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EL PAPEL DEL 
ADMINISTRADOR GENERAL 

DE RIESGOS 
 
El papel del administrador de 
riesgos puede variar de una 
organización a otra, y puede 
decirse que no existe una lista 
de funciones generalmente 
aceptada para esta actividad. 
La visión de la administración 
de riesgos que concibe al 
administrador como una 
persona responsable de la 
identificación, medida, 
tratamiento y financiación de 
los riesgos de una organización 
ha perdido fuerza últimamente, 
ya que resulta obvio que es casi 
imposible encontrar a una sola 
persona que posea todo el 
conocimiento técnico, las 
habilidades o siquiera el tiempo 
suficiente para llevar a cabo tan 
enorme tarea. Si se tiene en 
cuenta que los riesgos se 
ciernen por igual en toda la 
estructura de una empresa, el 
administrador de riesgos 
deberá tener injerencia en todo 
el sistema. 
 
Tradicionalmente, la primera 
limitación impuesta a los 
administradores de riesgos en 
las empresas ha sido que estos 
tienen poca influencia en el 
manejo de los riesgos 
especulativos. No existe una 
razón en teoría para ello, ya 

que los principios de 
administración financiera 
aplican igualmente al manejo 
de riesgos puros, pero es 
común encontrar en casi todas 
las organizaciones una 
separación operativa entre el 
manejo de los riesgos 
operacionales y los 
especulativos. 
 
Es casi una práctica normal que 
el administrador de riesgos 
tenga casi que exclusivamente 
responsabilidad por el manejo 
de todos los riesgos puros. La 
mayoría de los principales 
riesgos que enfrenta una 
organización están 
directamente relacionados con 
Producción, Mercadeo, 
Distribución y factores 
similares, y la mayor 
responsabilidad por el manejo 
de dichos riesgos recae sobre el 
gerente de cada proceso. Una 
buena práctica de 
administración de riesgos no 
debe separarse de una 
adecuada práctica operativa y 
sería poco sensato tratar de 
dividir ambas funciones entre 
dos responsables. 
 
El papel del administrador de 
riesgos tiende mas hacia la 
consultoría y el soporte, en los 
siguientes tres campos: 
 
COORDINADOR; 



EDUCADOR; 
ACTIVADOR. 
 
PAPEL COMO 
COORDINADOR 
 
El proceso de administración de 
riesgos es más efectivo si todos 
los funcionarios de la empresa 
se involucran en él. Existe, sin 
embargo, la necesidad de que 
alguien desempeñe el papel de 
coordinador de las actividades 
relacionadas con el  proceso en 
general, orientado a: 
 
Asegurar que todos los 
funcionarios actúan en 
cumplimiento de una política 
común, de tal forma que los 
esfuerzos hechos por un 
Proceso o área no afecten de 
manera adversa los de otro. 
 
Asegurar que la estrategia que 
se adopte se acomode a los 
objetivos corporativos de la 
organización, a la actitud frente 
al riesgo y a los estilos 
individuales de administración. 
Es importante entonces que 
tanto los objetivos corporativos 
como la política común sean 
dictados de manera clara por la 
más alta instancia 
administrativa y aceptada por 
todos los funcionarios; 
 
Asegurar que no existan vacíos 
entre distintas áreas de 
responsabilidad, que puedan 
llevar a que no se identifiquen 
riesgos serios. El administrador 
de riesgos deberá en ocasiones 
hacerse responsable por el 
manejo de éste tipo de riesgos, 
en los casos en los cuales no 
sea práctico o apropiado 

asignarlos a un Proceso o área 
en particular; 
Examinar cuidadosamente los 
reportes regulares sobre el 
proceso de manejo de riesgos, 
sus efectos y planes, los cuales 
se constituyen en una parte 
importante de la mayoría de los 
programas de administración 
de riesgos. 
 
En una empresa altamente 
descentralizada, puede resultar 
necesaria la existencia de un 
coordinador de administración 
de riesgos en cada Proceso o 
unidad operativa, el cual 
complementaría la actividad del 
administrador de riesgos 
general. 
 
 PAPEL COMO EDUCADOR 
 
No es suficiente que la 
administración de riesgos se 
convierta en parte de las 
responsabilidades de cada 
gerente de Proceso y de cada 
funcionario; es necesario 
además que cada uno de ellos 
reconozca su importancia y 
cómo sus actividades afectan la 
administración de otros de los 
riesgos que enfrenta la 
organización. Esta función 
educativa normalmente es 
responsabilidad del 
administrador central de 
riesgos.  
 
La labor de sensibilización 
correspondiente usualmente 
incluye todos los esfuerzos por 
crear la cultura de la seguridad 
y propender por el acatamiento 
de la política corporativa 
dictada por el gerente general, 
en la cual se debe establecer la 



importancia que la 
administración de riesgos tiene 
dentro de la organización. Esta 
política a su vez debe formar 
parte del completo manual de 
administración de riesgos que 
debe desarrollarse.  
 
Adicionalmente, el 
administrador de riesgos 
deberá aprovechar sus visitas 
periódicas a los distintos 
Procesos y áreas para reforzar 
de manera permanente el 
concepto de administración 
integral de riesgos, hasta que 
ello se convierta en parte 
integral de la forma de 
desarrollar cada función dentro 
de la empresa. 
 
