
LA IMPLEMENTACION DEL SIAR COMO 

OPORTUNIDAD Y CRECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 



 “ Una de las sorpresas más agradables que podemos 

encontrar al comprometernos totalmente con algún 

proyecto específico es que surgen fuerzas Y 

oportunidades que no hubieramos imaginado hasta 

entonces. “ 

 

                         Cieri Estrada Doménico 



Cuando se escribe en chino, la palabra crisis se 

compone de dos caracteres - uno representa 

peligro y el otro representa oportunidad. 

 

John F Kennedy (1917-1963) 

35th Presidente de EEUU 

CRISIS 



QUE ES RIESGO? 

Eventos de carácter aleatorio que afectan positiva o 

negativamente el cumplimiento de los objetivos 

corporativos generados de fluctuaciones en factores de 

riesgo (eventos) internos o externos. 

El riesgo no es malo, todo depende como se le de 

tratamiento. 

 

El peor enemigo del riesgo es la confianza. 



COMO SE IMPLEMENTAN LOS RIESGOS? 

Con dos pilares 

fundamentales: 



COMO SE IMPLEMENTAN LOS RIESGOS? 

CONCEPTO DE CULTURA 

 

• Es todo aquello, material o inmaterial (creencias, 

valores, comportamientos y objetos concretos). 

 

• Identifica a un determinado grupo de personas. 

 

• Es la manera como los seres humanos 

desarrollamos nuestra vida y construimos el 

mundo o la parte donde habitamos. 

 

• Es el desarrollo, intelectual o artístico. Es la 

civilización misma. 



COMO SE IMPLEMENTAN LOS RIESGOS? 

Empleados 

Asociados 

Junta 
Directiva 



COMO SE IMPLEMENTAN LOS RIESGOS? 

La cultura del riesgo ingresa por la Junta Directiva 

 

• Liderazgo 

 

• Responsabilidad 

 

• Comunicación 

 

• Gestión 

Cuando la Junta Directiva adquiere la cultura del riesgo, 

suministra los elementos necesarios para su 

implementación y la fomenta a toda la base del Fondo 

de Empleados. 

Capacitación para 

fomentar políticas de 

riesgo 

Junta 
Directiva 



COMO SE IMPLEMENTAN LOS RIESGOS? 

Son los usuarios de los elementos: 

 

• Tecnología 

• Capacitación técnica 

• Estructura 

• Procesos y Procedimientos 

• Control interno 

• Cumplimiento de políticas 

• Divulgación e información 

• Data (Verificando y validando) 

Empleados 

Back 
Office 

Middle 
Office 

Front 
Office 

Tienen criterios de experto: 

Conocimiento Cualitativo. 



COMO SE IMPLEMENTAN LOS RIESGOS? 

Son los dueños pero son la razón de ser: 

 

• Colocación 

• Captación 

• Fondos Pasivos (Educación, Solidaridad, Bienestar, 

etc) 

• Convenios 

• Entender la Naturaleza Solidaria Asociados 

El fondo de Empleados debe tener planeación en la 

implementación de los Sistemas de Administración de 

Riesgo, SAR, a fin de explicar al asociado, las ventajas 

y las oportunidades que se generan y no la óptica de 

cumplimiento normativo y de control.  



COMO SE IMPLEMENTAN LOS RIESGOS? 

Cultura de hacer bien las cosas respecto a: 

 

• Verificación 

• Validación 
• Insumo para Conocimiento cuantitativo 

• Insumo para desarrollo de Modelos (Medición) 

• Insumo para Indicadores para controlar y monitorear 

 

 

Conocimiento cualitativo (experto) + Conocimiento cuantitativo ( Modelos) = Mejor servicio por productos 

afinados a la necesidad especifica 



Un barco en el puerto está seguro, pero los 

barcos no se hicieron para eso. 



Muchas gracias 


