de 35 años y un valor residual del 30 %, el 

valor actualizado al cabo de “ t “ años de uso sería, siendo V o el valor de nuevo: 

 

ot VV )02,01(   

 

es decir, una depreciación del 2 % anual que, a los 35 años de vida, dejaría un 

valor residual del 30%. 

 

7.3.2. Edificaciones agro – ganaderas. En este tipo de edificaciones las 

condiciones de depreciación deberán ser más exigentes, debido a la menor 

calidad de la construcción y a su difícil mantenimiento. 

 

Para la evaluación de estos activos se utiliza el valor de nuevo, si bien con menos 

frecuencia que en el caso anterior, y el valor actualizado con una depreciación 

inicial del 10 – 15 % y una vida útil de 20 – 25 años, con un valor residual del 30-

40 % al final de la misma. 

 

Tomando, por ejemplo, una depreciación inicial del 10 %, una vida útil de 25 años 

y un valor residual del 40%, resultaría: 

ot VtV )02,009,0(   

 

lo que equivale a una depreciación inicial del 10 % seguida de una depreciación 

anual del 2 % durante 25 años. 

 

7.3.3. Edificación y obra civil industrial. Estas tienen unas características que salvo 

en las pequeñas industrias, las hacen solamente útiles para el tipo de industria a 

cuyo uso fueron destinadas. Por otro lado, la construcción es más sólida, con 
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acabados de más bajo coste en relación con los de la edificación urbana y de 

mantenimiento más sencillo. 

Para la valoración de estos activos sigue siendo muy empleado el valor de nuevo, 

pero ya en menos ocasiones que el valor actualizado y, en todo caso, la tendencia 

a establecer el valor pactado va ganando terreno día a día. El valor actualizado se 

obtiene aplicando una fuerte depreciación inicial, del 10 al 20 % y considerando un 

período de vida útil de 20 – 30 años, con valor residual entre el 30 y el 40 %. Así 

por ejemplo, para una amortización inicial del 15 %, vida útil de 25 años y un valor 

residual del 35 %, se tendría: 

 
ot VtV )02,085,0(   

 
7.4  MAQUINARIA E INSTALACIONES MÓVILES 

Hay que tener en cuenta una multitud de factores específicos para cada tipo de 

máquina, por lo que es más difícil establecer criterios de aplicación más o menos 

generales. 

 
En su valor de instalación habrá de tenerse en cuenta la valoración de las 

fundaciones que habrá sido necesario construir y cuyo valor residual es nulo, si no 

negativo, por la demolición que pudiera ser necesaria. Por otra parte, aunque el 

factor de obsolescencia será introducido sobre el valor histórico y, en 

consecuencia, afectará proporcionalmente al valor actualizado, la vida útil media 

de la maquinaria será, normalmente baja, salvando el caso de industrias de muy 

reciente instalación. Como orientación, el valor actualizado de la maquinaria 

debería calcularse con una depreciación inicial del 15 – 25 % y una vida útil entre 

10 – 15 años, con valor residual del 25 – 35 %. 

 
Por ejemplo, para una depreciación inicial del 20 % y una vida útil del 12,5 años, 

con valor residual del 30 %, se tendrá:  

ot VtV )04,08,0(   
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Es decir, que a la depreciación inicial del 20 % seguirá una amortización al 4 % 

durante 12 años y medio. El valor de las mejoras introducidas a lo largo de la vida 

de la maquinaria deberá ser computado como si de una máquina complementaria 

se tratara, pero no debe confundirse una mejora con una reparación. 

 
7.5  AUTOMÓVILES Y VEHÍCULOS MATRICULADOS 

En este caso se aconseja, para camiones y similares, una depreciación anual del 

20 % y una vida útil de 6 años, con valor residual del 20 %, lo que supone una 

amortización del 10 % anual, tras la depreciación inicial, es decir: 

ot VtV )1,08,0(   

 
Para flotas de automóviles se recomienda aumentar la depreciación, tras el 20 % 

inicial, al 15 %, con lo que al cabo de 4 años de vida útil se tendrá un valor 

residual del 20 % y el valor actualizado sería: 

ot VtV )15,08,0(   

 
7.6 EXISTENCIAS 

La valoración de estos activos no tendrá dificultad alguna debido a que su 

adquisición estará contablemente registrada por separado y su valor contable 

coincidirá con su valor reciente. 

 

7.6.1. Productos de fabricación propia. Cuando se trate de productos de 

fabricación propia o fabricados en otro centro de negocio de la empresa, o del 

grupo de empresas, su valor deberá ser el llamado valor neto contable o el de 

estricto coste de producción, incluyendo la parte proporcional de gastos fijos. 

