
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA LA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

TEMA: 

“FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES” 

 

AUTORES: 

Carla del Rocío Larrea Bedor  

Joseph Ricardo Mieles Ascencio  

 

TUTOR: 

CPA. Jorge Ayala Molina, MBA 

 
GUAYAQUIL, JULIO 2015 



 
 

 
 
 

 

 

 

  REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

“FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS EMPRESARIALES”  
 
AUTOR/ES: 
 

LARREA BEDOR CARLA DEL ROCÍO  

MIELES ASCENCIO JOSEPH RICARDO  

TUTOR:   

CPA. JORGE AYALA MOLINA                                                                               

REVISORES:   

INSTITUCIÓN:          

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:   

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS   

CARRERA:   

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA: AUDITORÍA, FINANZAS 

PALABRAS CLAVES:  AUDITORÍA, CONTROL INTERNO, COSO ERM, ADMINISTRACIÓN                     

RESUMEN 

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA SE BASA EN DISEÑAR UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGO 

EMPRESARIAL FUNDAMENTADA EN EL MARCO DE REFERENCIA COSO ERM (GESTIÓN DE RIESGO 

EMPRESARIALES) PARA IMPLEMENTARLO EN ENTIDADES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍA, VALORES Y SEGUROS ANTICIPÁNDONOS A FUTURAS RESOLUCIONES SOBRE TEMAS DE GESTIÓN 

DE RIESGOS Y PREOCUPÁNDONOS POR EL TALANTE DE DESARROLLO EN LAS PYMES. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                        

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

LARREA Y MIELES TESIS FINAL.pdf 
 

  SI 

  

  NO                

 
 

CONTACTO CON AUTORES: Teléfono:         

0993147999 

0995868019  

E-mail:         

carlita.larrea@gmail.com 

jrma87@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:    Secretaría de la Facultad                                                                                              

Teléfono:   (03) 2848487 Ext. 123                                                                                        

 

file:///C:/Users/jmieles.DEPRATI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DYYQM1AL/TESIS%20CARLA%20LARREA-steven/TUTOR/LARREA%20Y%20MIELES%20TESIS%20FINAL.pdf


 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, YO, JORGE AYALA, COMO TUTOR DE TESIS DE 

GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR TITULO DE CONTADOR 

PÚBLICO AUTORIZADO PRESENTADO POR LOS EGRESADOS: 

LARREA BEDOR CARLA DEL ROCÍO, CON C.I. # 0925329534 Y 

MIELES ASCENCIO JOSEPH RICARDO, CON C.I. # 0923815310  

 
TEMA: “FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS 

EMPRESARIALES”  

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

CPA. Jorge Ayala Molina, MBA 

TUTOR DE TESIS 

  



 
 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO 

 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE INFORMAR, QUE 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO 

DE LA TESIS DE GRADO DE: LARREA BEDOR CARLA DEL ROCÍO Y MIELES 

ASCENCIO JOSEPH RICARDO  

 

CUYO TEMA ES: 

 

“FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS 

EMPRESARIALES” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
DR. LUIS DOMÍNGUEZ MEDINA 

C.I. 0911529139 

REG. SENESCYT 1006 – 03 - 405478 

 
  



 
 

DEDICATORIA 
 

 

A Dios, quien siempre ha sido mi guía, mi fortaleza, mi protector, mi amigo y el que 

me ha bendecido infinitamente permitiéndome hoy alcanzar uno de mis más grandes 

anhelos.  

 

A mis padres Carlos Guillermo Larrea Coello y Zoila Justina Bedor Candelario, que 

han sido los pilares fundamentales en mi vida y en todo mi caminar desde mi 

nacimiento; ellos con su inmenso amor, paciencia, consejos y confianza me han 

ayudado a salir adelante y a vencer cada obstáculo durante este largo tiempo, y por 

su esfuerzo al brindarme un estudio de calidad y por estar siempre a mi lado. 

 

 

 

Carla del Rocío Larrea Bedor 

  



 
 

DEDICATORIA 
 

 

La presente tesis se la dedico con mucho amor a Dios, quien ha sido mi pilar 

fundamental, mi guía y mi fortaleza en mi vida y durante esta etapa universitaria.  

 

A mi mamá. Asunción Alexandra Asencio Triana quien fue y sigue siendo mi apoyo 

durante todos estos años y a mi papá Eudoro Belisario Mieles Vera, por su amor, 

confianza, comprensión y consejos que han sido puntos fundamentales para 

alcanzar mis objetivos. Gracias a sus esfuerzos me han formado con carácter, 

valores y principios. 

A mi hijo Joseph Leonel Mieles Orellana quien es mi más grande inspiración desde 

su nacimiento hasta en la actualidad, por su amor y confianza, el cual me llena de 

alegría y por quien más deseo alcanzar mis metas.  

 
 
 
 
 
Joseph Ricardo Mieles Ascencio 
 
 
 
 
  



 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Agradezco a Dios, por ser mi base, mi fortaleza, por darme la sabiduría necesaria 

para terminar con éxito la presente tesis y por haber sido mi guía durante este largo 

camino de vida estudiantil. 

 

A mis padres Carlos Guillermo Larrea Coello y Zoila Justina Bedor Candelario 

quienes me han brindado todo su amor y apoyo incondicional, ellos han sido mis 

pilares fundamentales y los encargados de formarme en la persona que actualmente 

soy, inculcándome valores y principios éticos. 

Por todo esto y más les quedo agradecido de todo corazón. 

 

A nuestro tutor CPA. Jorge Ayala Molina y a nuestro jefe de área laboral, por su gran 

apoyo y dedicación brindado durante todo el desarrollo de esta tesis. 

 
 
 
 
Carla del Rocío Larrea Bedor 
 
  



 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Agradezco a Dios, quien me ha llenado de sabiduría y perseverancia a lo largo de 

mis estudios universitarios, mi guía y fuente de inspiración diaria. 

 

A mi madre, por sus consejos, apoyo y confianza, motivos que me han hecho tener a 

una amiga en todo momento aun en su partida. Su motivación y ejemplo de sacrificio 

fue parte fundamental de mi esfuerzo, desarrollo y perseverancia en la culminación 

de esta etapa.  

 

A mi hijo, que desde su nacimiento ha sido mí más grande motivación para salir 

adelante ante cualquier circunstancia. 

 

A nuestro tutor CPA. Jorge Ayala Molina, por su orientación, confianza y ayuda a lo 

largo del desarrollo de esta tesis.  

 

 

 

Joseph Ricardo Mieles Ascencio 
  



 
 

TEMA DE TESIS 
 

“FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS 

EMPRESARIALES” 

 

Autores: Carla Rocío Larrea Bedor y Joseph Ricardo Mieles Ascencio  

 

RESUMEN 
 

El presente tema de investigación es la de establecer una metodología adecuada de 

gestión de riesgos empresariales, para optimizar los recursos, minimizar los impactos 

y probabilidad de ocurrencia de  eventos inesperados y la estandarización de las 

actividades en las Pymes, procedimientos que podrían utilizarse en todo tipo de 

Compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

debido a las crecientes prácticas inadecuadas y a las causas que han afectado a los 

objetivos estratégicos, operacionales, recursos y a la liquidez de las Pymes, por no 

estar sometidas a una norma general de gestión y administración de riesgos, dando 

como resultado la presencia de fraudes y errores con impactos significativos, 

resultantes de los diferentes tipos de riesgos en los procesos gobernantes o 

estratégicos, procesos productivos fundamentales u operativos y procesos 

habilitantes de soporte o apoyo. 

Por la frecuencia de actos de irresponsabilidad, acontecidos en el tiempo, asumimos 

que existen muchos otros casos no descubiertos, que en su conjunto han causado 

que las Pymes asuman pérdidas en su totalidad o pérdidas de valor en el mercado 

por su inestabilidad. Consideramos que de haberse reducido los riesgos 

empresariales, el nivel de impacto en las operaciones y en su control interno 

disminuiría. En vista del crecimiento paulatino, estos acontecimientos continuarán 

ocurriendo si no los mitigamos, los administradores deben buscar alternativas, 

soluciones o medidas preventivas y correctivas para impedir que continúen 

presentándose, al ser ellos los responsables de cada proceso y subproceso; deberán 

sancionar a los causantes y establecer mecanismos de acción para salvaguardar 

cualquier ocurrencia.  

Bajo este contexto, la investigación se realizó aplicando la metodología de gestión de 

riesgos empresarial marco integrado COSO II – ERM. La recopilación de evidencias 

da veracidad a los resultados obtenidos, a las conclusiones y recomendaciones que 

se dan a conocer en el Capítulo 4. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this research is to establish an appropriate methodology for managing 

business risks, optimize resources, minimize the impact and likelihood of occurrence 

of unexpected events and standardization activities in SMEs, procedures that could 

be used in all types regulated by the “Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros”, due to the rise of bad practices that have affected the strategic objectives, 

operational, resources and liquidity of SMEs, because of not commiting to a risk 

management regulation resulting in the presence of significant fraud and errors that 

come from the different types of risks on main processes or strategic processes, 

fundamental or operational production processes and enabling support processes. 

 

Because of the frequency of acts of irresponsibility, occurred in time, we assume that 

there are many other undiscovered cases, which altogether have caused that SMEs 

take losses or losses of market value by instability. We believe that if business risks 

would have been reduced, the level of impact on operations and internal control 

would have been decreased. By virtue of the gradual growth, these events will 

continue to occur if they are not mitigated, managers should seek alternative 

solutions or preventive and corrective measures to prevent them, because they are 

responsible for each of those processes and sub-processes; they shall punish the 

perpetrators and ensure mechanisms of action to safeguard any occurrence. 

 

In this context, research was conducted using the integrated business risks 

management methodology framework COSO II - ERM. The collection of evidence 

gives credence to the results, conclusions and recommendations that are disclosed in 

Chapter 4. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Pymes en el Ecuador son entidades vulnerables a la presencia de riesgos 

empresariales en el diario vivir de su operación, es por esto que, cada vez que 

asume un riesgo sin las directrices y conocimientos necesarios deben optar por 

tomar decisiones que resultan no adecuadas al evento de riesgo, produciendo 

pérdidas económicas y pérdidas en el valor de mercado; partiendo de este punto el 

presente tema de investigación tiene como objetivo desarrollar una metodología de 

gestión de riesgo empresariales para las Pymes aplicando la gestión de riesgos 

empresariales COSO II – ERM, que permita evaluar y gestionar los riesgos en los 

diferentes proceso de una compañía, con la finalidad de sugerir procedimientos 

adecuados que ayuden a minimizar los impactos y la probabilidad de ocurrencia que 

se puede ocasionar por fraude y error, y para optimizar el resultado de las Pymes. 

 

El primer capítulo se enfoca en dar a conocer los puntos más relevantes de la 

administración de riesgos empresarial y el entorno de su aplicación, para que se 

pueda comprender los tipos de Pymes u otra información importante utilizada en el 

desarrollo de esta tesis.  

