
 

 

Nombre del Cargo 

Cooperador Nacional de Gestión del Riesgo 

 

Descripción General 

Profesional en carreras como ingeniería industrial, administración de riesgos, o 
áreas relacionadas en gestión de riesgos; debe tener competencias en el área 

de gestión por procesos y sistemas de administración de riesgos, con 

conocimiento en metodologías en gestión por procesos y sistemas de 

administración de riesgos. 
 

Objetivo General del Cargo 

El área de Gestión del Riesgo dirige la implementación de la gestión del riesgo 

dentro de la ASV, atendiendo las políticas de desarrollo institucional, y 

coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema de gestión de 

riesgos. 
 

Objetivos Específicos del Cargo 

 Dirigir la implementación de la gestión del riesgo en sentido amplio 
atendiendo a la política de desarrollo institucional. 

 Promover la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de las 

condiciones de riesgo de la institución. 
 Fomentar la investigación, educación, comunicación y gestión del 

conocimiento, para una mayor conciencia del riesgo en la ASV. 
 Adelantar medidas para modificar o disminuir las condiciones de riesgo 

existentes y futuras en la ASV, a fin de reducir la amenaza, la exposición 

y la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los 

bienes, la infraestructura y los recursos materiales e intangibles 

expuestos a daños y pérdidas de cualquier naturaleza. 
 Reducción del riesgo financiero. 
 

Funciones Principales 

 Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del 
riesgo, reducción del mismo y manejo de riesgos y su articulación con el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

 Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo y actualizar 

el marco normativo y los instrumentos de gestión del riesgo. 
 Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la gestión del 

riesgo, realizar el seguimiento y evaluación del mismo. 

 Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de 

su competencia. 


