


Importancia de la gestión de riesgos, plan de continuidad y resiliencia organizacional para 

la reactivación de la operación de su empresa.  





➢ Asumirlos.

➢ Mitigarlos – tratarlos. 

➢ Eliminarlos.

➢ Transferirlos.

Es la probabilidad de que un evento ocurra y afecte
desfavorablemente el cumplimiento de los objetivos de la
organización en sus diferentes niveles (El riesgo puede ser
positivo).

Riesgo 

¿Que puedo hacer con los riesgos después de 
identificarlos?

¿Que es un riesgo y en que consiste un plan 
de GIR?



Pasos del 
Proceso de 
Gestión Integral 
de Riesgos 

01. Evaluación 
del contexto 

interno y 
externo. 

02. Identificación 
de los riesgos.

03. Calificación 
de riesgos 

(frecuencia por 
severidad).

04. Evaluación. 

05. Diseño de 
medidas de 
tratamiento. 

06. 
Implementación 
de las medidas. 

07.Monitoreo y 
evaluación. 



Procesos de Gestión 
Integral de Riesgos 

Apreciación del Riesgo

Identificar los Riesgos

Establecer el Contexto

Tratar los Riesgos

Analizar los Riesgos

Evaluar los Riesgos

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 y

 C
o
n
su

lt
a

S
e
g
u
im

ie
n
to

 y
 R

e
v
is

ió
n
 



Sistema de Gestión Organizacional



Subsistema de Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgo 

Estratégico

Gestión de Riesgo 

Operativo

Gestión de Riesgo 

Financiero

Gestión de Riesgo en 

Convenios y Contratos

Gestión de Riesgo 

en la Estrategia

Gestión de Riesgo en 

los Proyectos

Gestión de Riesgo 

de Liquidez

Gestión de Riesgo 

de Mercado

Gestión de Riesgo 

de Crédito

Gestión de Riesgos en 

Procesos
Gestión de Riesgos 

Físicos



Conformación de la Matriz de Riesgos 

Probabilidad

5  Casi Segura

4  Frecuente

3  Moderada

2  Remota

1  Rara

1 2 3 4 5

IMPACTO

Insignificante Menor Crítico Muy Crítico Catastrófico

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Asumir / Reducir

Asumir / Reducir

Asumir

Asumir Asumir

Asumir / 

Reducir

Asumir / 

Reducir

Asumir / 

Reducir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir

Reducir / Evitar 

/ Compartir



Plan de Continuidad de Negocio BCP

El plan de continuidad de negocio puede definirse como
la capacidad de reacción, respuesta e inmediatez en el
periodo de recuperación. Para ello se debe tener en
cuenta:

➢ Identificación de rutas criticas.
➢ Escenarios de materialización de riesgos.
➢ Responsables en los diferentes equipos de trabajo.
➢ Capacidad de respuesta según infraestructura y 

costos.

Gestión de la Continuidad del Negocio

Manejo 

de Crisis

Continuidad de las 

Organizaciones

Respuesta a 

Emergencias



Gestión de un Plan  de Continuidad 
de Negocio

Imágenes 

Comunicaciones

Ingresos Finanzas 

Mercado

Personas 

Infraestructura 

Ambiente

Manejo de Crisis

Atención de 

Emergencias

Continuidad de 

las Operaciones

➢ Plan de Manejo 
de Crisis.

➢ Plan de 
Comunicaciones 
en Crisis.

➢ Plan de Continuidad en 
Operación de Rutas 
Críticas y Equipos 
Estratégicos.

➢ Plan de Continuidad de 
TIC.

➢ Guías de Actuación 
de Riesgo Público.

➢ Planes Emergencia.
➢ Plan de Asistencia 

Humanitaria.