 

El segundo capítulo se basa en la presentación del marco integrado del control 

interno y la administración de riesgo COSO ERM., donde se mencionan los aspectos 

más relevantes con sus definiciones, elementos, fundamentos y desempeños 

aplicables dentro de las Pymes del Ecuador, se da a conocer el enfoque de la 

gestión de riesgo empresarial, la cual permite que los objetivos estratégicos de cada 

Pymes se encuentren alineados conforme a su misión y visión; los posibles 

repuestas, políticas y procedimientos u otra información correspondiente a la gestión 

de riesgos. 
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En el tercer capítulo presentamos la aplicación de la evaluación del marco de 

referencia de control y gestión de riesgo COSO ERM de nuestra investigación, dentro 

de Equifast S.A., mencionando los aspectos más relevantes de la gestión de riesgos 

empresariales. Dentro de la evaluación aplicada se detallan las cincos fases para su 

ejecución la primera fase se enfoca en diagnosticar, identificar, analizar y evaluar los 

riesgos identificados por la administración; la segunda fase es el diseño de las 

alternativas de solución y de repuesta al riesgo para que la administración defina su 

tolerancia al riesgo (evitar, reducir, transferir y aceptar), la tercera fase es la 

metodología adecuada para la comunicación de los resultados obtenidos desde la 

alta gerencia hasta los proveedores y clientes y la fase de  seguimiento donde se da 

las directrices más adecuadas para el monitoreo del control aplicada para 

salvaguardar la presencia de riesgos operativos, además de definir la estructura 

organizacional más adecuada para la administración de riesgos que puede ser 

utilizada como base para su implementación en las Pymes del Ecuador. 

 

El cuarto capítulo comprende la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones obtenidos de la aplicación de los procedimientos de la evaluación 

del COSO ERM, y de los resultados de la matriz de riesgos, donde se detallan los 

eventos de riesgos, fallas, controles aplicados, tipos de control, estado del control, 

recorrido del control, falencias y actividades de control sugeridas que especifican los 

eventos que no permiten el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Equifast 

S.A. Adicionalmente, se sugerirá las actividades de control más adecuada para 

mitigar los riesgos encontrados con la finalidad de mejorar la optimización de los 

procesos operativos de la entidad. 
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i. Planteamiento del problema 

 

El riesgo en los proyectos de negocios es una variable inevitable, a través de la 

planeación, las empresas buscan atenuar el impacto de la incertidumbre, 

considerada en su definición formal como “la posibilidad de que un evento no ocurra 

o no se cumpla, trastocando el efecto de la planeación.  

Históricamente no ha existido una función específica de administración de riesgo que 

permita una evaluación eficiente del mismo en las PYMES. Hoy en día en un mundo 

de alta y agresiva competencia, se hace necesario que el riesgo sea manejado con 

minuciosidad y alta prioridad. 

 

La globalización mundial ha llevado a las empresas a competir de manera agresiva, 

creando la necesidad de adoptar nuevas estrategias, el mejoramiento de los 

procesos y el rediseño de los sistemas de costeo que les permita calcular los costos 

de la manera más objetiva posible y sobre esta base costos objetivos y mejor 

calculados, fijar el precio de venta que garantice a la vez un margen de utilidad más 

confiable. He aquí la importancia de costear de manera los productos o servicios.  

 

ii. Formulación y sistematización del problema 

 

Con el continuo fortalecimiento de la globalización la captación de los mercados se 

convirtió en un asunto estratégico para las empresas de cualquier tamaño y con la 

sofisticación de la informática y la tecnología en general, a las empresas se les hace 

indispensable mejorar su competitividad a través del conocimiento y la innovación. 

 

El problema radica en que históricamente jamás se ha manejado la administración de 

riesgo como una función específica y con sentido prioritario. El manejo o gestión del 

riesgo se convirtió en un asunto de “estado”. 
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Con el cambio de época, las corrientes innovadoras traen cambios nuevos e 

innovadores conceptos o paradigmas sobre el manejo o administración del riesgo 

empresarial. 

 ¿La propuesta de un fundamento adecuada para la administración de riesgos, 

estimulará a que la gerencia adopte medidas que permitan su administración?  

 ¿Evaluar los riesgos que están expuestas las Pymes para tener una análisis 

sobre la situación real de las empresas de este grupo?  

 ¿La identificación adecuada del riesgo contribuirá a atenuar las dificultades por 

las que pasan las Pymes? 

 

iii. Objetivos de la investigación 

 

a) Objetivo General 

 

Diseñar un modelo metodológico para la administración de riesgos empresariales 

para Pymes que permita fortalecer el sistema de gestión de riesgo y control 

interno.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar y documentar los criterios de diferentes tratadistas y de los 

autores, sobre la temática propuesta.  

 Llevar a cabo un diagnóstico que identifique los riesgos a los que están 

sometidas las Pymes en el Ecuador.  

 Proponer una metodología para la administración del riesgo y técnicas para 

su evaluación.  
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iv. Justificación 

 

El argumento esencial, es que en el sector empresarial, las empresas salvo casos 

excepcionales, nunca emprendieron la detección del riesgo en su contexto general 

como una función específica dándole la preponderancia y protagonismo que se 

merece.  

 

En el actual mundo globalizado con obvias características de inestabilidad, donde 

todo puede ocurrir, la agresiva competencia empresarial brinda el escenario 

apropiado para justificar plenamente el involucramiento del diseño de una guía o 

modelo de administración del riesgo, que permita al gran sector empresarial, llevar a 

cabo la administración de sus empresas, con directrices claras y argumentadas 

respecto al manejo de la incertidumbre. 

 

La administración de los riesgos empresariales en el mundo moderno, ha 

incrementado su auge por su contenido estratégico, dentro del contexto de la 

competitividad. 

 

a) Justificación Teórica 

 

“Hay justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y 

debate”. 

Pretendemos posicionar un nuevo concepto o paradigma respecto al manejo del 

riesgo o la incertidumbre empresarial que son de variada índole, a diferencia de 

los antiguos criterios que hasta hoy se manejan basada más en la intuición que 

en la planificación.  
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La investigación teórica busca mediante la aplicación de la teoría, la Ley de 

Compañías, el Código Orgánico Monetario y Financiero, resoluciones e 

investigaciones de gestión de riesgos operativos y de nivel organizacional, 

encontrar soluciones para optimizar los recursos, minimizar los impactos y 

probabilidad de ocurrencia de  eventos inesperados y la estandarización de las 

actividades en las Pymes. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

“La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar 

propone un nuevo método”. 

Pretendemos a través de nuestro trabajo, fortalecer el posicionamiento de una 

nueva modalidad de abordar el tema del riesgo y la incertidumbre en al ámbito del 

sector empresarial. Está en pleno auge como alternativa de apoyo a la 

competitividad, la Administración de Riesgos, cuyo sentido estratégico de control 

ha venido para quedarse.  

 

c) Justificación Práctica 

 

“Se considera que una investigación tiene justificación práctica, cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema”. 

Pretendemos a través de nuestra propuesta académica fortalecer la objetividad 

en el manejo del control del riesgo y la incertidumbre. Sin duda alguna con las 

directrices a generar para el manejo y prevención de los distintos tipos de riesgo, 

la empresa se beneficiará por el incremento del control en el ámbito general de 

vuestras organizaciones.  El manejo del riesgo ya no será de manejo excepcional, 

sino que obedecerá a una gestión sistemática. Este aporte realizado puede 

ayudar a mejorar los procesos de las diferentes Compañías que se encuentren 

afectadas por las mismas circunstancias. 
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v. Marco de Referencia 

 

a) Marco Teórico 

En el ámbito de la administración de empresas esencialmente en el área de la 

planificación y control, han existido y existen diferentes e informales modalidades 

de administrar el riesgo y la incertidumbre, pero la dinámica de los cambios y el 

incremento de la conciencia empresarial ha hecho posible que se posicione en el 

mundo de los negocios una nueva metodología para abordar la incertidumbre, 

conocida como Administración del Riesgo (Risk Management), cuya aceptación 

ha sido relevante.  

 

b) Marco Conceptual 

Nuestro tema de tesis, pretende aportar con una metodología gestión de riesgos 

empresariales, para optimizar los recursos, minimizar los impactos y probabilidad 

de ocurrencia de eventos y demostrar las diferencias sustanciales y 

argumentales existentes en cuestiones de administración del riesgo y la 

incertidumbre. Abordaremos la administración de riesgos en base al marco 

integrado COSO ERM. 

 

c) Marco Contextual 

Con nuestro tema enunciado pretendemos aportar al enriquecimiento del acervo 

intelectual en materia del control de riesgo en el sector empresarial con la 

introducción de una nueva filosofía que se está imponiendo en el mundo de los 

negocios denominado Administración o Gestión del Riesgo, cuyo contexto se le 

ha dado visos de asignatura.  Es nuestra aportación a nuestra Universidad de 

Guayaquil, en reciprocidad a la educación recibida.  
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vi. Hipótesis general 

 

La aplicación de una metodología en materia de gestión de riesgo, permitirá que las 

empresas del grupo Pymes fortalezcan la planificación, control y el mejoramiento de 

los distintos procesos en la empresa. 

 Variable Independiente: Metodología de  la Gestión del Riesgo  

“Es aquella que es manipulada por el investigador en un experimento con el objeto 

de estudiar como incide sobre la expresión de la variable dependiente.” 

 Variable Dependiente: Fortalecimiento de la planificación, control y el 

mejoramiento de los distintos procesos en la empresa. 

“Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido por 

la acción de la variable independiente” 

 

vii. Aspectos Metodológicos  

 

La metodología de trabajo que llevamos a cabo a través del presente proyecto de 

tesis, se basó en investigación de tipo documental, recolectando información y 

utilizando técnicas o herramientas de identificación de eventos para mitigar la 

presencia de fraudes, errores o de los diferentes tipos de riesgos en los procesos 

gobernantes o estratégicos, procesos productivos fundamentales u operativos y 

procesos habilitantes de soporte o apoyo. Recogeremos opiniones y criterios de 

profesionales involucrados dentro del área de la administración del riesgo respetando 

el sigilo de todos. 
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La investigación realizada fue de tipo cualitativo, la cual se basó en la descripción de 

sucesos complejos dentro de su entorno con información preferentemente cualitativa. 

El tipo de investigación cualitativa utilizada es “investigación y acción” que se basa 

en encontrar soluciones a problemas que tengan una organización y de toda 

información relevante para describir el manejo y la efectividad del control aplicado de 

cada subproceso. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RIESGO O INCERTIDUMBRE VARIOS 

AUTORES 
 

Acorde a la investigación realizada, describiremos algunas definiciones sobre el 

riesgo e incertidumbre, para fortalecer el contexto de nuestro tema.  

 

La palabra riesgo se conoce como “el potencial de pérdidas que existe asociado a 
una operación productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones 
definidas como estándares para garantizar el funcionamiento de un proceso o del 
sistema productivo en su conjunto”. 

 

“El riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos operacionales sea 
incierto”  

 

“Los riesgos en general, se pueden clasificar en riesgo puro y riesgo especulativo”. 
 
“Incertidumbre es un contexto donde la información que tiene el individuo sobre las 
consecuencias futuras de una acción tomada hoy es inexistente o incompleta”. 
 

“Incertidumbre es aquella donde el mecanismo de generación de sucesos o 
eventualidades es desconocido por parte del agente” (Anónimo, s.f. Administración 
de los riesgos de control interno: Principales funciones y técnicas. Recuperado de 
https://scholar.google.es/scholar).   



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 1   11 

INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO DE LA ADMINSITRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

 

 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL O 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (E.R.M.) 
 

1.2.1 DEFINICIÓN 

 

Es un proceso efectuado por todo los niveles de la entidad, aplicada a los objetivos 

estratégicos a través del emprendimiento, diseñado para  la identificación de eventos 

potenciales que pueden afectar la entidad. 

