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1.1.¿¿En quEn quéé consiste el Tratamiento de los Riesgos?consiste el Tratamiento de los Riesgos?

Una vez analizado y cuantificado los riesgos, así como el impacto que tienen en su plan 
de negocio el emprendedor debe analizar cual es el nivel de oportunidad en caso de 
asumir el riesgo.

En el gráfico se muestra una matriz de posicionamiento que muestra diferentes 
opciones en función del nivel de riesgo y oportunidad, en caso de que el emprendedor 
decida asumir el riesgo, deberá emprender un proceso de tratamiento de riesgos.

El proceso de tratamiento de riesgos consiste en seleccionar y aplicar las medidas más 
adecuadas, con el fin de poder modificar el riesgo, para evitar de este modo los daños 
intrínsecos al factor de riesgo, o bien aprovechar las ventajas que pueda reportarnos.

Cualquier sistema de tratamiento de riesgos debe garantizar como mínimo:

• Un funcionamiento efectivo y eficiente de la organización.
• Controles internos efectivos.
• Conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.



2..2..¿¿CuCuáándo debemos enfrentarnos a los riesgos?ndo debemos enfrentarnos a los riesgos?

Para que el tratamiento de los riesgos sea efectivo, es necesario que e emprendedor 
adopte determinadas medidas y acciones encaminadas a modificar, reducir o eliminar 
el riesgo. Dichas medidas o acciones, tienen un coste de puesta en práctica que debe 
ser asumido por el emprendedor. Del mismo modo, si decidimos no adoptar ninguna 
medida contra el riesgo, puede tener importantes pérdidas.

Para elegir la estrategia más correcta con la que hacer frente al riesgo en cada caso 
concreto, se debe analizar, de un lado, el coste para el emprendedor de cada una de las 
diferentes medidas que podríamos adoptar de forma efectiva; de otro lado, debe 
evaluar y cuantificar las posibles pérdidas que derivarían de la no adopción de medidas 
contra el riesgo.

Al comparar los resultados, podremos saber si debemos actuar o no ante el riesgo, y en 
caso de decidir actuar, cual será la medida más adecuada.

El tratamiento del riesgo debe ser el más apropiado de acuerdo  a su importancia  y 
relevancia en la actividad de la empresa.

En una primera aproximación, podemos mencionar:

• Los riesgos de bajo nivel, pueden ser aceptados por el emprendedor, pudiendo no ser 

necesaria una acción adicional, aunque se requiera su control y seguimiento.

• Los riesgos de nivel significativo deben ser tratados y controlados siempre, y su 

aceptación o no, responderá a la estrategia de la compañía y al la oportunidad que el 

riesgo pueda generar.

• Los niveles altos de riesgo requerirán de una cuidadosa administración y gestión, así

como de la preparación de planes específicos para administrar y corregir posibles 

consecuencias.



En el siguiente gráfico podemos observar una visión global de las decisiones más 
adecuadas que el emprendedor debe adoptar en relación a la gestión de riesgos, 
teniendo en cuenta la gravedad de cada tipo de riesgo, y las posibles oportunidades que 
podría ofrecer a nuestro negocio.



3.Estrategias de Tratamiento de Riesgos3.Estrategias de Tratamiento de Riesgos

Existen dos estrategias principales:

•Estrategias de evitación: se trata de minimizar la probabilidad de que el riesgo se 
presente. Para ello existen 4 opciones principales: transferencia, reducción, elusión  y 
diversificación.

•Estrategias de minimización: se trata de reducir el impacto del riesgo en el producto o 
proyecto. Las estrategias de minimización se platean cuando han fallado las estrategias 
de evitación, y por tanto, el riesgo pasa a ser un hecho. 
En estos casos, deberá plantearse un Plan de contingencia, que intentará paliar los 
efectos negativos del riesgo, una vez éste ya se ha producido.



