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¿Qué es riesgo?

Es la posibilidad de que 

suceda algo que tendrá un 

impacto negativo sobre 

los objetivos. Se mide en 

términos de 

consecuencias y 

probabilidades.



Gestión integral de riesgos
(GIR)

 La GIR es la implementación 

sistemática de un conjunto de 

acciones tendientes al manejo optimo 

de los riesgos en todos los procesos, 

desde su concepción hasta su 

realización.



Importancia

 Pérdidas controladas y 

anticipadas.

 Mejor toma de 

decisiones.

“El aleteo de las alas de una mariposa se 

puede sentir al otro lado del mundo”



Definición del problema

 Proceso no sistematizado.

 Desorden en la información.

 Falta de confiabilidad en los informes

 Poca eficiencia.

 Trabajo extra para el analista de riesgos.

 Costos más altos en el departamento

 Falta de unificación en la información.

 Bajos niveles de eficiencia en el
proceso.



Justificación

Sistematización del proceso produce:

 Aumenta la eficiencia en la entrega de 

informes.

 Información integral y confiable.

 Mejora la eficiencia del proceso.

 Quita carga laboral al analista.

 Información centralizada.



Objetivos

General

 Sistematizar el proceso de gestión integral de 
riesgos de una compañía administradora del 
mercado de energía colombiano. 

Específicos

 Estudiar y documentar el proceso de 
metodología utilizado en la compañía.

 Realizar el análisis de la aplicación.

 Diseñar las interfaces y la funcionalidad de la 
herramienta.

 Probar y documentar.





Metodología de riesgos (I)

 Basada en el estándar australiano –

neozelandés (AS/NZS 4360:1999). 

 Homologada por la norma colombiana 

NTC 5254.



Metodología de riesgos (II)

 Proceso sistemático 

de mejora continua.

 Su objetivo es 

reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia y los 

efectos de los 

riesgos.





Análisis

 Requerimientos.

 Análisis de documentos.

 Análisis de datos.

 Análisis de procesos.

 Análisis de reportes.

 Diagramas de casos de uso.

 Modelo entidad relación.



Metodología de desarrollo

 Metodología iterativa.

 Análisis

 Diseño

 Codificación

 Pruebas

 Basada en metodologías ágiles.





Diseño e implementación

 Diseño de interfaces.

 Diseño funcional.

 Diagramas de secuencia

 Arquitectura del sistema.

 Diseño de reportes.





Identificación y análisis de 

riesgos
 Estructura de la compañía
 Macroprocesos

 Procesos

 Actividades

 Tareas

 Recursos

 Riesgos
 Riesgos de nivel 1

 Riesgos de nivel 2 (Componentes)

 Categoría de riesgos

 Origen de los riesgos



Evaluación de riesgos

 Valoración de riesgos a nivel puro

 Identificación de componentes 

potenciadores

 Valoración de riesgos a nivel residual

 Identificación de medias más efectivas



Tratamiento de riesgos

 Medidas de administración de riesgos

 Responsables de las medidas

 Estado de la medida

 Tipo de medida



Historial

 Eventos

 Riesgo materializado

○ Severidad

○ Fecha

○ Pérdidas



Generación de reportes

 Motor de generación de reportes

 Diferentes tipos de reporte

 Funcionalidades para generar otros 

reportes no establecidos



Monitoreo

 Revisión de estado medidas de 

administración

 Cálculo periódico de indicadores de 

gestión integral de riesgos.



Diagrama de secuencia de 

ventanas



Ventanas



Reportes

Generación



Agregar valoraciones



Reportes
Matrices de vulnerabilidad



Implementación

 Desarrollo de la base de datos.

 Código en las hojas.

 Módulos de Visual Basic.

 Interfaces y código controlador de las 

interfaces.





Pruebas

 Pruebas de funcionamiento.

 Pruebas de usuario.



Carga de datos

 Unificación de la información.

 Validación de datos.

 Llenado de base de datos.

 Pruebas sobre los datos.



Implantación

 Manual de usuario.

 Manual técnico.

 Ficha técnica.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN UNA EMPRESA ADMINISTRADORA 

DEL MERCADO ENERGÉTICO COLOMBIANO. 
 

Risk management system in a business administrator of Colombian energy market 

 

RESUMEN 

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

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

monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o 

proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y 

maximizar oportunidades. Administración de riesgos es tanto identificar como 

evitar o mitigar pérdidas. 

 

PALABRAS CLAVES: GIR, Riesgo, Recurso, Macroproceso, Proceso, 

Actividad, Tarea.  

 

ABSTRACT 

Risk management is a term applied to a logical and systematic method of 

establishing the context, identify, analyze, evaluate, treat, monitor and 

communicate the risks associated with an activity, function or process in a way 

that allows organizations to minimize losses and maximize opportunities. Risk 

management is therefore identify how to avoid or mitigate losses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo de este artículo, se presentará al 

lector, la importancia de la inclusión de un eficiente y 

efectivo sistema de administración de riesgos en una 

compañía, al igual que un ejemplo de implementación del 

mismo, producto de una investigación realizada en una 

empresa administradora del mercado energético 

colombiano.  