 
Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

1. Un proceso, es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. 
2. Efectuado por gente no es solamente política, estudio y forma, sino que 

involucra gente en cada nivel de una organización. 
3. Aplicado en la definición de la estrategia. 
4. Aplicado a través de la administración en cada nivel y unidad, incluye asumir 

un punto de vista de portafolio de los riesgos a nivel de la entidad. 
5. Diseñado para identificar los eventos que potencialmente afectan la entidad y 

para administrar los riesgos dentro del apetito por los riesgos. 
6. Provee seguridad razonable para la administración y para la junta de una 

entidad. 
7. Orientado al logro de los objetivos en una o más categorías separadas pero 

al mismo tiempo se sobreponen una con otras. (Estupiñan, 2006, p.67) 
 
 

Las definiciones presentadas que son claves sobre la manera como las entidades 

deben administrar sus riesgos, provee una base para su aplicación en todos los 

niveles el cual se centra directamente en el logro de sus objetivos lo que permite una 

efectiva administración de riesgos empresariales, además nos aportan diferentes 

perspectivas para identificar eventos potenciales y las actividades a desarrollar para 

disminuir su nivel de impacto y probabilidad. 

  



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 1   12 

INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO DE LA ADMINSITRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

 

1.2.2 FUNDAMENTOS DEL ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (E.R.M.) 

 

Las Pymes en el Ecuador con ánimo o sin fin de lucro deben pretender crear valor, 

así como la de enfrentar y superar las incertidumbres a las que son propensas, 

desafiándolas con preparación suficiente con la finalidad de generar valor dentro de 

la entidad y en el mercado Ecuatoriano. 

 

1.2.3 BENEFICIOS DEL ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (E.R.M.) 

 

En el Ecuador todas Pymes con ánimo o sin fin ánimo de lucro opera en un entorno 

libre de riesgos, y el E.R.M. no lo evita completamente, sin embargo la aplicación da 

beneficios importantes para operar más efectivamente en el desarrollo de sus 

actividades para: 

a) Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia;  

b) Vincular crecimiento, riesgo;  

c) Minimizar pérdidas operacionales;  

d) Identificar y administrar los riesgos;  

e) Proveer respuestas para los riesgos; 

 

La aplicación del E.R.M. como  metodología está orientada a la o generación de valor 

de su imagen a largo plazo, es decir para que la entidad sea sólida y merezca la 

inversión del publico/inversores, además previene fraudes y para mantener su 

reputación. 

 

Los  componentes del ERM riesgos se clasifican en cuatro grandes tipos en todos los 

niveles de la entidad: 

1. riesgo de reputación;  

2. riesgo de mercado; 

3. riesgo de crédito; 

4. riesgo operacional 
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E.R.M. determino 8 componentes interrelacionados entre sí, e integrados dentro del 

proceso de la entidad y son:  

1. El entorno interno 

2. Definición de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Valoración de riesgos 

5. Respuesta al riesgo 

6. Actividades de control 

7. Información y Comunicación; y,  

8. Monitoreo. 

 

1.2.4 ENTORNO INTERNO 

 

Este componente, influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de control, 

de los sistemas de información y comunicación, y del monitoreo de las operaciones. 

 

Existen varios elementos importantes que influyen dentro del ambiente interno, los 

cuales deben seguirse, aplicarse y divulgarse como son los valores éticos de la 

entidad, la competencia y desarrollo del personal, el estilo de operación de la 

administración de riesgo. En cuanto a la administración del riesgo empresarial E.R.M. 

identifica también el apetito que por el riesgo tiene la entidad y la cultura de riesgo, 

integrándolos con las iniciativas que se plantean en el desarrollo de la aplicación de 

las prácticas dentro de la administración de riesgos.  
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1.3 LA EMPRESA PRIVADA ÁMBITO 
 

La empresa privada es una unidad económica social, compuesta por recursos 

humanos, recursos materiales y técnicos, cuyo objetivo es de maximizar el aporte de 

los accionistas, por medio de la explotación del mercado de bienes y servicios, 

apoyándose en el uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. 

Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los recursos 

a partir de la naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector 

secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de la 

construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de 

servicios o al comercio). 

 

Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución 

jurídica. Existen empresas individuales (que pertenecen a una sola persona) y 

societarias (conformadas por varias personas). En este último grupo, las sociedades 

a su vez pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y de economía social 

(cooperativas), entre otras.   

 

Las empresas también pueden ser definidas de acuerdo a la posesión del capital, así 

vemos las empresas privadas (Capital en manos de particulares) empresas públicas 

(Capital en manos del Estado) empresas mixtas (el capital es compartido entre el 

sector privado y público. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS EMPRESAS 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías Modificada (2014) vigente en el Ecuador, existen 

los siguientes tipos de empresas y sus requisitos de conformación: 

 

http://definicion.de/economia/
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Tipo de Compañías 

 

Conformación 

 

Razón Social 

 

Capital 

 

Nombre Colectivo 

 

Art 36 L. Com. 

2 o más 

personas 

a) Socios 

b) Los administradores 

rinden cuentas 

semestralmente o 

cuando los socios lo 

soliciten 

Nombres de todos o 

parte de  los socios  +  

las palabras "y 

compañía" 

No menos del 50% del capital 

suscrito  

De los aportes entregados 

por los socios en 

obligaciones, valores, o 

bienes. 

 

Comandita Simple 

 

Art 59 L. Com. 

1 o mas 

socios 

a) Socios comanditados: 

interviene solidaria e  

ilimitadamente 

b) Socios comanditarios: 

socio simple 

suministrador de fondos 

Nombre de uno o varios 

de los socios  

solidariamente 

responsables + las 

palabras "Compañía en 

Comandita" 

Suma de los aportes 

entregados por los socios 

comanditarios y 

comanditados 

Responsabilidad 

Limitada 

Art. 92 L. Com. 

Mínimo.2 

 

Máximo 15 

 

Socios 

Nombre de la compañía 

adicionando las siglas 

Cía. Ltda. 

 

$400.00 

Anónima 

Art. 143 L. Com. 

2 o más 

personas 

 

Accionistas 

Nombre de la compañía 

adicionando las siglas 

S.A. o C.A. 

 

$800.00 

 

Economía Mixta 

Art. 308 L Com. 

Capital 

privado y 

capital 

publico 

Cuando el 50% del capital 

público supera el total de 

capital suscrito 

-  

$800.00 

En Comandita por 

Acciones 

Art. 301 L. Com. 

2 0 más 

personas 

Socios: Poseen acciones 

nominativas intransferibles 

Nombre + sociedad en 

comandita por acciones 

Suma de los aportes 

entregados por los socios 

solidariamente responsables 
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Tipo de Compañías 

 

Conformación 

 

Razón Social 

 

Capital 

 

Unipersonal de 

Responsabilidad 

Limitada 

 

1 persona 

 

Persona natural que 

desarrolla la actividad 

comercial (dueño) 

 

Nombre del socio 

 

- 

 

Extranjeras 

 

Art. 415 L. Com. 

- Legalmente constituida en 

el país de origen de la 

misma. Debe tener un 

representante permanente 

en el país como mínimo 

- La cámara de comercio 

establece que deberá tener 

mínimo un capital de $2,000 

Las asociaciones o 

cuentas en 

participación 

Art. 423 L. Com. 

- Persona da a uno o más 

terceros participación en 

sus resultados 

- - 

Compañía Holding o 

Tenedora de Acciones 

Art 429 L. Com. 

- Participa de las acciones y 

participaciones de otras 

Cías., con el fin de 

vincularlas y ejercer 

control. 

Deberá comprender una 

sola actividad 

empresarial. 

- 
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1.5 EL CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

El control interno constituye una parte integral de la gestión de riesgos corporativos. 

En 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) emitió Control interno - Marco integrado, que establece un marco para el 

control interno y proporciona herramientas de evaluación que las empresas y otras 

entidades pueden usar para evaluar sus sistemas de control.  

 

Control interno - Marco integrado define al control interno como un proceso, 

efectuado por el consejo de administración, la dirección y demás personal de una 

entidad, diseñado para facilitar una seguridad razonable respecto de la consecución 

de objetivos en las siguientes categorías:  

• Eficacia y eficiencia de las operaciones  

• Fiabilidad de la información financiera  

• Cumplimiento de leyes y normas aplicables   

 

1.6  GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS MARCO INTEGRADO 
 

 

Hace más de una década, el Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission COSO (2004) emitió Control Interno - Marco Integrado, para ayudar a 

compañías y otras entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno. 

Desde ese momento, dicho marco fue incorporado a las políticas, normativas y 

regulaciones y utilizado por miles de compañías para controlar mejor sus actividades 

en su progreso hacia el logro de sus objetivos.  

En los últimos años hemos visto una conciencia y enfoque más sensibles respecto a 

la gestión de riesgos, y se ha hecho cada vez más patente que existe la necesidad 

de establecer un marco sólido para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de 

modo eficaz. (…) p.10 
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Además  la gestión de riesgos corporativos proporciona un punto de partida para la 

evaluación y mejora de cada entidad y para futuras iniciativas regulatorias y 

educativas; ayuda a las direcciones de empresas y otras entidades a enfrentarse 

mejor al riesgo en su intento por alcanzar sus objetivos. 

 

1.6.1 INCERTIDUMBRE Y VALOR  

 

En la gestión de riesgos corporativos la premisa subyacente es que las entidades 

existen con el fin de generar valor para sus grupos de interés, se enfrentan a la 

ausencia de certeza y el reto para su dirección es determinar cuánta incertidumbre 

se puede aceptar. 

La incertidumbre implica riesgos y oportunidades y posee el potencial de erosionar o 

aumentar el valor. La gestión de riesgos corporativos permite a la dirección tratar 

eficazmente la incertidumbre y sus riesgos y oportunidades asociados, mejorando así 

la capacidad de generar valor. 

Las empresas funcionan en entornos donde factores como la globalización, 

tecnología, reestructuraciones, mercados cambiantes, competencia y regulación 

crean incertidumbre. La incertidumbre emana de la incapacidad para determinar 

acertadamente la probabilidad de ocurrencia de los eventos y sus impactos 

correspondientes. La incertidumbre también se presenta y crea como consecuencia 

de las decisiones estratégicas de la entidad.  

 

Se maximiza el valor cuando la dirección establece una estrategia y objetivos para 
encontrar un equilibrio óptimo entre los objetivos de crecimiento y rentabilidad y 
los riesgos asociados, además de desplegar recursos eficaces y eficientes a fin de 
lograr los objetivos de la entidad. La gestión de riesgos corporativos incluye las 
siguientes capacidades: 
 

1. Alinear el riesgo aceptado y la estrategia  

En su evaluación de alternativas estratégicas, la dirección considera el riesgo 
aceptado por la entidad, estableciendo los objetivos correspondientes y 
desarrollando mecanismos para gestionar los riesgos asociados. (p. 15) 
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2. Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos  

La gestión de riesgos corporativos proporciona rigor para identificar los riesgos y 
seleccionar entre las posibles alternativas de respuesta a ellos: evitar, reducir, 
compartir o aceptar. (p. 15) 

3. Reducir sorpresas y pérdidas operativas  

Las entidades mejoran su capacidad para identificar eventos potenciales, evaluar 
los riesgos y establecer respuestas a ellos, reduciendo así las sorpresas y sus 
costes o pérdidas derivados. (p. 15)  

4. Identificar y gestionar riesgos en toda la entidad  

Cada entidad se enfrenta a múltiples riesgos que afectan a las distintas partes de 
la organización y la gestión de riesgos corporativos facilita respuestas eficaces e 
integradas a los impactos interrelacionados de dichos riesgos. (p. 15) 

5. Facilitar respuestas integradas a riesgos múltiples  

Los procesos empresariales implican muchos riesgos inherentes y la gestión de 
riesgos corporativos permite soluciones integradas para gestionarlos. Por ejemplo, 
un mayorista se enfrenta a riesgos de defecto o exceso de existencias, de 
proveedores poco fiables y de precios de compra innecesariamente altos. La 
dirección identificó y evaluó el riesgo en el contexto de la estrategia, objetivos y 
respuestas alternativas de la entidad y desarrolló un sistema de control de 
inventarios de amplio alcance. El sistema se integraba con los proveedores, 
compartiendo información de ventas e inventario, permitiendo una colaboración 
estratégica y evitando roturas de inventario y costes innecesarios de transporte, 
mediante contratos de suministros a largo plazo y mejores precios. Los 
proveedores asumieron la responsabilidad de reponer existencias, generando 
reducciones adicionales de costes. (p. 27)  

6. Aprovechar las oportunidades  

Al considerar una amplia gama de eventos potenciales, en lugar de limitarse sólo a 
los riesgos, la dirección identifica los eventos que representan oportunidades. Por 
ejemplo, una empresa de alimentación consideró los eventos potenciales que 
probablemente afectarían a su objetivo de crecimiento perdurable de los ingresos.  

