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El empresario y escritor  Dale Carnegie 

decía: “Acepta los r iesgos, toda la v ida 

no es sino una oportunidad. El hombre 

que llega más lejos es, generalmente, el 

que quiere y se atreve a hacerlo” .   

La velocidad de los cambios polít icos y 

tecnológicos está obligando a las 

empresas a fortalecer su resi l iencia  

frente a los imprev istos y sorpresas  y es  

que los líderes organizacionales éxitos  

se destacan por una agil idad estratégica 

para adaptarse a un contexto en 

constante evolución y prepararse para 

sucesos inesperados. 

La clave del éxito será ident if icar,  

evaluar, tratar los r iesgos que están 

latentes en la  actualidad para poder 

mit igarlos o explotar los como 

oportunidades para las organizac iones, y 

es que las organizaciones deben 

comprender que los r iesgos pueden ser 

tanto Positivos  como Negativos ,  

posit ivos conv irt iéndose en 

Oportunidades y negativos 

conv irt iéndose en Amenazas.  

Actualmente nos encontramos con un 

Planeta al borde del precip ic io ecológ ico, 

donde eventos meteorológicos extremos 

l ideran  los c inco r iesgos globales en 

términos de probabil idad , de los cuales 

dos riesgos más de estos cinco 

comprenden desastres naturales y 

fracasos de la mit igación del cambio  

cl imático y su adaptación, s in embargo es 

de destacar que algunos países del 

mundo han inic iado una campaña de 

concientización en pro de la ecología,  

cabe destacar la campaña de “Cero 

Plástico ” que ha inic iado el pueblo  

Guatemalteco. 

Sin embargo, el verdadero desafío 

s istémico reside en la profundidad de la 

interconexión que existe, tanto entre 

estos riesgos ambientales, como entre 

r iesgos de otras categorías  entre las 

cuales se pueden mencionar: 

Económicos, Medioambientales, 

Polít icos, Sociales y Tecnológicos , como 

la cr is is de agua y la migración 

involuntaria  como se muestra en la 
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Figura 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es que los riesgos no deben verse de 

maneras ais ladas, s ino como varios 

factores conectados que pueden afectar 

a nuestra organización.  

La humanidad se ha vuelto muy hábil en  

comprender cómo mit igar los 

innumerables riesgos convencionales 

que pueden ais larse y manejarse con 

relat iva facil idad mediante enfoques 

estándar de gestión de riesgos. 

Existen varias herramientas para 

gestionar el r iesgo efectivamente entre 

el las se puede contar con: Anális is  

FODA, Registro de Riesgos, Árbol de 

decis iones, las Normas ISO, 

específ icamente la Norma ISO 

31000:2018 que se centra en la 

integración de la organización y el papel 

de los líderes y su responsabil idad, esta 

norma es util izada para ident if icar y 

defin ir  los riesgos estratégicos de una 

organización, la Norma ISO 31010:2009 

nos inv ita a analizar y valorizar e l r iesgos 

por medio de técnicas y metodologías, 

como por ejemplo matrices de riesgos.  

Las Normas ISO de la familia  de la  

31000 nos ayudan a defin ir e l a lcance, 
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contexto y criter ios para gestionar el 

r iesgo, así como también evaluar el 

r iesgo y darle un adecuado tratamiento 

sin dejar de lado la rev is ión y seguimiento 

del plan o planes de acción propuestos 

para la mit igación del r iesgo o aumento 

del r iesgo en busca de oportunidades. 

Recordemos que la gestión del r iesgo es 

un proceso continuo, debe ser entendido 

como un punto crít ico que no se realice  

solamente una vez al año,  debe 

realizarse de manera continua, formando 

parte de la estrategia de la organización.  

Gestionemos el r iesgo adecuadamente 

para aumentar la probabil idad y e l 

impacto de las oportunidades y disminuir  

el impacto de las amenazas. 

Es momento de hacernos la s iguiente 

pregunta: ¿Estamos preparados para 

los Riesgos? 

 

 
 

CURSOS INTEREMPRESA 

 Gestión de riesgos ISO 31000:2018 
 Interpretación ISO 9001:2015 
 Interpretación ISO 14001:2015 
 Interpretación ISO 45001:2018  
 Interpretación norma FSSC 22000 
 Interpretación norma ISO 27001 
 Interpretación norma BASC 
 Auditores internos / líderes de ISO 

9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 
17025:2017, 22000:2018, entre 
otras. 

 Auditores líderes trinorma con 
Certificación Mundial Exemplar 
Global 

 Cursos de Sistemas Integrados de 
Gestión 

 

Para más información / cotizaciones: 
eventosycapacitaciones@inlac.org.gt 

 

 

 

 

 

mailto:inlachonduras@gmail.com
mailto:Inlacguatemalaeventos@gmail.com
mailto:Inlacguatemalaeventos2@gmail.com
http://www.inlac.org.gt/
http://www.grupo-si.com.gt/

