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Fruto del análisis y de la monitorización permanente que,
desde el primer momento, el Institut Cerdà realiza de la
pandemia COVID-19, de la gestión tanto en el ámbito
privado como en el público y de sus consecuencias,
visualiza la necesidad urgente de que las organizaciones
introduzcan en la gestión de esta crisis un análisis de
riesgos permanente y se doten de un cuadro de mando
de indicadores que ayude a la gestión de la
incertidumbre de las próximas semanas y meses.
Como ya se apuntaba en el Boletín nº8_Comité de Crisis,
algunas de las características de esta crisis son: duración
larga e incierta, multi impacto, afecta a toda la
organización,
rápida
evolución,
saturación
de
información y que algunos cambios que llegan para
quedarse…

La gestión de riesgos en la ruta
para salir de esta crisis como
una organización más
resiliente.

Por consiguiente, la gestión del riesgo deviene un
elemento clave de esta crisis para anticipar escenarios y
activar medidas de forma preventiva durante todo el
proceso de recuperación de los próximos meses, donde
será necesario volver a la normalidad, al mismo tiempo
que gestionar nuevas realidades que pueden poner en
riesgo los modelos de negocio actuales, pero que
también pueden implicar nuevas oportunidades.
La gestión de riesgos en esta crisis ha de abordar los tres
escenarios temporales (corto, medio y largo plazo),
• analizando la situación presente,
• visualizando los escenarios y su impacto sobre la
organización que van a requerir la toma de decisiones,
y paralelamente,
• monitorizando las tendencias de futuro a medio plazo.

Análisis de riesgos COVID-19
La identificación, el análisis y la valoración del riesgo ha de tener en cuenta algunos puntos específicos de esta crisis:
1.
Identificación riesgos

¿Cómo cuestionarse por
esta triple crisis: sanitaria,
económica y social?

2.
Valoración del riesgo

¿Cómo valorar la probabilidad
en un contexto de
incertidumbre y sin referentes?

Multi impacto:
El COVID esta impactando en el entono y en todos los
agentes que componen el ecosistema de la
organización, en todos los agentes que componen su
cadena de valor. Así pues, algunos de los riesgos a los
que deben hacer frente los diferentes agentes del
ecosistema pueden acabar afectando a la organización:
lo cual genera nuevos riesgos a considerar:

de continuidad de la actividad asociados a los procesos
/ de seguridad asociados a la tecnología / de cadena de
suministro asociados a los proveedores / de mercado
asociado a la demanda / financieros asociados a las
tensiones en tesorería / de salud asociados a las
personas / de organización del trabajo y personas / de
pérdida de confianza de nuestros stakeholders …

Personas
Productos y servicios
Tesorería y cuenta de explotación
Procesos/recursos críticos
Cadena suministro
Cadena distribución
Edificios / instalaciones
Relación stakeholders
Confianza cliente
Reputación
…

Así mismo, el COVID y especialmente esta etapa de
confinamiento ya está produciendo cambios en la
sociedad y en sus hábitos y rutinas laborales, de
consumo, de movilidad, de comunicación, de ocio, de
relación social…sobre los que conviene preguntarse
¿Cómo puede afectar a nuestra organización?
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3.
Circuito de gestión del
riesgo

¿Qué estrategias adoptar y
qué medidas emprender?
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Estrategia

Escenarios
de Riesgo

Eliminación

El mapa de riesgos COVID dará lugar a un plan de
acción en el cual se contemplen las estrategias de
gestión de esos riesgos y las acciones a emprender
de forma inmediata y/o en función de como
evolucione la crisis.

Reducción

Riesgo a
gestionar

Acciones
Aceptación

concretas

Coordinación
¿Se

No

acepta?

Transmisión

Si

Seguimiento

Riesgo
residual

y control

LA SOLUCIÓN: un cuadro de mando COVID equilibrado con indicadores transversales
Teniendo en cuenta nuevamente las características de
esta crisis, el mapa de riesgos COVID que se haya
generado ad-hoc se tendrá que ir revisando y
actualizando de forma periódica, dando lugar a una
herramientas de gestión clave: el cuadro de mando.

Indicadores

El cuadro de mando ha de contener esos indicadores
que de una forma clara, inequívoca y sintética permiten
ver el doble enfoque:
1. la respuesta a corto plazo, y
2. la preparación y adaptación para las próximas
etapas de esta crisis, dónde la actuación de forma
anticipada no solo han de servir para minimizar y
prevenir riesgos identificados, sino que también ha
de servir para abordar las oportunidades que, muy
probablemente, se abrirán e los próximos meses.

Tipos de
riesgo

•
•
•
•

• Reputacional
Personas
Operaciones • Organizacional
• Societario
Clientes
Finanzas

Valoración
del riesgo

ALTO
MODERADO
LEVE

Indicadores

Selección TOP 10
indicadores clave

Estrategias
gestión del
riesgo

Evolución
del riesgo

•
•
•
•

Minimización
Prevención
Externalización
…
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