Al evaluar los eventos, la dirección determinó que los principales consumidores de 
la empresa eran cada vez más conscientes de los temas de salud y cambiaban 
sus preferencias dietéticas, lo que indicaba un declive de la demanda futura de los 
productos actuales de la empresa.  Al  determinar  su  respuesta,  la  dirección 
identificó formas para aplicar sus capacidades existentes al desarrollo de 
productos nuevos, permitiendo a la empresa no sólo mantener los ingresos por 
clientes actuales, sino también crear otros adicionales atrayendo a una base 
consumidora más amplia. (p. 27) 
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7. Mejorar la aplicación de capital  

La obtención de información sólida sobre los riesgos permite que la dirección 
evalúe eficazmente las necesidades globales de capital y mejore su asignación. 
Por ejemplo, una entidad financiera quedó sometida a nuevas normas reguladoras 
que aumentarían sus requisitos de capital, a menos que la dirección calculara más 
específicamente los niveles de riesgo crediticio y operativo y las respectivas 
necesidades de capital. La entidad evaluó el riesgo en términos de coste del 
desarrollo de sistemas frente al coste de capital adicional y tomó una decisión 
consensuada. Con las aplicaciones informáticas existentes fácilmente 
modificables, la entidad desarrolló cálculos más precisos, evitando así la 
necesidad de buscar fuentes de capital adicional. (p. 28) 

Estas capacidades están implícitas en la gestión de riesgos corporativos, que 
ayuda a la dirección a lograr los objetivos de rendimiento y rentabilidad de la 
entidad e impedir la pérdida de recursos, así como a asegurar una información 
eficaz y que se cumplan las leyes y normas, evitando daños a su reputación y 
consecuencias derivadas.  (COSO, 2004, p. 16) 

 

En conclusión la gestión de riesgos corporativos ayuda a la entidad a llegar al destino 

deseado y a cumplir los objetivos establecidos.  

 

1.6.2 EVENTOS - RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

 

COSO, (2004), nos indica que un evento es un incidente o acontecimiento 
procedente de fuentes internas o externas que afecta a la consecución de 
objetivos y que puede tener un impacto negativo o positivo o de ambos tipos a la 
vez. Los eventos de signo negativo constituyen riesgos. Por tanto, un riesgo se 
define como sigue:  

Riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte desfavorablemente al 
logro de objetivos.  

 
Los eventos con impacto negativo impiden la creación del valor o erosionan el 
valor existente. Ejemplos de esto lo constituyen las averías de la maquinaria, un 
incendio o pérdidas de crédito. Este tipo de eventos pueden derivarse de 
condiciones aparentemente positivas, como, por ejemplo, cuando la demanda de 
productos por los clientes supera a la capacidad productiva, provocando fallos al 
atender las solicitudes de los compradores, la erosión de la fidelidad del cliente y 
el declive de pedidos futuros.  

Los eventos con impacto positivo pueden compensar otros impactos negativos o 
representar oportunidades. Una oportunidad se define como sigue:  
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Oportunidad es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte positivamente a la 
consecución de objetivos.  

 
Las oportunidades refuerzan la creación de valor o su conservación. La dirección 
las revierte hacia la estrategia o los procesos de fijación de objetivos, para que se 
puedan formular acciones que aprovechen las oportunidades. (p. 28) 

 

En conclusión al identificar eventos, la dirección reconoce que existen 

incertidumbres, al no saber cuándo será, su impacto u otros factores que influirán; 

considera una gama de eventos potenciales, derivados de fuentes internas o 

externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si su impacto es positivo o 

negativo. De esta forma, la dirección identifica no sólo los eventos potenciales 

negativos, sino también aquellos que representan oportunidades a aprovechar.  

Los eventos abarcan desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo 

inconsecuente a lo muy significativo. Para evitar una consideración excesiva de 

eventos relevantes, procede a realizar de forma separada su identificación y la 

evaluación de su probabilidad de ocurrencia e impacto. 

 

1.6.3 DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS  

 

De acuerdo a COSO (2004) la gestión de riesgos corporativos se ocupa de los 
riesgos y oportunidades que afectan a la creación de valor o su preservación. Se 
define de la siguiente manera: 

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 
administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicado en la 
definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar eventos 
potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro 
del riesgo aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre el logro de 
objetivos.  

 

A continuación, se presentan los conceptos fundamentales mencionados 
anteriormente:  
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1. Un Proceso.- La gestión de riesgos corporativos no es estática, sino más bien un 
intercambio continuo o iterativo de acciones que fluyen por toda la entidad, que se 
difunden y están implícitas en la forma como la dirección lleva el negocio.  

La gestión de riesgos corporativos es diferente de la perspectiva de algunos 
observadores, que la ven como un mero apéndice de las actividades de una 
entidad. Con esto no queremos decir que una eficaz gestión de riesgos 
corporativos no requiera un esfuerzo adicional, llegado el caso. Al considerar los 
riesgos crediticios o de tipo de cambio, por ejemplo, puede requerirse un esfuerzo 
adicional para desarrollar modelos adecuados y elaborar análisis y cálculos 
necesarios. Sin embargo, estos mecanismos de gestión de riesgos corporativos 
están integrados en las actividades operativas de una entidad y existen gracias a 
razones empresariales de fondo. De hecho, dicha gestión resulta más eficaz 
cuando esos mecanismos están integrados en la infraestructura de la entidad y 
forman parte de su esencia. Al integrarlos, la gestión de riesgos corporativos 
puede afectar directamente a la capacidad de la entidad para implantar su 
estrategia y cumplir su misión.  

La integración de la gestión de riesgos corporativos tiene implicaciones 
importantes para la contención de costes, especialmente en los mercados 
altamente competitivos a los que se enfrentan muchas empresas. Añadir nuevos 
procedimientos independientes de los ya existentes, provoca un aumento de 
costes. Al centrarse en las operaciones existentes y su aportación a la gestión de 
riesgos corporativos e integrar esta en las actividades operativas básicas, una 
entidad puede evitar procedimientos y costes innecesarios. Además, la práctica de 
construir la mencionada gestión dentro del tejido operativo ayuda a identificar 
nuevas oportunidades que la dirección puede aprovechar para hacer crecer el 
negocio.  

2. Realizado por Personas.- La gestión de riesgos corporativos se realiza por el 
consejo de administración, la dirección y demás personal de una entidad. Son las 
personas de la organización, mediante lo que hacen y dicen, quienes la hacen 
realidad. Las personas establecen la misión, estrategia y objetivos de la entidad y 
colocan los mecanismos de dicha gestión en el lugar adecuado.  

De forma similar, la gestión de riesgos corporativos afecta a las acciones de las 
personas, reconociendo que estas no siempre se entienden, se comunican o 
actúan de modo consistente. Cada individuo aporta a su puesto de trabajo su 
historial y capacidades técnicas propias y, a su vez, tiene necesidades y 
prioridades diferentes.  

Estos hechos afectan a la gestión de riesgos corporativos y son afectados por 
ésta.   

Cada persona tiene su propio punto de vista, que influye en su manera de 
identificar, evaluar y responder al riesgo. La gestión de riesgos corporativos 
proporciona los mecanismos necesarios para ayudar a las personas a entender el 
riesgo en el contexto de los objetivos de la entidad. Las personas deben conocer 
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sus responsabilidades y límites de autoridad. Asimismo, deberá existir un vínculo 
claro y estrecho entre los deberes de las personas y el modo de realizarlos, así 
como con la estrategia y objetivos de la entidad.  

El personal de una organización incluye al consejo de administración, la dirección 
y demás empleados. Aunque los consejeros aportan primordialmente la 
supervisión de la entidad, también proporcionan orientación y aprueban la 
estrategia y políticas. Como tal, el consejo de administración de una empresa 
constituye un componente importante de su gestión de riesgos corporativos.  

3. Aplicado al Establecimiento de la Estrategia.- Una entidad fija su misión o 
visión y establece los objetivos estratégicos, que son las metas de alto nivel que 
están en línea con aquella y la apoyan. Para alcanzar sus objetivos estratégicos, 
la entidad establece una estrategia y también fija los objetivos conexos que desea 
realizar y se derivan de ella, fluyendo en cascada hacia las unidades de negocio, 
divisiones y procesos. (p. 30) 

La gestión de riesgos corporativos se aplica durante el proceso del 
establecimiento de la estrategia, en el que la dirección contempla los riesgos 
relacionados con las opciones alternativas. Por ejemplo, una alternativa puede ser 
la de adquirir otras empresas para incrementar la cuota de mercado y otra, la de 
recortar los costes de aprovisionamiento para obtener una tasa más alta de 
margen bruto. Cada una de ellas plantea diferentes riesgos. Si la dirección 
selecciona la primera, es posible que la empresa se vea obligada a penetrar en 
mercados nuevos y, así, sus competidores pueden ganar cuota en los mercados 
actualmente existentes o que la entidad no tenga la capacidad de implantar 
eficazmente su estrategia.  

Con la segunda alternativa, los riesgos implicarán, incluso, la utilización de nuevas 
tecnologías o proveedores o la formación de nuevas alianzas. Las técnicas de 
gestión de riesgos corporativos se aplican a este nivel para ayudar a la dirección a 
evaluar y elegir la estrategia de la entidad y los objetivos asociados a ella.  

 

4. Aplicado en toda la Empresa.- Al aplicar la gestión de riesgos corporativos, una 
entidad debería considerar toda la gama de sus actividades en los diferentes 
niveles de la organización, desde aquellas al nivel de empresa, como son la 
planificación estratégica y la asignación de recursos, hasta las de unidades de 
negocio, como son el marketing y los recursos humanos, y las de procesos de 
negocio, como son la producción y la revisión de solvencia de los clientes. La 
gestión de riesgos corporativos también se aplica en proyectos especiales y 
nuevas iniciativas que podrían no tener aún un lugar en la jerarquía o el 
organigrama de la organización.  

La gestión de riesgos corporativos requiere que una entidad adopte una 
perspectiva de cartera global para los riesgos. Esto puede implicar que cada 
directivo responsable de una unidad de negocio, función, proceso o cualquier 
actividad tenga que desarrollar una evaluación de sus riesgos, que se puede 
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efectuar de modo cuantitativo o cualitativo. Con una visión compuesta de cada 
nivel sucesivo de la organización, la alta dirección está en posición de determinar 
si la cartera de riesgo global de la entidad se corresponde a su riesgo aceptado.  

