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L proceso de gerencia de riesgos
asegurables coinienza con la
identificaciiin y análisis de los
riesgos de la empresa y sigue con la
reducción, asunclbil, transfcrencia o
-a",
.
retención y financiucioii de los riesgos
economicos y sociales. La gerencia dc
riesgos asegurables es el conjunto de
métodos que pei-rt~jtenidentificar, analizar y evaluar los riesgos, miriimirarlos,
controlarlos y hacer un tratamiento
Firianciero de los mismos; no es un lujo
sino una necesidad para la supervivei~cia de las cinpresas grandes, peqiieiias y
inediariah.
El gereilte de riesgos asegiirnbles
debería tener uiia gran capacidad de
anilisis y una formación miiltidisciplinar econóinica, juridica y técnica del
sector asegurador para intentar proreper
el patrimonio y la cuenta de resultados
de la empresa a la quc presta el senicio,
dando respuesta a los supiiestos imprevistos que se pueden dar a pesar de las
rncdidas de prevencibn y. seguridad.
.
Debe proteger e l valor del accionista,
por lo que tienen que buscar no solo los decisiones guberiiainentales, acondi- no Unido y Francia. mientras que Espariesgos tradicionales y fortuiios sino los cionamiento~poliricos. guerras civiles ña e Italia se encuentran en un puiito
financieros, operacionales, eic. y debe- o internacionales que deriveti en daños medio.
El acercamiento holisiico deiiiro de la
rá profundizar además en el riesgo polí- o responsabilidades o impidan el cumgerencia de riesgos asegurables signifitico. observando la empresa en su coil- plimiento de un contrato.
Aun queda basrante para alcanzar el ca usar las técnicas y I~errainientasde la
junto (ei1ieipi.ice risk n7uiiugeineil1).
El mercado privado de seguros de nivel adecuado de atención, profesiona- gereiicia de riesgos en un espectro
Los paises lideres en niucho inás amplio que los~tradicionales
riesgos politicos ofrece coberhiras para lidad y Itnoiit-/?oii~.
compensar pérdidns ocasionadas por gestiori de riesgos en Europa son el Rei- riesgos puros.
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El reto de la gerencia de riesgos asegurables abarca amplitud de temas.
entre los que cabe destacai-:
Seguridad y salud.
lnipacios económicos y sociales del

I

Gerencia proactiva y ética einpresa-

- Efectividad de la legislación en el
comercio elecrróriico global.
Activos intaligibles y valor real de una
empresa.
Gerenciar la financiación del riesgo.
Comprender y evaliiar los riesgos relacionados con las distintas responsabilidades de las empresas (responsabilidad
civil de productos, medio ambiente, de
consejeros y directivos...).
Usar, junto con coberturas aseguradoras, el inis amplio abanico existente
de técnicas de gestión de riesgos (control y prevención de perdidas, gestión
de reclamaciones y pleitos. transferencia alternativa de riesgos, etc.).
Las fusiones y adquisiciones son la
nueva fiiente de riesgos.
Identificación de riesgos y preplanificación de soli~cionesen la etapa de
h e dilligence.
Completa integracibo entre la gerencia de riesgos y el resto de áreas de la
empresa.
La prevencion de riesgos no es uri
coste. sino iina inversión que ahorra
miichas pérdidas. Se deben establecer
programas y planes de prevención suficieiites y adecuados a cada riesgo para
la formación de ikcnicus en prevencibo
de riesgos y seguridad.
La utilización de la información y la
estadistica es esencial para desarrollar
una gerencia de riesgos técnica y profesionalizada. La gerencia de riesgos en las
pequeiias y medianas empresas se diferencia de la de las grandes empresas en
que debera desempefiarla directamente
el empresario con la ayuda de los corredores de seguros, consultores. asesores,
etc.
La nileva economía se ha desarrollado basindose en dos pilares que son la
globalizacion y el gran desarrollo de las
comutiicaciones, con el uso de las iiiie-
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vas teciiologias. La globalización comporta un cambio social, de acritudes, de
coniporramieiito y de mentalidad. El
escenario más global hace más dificil la
previsión del riesgo y sil origen.
Dentro de las asociaciones relacionadas con [a gereiicia de riesgos podemos
destacar:
- FERMA es la federación de asociaciones europeas de gerencia de riesgos que agrupa a 1.500 empresas de
toda Europa.
- AGERS es la asociación española de
gerencia de riesgos y seguros qiie se
constituyó en 1984.
- ALARYS es la asociación latinoamericana de gereiicia de riesgos.
- RiMS es la asociación norteamericana de gerencia de riesgos.
- IFRIMA es la asocjacióii transcontinental de gerencia de riesgos.
La federación de asociaciones europeas de gerencia de riesgos ha propiiesto la constitución de una cautiva dc reaseguros en Luxeinburgo para cubrir las
coberturas que son anuladas en la mayoria de las aseg~iradoras,como los riesgos, de terrorismo y caliistrofes.