 

Este valor debe estar limitado por el valor venal del producto, de modo que, en 

caso de tratarse de un producto que a su venta produzca pérdida, ésta no sea 

excluida por la indemnización de un siniestro. 
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7.6.2. Volumen de existencias. Por su carácter de consumibles, o por 

fluctuaciones coyunturales del mercado en el caso de productos para su venta, el 

volumen de existencias puede oscilar significativamente de un día para otro. Este 

problema se obviará asegurando las existencias a través de una “póliza flotante“ 

que establezca la regulación del valor de las existencias, partiendo de una 

determinada cantidad mínima y, en algunos casos, regulando la desviación 

máxima. 

 
7.7.  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS 

En general se valorarán a valor venal, que coincide con el valor contable en la 

mayoría de los casos. 

 
Es un caso especial de valoración de utillaje destinado a una determinada 

máquina o tipo de máquinas, en que la misma se efectuará a valor económico de 

uso, es decir, considerando que el coste del útil (una matriz, por ejemplo) debe  

amortizarse de acuerdo con la producción a la que se destina. 

 
7.8.  REPUESTOS PARA INMOVILIZADO 

También en este caso la utilización del valor venal es la indicada pero, en el caso 

de los repuestos específicos para una máquina determinada, la valoración de los 

mismos debe seguir las pautas de la máquina en cuestión. 

 
7.9.  EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ORDENADORES, ETC. 

El valor de los equipos es casi insignificante frente al valor del activo inmaterial 

que genera: la información, organización y, en bastantes casos, operación 

automatizada del negocio. 

 
Normalmente, estos activos deberán ser valorados independientemente del 

contenido de las dependencias en que se ubiquen, al objeto de tratar su riesgo 

conjuntamente con el de la información contenida en su software, en cuyo caso se 

utilizará el valor de nuevo, ya que, al menos en los momentos actuales, este valor 

tenderá a descender contrariamente al de otros activos, y, además, el factor de 
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obsolescencia que debe considerarse debería ser muy alto, con lo que el valor 

actualizado sería muy pequeño en relación con su valor útil. 

 
7.10.  DINERO EN METÁLICO, VALORES, ETC. 

Estos activos se valorarán por su valor de realización o venta, y el dinero, por su 

valor facial.  

 
7.11. ÁRBOLES, PLANTACIONES, GANADO, ETC. 

Se valorarán a valor venal, aunque, por las especiales dificultades que ello 

presenta en este tipo de activos, el valor tasado se muestre como el más efectivo 

o, en su defecto, el valor pactado. 

 
7.12. OTROS MATERIALES 

Con carácter general, la aplicación del valor venal será lo más conveniente, salvo 

en los casos ya mencionados de muebles de estilo, obras de arte, joyas antiguas, 

etc., en los que estará más indicado el valor de reproducción. 

 
7.13.  ACTIVOS MATERIALES 

En estos casos la valoración de los riesgos se efectuará utilizando el criterio de 

valor de reproducción. Es fácil ver que esta reproducción tendrá varios grados de 

dificultad muy distantes entre sí, según sean las medidas protectoras del riesgo. 

Tal vez sea en este tipo de riesgos donde sencillas medidas de protección pueden 

evitar verdaderas catástrofes. Así, el poseer la información duplicada reducirla el 

valor de reproducción al de una simple segunda copia. 

 
En todo caso, en la valoración de los riesgos intangibles adecuadamente 

protegidos, la cuantía de las potenciales pérdidas consecuenciales será 

determinante en el tratamiento ulterior de los riesgos. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Este estudio ha servido para conocer la cultura empresarial nariñense, 

caracterizada por la adversión al riesgo, lo que lleva a que por ejemplo los 

excedentes de Tesorería sean colocados en cuentas de ahorro o en CDT’s, 

quedando como capitales ociosos, sin ser utilizados en la financiación de 

proyectos productivos.  

 
Esta adversión al riesgo se desprende además del fenómeno del desconocimiento 

de parte de los empresarios, acerca de determinación, clasificación y minimización 

de los efectos que pueden tener las empresas en caso de ocurrencia de un 

siniestro o de un accidente. 

 
Simultáneamente a este fenómeno se encuentra el hecho de que en la ciudad de 

San Juan de Pasto existen agencias de empresas aseguradoras del nivel 

nacional, que no ofrecen productos que se adapten a las necesidades locales y 

por tanto la cobertura de riesgos se hace en términos tradicionales  (invalidez,  

construcciones, automotores, vida ) y prácticamente nada más. 