La dirección considera los riesgos interrelacionados desde una perspectiva de 
cartera a nivel de entidad. Los riesgos de las unidades individuales pueden 
mantenerse dentro de las tolerancias al riesgo de cada una de ellas, aunque es 
posible que suma-dos superen el riesgo aceptado por la entidad en su conjunto, o 
al contrario, ciertos eventos potenciales pueden representar un riesgo inaceptable 
para una unidad de negocio, pero generar un efecto compensatorio en otra. Es 
preciso identificar los riesgos interrelacionados y actuar sobre ellos para que la 
totalidad de los riesgos sean concordantes con el riesgo aceptado por la entidad 
de forma global. (p. 31) 

5. Riesgo Aceptado.- El riesgo aceptado es el volumen de riesgo, a un nivel amplio, 
que una entidad está dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Refleja la 
filosofía de gestión de riesgos de la entidad y, por consiguiente, influye en su 
cultura y estilo operativo. Muchas entidades consideran el riesgo aceptado de 
manera cualitativa, calificándolo como alto, moderado o bajo, mientras existen 
otras que adoptan un enfoque cuantitativo, reflejando y equilibrando los objetivos 
de crecimiento, rendimiento y riesgo. Una empresa con un riesgo aceptado alto 
puede estar dispuesta a asignar una gran parte del capital a áreas de alto riesgo, 
como son los mercados emergentes. Por el contra-rio, una compañía con un 
riesgo aceptado bajo podría optar por limitar su riesgo a corto plazo de amplias 
pérdidas de capital, invirtiendo solo en mercados maduros y estables.  

El riesgo aceptado se relaciona directamente con la estrategia de una entidad y se 
tiene en cuenta para establecerla, ya que diferentes estrategias exponen a una 
entidad a riesgos distintos. La gestión de riesgos corporativos ayuda a la dirección 
a elegir una estrategia que ponga en línea la creación anticipada de valor con el 
riesgo aceptado por la entidad.   

El riesgo aceptado orienta la asignación de recursos, pues la dirección dota de 
recursos a las diferentes unidades de negocio e iniciativas teniendo en cuenta el 
riesgo aceptado por la entidad y los planes de cada unidad para generar el 
rendimiento deseado a partir de los recursos invertidos. La dirección considera su 
riesgo aceptado al alinear la organización, personal y procesos y diseña la 
infraestructura necesaria para supervisar eficazmente los riesgos y responder a 
ellos.  

Las tolerancias al riesgo están relacionadas con los objetivos de la entidad. La 
tolerancia al riesgo es el nivel aceptable de variación relativa al logro de un 
objetivo concreto y a menudo se mide mejor en las mismas unidades usadas para 
medir dicho objetivo.  

Al fijar la tolerancia al riesgo, la dirección considera la importancia relativa del 
objetivo correspondiente y alinea las tolerancias al riesgo con el riesgo aceptado. 
Operar dentro de las tolerancias al riesgo ayuda a asegurar que la entidad se 
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mantenga dentro de su riesgo aceptado y, por consiguiente, que la entidad 
consiga sus objetivos.  

6. Proporciona una Seguridad Razonable.- Una gestión de riesgos corporativos 
bien diseñada y realizada puede facilitar a la dirección y al consejo de 
administración una seguridad razonable sobre la consecución de objetivos de la 
entidad. Este concepto de seguridad razonable refleja la idea de que la 
incertidumbre y el riesgo están relacionados con el futuro, que nadie puede 
predecir con precisión, y no implica que la gestión de riesgos corporativos fracase 
con mucha frecuencia.  

Muchos factores, individual y colectivamente, refuerzan el concepto de seguridad 
razonable. El efecto acumulativo de las respuestas al riesgo que satisfacen 
objetivos múltiples y el carácter multifuncional de los controles internos reducen el 
riesgo de que una entidad pueda no alcanzar sus objetivos. Es más, las 
actividades y responsabilidades operativas y cotidianas de las personas que 
actúan en varios niveles de una organización están orientadas a la consecución de 
sus objetivos. Evidentemente, entre una muestra de entidades bien controladas, 
es probable que de forma regular la mayoría esté informada del progreso hacia su 
estrategia y objetivos operativos, alcance sus objetivos de cumplimiento y genere 
consistentemente -periodo tras periodo y ejercicio tras ejercicio- informes fiables. 
Sin embargo, puede producirse un evento incontrolable, un error o un inadecuado 
incidente con la información. En otras palabras, incluso una gestión eficaz de 
riesgos corporativos puede experimentar el fracaso. La seguridad razonable no es 
una seguridad absoluta. (p. 32) 

7. Consecución de Objetivos.- Dentro del contexto de la misión establecida, la 
dirección fija objetivos estratégicos, selecciona su estrategia y establece otros 
objetivos que fluyen en cascada por toda la entidad y están en línea con la 
estrategia y vinculados a ella. Aunque muchos objetivos son específicos para una 
entidad determinada, algunos son ampliamente compartidos.    
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Por ejemplo, son objetivos comunes para prácticamente todas las entidades la 
consecución y mantenimiento de una reputación positiva en el ámbito empresarial 
y de negocio, la generación de información fiable para los grupos de interés o un 
desarrollo de operaciones en concordancia con las leyes y normas.  

Este Marco establece cuatro categorías de objetivos de una entidad:  

a) Estrategia.- Relativos a los objetivos de alto nivel, alineados con la misión de 

la entidad y prestándole apoyo  

b) Operaciones.- Relativos al uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad  

c) Información.- Relativos a la fiabilidad de los informes de la entidad  

d) Cumplimiento.- Relativos al cumplimiento por la entidad de las leyes y 

normas aplicables  

Esta clasificación de los objetivos de una entidad por categorías permite enfocar 
los aspectos diferenciados de la gestión de riesgos corporativos. Estas categorías 
distintas, aunque solapables (un objetivo concreto puede incidir en más de una 
categoría) atienden a las distintas necesidades de la entidad y posiblemente a la 
responsabilidad directa de diferentes directivos, permitiendo también distinguir 
entre lo que puede esperarse de cada una de ellas.  

Algunas entidades utilizan otra categoría de objetivos, la “salvaguarda de 
recursos”, a veces denominada “salvaguarda de activos”. Desde una perspectiva 
amplia, trata de la prevención de pérdidas de activos o recursos de una entidad 
por robo, despilfarro, ineficiencia o simplemente por decisiones empresariales 
equivocadas, tales como vender productos a un precio demasiado bajo, no haber 
podido retener a empleados claves o evitar infracciones de patentes o incurrir en 
pasivos imprevistos.  

Son principalmente objetivos operacionales, aunque ciertos aspectos de la 
salvaguarda pueden clasificarse en otras categorías. Cuando se aplican requisitos 
legales o normativos, se trata de temas de cumplimiento. Cuando se consideran 
conjuntamente con la información al público, a menudo se usa una definición más 
restringida de la salvaguarda de activos, que trata de la prevención o detección 
oportuna de cualquier adquisición, uso o disposición no autorizada de los activos 
de la entidad que podría tener un efecto material sobre los estados financieros.  
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Se puede esperar de la gestión de riesgos corporativos que proporcione una 
seguridad razonable del logro de objetivos relativos a la fiabilidad de la 
información y el cumplimiento de leyes y normas. La consecución de estas 
categorías de objetivos está dentro del control de la entidad y depende de su 
grado de éxito en la realización de actividades relativas a ellas.  

Sin embargo, el logro de objetivos estratégicos, como la obtención de una cuota 
de mercado específico, y de objetivos operativos, como el lanzamiento con éxito 
de una nueva línea de producto, no está siempre dentro del control de la entidad. 
La gestión de riesgos corporativos no puede prevenir juicios o decisiones 
equivocadas, ni eventos externos que puedan provocar que una entidad falle en la 
consecución de objetivos operativos. Sin embargo, sí mejora la probabilidad de 
que la dirección tome mejores decisiones. Respecto a dichos objetivos, la gestión 
de riesgos corporativos puede proporcionar una seguridad razonable de que la 
dirección y el consejo de administración, en su papel de supervisión, sean 
informados oportunamente del grado de progreso de la entidad hacia la 
consecución de sus objetivos. (p. 33, 34)  
 

En conclusión por medio de la gestión de riesgos la dirección podrá tomar futuras 

decisiones proporcionando una seguridad razonable, sobre el logro de los objetivos 

establecidos en la entidad acorde a su actividad principal. 
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1.6.4 COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS  

 

La gestión de riesgos corporativos consta de ocho componentes interrelacionados, 

derivados de la manera como la dirección lleva el negocio, que se integran en el 

proceso de gestión. Estos componentes son:  

Figura 1.1: Componentes del COSO ERM 

 

 

Fuente: cf. COSO, 2004 

 

Supervisión  

Actividades permanentes de supervisión - Evaluaciones independientes - Comunicación de 
deficiencias. 

Información y comunicación  

Información - Comunicación. 

Actividades de control  

Integración de la respuesta al riesgo - Tipos de actividades de control - Políticas y 
procedimientos - Controles de los sistemas de información Controles específicos de la 

entidad. 

Respuesta a los riesgos  

Evaluación de posibles respuestas - Selección de respuestas - Perspectiva de cartera. 

Evaluación de riesgos  

Riesgo inherente y residual - Probabilidad e impacto - Fuentes de datos - Técnicas de 
evaluación - Correlación entre contecimientos. 

Identificación de acontecimientos  

Acontecimientos - Factores de influencia estratégica y de objetivos - Metodologías y 
técnicas - Acontecimientos interdependendientes - Categorías de acontecimientos - Riesgos 

y oportunidades. 

Establecimiento de objetivos 

Objetivos estratégicos - Objetivos relacionados - Objetivos seleccionados -Riesgo aceptado 
- Tolerancia al riesgo. 

Ambiente interno  

Filosofía de la gestión de riesgos - Cultura de riesgo - Consejo de administración/Dirección - 
Integridad y valores éticos - Compromiso de competencia - Estructura organizativa - 

Políticas y prácticas en materia de recursos humanos. 
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 Ambiente interno.- La dirección fija una filosofía respecto al riesgo y determina el 

riesgo aceptado. El ambiente interno abarca el talante de una organización y 

establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, 

incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo aceptado, la integridad y valores 

éticos y el entorno en que se actúa. 

El ambiente interno es la base de todos los componentes de la gestión de 

riesgos, proporcionando disciplina y estructura. Influye en cómo se establecen las 

estrategias y los objetivos; se estructuran las actividades del negocio; y se 

identifican, evalúan y controlan los riesgos. 

 

 Establecimiento de objetivos.- Los objetivos deben existir antes de que la 

dirección pueda identificar los eventos potenciales que afectan a su consecución. 

La gestión de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un 

proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de 

la entidad y se alinean con ella, además de ser consistentes con el riesgo 

aceptado. Dentro de los objetivos encontramos objetivos estratégicos, de 

operación, de reporte, de cumplimiento, apetito por el riesgo y tolerancia al riesgo. 

