Gestión del riesgo
como un proceso

WEBINAR TÉCNICO
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS PLANTEADAS

En nuestra organización tenemos un gestor de riesgo,
un gestor de entorno y un gestor de partes interesadas.
¿Cómo se puede concatenar y hacer sus evaluaciones
sin que se invadan en la de los de cada uno?
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Al tener esos recursos se debe considerar la
coordinación de las interfases entre el trabajo
de cada una de las figuras, así como las
responsabilidades, autoridades y rendición de
cuentas. Una alternativa que siempre es
conveniente es definir el objetivo del trabajo de
cada quien previo a la determinación de
responsabilidades, si la razón es clara el trabajo
también lo será.

¿Hay que tener una respuesta a todos los riesgos?

La
respuesta
depende
de
varias
consideraciones. La principal consideración es
la veracidad de la información para la
identificación, análisis y valoración del riesgo,
seguido del apetito por el riesgo. Habría que
revisar bien los procesos, quizás ya se tenga
algo implementado para cada riesgo.
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¿La gestión de proyectos, cómo la diferencio con
la gestión de riesgos por procesos? Los de los
proyectos
son
"temporales"
pero
¿cuál
herramienta recomiendan?
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La herramienta apropiada es muy difícil de
recomendar por la naturaleza que tenga cada
operación productiva o bien cada proyecto.
Los riesgos por proyecto aparecen y
desaparecen con la ejecución del alcance del
proyecto, los riesgos de las operaciones se
mantienen. La gestión del riesgo por procesos
es diferente a la gestión del riesgo en los
procesos.

¿Cuáles metodologías recomienda para la
evaluación de riesgos en el sector de servicios?

La herramienta apropiada es muy difícil de
recomendar por la naturaleza que tenga cada
operación productiva o bien cada proyecto. La
decisión pasa por la información que se tenga
para la evaluación del riesgo y el estilo de
liderazgo en función del apetito por el riesgo. A
veces se requiere información más detallada
para tomar la decisión y en otras se confía más.
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¿Considera usted que debe de ser el responsable
de la continuidad del negocio el estratega para dar
solución a los riesgos o dicho de otra forma debe
ser el que lleva la batuta?
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Todo debe tener un uso y usuario previsto. La gestión
de riesgos no debe ser para cumplir una imagen ante
un tercero, es para la sostenibilidad del negocio. El
usuario previsto debe ser quien asigne los objetivos y
la responsabilidad, según requiera la información para
la toma de decisiones. De nuevo, también pasa por la
determinación de los objetivos de cada cosa, ¿para
qué tengo una figura responsable de la continuidad
del negocio? ¿para que tengo una gerencia? ¿cuál es
la responsabilidad de la gerencia en relación con la
continuidad del negocio? Puede ser que ambas
figuras sean necesarias, pero una es apoyo de la otra.

En el caso de empresas públicas se trabaja con COSO y
SEVRI ¿el enfoque es similar?

Independiente de la metodología, el enfoque
para la gestión del riesgo por procesos es válido.
La aplicación tradicional ha sido la gestión del
riesgo en los procesos, con la aplicación por
procesos se complementan, obteniendo un
mejor control de la gestión del riesgo.
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¿Invertir en la simplificación de los procesos permite
identificar los riesgos de forma más directa?

Tener menos que controlar siempre será una ventaja
para la determinación de los recursos y su
asignación. La simplificación se debe hacer por
personas con las competencias para hacerlo; se
recomienda hacer una identificación de los riesgos
para la aplicación de acciones de simplificación, ya
que se pueden omitir controles que resguardan un
riesgo en búsqueda de la oportunidad y viceversa.
La simplificación no siempre me dará más claridad
en la identificación de los riesgos, la clave está en
tener menos y poder identificar el objetivo real de
los procesos para a partir de ahí evaluar los riesgos.
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