
1.- Diagnóstico de la situación de partida 

Tiene como objetivo determinar la conciencia del cliente ante los riesgos que le pueden afectar y 

de su tratamiento actual. 

Las áreas objeto de análisis que tradicionalmente se proponen, son las siguientes: 

 Riesgos sobre los activos: Los que pueden afectar a las inversiones materiales o de 

negocio de la empresa. 

 Riesgos sobre las personas: Los que afectan a los recursos humanos y equipos, en 

general, de la empresa. 

 Riesgos derivados de las responsabilidades legales: Los que se derivan de los 

derechos y deberes de la empresa. 

 Riesgos financieros: Los que afectan a las variables del negocio objeto de análisis y 

que, aunque se analizan con las Entidades Financieras o los socios proveedores o clientes, 

conviene integrarlos en la métrica de la Gerencia de Riesgos (impacto = probabilidad x 

severidad). 

 Riesgos específicos del mercado o de la actividad, no encuadrables en ninguno de 

los apartados anteriores. 

En todos los casos, se realiza una enumeración de los riesgos, detalle de su impacto y las 

recomendaciones para su tratamiento, con el objeto de que la Dirección tome conciencia del 

alcance de las pérdidas en el caso de ocurrencia de una forma sencilla y con una métrica común. 

2.- Plan de acción 

En objetivo de esta fase, es presentar el verdadero alcance de los trabajos a realizar, los plazos 

razonables que se puedan consensuar, las inversiones y los retornos, así como las opciones para 

poner en marcha un plan de mejora. 

Dicho plan contemplará: 

 Objetivos de mejora. 

 Revisión del catálogo de riesgos derivado del diagnóstico. 

 Condiciones de contorno definidas y aprobadas por la Dirección. 

 El catálogo de riesgos y su desviación respecto al perfil de riesgo definido. 

 Las acciones necesarias para: 

o Eliminarlo. 

o Reducirlo o minimizarlo. 

o Asumirlo 

o Transferirlo. 

 Responsables y plazos. 

 Inversiones o costes de transferencia (programa de seguro). 

 Plan de mantenimiento y mejora. 

 Plan de formación. 

3.- Implantación del plan de acción 

Nuestros consultores apoyan la ejecución y participan con el cliente en la regulación del control y 

de los beneficios de la misma. 

4.- Control y mantenimiento del plan de Gerencia de Riesgos 

Tras la implantación se provee al cliente con el el apoyo necesario para que el plan de Gerencia de 

Riesgos evolucione a la velocidad del negocio o de los cambios que le afecten. 



Para ello se establecerán las pautas de control sobre las variables clave en la evaluación de los 

riesgos más graves (análisis de la evolución de los mismos) y de su repercusión en cualquiera de 

los indicadores que se han adoptado para el proceso de toma de decisiones (perfil de riesgo y 

plazos): 

 Planes de emergencia que incluyen los Planes de contingencias. 

 Planes de continuidad del negocio. 

 Plan de prevención de riesgos laborales. 

 Planes para la gestión de los riesgos asumidos (franquicias en el caso de que sean parte 

de un riesgo transferido). 

 Tratamiento estadístico de la información de siniestros. 

 Gestión de inversiones y control de proyectos de mejora en curso. 

5.- Ventajas de la contratación de un servicio especializado en Gerencia de Riesgos 

Se describen a continuación las ventajas que, desde nuestro punto de vista profesional y desde 

nuestra experiencia, se consiguen poniendo en práctica el plan de Gerencia de Riesgos. 

 Profundo conocimiento de los riesgos que no se derivan de la actividad pero que pueden 

poner en peligro su continuidad. 

 Establecer un proceso de mejora continua del nivel de seguridad de sus plantas y 

consecuentemente reducir la probabilidad de ocurrencia de siniestros o la cuantía de los 

mismos. 

 Ahorro de los costes de los Seguros y de su mantenimiento. 

 Recuperación eficiente de las pérdidas sufridas tras un siniestro. 

 Cumplimiento de normas de Gobierno Corporativo, garantizando la continuidad de la 

empresa y la rentabilidad de sus accionistas. 

 Mejora de la imagen Corporativa e incremento del valor reputacional. 

 Independencia para contratar seguros a la medida de las verdaderas necesidades 

analizadas previamente. 

 Bajo coste de implantación de las mejoras para la eliminación y reducción de riesgos. 

 Enlace financiero entre el pasivo y el activo de la empresa. 

 Protección de las inversiones y fuerza de negociación. 

 Evolución profesional para técnicos de la plantilla. 

 