 

 Identificación de eventos.- Deben identificarse los eventos potenciales que 

pueden tener un impacto en la entidad. Esto implica la identificación de posibles 

acontecimientos internos o externos que afectan a la consecución de objetivos, 

diferenciándolos según su procedencia y distinguiéndolos entre los que 

representan riesgos u oportunidades o ambas circunstancias a la vez. Las 

oportunidades se reenvían hacia la estrategia de la dirección o a los procesos 

para fijar objetivos.  
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Figura 1.2: Técnicas de identificación de eventos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

 Evaluación de riesgos.- Los riesgos identificados se analizan para formar una 

base que determine cómo deben gestionarse y se asocian a los objetivos a los 

que pueden afectar, evaluándose desde la doble perspectiva de riesgo inherente 

y residual y considerando tanto su probabilidad como su impacto.  

 

 Respuesta a los riesgos.- El personal identifica y evalúa las posibles respuestas 

a los riesgos: evitar, aceptar, reducir o compartir. La dirección selecciona un 

conjunto de acciones para poner en línea los riesgos con sus tolerancias 

respectivas y el riesgo aceptado por la entidad.  

 

 Actividades de control.- Las políticas y procedimientos se establecen y ejecutan 

para asegurar que se llevan a cabo eficazmente las respuestas a los riesgos 

seleccionadas por la dirección.  

Dentro de las actividades de control encontramos los preventivos, detectivos y 

sobre los sistemas de información controles generales y de aplicación. 
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 Información y comunicación.- La información relevante se identifica, capta y 

comunica de un modo y en un plazo que permita a las personas desarrollar sus 

responsabilidades. Hace falta información a todos los niveles de una entidad para 

identificar, evaluar y responder a los riesgos. También puede darse una 

comunicación eficaz en sentido amplio, cuando fluye en todas direcciones dentro 

de la entidad. El personal debe recibir comunicaciones claras sobre su papel y 

responsabilidades.  

 

 Supervisión.- La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, 

realizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se 

lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones 

independientes o ambas actuaciones a la vez.  

La gestión de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en 

serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso 

multidireccional e iterativo en que casi cualquier componente puede influir en otro. 

cf. (COSO, 2004) 

 

En conclusión estos componentes del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission - Enterprise Risk Management COSO-ERM (Administrando el 

Riesgo a nivel de entidad) nos ayudarán a la actualización, inclusión y mejoramiento 

de los controles internos de manera efectiva, para mitigar los riesgos, la presencia de 

fraudes y errores. 

 

1.6.5 RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES  

 

Existe una relación directa entre los objetivos que una entidad intenta alcanzar y los 

componentes de la gestión de riesgos corporativos, que representan lo que hace 

falta para lograr aquellos. Esta relación se muestra a través de la siguiente matriz 

tridimensional en forma de cubo: 
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Figura 1.3: Control Interno - COSO ERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

 
Cada fila con un componente cruza y afecta a las cuatro categorías de objetivos. 
Por  ejemplo, los datos financieros y no financieros generados desde fuentes 
internas y externas, que forman parte del componente de información y 
comunicación, son  necesarios para fijar la estrategia, gestionar eficazmente 
las operaciones del negocio, informar adecuadamente y determinar si la 
entidad cumple o no las leyes aplicables. 
 

Asimismo, si observamos las categorías de objetivos, los ocho componentes 
son relevantes para cualquiera de ellas. Tomando una categoría, por ejemplo, la 
eficacia y eficiencia operativa, le resultan aplicables los ocho componentes, 
que son importantes para su consecución. 
 

Debería reconocerse que las cuatro columnas representan categorías de 
objetivos de una entidad y no partes o unidades de ésta. De acuerdo con esto, 
cuando se considere la categoría de objetivos relativos a la información, por 
ejemplo, será necesario conocer una amplia gama de datos sobre las 
operaciones de la entidad. Pero en este caso, el foco está en la segunda 
columna desde la derecha en la cara horizontal superior “información de 
objetivos” y no en la tercera “operaciones” como podría parecer. (COSO, 2004, 
p. 36) 
  

OBJETIVOS 

ELEMENTOS 

NIVELES DE LA 
ORGANIZACIÓN 



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 1   33 

INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO DE LA ADMINSITRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

 

1.6.6 EFICACIA 

 

Aunque la gestión de riesgos corporativos es un proceso, su eficacia es un 
estado o condición en un momento determinado. Discernir si la gestión de 
riesgos corporativos es “eficaz” es un juicio que se deriva de una evaluación 
acerca de si están presentes los ocho componentes y funcionan eficazmente. 
Así, los componentes también constituyen criterios para una gestión eficaz de 
riesgos corporativos. Para que los componentes estén presentes y funcionen 
adecuadamente, no puede haber debilidades materiales y los riesgos deben 
haberse encajado dentro del riesgo aceptado por la entidad. 
 

Cuando se determine que la gestión de riesgos corporativos es eficaz en cada 
una de las cuatro categorías de objetivos, respectivamente, el consejo de 
administración y la dirección tendrán una seguridad razonable de que: 

 Se conoce el grado de consecución de los objetivos estratégicos de la 
entidad 

 Se conoce el grado de consecución de los objetivos operativos de la entidad 

 La información de la entidad es fiable 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables 

Para que la gestión de riesgos corporativos pueda considerarse eficaz, los 
ocho componentes deben estar presentes y funcionar correctamente, pueden 
existir entre ellos algunos conflictos. Dado que las técnicas de gestión de 
riesgos corporativos sirven para una variedad de propósitos, algunas de las 
que se aplican a un determinado componente también pueden cubrir el 
propósito de técnicas normalmente aplicables a otros. Adicionalmente, las 
respuestas a los riesgos pueden diferir en su grado de atención a uno concreto, 
por lo que las respuestas y controles complementarios, cada uno de efecto 
limitado, pueden ser satisfactorios en conjunto. 
 
Los conceptos que comentamos aquí son aplicables a todas las entidades, sea 
cual sea su dimensión. Aunque algunas pequeñas y medianas empresas 
puedan implantar factores de componentes en forma diferente a otras más 
grandes, también pueden conseguir una gestión eficaz de riesgos corporativos. 
La metodología para cada componente probablemente sea menos formal y 
estructurada en las entidades pequeñas que en las grandes, pero los 
conceptos básicos deberán estar presentes en todas ellas. 
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Normalmente, la gestión de riesgos corporativos se considera dentro del contexto 
de una entidad en su conjunto, lo que implica considerar su aplicación a las 
unidades significativas de negocio. Sin embargo, puede haber circunstancias en 
las que la eficacia de dicha gestión deba ser evaluada de modo individual en una 
determinada unidad de negocio. En tales casos, para que exista eficacia en la 
gestión en esta unidad, los ocho componentes tienen que estar presentes y 
funcionar eficazmente en ella.  Así, por ejemplo, como contar con un consejo 
de administración con características específicas forma parte del ámbito interno, 
la gestión de riesgos corporativos de una específica unidad de negocio sólo 
podrá juzgarse como eficaz cuando dicha unidad tenga un consejo de 
administración u organismo similar que funcione adecuadamente (o cuando el 
consejo de administración de la entidad lleve a cabo una adecuada supervisión 
directa sobre la unidad de negocio). De forma similar, debido a que el 
componente de respuesta a los riesgos se describe desde una perspectiva de 
cartera de riesgos, para que la gestión de riesgos corporativos en dicha unidad 
de negocio pueda considerarse eficaz, también debería aplicarse en ella este 
tipo de perspectiva. (COSO, 2004, p. 37) 

 

En conclusión cuando el consejo de administración y la dirección determinen que la 

gestión de riesgos es eficaz en cada una de las cuatro categorías de objetivos, 

respectivamente tendrán la seguridad razonable de que conocen el grado de 

consecución de los objetivos estratégicos y operativos de la entidad, que su 

información es fiable y que se cumplen las leyes y la normas aplicables. 

 

1.6.7 LIMITACIONES  

 

Una eficaz gestión de riesgos corporativos, sin importar su grado de buen diseño 
y ejecución, sólo proporciona una seguridad razonable a la dirección y al consejo 
de administración respecto a la consecución de objetivos de la entidad. Esta 
consecución está afectada por las limitaciones inherentes a cualquier proceso de 
gestión, que incluyen los factores de que el juicio humano en la toma de 
decisiones puede ser defectuoso y que pueden ocurrir problemas por causa de 
fallos humanos como simples errores o equivocaciones. Adicionalmente, cabe 
considerar que los controles pueden evadirse con la connivencia de dos o más 
personas y la dirección tiene capacidad para obviar el proceso de gestión de 
riesgos corporativos, incluyendo las decisiones de respuesta a los riesgos y las 
actividades de control. Otro factor limitativo es la necesidad de considerar los 
costes y beneficios relativos a las respuestas a los riesgos. (p. 111) 
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Al considerar las limitaciones de la gestión de riesgos corporativos, hay que 
reconocer tres conceptos distintos: 
 

 El riesgo corresponde al futuro, que es inherentemente incierto.  

 La gestión de riesgos corporativos - incluso una que sea eficaz- opera a 
distintos niveles con respecto a objetivos diferentes. Respecto a los objetivos 
estratégicos y operativos, dicha gestión puede ayudar a asegurar que la 
dirección, y el consejo en su papel supervisor, es consciente en forma 
oportuna sólo del grado de progreso de la entidad hacia la consecución de 
dichos objetivos. Sin embargo, no puede proporcionar ni siquiera una 
seguridad razonable de que los objetivos en sí mismos se alcancen.  

 La gestión de riesgos corporativos no puede facilitar una seguridad absoluta 
respecto a ninguna de las categorías de objetivos.  

La primera limitación recuerda que no se puede predecir el futuro con certeza. La 
segunda reconoce que ciertos eventos están sencillamente fuera del control de la 
dirección. La tercera tiene que ver con el hecho de que ningún proceso hará 
siempre todo aquello para lo que lo ha sido diseñado.  

El concepto de seguridad razonable no implica que la gestión de riesgos 
corporativos vaya a fracasar frecuentemente y muchos factores, individuales y 
colectivos, lo refuerzan. El efecto acumulativo de las respuestas al riesgo que 
satisfacen múltiples objetivos y la naturaleza “multifinalista” de los controles 
internos reduce el riesgo de que una entidad no pueda conseguir sus objetivos. 
(COSO, 2004, p. 112) 

 

En conclusión hasta en entidades bien controladas pueden ocurrir eventos 

incontrolables o una información errónea, debido a que, una gestión eficaz de 

riesgos corporativos puede llegar a experimentar un fallo y la seguridad razonable 

no constituye una seguridad absoluta. 

 

1.6.8 ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

Todas las personas que integran una entidad tienen alguna responsabilidad en la 
gestión de riesgos corporativos. El consejero delegado es su responsable último y 
debería asumir su titularidad. Otros directivos apoyan la filosofía de gestión de 
riesgos de la entidad, promueven el cumplimiento del riesgo aceptado y gestionan 
los riesgos dentro de sus áreas de responsabilidad en conformidad con la 
tolerancia al riesgo.  
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El director de riesgos, director financiero, auditor interno u otros, desempeñan 
normalmente responsabilidades claves de apoyo. El restante personal de la 
entidad es responsable de ejecutar la gestión de riesgos corporativos de acuerdo 
con las directrices y protocolos establecidos.  