Control interno
El buen gobieriio de tiria sociedad en
general exige el estableciniiento de uri
control rnierno adecuado qiie permita a
la dirección de la empresa la torna de
decisiones. El establecimiento de controles sobre la estabilidad y solvencia
exige la capacidad de las empresas para
establecer ri-rodelos diiiamicos que permitan evaliiar la siruaciiin de la misma
ante la coricrecion de deierininados
riesgos desfavorables que pudieran ser
objeto de aseguramieiito con terceros.
Junto a la necesidad de establecer
dichos controles para la empresa, nos
encontramos con una demanda de informacion por parte de la sociedad. Buena
prueba de ello es laaparicibn de las riiievas exigencias que afectan a las sociedades, obligando a informar sobre SLI
politica de ricsgos y los sisiemas de
conirol interno, o informacióii en itiate-

ria de respoiisabilidad social. medio
ambiente y sostenibilidad.
Como consecuencia de estas exigencias internas y externas las empresas
deben:
* Analizar los riesgos que les so11 propios a ski actividad.
Mantener Linos mecanismos específicos de coiitrol interno que aseguren la
medición continuada de los mismos.
Establecer sistemas de información
que garanticen la traiisparencia y proporcione~~
seguridad.
Los principales objetivos de la gerencia de riesgos asegurables en las empresas son:
Conocer en todo monicnio cuales son
los riesgos que pueden afectar a la
empresa.
Asegurar que la empresa se encuentra
protegida ante estos riesgos bien
mediante mecanismos de control
interno o medianie la transferencia de
los riesgos a uri tercero.
'Para lograr estos objetivos, en el contexto de la gerencia de riesgos asegumbles debemos acometer las siguientes
actiiaciones:
Promover el análisis de los riesgos.
mediante la definición y aplicación
de procedimientos adeciiados a las
caracteristicas de la organización.
Analizar los inecanismos de control y
transferencia de los riesgos, evaluando SLIeficacia.
Gestionar los programas de seguros.
Establecer sistemas de coinunicaci6n
interna con los responsables de las
distintas areas y mantener informada
a la dirección de la empresa.
Maiitener las comiinicaciones exteri~riscon coinpaiiias de seguros, brokers, agentes y otros.
Identificar las necesidades de formacion y sensibilización en gerencia de
riesgos.
Establecer criterios y normas para
garantizar el adecuado tratamiento de
los riesgos.
Analizar las causas de la siniestralidad el coste de los riesgos, erc.
* Evaluar peiiódicamente la eficacia de
los sistemas ii~iplantados.
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Metodología aplicada en el análisis
de la gerencia de riesgos asegurables
Existe mucha inetodologia al rcspecto y no podenios dccir que todas las
empresas puedan aplicar I n rnisina
metodología a la llora de detectar los
riesgos y determinar los que son asegurables. A conrinuücibn deiallamos la
metodologia usualiiiente aplicada en
esras iransferencias de riesgos:
Elaboracián de mapas de riesgos
asegurablcs mediante el aiialisis de la
siniesrralidad conocida, la estimación
de la probabilidad de cada riesgo y la
posible siiiiestro sobre el conjiitito de la
organización.
Asesoramiento e n la gestión de
riesgos asegurables. Los objetivos de
las ticnicas cle gerencia de riesgos asegurables son la ideniiFicación y tratamiento de los riesgos y su consec~icióii
puede verse ameilazada por la inexactitud de la inforinaciijn obtei~ida.impidiendo una correcta identificación y
e ~ ~ ~ l u a cde
i ó nlos riesgos, por la falra de
derinicion de meiodologia para la valoración de los riesgos. que puede provocar errores en su evaluación y rransferencia, por la aiiseiicia dc criterios sobre
los sistemas de protección a aplicar para
la reducción y control de los riesgos. por
la falta de seg~iimientode la aplicacihn
de los programas dc transferencia y
control y por la falra de iinplicücion de
las áreas iiivolucradas.
Formación especifica en seguros
elaborada a medida eii materia de segiiros y gerencia dc riesgos asegurables
dependiendo del interés de cada empresa (Curso general sobre gerencia de
riesgos asegurables en la ernprcsa, elaboracibn de nlapas de riesgos asegiirables, inspecciones de riesgo. cursos de
sensibilización a la 01-ganizacibnsobre
gerencia de riesgos asegiirables y ciii,sos
específicos sobre seguros).
Asesuraniiento en las pólizas de
seguros actiialrneiite conri-atadas
mediante auditorías de los programas
de segiiros de la empresa, detcnninación de la i.azonabilidad de las cobertu-
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ras de las piilizas de seguros coiitratadas; análisis de las exclusiones, claiisulas limitativas y de la sit~iacibnrespecto
al mercado, elaboración de programas
de seguros según la política de riesgos
de la empresa. apoyo en la redaccion de
pólizas o cláusulas cstándar para la

empresa. seguimienro periodico de la
trarnitacibn de siniestros, visitas a itistalaciones e inspecciones de riesgos,
elaboración de plancs de reducción y
control de riesgos asegurables y planjficacion de eniergencias, planes de crisis y recuperación de negocio.
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