 
Como no parece probable que un cambio en la mentalidad del aseguramiento 

provenga del sector asegurador, corresponde al empresario proponer sus propios 

planes de cobertura, una vez estudiado el riesgo debido a la ocurrencia de los 

siniestros y cuantificando el posible impacto en el funcionamiento de la empresa. 

 
En ese sentido apunta esta investigación, al constatar que ninguna de 756 

empresas consultadas posee un área que maneje el tema del riesgo,  claramente 

porque no lo consideran importante o sencillamente por desconocimiento y falta de 

capacitación de la alta administración de la unidad económica. 

 
De allí que este estudio proporciona a los empresarios una visión panorámica del 

tratamiento del riesgo, que bajo ningún punto de vista puede ser menospreciado 
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por un administrador moderno,  situado en un mercado duramente competido y en 

el cual la empresa puede ser vulnerable a los vaivenes de la situación social, 

económica y política del país, matizada con el incremento que en el año 2003 ha 

tenido el terrorismo, luego de una etapa de consolidación de la propuesta de 

gobierno del Presidente Uribe. 

 
Pero no basta con tener conciencia de la importancia que tiene el tema del riesgo 

en el funcionamiento de una empresa, sino que se requiere que a nivel de la 

administración exista la formación del personal capaz de gerenciar el riesgo.  

 
Esta investigación hace su contribución al desarrollo empresarial del sur de 

Colombia al aportar una serie de criterios, cuya aplicación permita que se creen 

Gerencias de Riesgo en las empresas, que vistas desde el punto de vista 

beneficio/costo tienen una justificación plena. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
Esta investigación se permite recomendar a los empresarios de la ciudad de San 

Juan de Pasto, considerar los criterios que se han aportado, para implementar la 

Gerencia de Riesgos en sus respectivas empresas, no necesariamente 

contratando más personal, sino exigiendo que el director del área financiera, área 

operativa o funcionarios del departamento de revisoría fiscal, por ejemplo, ejerzan 

las funciones de establecer los riesgos, clasificarlos, adelantar las acciones 

tendientes a su minimización, y si fuera del caso, presentar a las empresas 

aseguradoras la propuesta de cobertura, en caso de que la ocurrencia del siniestro 

o del accidente incida en al desempeño social de la empresa. 

 
Existen riesgos latentes al desarrollar proyectos de inversión y en consecuencia se 

sugiere hacer una revisión de lo que este trabajo expresa en el capítulo 6, 

complementado con las técnicas de valoración de activos, parte fundamental en la 

valoración de los daños que pueden sufrir los activos por exposición al riesgo y a 

los siniestros. 

 
El empleado que se haga cargo de la Gerencia de Riesgos en una empresa tiene 

que poseer una alta capacitación, lo que lleva a que este estudio proponga a los 

empresarios patrocinar la capacitación en riesgos a sus empleados, en la 

seguridad de que prontamente la inversión será recuperada. 
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ANEXO A 

Formato de encuesta a los empresarios en San Juan de Pasto 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ENCUESTA 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene por objeto conocer la opinión de los 

empresarios en la ciudad de San Juan de Pasto, sobre la necesidad de crear en la 

empresa una Gerencia de Riesgos. 

 

La información suministrada será manejada con carácter de confidencial y se 

utilizará solamente para los fines propuestos en el estudio  que será presentado 

en el Programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente 

de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

Fecha: __________________________________      Encuesta No._______ 

 

I. ASPECTOS GENERALES  

 

1. Nombre de la empresa:_______________________________ 

  

2. Sabe que es un siniestro ? 

 

SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Sabe que es un riesgo ? 
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SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

II.  ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

1.  Existe en  su empresa una Gerencia de Riesgos? 

SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 2. Considera que en su lugar de trabajo puede ocurrir un siniestro o accidente que 

afecte el funcionamiento de la empresa ? 

 

SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Se ha adelantado alguna acción que permita disminuir la posibilidad de que 

ocurra algún siniestro o accidente grave en la empresa ? 

 

SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

4. Se le ha consultado antes sobre los riesgos ? 

 

SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

5. Ha sido visitado por alguna persona de la compañía de seguros en la cual la 

empresa ha contratado pólizas de amparo ? 

 

SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. Considera importante para una empresa que se cree una Gerencia de Riesgos?    

 

SI____ NO_____ Explique su respuesta _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

7.  OBSERVACIONES _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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