 

Cómo primer tema, se hará la respectiva definición de 

administración de riesgos, al igual que su importancia. 

Luego, se hablará del estándar australiano y la norma 

técnica colombiana, ambos lineamientos que definen una 

buena implementación de un sistema de administración 

de riesgos. 

 

Por último se mostrará al lector, como se deberá 

mantener el sistema de administración de riesgos, para 

que este genere los resultados esperados de acuerdo a los 

objetivos definidos para el mismo. 

 

 

2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

La gestión integral de riesgos constituye una práctica 

inherente a la actividad empresarial, razón por la cual no 

obedece a prescripciones jurídicas o normativas, sino a la 

intencionalidad estratégica de la organización, en este 

caso las empresas administradoras del mercado 

energético, para preservar la integridad de los recursos 

empresariales, incrementar la ventaja competitiva y 

garantizar la continuidad del negocio frente a los 

diferentes riesgos a los cuales se encuentra expuesta. 

 

La administración de riesgos es reconocida como una 

parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Es un 

proceso iterativo que consta de pasos, los cuales, cuando 

son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora 

continua en el proceso de toma de decisiones. 

 

En la actualidad existen varias metodologías para el 

correcto tratamiento de los riesgos. Cada organización 

decide que metodología utilizar, dependiendo de factores 

como la actividad económica y el mercado. La 

metodología con que trabaja la empresa en donde se 

realizó el proyecto de investigación, es el estándar 

australiano neozelandés (AS/NZS 4360:1999) .  La 

elección del estándar va ligada con la norma técnica 

colombiana NTC 5254. Esta norma técnica es 

fundamentalmente una homologación de la norma 

Australiana. 

 

El estándar australiano provee una guía genérica para el 

establecimiento e implantación del proceso de gestión 

integral de riesgos involucrando el establecimiento del 

contexto y la identificación, análisis, evaluación, 

tratamiento, comunicación y el monitoreo en curso de los 

riesgos.  Este estándar puede ser aplicado a todas las 

etapas de  la vida de una actividad, función, proyecto, 
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ucto o activo. El beneficio máximo se obtiene 

generalmente aplicando el proceso de administración de 

riesgos desde el principio. 

 

2.1 VISTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

 

La administración de riesgos es un proceso multifacético, 

aspectos apropiados del cual son a menudo llevados a 

cabo mejor por un equipo multidisciplinario. Es un 

proceso iterativo de mejora continua, el cual esta 

compuesto por los siguientes elementos: 

 

• Establecer el contexto: establecer el contexto 

estratégico, organizacional y de administración de riesgos 

en el cual tendrá lugar el resto del proceso. Deberían 

establecerse criterios contra los cuales se evaluarán los 

riesgos y definirse la estructura del análisis 

 

• Identificar riesgos: Identificar qué, por qué y 

cómo pueden surgir las cosas como base para análisis 

posterior 

 

• Analizar riesgos: Determinar los controles 

existentes y analizar riesgos en términos de 

consecuencias y probabilidades en el contexto de esos 

controles. El análisis debería considerar el rango de 

consecuencias potenciales y cuán probable es que 

ocurran esas consecuencias. Consecuencias y 

probabilidades pueden ser combinadas para producir un 

nivel estimado de riesgo 

 

• Evaluar riesgos: Comparar niveles estimados 

de riesgos contra los criterios preestablecidos. Esto 

posibilita que los riesgos sean ordenados como para 

identificar las prioridades de administración. Si los 

niveles de riesgo establecidos son bajos, los riesgos 

podrían caer en una categoría aceptable y no se requeriría 

un tratamiento 

 

• Tratar riesgos: Aceptar y monitorear los 

riesgos de baja prioridad. Para otros riesgos, desarrollar e 

implementar un plan de administración específico que 

incluya consideraciones de fondeo 

 

• Monitorear y revisar: Monitorear y revisar el 

desempeño del sistema de administración de riesgos y los 

cambios que podrían afectarlo 

 

• Comunicar y consultar: Comunicar y consultar 

con interesados internos y externos según corresponda en 

cada etapa del proceso de administración de riesgos y 

concerniendo al proceso como un todo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Elementos de la metodología 

 

2.2 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 

 

Los siguientes son los pasos que se deben seguir para 

llevar a cabo una eficiente y efectiva implementación de 

la metodología de riesgos. 
 

1) Respaldo de la alta gerencia. Desarrollar una 

filosofía de administración de riesgos organizacional y 

toma de conciencia sobre „riesgos‟ a nivel de la alta 

gerencia. Esto podría ser facilitado mediante 

entrenamiento, educación y síntesis a la gerencia 

ejecutiva. 