Imagen, 

Comunicaciones 

y Riesgo 

Reputacional

Ingresos, Salud 

Financiera y 

Riesgo de 

Mercado

Personas, 

Infraestructura 

y Grupos de 

Interes



Plan Estratégico de 
Resiliencia Organizacional 
(PER)

➢ Evaluación del contexto interno y externo 
nuevamente. 

➢ Reestructuración del plan de gestión 
integral de riesgos.

➢ Establecer posibles escenarios y 
proyectarlos.

➢ Conformación del equipo de trabajo.

➢ Asignación de responsabilidades.

➢ Costeo de escenarios futuros.



Ejemplo Practico 

La compañía Construcciones Colombia S.A. dedicada a la
construcción de obras civiles de edificaciones e
infraestructura, tuvo una materialización del riesgo de
pandemia con una suspensión de actividades del el 20 de
Marzo hasta el 11 de Mayo.

Lo que los llevo a activar sus controles a algunos de los
riesgos previamente identificados y ubicados en la matriz
de riesgo con sus respectivos controles. Además reactivar
su plan de continuidad de negocio, así como su ciclo de
valoración de riesgos, identificando lo siguiente:



Evaluación del contexto 
externo

➢ Normas y decretos emitidos por el 
gobierno nacional.

➢ Reglamentación de los gobiernos locales. 

➢ Seguridad y riesgo público.

➢ Evaluación y monitoreo del mercado. 

➢ Evaluación de grupos de interés 
(Contratantes y contratistas).



Evaluación del contexto 
interno

➢ Estado actual de la salud física y emocional 
de los empleados.

➢ Salud financiera y flujos de caja de la 
compañía.

➢ Estado de la maquinaria y equipo.

➢ Estado actual de las sedes e infraestructura 
física.

➢ Estado actual de las obras.



Matriz de Riesgo Inherente (sin controles).

MATRIZ DE RIESGO 

INHERENTE

P
ro

b
a
b
il
id

a
d

FRECUENTE

PROBABLE

POCO PROBABLE

POSIBLE

IMPROBABLE

CONSECUENCIA

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófica

Incendio - Corto

Circuito

Desabastecimiento 

- Proveedores

Daños en las obras 

(estado y 

preservación de 

obras)

RC Patronal - 

Riesgo 

Reputacional

Continuidad del 

Negocio - Riesgo 

Público

Riesgo de 

Incumplimiento- 

Riesgo legal

Riesgo 

Financiero



Mitigación, Aplicación 
de Controles y 
Transferencia de 
Riesgos

Solicitud de ampliación de plazos de pago a proveedores de Bienes y Servicios.

Proyectar el flujo de caja de marzo a diciembre de acuerdo con la nueva realidad.

Provisión de perdidas esperadas.

Impactos del incremento en la tasa de cambio.

Recuperación de la cartera - factoring - descuento a los clientes – triangulación.

Suspensión de contratos con clientes.

Congelamiento del endeudamiento financiero.

Acceder a los beneficios del Gobierno Nacional (Nuevas líneas de crédito Bancoldex, 
subsidios).

Impuestos en general – Presentar y postergar el pago.

Riesgo Financiero



Mitigación, 
Aplicación de 

Controles y 
Transferencia 

de Riesgos

➢ Vacaciones acumuladas, anticipadas o colectivas.

➢ Jornada laboral flexible - Art. 50, 142 y 161 CST - Mínimo 4 horas continuas y 
máximo 10 horas.

➢ Acordar nuevo salario por dificultades económicas COVID-19, Art. 43, 50 y 
143 CST.

➢ Suspender el pago del Subsidio de Transporte por trabajo en casa.

➢ Suspender o posponer los pagos de prestaciones EXTRA-LEGALES y cualquier 
bonificación que se haya pactada entre las partes.

➢ Retiro de Cesantías Fondos privados para compensar la disminución del 
salario.

➢ Teletrabajo - empleador garantiza herramientas necesarias para la ejecución 
de sus labores - Ley 1221 de 2008.

