
 
 

 

 

“CHARLA-PRESENTACIÓN DE UN CURSO 
SOBRE LA GERENCIA DE RIESGOS” 

7 de mayo  
Aula Demarcación de Madrid 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

La Gerencia de Riesgos es una técnica empresarial surgida en los Estados Unidos a 

mediados del siglo XX que se ocupa de los riesgos aleatorios (incendios, terremotos, 

inundaciones….) que amenazan a las actividades de cualquier empresa, al margen de 

los riesgos propios de su actividad, tratando de anular o minimizar sus consecuencias 

dañinas. 

Las fases del proceso son las siguientes: 

Identificación del riesgo El primer paso es conocer detalladamente la organización, las 

actividades y su entorno para identificar los riesgos que pueden afectarla (positivos y negativos). y estimar 

sus consecuencias  

Análisis del riesgo Describirlos, clasificarlos, estimar su probabilidad de ocurrencia, y la 

amplitud de sus consecuencias. El resultado del análisis nos permitirá conocer los efectos previsibles de 

cada riesgo/clase de riesgos sobre la organización (de acuerdo con la experiencia de expertos, con casos 

análogos de empresas del mismo sector, etc.) 

Reducción/Eliminación del riesgo Conocidos los riesgos y evaluados sus efectos 

potenciales, habrá que estudiar qué medidas de prevención puede aplicar la organización para su 

reducción o eliminación, bien sea asumiéndolos o transfiriéndolos, siempre que sea posible, a terceros (si 

es viable económicamente o de acuerdo con su interés estratégico). 

Protección Adopción de medidas tanto físicas (como sistemas contra incendios), como financieras, 

(contratación de seguros).  

Seguimiento Adoptadas las medidas de prevención y protección, deben instrumentarse 

procedimientos para su evaluación, seguimiento y control, de forma que permitan adoptar las acciones 

correctivas que se vayan presentando.  

La Gerencia de Riesgos se convierte en una herramienta básica para la gestión 

estratégica de la organización. Integrada en su estructura operativa y jerárquica le 

proporciona la capacidad de adaptación que necesita y la empresa mejora su 

conocimiento y capacidad de gestión de riesgos y se prepara para gestionar los 

nuevos riesgos que aparecerán en su camino. 



 
 

Como se ve, es una especialidad muy adecuada para un Ingeniero de Caminos, que 

puede encontrar en ella una vía de actuación profesional, por lo que la Demarcación 

de Madrid del Colegio pretende organizar un Curso sobre esta materia. 

Para presentarlo y pulsar el interés de los colegiados, tendrá lugar esta sesión 

informativa gratuita el próximo 7 de mayo a las 18h30 en el Aula de la Demarcación 

(Almagro 42 2ª planta) 

Ponente: José Mª Navas 

 

 

Confirmación de asistencia: actividadesdm@ciccp.es 
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