ESTRATEGIAS DE EVITACIÓN

Una vez el emprendedor ha identificado y analizado los riesgos, debe tener claro cuales 
pueden ofrecer una oportunidad de beneficio, y cuales suponen una amenaza, así como 
la probabilidad de manifestarse de cada uno de ellos.
Dependiendo por tanto del tipo de riesgo al que se enfrente, y de la situación y 
características en que se encuentre la empresa, debemos elegir la estrategia de 
evitación de riesgos  más adecuada.

Disponemos de 4 opciones para tratar de evitar que los riesgos pasen a ser una 
realidad negativa para nuestra empresa:

• Transferencia: representa el conjunto de procedimientos cuyo objetivo es eliminar el 
riesgo transfiriéndolo de un lugar a otro. Consiste, por ejemplo, en vender un activo 
dudoso, asegurar una actividad con importantes riesgos, etc.

• Reducción: esta estrategia busca, bien reducir la probabilidad de ocurrencia de un 
riesgo, bien reducir sus consecuencias, o bien lograr ambos objetivos a la vez. 
La probabilidad de ocurrencia de un riesgo puede reducirse a través de controles de 
gestión, arreglos organizacionales,  y procedimientos encaminados a reducir la 
frecuencia o la oportunidad de que ocurra un error.
Las consecuencias pueden reducirse asegurando o garantizando que todos los 
controles se encuentren en el lugar apropiado para minimizar cualquier consecuencia 
adversa.

• Elusión: existen dos opciones para intentar eludir un riesgo: no proceder con el 
proyecto o la actividad que incorporaría el riesgo,  o escoger medios alternativos para la 
actividad, que logren el mismo resultado y no incorporen el riesgo detectado. El 
problema de eludir riesgos es que podemos perder oportunidades de negocio, y 
además, otros riesgos no identificados inialmente, pueden volverse más significativos.

• Diversificación: consiste en intentar extender el riesgo de un área en concreto, a 
diferentes secciones, con el fin de impedir la pérdida de todo el negocio. Son ejemplos 
de diversificación orientarse a nuevos mercados y proveedores, diversificar la lista de 
productos y servicios, etc.



ESTRATEGIAS DE EVITACION DE RIESGOS. EJEMPLOS APLICADOS

Tal como hemos visto, existen diferentes estrategias, que correctamente aplicadas, nos 
resultarán sumamente útiles en nuestra tarea de gestión y elusión de riesgos. El 
siguiente cuadro ofrece algunas acciones concretas, que nos permiten responder a 
determinados riesgos, que afecten a la actividad de nuestro negocio.



ESTRATEGIAS DE MINIMIZACIÓN

Se aplican cuando los riesgos ya han producido sus efectos, y son, por tanto, una 
realidad. En este momento, lo único que cabe es tomar medidas correctoras con el fin 
de minimizar las consecuencias. Estas situaciones producen retrasos en los proyectos, 
gabinetes de crisis, etc, por lo que no son aconsejables, y sólo deben ser utilizadas 
como medida de emergencia.

La principal medida que se puede adoptar en estas situaciones, con el fin de paliar los 
efectos derivados de la realización del riesgo, son los Planes de Contingencia.

Un Plan de Contingencia define los procedimientos  y procesos alternativos que se han 
de acometer en una organización cuando un riesgo deja de serlo para convertirse en 
realidad, así como las personas implicadas en dichos procedimientos. Se asume, por 
tanto, que han fallado las estrategias de evitación y monitorización de los riesgos, y su 
efectos ya son inevitables. 

En tal caso se realiza una activación del Plan de Contingencia que debe cubrir tres 
actividades principales: coordinar el manejo de la crisis, asegurar la utilización de 
procesos alternativos que permitan la continuidad del negocio, y resolver el incidente 
para restituir la normalidad en los procesos y operaciones.

No hay que olvidar que tan complejo como el paso a contingencia es la vuelta a la 
normalidad, ya que durante el período transitorio se habrán realizado operaciones que 
implican que la vuelta a la normalidad no deba realizarse restituyendo las condiciones 
al punto en que se pasó a contingencia, sino que deberá actualizarse para reflejar los 
resultados de los procesos alternativos ejecutados durante la crisis. 