➢ Suspensión de los contratos laborales: Hasta por 120 días por fuerza mayor -
pandemia por el coronavirus, Licencia no remunerada - Acuerdo entre las 
parte, Licencia remunerada - Acuerdo entre las partes, Se suspende la 
obligación al empleador para el pago de ARL y el Subsidio de transporte.

➢ Beneficios al Cesante - Cajas de Compensación Familiar - Dos (2) SMMLV en 
tres (3) meses.

➢ Disminución temporal al 3% por los meses de abril y mayo de la cotización al 
sistema general de Pensiones. Decreto 558 del 15 de abril de 2020.

Riesgo Patronal: 



Mitigación, 
Aplicación de 
Controles y 
Transferencia de 
Riesgos



Matriz de Riesgos con Controles 

MATRIZ DE RIESGO 

CONTROLADA

P
ro

b
a
b
il
id

a
d

FRECUENTE

PROBABLE

POCO PROBABLE

POSIBLE

IMPROBABLE

CONSECUENCIA

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófica

Incendio - Corto

Circuito

Desabastecimiento 

- Proveedores

Daños en las obras 

(estado y 

preservación de 

obras)

RC Patronal - 

Riesgo 

Reputacional

Continuidad del 

Negocio - Riesgo 

Público

Riesgo de 

Incumplimiento- 

Riesgo legal

Riesgo 

Financiero



Identifica sus rutas criticas y actividades neurálgicas en sus obras con el fin de 
priorizar.

Hace acuerdos con proveedores y colegas para garantizar la disponibilidad de los 
materiales e insumos necesarios.

Hace un PRC (Plan de reducción de costos y gastos), especialmente en los Costos 
variables.

Evalúa y proyecta los flujos de caja de la compañía.

Vigila de cerca el riesgo reputacional de la empresa, no solo con clientes externos 
sino con todos los grupos de interés.

Actualmente se encuentra operando totalmente, por lo cual se enfoca en  
garantizar condiciones seguras para los trabajadores desde la bioseguridad, y 
desarrolla un plan de acción en caso de tener un positivo de COVID-19.

Restructura sus protocolos y equipos para atención de emergencia y manejo de 
crisis.

Actualiza el cronograma de sus obras de acuerdo a la reestructuración logística de 
sus operaciones según condiciones actuales y posibles escenarios futuros.

Plan de Continuidad 
Construcciones 
Colombia S.A. 



Activación del Plan de 
Resiliencia 
Organizacional

Construcciones Construcciones Colombia S.A. plantea 4 
escenarios:

1. Reactivación del sector de la construcción de manera 
gradual, trabajando a un 60% de la capacidad.

2. Reactivación full de la economía cumpliendo con el 
plan estratégico 2020.

3. Capacidad de enfocar esfuerzos en una nueva línea de 
negocio incluso con posibilidad de generar utilidades 
adicionales.

4. Un nuevo brote pandémico en los meses de Agosto y 
Septiembre que obligue nuevamente la suspensión de 
las operaciones.

• Salir del negocio  de  vivienda.
• Cierra esa línea, se enfoca en 

infraestructura.

La empresa 
toma la 

decision de:



¿Como conciben las entidades contratantes y las compañías de 
seguros el BCP y porque es importante?



Se basa en tener identificado y organizado un plan para 
actividades como:

➢ Logística para la operación, desplazamientos, 
abastecimiento.

➢ Medidas de Bioseguridad mediante promoción y 
prevención .

➢ Protocolos de actuación en caso de identificación de 
COVID-19  en empleados.

➢ Flujos de caja y disponibilidad de fondos para 
continuar operando.

➢ Identificación de sobrecostos en la operación.

➢ Garantizar cadena de abastecimiento y disponibilidad 
de personal.

Para las compañías de seguros, para el sector 

financiero y para los acreedores o entidades 

contratantes, el BCP es importante pues garantiza 

la permanencia en el tiempo de las empresas. 



Ingrese en el código QR