El consejo de administración desarrolla una importante supervisión de la gestión 
de riesgos corporativos, es consciente del riesgo aceptado por la entidad y está 
de acuerdo con él. Algunos terceros, como los clientes, proveedores, 
colaboradores, auditores externos, reguladores y analistas financieros, 
proporcionan a menudo información útil para el desarrollo de la gestión de 
riesgos corporativos, aunque no son responsables de su eficacia en la entidad ni 
forman parte de ella. (COSO, 2004, p. 20) 
 

En conclusión la gestión de riesgos corporativos es efectuada por diversas partes 

implicadas, cada una con responsabilidades importantes, el consejo de 

administración (directamente o través de sus comités), la dirección, los auditores 

internos y otro personal. Otras partes afectadas, tales como los auditores externos y 

los organismos reguladores, son asociados a veces a las evaluaciones de riesgo y el 

control interno. Sin embargo, existe una distinción entre aquellos que forman parte 

del proceso de la gestión de riesgos corporativos de una entidad y los que no, cuyas 

acciones pueden afectar al proceso o, de otro modo, ayudar a la entidad a conseguir 

sus objetivos. 
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1.7 BASE LEGAL 
 

1.7.1 CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO: DISPOSICIONES 

REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS 

 

De acuerdo a las disposiciones reformatorias y derogatorias expedidas en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 Código Orgánico Monetario y 

Financiero (2014) indicamos lo siguiente: 

Capítulo 1 Reforma Primera.- (…) Sustituir “Superintendencia de Compañías y 

Valores” y “Superintendente de Compañías y Valores” por “Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros” y “Superintendente de Compañías, Valores y 

Seguros”, respectivamente; y, (…)  

Sección 5: De la Superintendencia de Compañías, Valores ySeguros 

 

Art. 78.- Ámbito. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre 
otras atribuciones en materia societaria, ejercerá la vigilancia, auditoría, 
intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros 
y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras, para lo cual se 
regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, 
Ley General de Seguros, este Código y las regulaciones que emita la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Los actos expedidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
dentro de todos los ámbitos de su competencia, gozarán de la presunción de 
legalidad y se sujetarán a lo preceptuado en el artículo 73 respecto de su 
impugnación, reforma o extinción, salvo cuando la ley regule otro procedimiento 
en materias específicas.   

Las personas jurídicas que no forman parte del Sistema Financiero Nacional, y 
que no estén bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, que como parte del giro específico de su negocio efectúen operaciones 
de crédito por sobre los límites que establezca la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, serán controladas por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo con este Código.  

 

Sección 6 De los servicios auxiliares 
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Artículo 476.- Control. El control societario de las entidades de servicios 
auxiliares del sistema financiero a las que se refiere esta sección estará a cargo 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según el caso. Los servicios 
auxiliares a las actividades financieras del sector financiero popular y solidario 
serán controlados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de 
acuerdo con las normas que expida para el efecto. 
 

1.7.2 RESOLUCIÓN DE LA JUNTA BANCARIA 

 

La Gestión de riesgos operativos de acuerdo a la Resolución No JB-2005-834 (2005) 
era realizada a instituciones controladas por la Superintendencias de Bancos y 
Seguros pero conforme a las reformas realizadas en el 2014 la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros asumió el control de los diferentes organismos 
regulados por la SBS. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para la Gestión de riesgos 
operativos actualmente deben regirse bajo la Resolución No JB-2005-834 (2005), por 
tal motivo, a continuación indicaremos los artículos más relevantes para nuestro 
análisis: 

 

Sección I: Ámbito, Definiciones y Alcance 

Art. 1.-  Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las instituciones 
financieras  públicas  y  privadas,  al  Banco  Central  del  Ecuador,  a  las  
compañías  de arrendamiento mercantil, a las compañías emisoras y 
administradoras de tarjetas de crédito y a las corporaciones de desarrollo de 
mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete a la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, a las cuales, en el texto de este capítulo se las denominará 
como instituciones controladas.  

Para efecto de administrar adecuadamente el riesgo operativo, además de las 
disposiciones contenidas en el capítulo I “De la gestión integral y control de 
riesgos”, las instituciones controladas observarán las disposiciones del presente 
capítulo. 

 

Art. 2.- Para efectos de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo, se 
considerarán las siguientes definiciones: 

2.1 Alta gerencia.- La integran los presidentes y vicepresidentes ejecutivos, 
gerentes generales, vicepresidentes o gerentes departamentales, entre otros, 
responsables de ejecutar las disposiciones del directorio u organismo que haga 
sus veces, quienes toman decisiones de alto nivel, de acuerdo con las 
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funciones asignadas y la estructura organizacional definida en cada institución 
controlada;  

2.2 Evento de riesgo operativo.- Es el hecho que puede derivar en pérdidas 
financieras para la institución controlada; 

2.3 Factor de riesgo operativo.- Es la causa primaria o el origen de un evento de 
riesgo operativo. Los factores son los procesos, personas, tecnología de 
información y eventos externos; 

2.4 Proceso.- Es el conjunto de actividades que transforman insumos en productos 
o servicios con valor para el cliente, sea interno o externo; (…) 

 

 Art. 3.- Para efectos del presente capítulo, el riesgo operativo se entenderá como la 
posibilidad de que se ocasionen pérdidas financieras por eventos derivados de fallas 
o insuficiencias en los procesos, personas, tecnología de la información y por 
eventos externos. 

El riesgo operativo incluye el riesgo legal en los términos establecidos en el 
numeral 2.41 del artículo 2.  

El  riesgo  operativo  no  trata  sobre  la  posibilidad  de  pérdidas  originadas  en  
cambios inesperados en el entorno político, económico y social. 

 

Sección II: Factores del riesgo operativo 

“Art. 4.- Con el propósito de que se minimice la probabilidad de incurrir en pérdidas 

financieras atribuibles al riesgo operativo, deben ser adecuadamente administrados 

los siguientes aspectos, los cuales se interrelacionan entre sí:” 

Procesos gobernantes o estratégicos: Dan directrices a los demás procesos. 

Incluye el planeamiento estratégico, la estructura organizacional y la administración 

integral de riesgos. 

Procesos productivos, fundamentales u operativos: Procesos esenciales, 

ejecutan las políticas y estrategias. 

Procesos habilitantes, de soporte o apoyo: destinados a llevar a cabo las 

actividades.  Apoyan a los procesos estratégicos y de soporte. 

 

Un apropiado ambiente de Gestión de Riesgos Operativos (GRO) requiere 
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definir políticas para el diseño, control, actualización y seguimiento de los 

procesos, que cubran al menos: 

Diseño claro de los procesos 

 Descripción de actividades, tareas 

y controles 

 Determinación de los 

responsables 

 Difusión y comunicación de los 

procesos 

 Actualización y mejora continua 

 Adecuada segregación de 

funciones 

Se debe mantener inventarios 

actualizados de procesos que incluya: 

 Tipo y nombre de proceso 

 Responsable y clientes 

externos/internos 

 Productos y servicios que genera 

 Fecha de aprobación y 

actualización 

 Señalar si es un proceso crítico 

 

Personas.-  Las instituciones controladas deben administrar el capital 

humano de forma adecuada 

Identificar las fallas o insuficiencias 

asociadas al factor personas: 

 Falta de personal adecuado 

 Negligencia y error humano 

 Nepotismo 

 Relaciones interpersonales 

inapropiadas y ambiente laboral 

desfavorable 

 Falta de especificaciones claras 

en los términos de contratación 

del personal 

Una apropiada GRO requiere 

políticas, procesos y procedimientos 

que aseguren una apropiada 

planificación y administración del 

Determinar si se ha definido el 

personal necesario y las 

competencias idóneas para cada 

puesto considerando: 

 Experiencia profesional 

 Formación académica 

 Valores y actitudes 

 Habilidades personales 

 

 

Mantener información actualizada del 

capital humano 

 Formación académica y 

experiencia 

 Forma y fechas de selección, 

reclutamiento y contratación 
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personal en los procesos de: 

 Incorporación 

 Permanencia 

 Desvinculación. 

 Historia de eventos de 

capacitación 

 Cargos desempeñados y 

resultados de evaluaciones 

 Fechas y causas de separación de 

la institución 

 

Tecnología de la Información 

Contar  con la Tecnología de Información que garantice: 

 La captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la 

información de manera  oportuna y confiable 

 Evitar interrupciones del negocio. 

 Lograr que la información, incluyendo la que proviene de servicios de 

terceros,  sea íntegra, confidencial y disponible 

Una apropiada GRO requiere definir políticas, procesos y procedimientos que 

aseguren una adecuada planificación y administración de la TI. 

 Satisfacción de los requerimientos  

 Servicios de terceros 

 Salvaguarda de información 

 Continuidad de operaciones 

 Ciclo de vida de sistemas 

Considerar la posibilidad de pérdidas derivadas de eventos ajenos al control 

de la empresa: 

 Fallas en los servicios públicos 

 Desastres naturales 
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 Atentados y otros actos delictivos 

Desarrollar planes de contingencia y de continuidad del negocio 

 

Sección III: Administración del Riesgo Operativo 

Art. 5.- En el marco de la administración integral de riesgos, establecido en la 
sección II “Administración de riesgos”, del capítulo I “De la gestión integral y control 
de riesgos”,  las  instituciones  controladas  incluirán  el  proceso  para  administrar  el  
riesgo operativo como un riesgo específico, el cual, si no es administrado 
adecuadamente puede afectar el logro de los objetivos de estabilidad a largo plazo y 
la continuidad del negocio.   
 

El  diseño  del  proceso  de  administración  de  riesgo  operativo  deberá  permitir  a  
las instituciones controladas  identificar, medir, controlar/mitigar y  monitorear  sus 
exposiciones a  este  riesgo  al  que  se  encuentran  expuestas  en  el  desarrollo  de  
sus  negocios  y  operaciones.   Cada   institución desarrollará   sus   propias   
técnicas   o   esquemas   de administración, considerando su objeto social, tamaño, 
naturaleza, complejidad y demás    características propias.  
 
El directorio u organismo que haga sus veces de las instituciones del sistema 
financiero aprobará las políticas, normas, principios y procesos básicos de seguridad 
y protección para sus empleados, usuarios, clientes, establecimientos, bienes y 
patrimonio, así como para el resguardo en el transporte de efectivo y valores. 

 

Art. 7.-   Con   la   finalidad   de   que   las   instituciones   controladas   administren 
adecuadamente el riesgo operativo es necesario que agrupen sus procesos por 
líneas de negocio, de acuerdo con una metodología establecida de manera formal y 
por escrito, para lo cual deberán observar los siguientes lineamientos:  

7.1 Los procesos productivos deberán asignarse a las líneas de negocio de 
acuerdo con los productos y servicios que generan, de forma que a cada uno de 
los procesos le corresponda una sola línea de negocio y que ningún proceso 
permanezca sin asignar; y,  

7.2 Las líneas de negocio también deberán agrupar los procesos gobernantes y los 
procesos habilitantes que intervienen en las mismas. Si algún proceso 
gobernante o proceso habilitante interviene en más de una línea de negocio, la 
entidad deberá utilizar un criterio de asignación objetivo. 

 

Sección IV: Continuidad de Negocios 
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Art. 15.- Las instituciones controladas deben administrar la continuidad del negocio, 
manteniendo procedimientos actualizados, a fin de garantizar su capacidad para 
operar en forma continua y minimizar las pérdidas en caso de una interrupción del 
negocio.  