 

• Es necesario el apoyo permanentemente activo 

del Presidente (CEO) de la organización 

• Se necesita que patrocine la iniciativa un gerente 

ejecutivo principal o un “campeón” similar(o un grupo) 

• Todos los ejecutivos principales deben dar pleno 

apoyo. 

 

2) Desarrollar la política organizacional. Desarrollar y 

documentar una política y estructura corporativa para 

administrar los riesgos, a ser endosada por el ejecutivo de 

la organización e implementada en toda la organización. 

La política debe incluir información tal como: 

 

• Los objetivos de la política y explicación para 

administrar los riesgos 

• Los vínculos entre la política y el plan 

estratégico / corporativo de la organización 

• El alcance, o el rango de aspectos a los cuales se 

aplica la política 

• Guía de lo que puede ser considerado como 

riesgo aceptable 

• Quién es responsable por administrar riesgos 
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• El apoyo / capacidad disponibles para asistir a 

los responsables de administrar riesgos 

• El nivel de documentación requerido 

• El plan para revisar el desempeño 

organizacional en relación con la política. 

 

3) Comunicar la política. Desarrollar, establecer e 

implementar una infraestructura o medidas para asegurar 

que la administración de riesgos se convierte en una parte 

integral de los procesos de planeamiento y 

administración y de la cultura general de la organización. 

Esto puede incluir: 

 

• Establecer un equipo que comprenda personal de 

alta gerencia para ser responsable por las comunicaciones 

internas acerca de la política 

• Procurar la toma de conciencia acerca de la 

administración de riesgos 

• Comunicación / diálogo en toda la organización 

acerca de administración de riesgos y la política de la 

organización 

• Adquirir pericia en administración de riesgos, 

ej.: consultores, y desarrollar destrezas en el personal a 

través de la educación y capacitación 

• Asegurar niveles apropiados de reconocimiento, 

recompensas y sanciones 

• Establecer procesos de administración de 

desempeño.. 

 
4) Administrar riesgos a nivel organizacional. 

Desarrollar y establecer un programa para administrar 

riesgos a nivel organizacional a través de la aplicación 

del sistema de administración de riesgos. El proceso de la 

administración de riesgos debería estar integrado con los 

procesos de planeamiento estratégico y administración de 

la organización. Esto involucrará documentar: 

 

• El contexto de la organización y de la 

administración de riesgos 

• Los riesgos identificados para la organización 

• El análisis y evaluación de estos riesgos 

• Las estrategias de tratamiento 

• Los mecanismos para revisar el programa 

• Las estrategias para procurar la toma de 

conciencia, la adquisición de pericia, la capacitación y la 

educación.. 

 
5) Administrar riesgos a nivel programa, proyecto y 

equipo. Desarrollar y establecer un programa para 

administrar los riesgos para cada área sub-organizacional, 

programa, proyecto o actividad de equipo a través de la 

aplicación del proceso de administración de riesgos. El 

proceso para administrar riesgos debería estar integrado 

con otras actividades de planeamiento y administración. 

Debería documentarse el proceso seguido, las decisiones 

tomadas y las acciones planeadas. 

 

6) Monitorear y revisar. Desarrollar y aplicar 

mecanismos para asegurar revisiones de los riesgos sobre 

la marcha. Esto asegurará que la implementación y la 

política de administración de riesgos se mantengan 

relevantes, dado que las circunstancias cambian todo el 

tiempo y se hace vital la revisión de las decisiones 

anteriores. Los riesgos no son estáticos. También debería 

monitorearse y revisarse la efectividad del proceso de 

administración de riesgos. 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Cuando se realice la implementación de la metodología 

de riesgos, se debe tener muy en cuenta la utilización de 

un sistema que ayude a la sistematización de la misma, 

ya que esta cuenta con mucha información. El volumen 

de información se aumenta dependiendo del tamaño de la 

compañía y dependiendo de los riesgos críticos que ésta 

posea. 

 

Para la sistematización se puede utilizar una herramienta 

del mercado, como aris risk scout, o utilizar una 

herramienta propia hecha a la medida. Como producto de 

esta investigación, se realizó una aplicación que ayudó a 

la empresa a manejar todos los aspectos de la 

implementación de la metodología. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Del proyecto de investigación realizado en la compañía, 

se puede concluir que la administración integral de 

riesgos es un proceso de vital de importancia en cualquier 

compañía, no importa su actividad económica. Tener 

pleno control sobre los riesgos, le permite a los gerentes 

identificar y evitar todo tipo de pérdidas, ya sean 

materiales o humanas. 

 

Un detalle muy importante en la administración de 

riesgos es la verificación de la confiabilidad de 

información, ya que los gerentes utilizarán toda la 

información que se genera durante el desarrollo de la 

metodología para la toma de decisiones. 

  

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] COMITÉ AUSTRALIANO DE NORMAS TÉCNICAS 

Australian Standard, Risk Management, Estándar 

australiano AS/NZS4360:1999, Abr. 1995. 

[2] ICONTEC Norma técnica colombiana 

NTC5254:2004, May 2004. 

 

 

 

 

 

 

 