PAPEL COMO ACTIVADOR 
 
No es suficiente tener una 
completa conciencia acerca de 
los temas de manejo de 
riesgos. Debe contarse también 
con un sistema de operación en 
caso de materialización de 
algunos de ellos; para ser 
capaces de liderar sistemas de 
respuesta adecuados en caso 
de ser necesario. 
 
FUNCIONES DEL 
ADMINISTRADOR DE 
RIESGOS 
 
BRINDAR A LA GERENCIA LA 
INFORMACIÓN NECESARIA 
PARA QUE SE INCLUYA EN LOS 
REPORTES INTERNOS Y EN LOS 
REPORTES A LOS 
ACCIONISTAS UN INFORME 
ACERCA DE LA RECTITUD 
GLOBAL DE LA COMPAÑÍA EN 
CUANTO A LA SEGURIDAD 

COMO POLÍTICA Y LOS 
LOGROS ALCANZADOS; 
 
INTRODUCIR UN SISTEMA 
ORDENADO DE REPORTE DE 
RIESGOS       ANALIZADOS Y 
CUANTIFICADOS, HACIENDO 
ÉNFASIS EN LA URGENCIA DE 
ATENDER AQUELLOS QUE SEAN 
MÁS INMINENTES; 
 
INFORMAR DIRECTAMENTE A 
LA ALTA GERENCIA ACERCA DE 
LAS OBSERVACIONES HECHAS 
EN EL TRANSCURSO DE LAS 
VISITAS QUE SE EFECTUEN A 
TODAS LAS ÁREAS DE LA 
ORGANIZACIÓN; 
 
EXAMINAR DE MANERA 
REGULAR LOS SISTEMAS 
OPERACIONALES EXISTENTES, 
RECOMENDANDO CAMBIOS 
QUE MEJOREN LA SEGURIDAD 
INTEGRAL; 
 
PRESENTAR INFORMES 
REGULARMENTE AL COMITÉ DE 
GERENCIA, COMO PARTE DE LA 
AGENDA NORMAL DE DICHOS 
COMITÉS; 
 
SUMINISTRAR INFORMACIÓN 
ACERCA DE LA MANERA COMO 
LOS FUNCIONARIOS SE 
COMPROMETEN CON LA 
CULTURA DEL RIESGO, COMO 
UN COMPONENTE DE LOS 
INDICADORES INTEGRADOS 
DE GESTIÓN;  
 
CALCULAR EL COSTO REAL DE 
LOS INCIDENTES Y 
ACCIDENTES; 
 
COORDINAR LAS ACTIVIDADES 
DE LOS ADMINISTRADORES DE 



RIESGOS DE CADA PROCESO O 
ÁREA. 
 
REQUERIMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA INTEGRAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 
 
1- DEFINIR UNA POLÍTICA 
ESCRITA ACERCA DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO; 
 
2- AFIRMACIÓN DE PARTE DE 
LA ALTA GERENCIA DE LA 
IMPORTANCIA Y 
OBLIGATORIEDAD DE SU 
APLICACIÓN; 
 
3- ÉNFASIS EN LA NECESIDAD 
DE ESTABLECER QUE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO ES UNA TAREA A 
LARGO PLAZO, PERO 
INDICANDO QUE DEBE 
PARTIRSE DE LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES COTIDIANAS; 
 
4- ÉNFASIS EN EL HECHO QUE 
TODO EL PROCESO DE 
DESARROLLO ESTÁ 
ORIENTADO A PRODUCIR UN 
MECANISMO O MECANISMOS 
PARA ADMINISTRAR LA 
TOTALIDAD DE RIESGOS QUE 
SE CIERNEN SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. LA MEDICIÓN DE 

RIESGOS ES UN 
PROCESO DIFÍCIL, PERO 
LA PRÁCTICA CONTÍNUA 
Y LA 
RETROALIMENTACIÓN 

VAN FACILITANDO EL 
PROCESO; 

 
2. EN CONSECUENCIA, SE 

DEBEN GUARDAR TODOS 
LOS REGISTROS DE 
NUESTRA ACTIVIDAD DE 
ANÁLISIS, DE MODO QUE 
PODAMOS COMPARAR 
NUESTROS CÁLCULOS 
CONTRA LOS 
RESULTADOS REALES Y 
ESTABLECER 
DESVIACIONES Y 
DIFERENCIAS; 

 
3.  DE IGUAL MANERA,    

DEBERÍAMOS TRATAR DE 
"SINTONIZAR" 
NUESTROS SUPUESTOS 
BÁSICOS CON LOS 
CORRESPONDIENTES DE 
LAS PERSONAS 
ENCARGADAS DE LA 
TOMA DE DECISIONES; 

 
4. CUANDO LA TEORÍA NO 

COINCIDE CON LA 
REALIDAD, NO DEBEMOS 
TRATAR DE CAMBIAR LA 
REALIDAD. SI NUESTROS 
CÁLCULOS NO 
COINCIDEN CON LOS 
RESULTADOS REALES, SE 
DEBE A UN ERROR EN 
LOS MISMOS. DEBERÁ 
ENTONCES ESTUDIARSE 
DICHAS DIFERENCIAS 
PARA CORREGIR 
FUTURAS 
ESTIMACIONES. 

 
Si desea obtener mayor 
información o bibliografía 
acerca del presente tema, por 
favor contáctenos directamente 
o a nuestra dirección de 
internet: asr@epm.net.co 


