ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

¿QUE ES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO?
A pesar de la frecuencia en el uso del término riesgo,
no existe una única definición formal del vocablo y por
tanto el entendimiento común del término posee una
inherente subjetividad, depende de la perspectiva en
la que se enfrente la definición; así pues, el riesgo
puede definirse como el efecto de la incertidumbre en
los objetivos de la Administración; el cual puede ser
negativo, positivo o una desviación de los objetivos.
El manejo de riesgos en una entidad demanda una
visión integral en las diferentes áreas y operaciones.
Unos riesgos mal diseñados pueden dejar vulnerable
a una organización frente a percances que retrasen el
alcance de sus metas.
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Existen algunos criterios que se deben tener
presente durante el proceso de Administración de
los Riesgos:
Transparencia en el conocimiento. Los riesgos
necesitan ser completamente entendidos. Un riesgo
que no se comprende debe ser evitado.
Comunicar. El riesgo necesita ser discutido
abiertamente. Una entidad donde las personas
discuten sus riesgos será más exitosa que una que
desincentive un diálogo abierto sobre los riesgos.
Diversificar. Múltiples riesgos producen retornos
que son más consistentes. Las entidades pueden
enfrentar problemas cuando concentran su
exposición en un sólo riesgo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Gestión de Riesgos no implica minimizar el riesgo,
sino optimizar la interrelación entre los beneficios de
aceptar parcialmente el riesgo y las pérdidas esperadas
que éste podría producir.

Los diversos tipos de riesgos no deben verse
aisladamente, la Gestión de Riesgos debe reflejar las
interacciones entre los diversos tipos de riesgos.
Los Riesgos y la efectividad de las medidas de control
necesitan ser revisadas constantemente para asegurar
que las circunstancias cambiantes no alteren las
prioridades de los riesgos, por lo que se deben reforzar
las mesas de trabajo del Departamento de Control Interno
y las Asesorías de la Oficina Calidad-MECI, trabajando
concertadamente en el seguimiento y evaluación de los
procesos.