Para el efecto, las instituciones del sistema financiero deben establecer un proceso 
de administración de la continuidad del negocio, tomando como referencia el 
estándar ISO 22301 o el que lo sustituya (…)  
 
Las instituciones controladas deberán establecer un proceso de administración de la 

continuidad de los negocios, que comprenda los siguientes aspectos claves: 

1. Definición de una estrategia de continuidad de los negocios en línea con los 

objetivos institucionales; 

2. Identificación de los procesos críticos del negocio, aún en los provistos por 

terceros; 

3. Identificación de los riesgos por fallas en la tecnología de información; 

4. Análisis que identifique los principales escenarios de contingencia tomando en 

cuenta el impacto y la probabilidad de que sucedan; 

5. Evaluación de los riesgos para determinar el impacto en términos de magnitud de 

daños, el período de recuperación y tiempos máximos de interrupción que puedan 

ocasionar los siniestros; 

6. Elaboración del plan de continuidad del negocio para someterlo a la aprobación 

del directorio u organismo que haga sus veces; 

7. Realización de pruebas periódicas del plan y los procesos implantados que 

permitan comprobar su aplicabilidad y realizar los ajustes necesarios; y, 

8. Incorporación del proceso de administración del plan de continuidad del negocio 

al proceso de administración integral de riesgos. 

 

Sección V: Responsabilidades en la Administración del Riesgo Operativo 

Art. 17.- Las responsabilidades del directorio, en cuanto a la administración del 

riesgo operativo, se regirán por lo dispuesto en la sección III “Responsabilidad en la 

administración de riesgos”, del capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos” 

(…)  
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Las responsabilidades del directorio u organismo que haga sus veces, en cuanto a la 

administración del riesgo operativo 

 

Art. 18.- Las funciones y responsabilidades del comité de administración integral de 

riesgos se regirán por lo dispuesto en la sección III "Responsabilidad en la 

administración de riesgos", del capítulo I "De la gestión integral y control de riesgos". 

(…) 

 

Art. 19.- Las funciones y responsabilidades de la unidad de riesgos se regirán por lo 

dispuesto en la sección III "Responsabilidad en la administración del riesgos", del 

capítulo I "De la gestión integral y control de riesgos”. 

1. Diseñar las políticas y el proceso de administración del riesgo operativo; 

2. Monitorear y evaluar los cambios significativos y la exposición a riesgos 

provenientes de los procesos, las personas, la tecnología de información y los 

eventos externos; 

3. Analizar las políticas y procedimientos de tecnología de información, propuestas 

por el área respectiva, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad de 

la información; y, 

4. Liderar el desarrollo, la aplicabilidad y cumplimiento de los planes de contingencia 

y de continuidad del negocio, al que se refiere la sección IV de este capítulo; así 

como proponer los líderes de las áreas que deban cubrir el plan de contingencias 

y de continuidad del negocio. 

 



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 2   45 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que aplicaremos son: 

 

La investigación de la presente tesis se realiza de manera documental, porque se 

basa en libros, códigos, resoluciones y reformas realizadas a disposiciones vigentes 

en nuestro país u otra información relevante para nuestro análisis.   

 

Es descriptiva, porque por medio de éste el investigador describe la importancia que 

tiene la metodología de gestión de riesgos empresariales para los procesos 

operacionales para las Pymes, además es factible porque se lo puede llevar a los 

procesos estratégicos y de soporte de cualquier empresa. 

 

También es cualitativo porque no existe un histórico o registro que cuantifique el 

impacto de las pérdidas económicas dentro de las empresas, por la ausencia de una 

cultura de riesgos empresariales.  

 

Adicionalmente, utilizaremos técnicas de identificación de eventos para nuestro 

análisis, tales como encuestas y entrevistas que ayudarán a conocer la cultura de la 

administración de riesgos empresariales y su interés en aplicarlo a través de algún 

método.  
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2.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño será de tipo no experimental porque se realizara sin manipular 

deliberadamente variables, porque se basa en la observación de las situaciones tal y 

como se presentan para luego poder analizarlos.  

En este tipo de investigación no hay condiciones, ni estímulos a los que se exponga 

la investigación, los sujetos del estudio son observados en su forma y ambiente 

natural. 

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

Las terminologías utilizadas en las encuestas muéstrales de acuerdo a David R. 

Anderson, Dennis Sweeney, Thomas A. Williams (2008) Estadística para 

Administración y Economía 10ma edición nos define: 

 

Elemento. Es la entidad de la que se toman los datos. 

Población. Es la colección de todos los elementos que interesan. 

Muestra. Es un subconjunto de la población. (Pág. 916) 

 

En las encuesta muéstrales es necesario distinguir entre la población objetivo y la 

población muestreada. 

 

Población objetivo. Es la población acerca de la cual se desean hacer 

inferencias. 

Población muestreada.- Es la población de la que, realmente, se toma la 

muestra. 
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La importancia de tener en claro de que las dos poblaciones no siempre son una 

misma. 

Los resultados obtenido de una encuesta muestral sólo son válidas para la población 

seleccionada muestral.  

En algunos casos las unidades muéstrales son simplemente los elementos.  

Los resultados obtenidos de una muestra son válidos, si la población muestreada es 

representativa de la población objetiva. 

 

Métodos de muestreo 

 

Los métodos de encuestas más aplicadas para determinar una necesidad son tres, 

las encuestas por correo, las encuestas por teléfono y las encuestas a través de 

entrevista personales.  

Las encuestas muéstrales se clasifican de acuerdo con el método de muestreo que 

se utilicen y éstos pueden ser probabilísticos que permiten calcular la probabilidad de 

obtener cada una de las posibles muestras y no probabilísticos esto no es posible. 

Conforme a la investigación realizada y a nuestra necesidad utilizamos el método no 

probabilístico por sus beneficios al ser de bajo costo y de fácil realización, los cuales 

de los más usados son el muestreo de conveniencia y el muestreo subjetivo. 

Característica  

Muestreo de conveniencias: 

a) accesible.  

b) relativamente sencilla 

c) imposibilidad de estimar la ¨bondad¨.  

 

En tales casos, se  argumentara que la muestra de conveniencia se consideró como 

una muestra aleatoria en el sentido de que es representativo de la población.  
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Muestreo subjetivo:   

a) selecciona en base al conocimientos en la materia de estudio 

b) considera las unidades muestréales más representativa de la población.  

c) relativamente sencilla  

d) resultados independiente del criterio de la persona que selecciona la muestra. 

 

Por tanto, debemos tener mucho cuidado al usar muestras subjetivas para hacer 

inferencias estadísticas acerca de los parámetros poblacionales. 

En general, conviene no hacer aseveraciones estadísticas acerca de la precisión de 

los resultados obtenidos de una muestra subjetiva 

La ventaja de los métodos no probabilísticos es que, por lo general, no son caros y 

son fáciles de usar.  

De acuerdo a nuestras necesidad y a la experiencia de la metodología a aplicarse 

utilizamos el método muestreo de conveniencia no probabilístico seleccionando las 

muestras por su accesibilidad y por la experiencia del funcionamiento de cada 

proceso dentro de todos los niveles de la organización y por ser la única posibilidad 

practica como base para la investigación realizada sobre los posibles riesgos 

existentes que pueden afectar a la compañía. 
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

La población que elegimos para realizar las encuestas y entrevistas son las 

medianas y pequeñas empresas “PYMES” de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 2.1: Población encuestada 

Razón Social Sector Tipo 
# 

Empleados 
# % 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y 

LICORES CIA. LTDA. 

PROALCO 

Noroeste Mediana 100 1 

30.00% 

TRANSNAVE Centro Mediana 70 1 

DATAFAST S.A. Centro Mediana 75 1 

Sub Total 3   

XALUTRE S.A. Centro Pequeña 30 1 

70.00% 

GONZALEZ CHUMBE 

ROSA ALEMANIA 
Centro Pequeña 50 1 

HUERTA 

VENGOECHEA MARIA 

LUISA 

Sur 

Oeste 
Pequeña 25 1 

AYERVE TIXI CARMEN 

ELENA 
Centro Pequeña 22 1 

MILEFASHION, VENTA 

DIRECTA S.A. 
Norte Pequeña 30 1 

DISBREN S.A. Centro Pequeña 45 1 

CANGA MOGOLLON 

JONATAN ANDRES 
Noreste Pequeña 22 1 

Sub Total 7 
 

Total 10 
 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph  
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2.2.2 DELIMITACION DE LA POBLACION 

 

La delimitación de la población para nuestro análisis comprende las pequeñas y 

medianas empresas de los distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.3 TIPO DE MUESTRA 

 

Para nuestro análisis seleccionamos el método no probabilístico por conveniencia 

porque las muestras se recogen del proceso en donde todo los individuos de la 

investigación no van a ser seleccionados ya que los datos que se expongan se van a 

generar de acuerdo a nuestra necesidad y a la experiencia de la metodología a 

aplicarse. 

 

2.2.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de mi muestra serán 7 personas 1 por cada empresa pequeña y 3 

personas de por cada empresa medianas de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.5  DETERMINACIÓN DEL MARCO MUESTRAL 

 

El tipo de muestreo que vamos aplicar va a ser el muestreo a conveniencia del 

investigador y va a contar con una variable cualitativa. 
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29% 

71% 

Si

No

33% 

67% 

Si

No

2.3 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Guayaquil 
 

1. ¿Conoce usted que es la Gestión de Riesgo? 

 

Tabla 2.2: Que es la gestión de riesgo 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

 

SI 2 29% 

 

SI 1 33% 

NO 5 71% 

 

NO 2 67% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

Figura 2.1: Que es la gestión de riesgo 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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14% 

86% 

Si

No

33% 

67% 

Si

No

Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas el 29% tienen 

conocimiento y el 71% no saben que es Gestión de Riesgo. 

En la encuesta efectuada del 100% de las medianas empresas el 33% tienen 

conocimiento y el 67% no saben que es Gestión de Riesgo. 

 

2.- ¿Conoce cuáles son los riesgos a los que está expuesto su empresa?  

 

Tabla 2.3: Conocimiento de los riesgos de la empresa 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

 

SI 1 14% 

 

SI 1 33% 

NO 6 86% 

 

NO 2 67% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

Figura 2.2: Conocimiento de los riesgos de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph    
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Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas 14% tienen 

conocimiento y el 86% no conocen los riesgos a los que están expuestos su 

empresa.  

 

En la encuesta efectuada del 100% de las medianas empresas 33% tienen 

conocimiento y el 67% no conocen los riesgos a los que están expuestos su 

empresa. 

 

3.- ¿Ha realizado alguna vez una evaluación de riesgos en su empresa?  

 

Tabla 2.4: Evaluación de riesgos 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

 

SI 0 0% 

 

SI 1 33% 

NO 7 100% 

 

NO 2 67% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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100% 

Si

No67% 

Si

No

 

Figura 2.3: Evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

 Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas nadie ha efectuado 

una evaluación de riesgos.  

 

En la encuesta efectuada del 100% de las medianas empresas el 33% han realizado 

una evaluación de riesgos y el 67% de las empresas no la han efectuado. 
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100% 

Si

No
67% 

33% 

Si

No

4.- ¿Cuenta con planes de contingencias para proteger las operaciones y los 

procesos de su negocio?  

Tabla 2.5: Cuenta planes de contingencias 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

SI 0 0% 

 

SI 2 67% 

NO 7 100% 

 

NO 1 33% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

Figura 2.4: Cuenta planes de contingencias 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas no han preparado 

planes de contingencias.  

 

En la encuesta efectuada del 100% de las medianas empresas el 33% tienen planes 

de contingencias y el 67% no se han preparado. 

 

5.- ¿Le gustaría disminuir los riesgos para evitar pérdidas significativas en 

empresa? 

 

Tabla 2.6: Evitar pérdidas significativas 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

SI 5 71% 

 

SI 3 100% 

NO 2 29% 

 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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71% 

29% 

Si

No
100% 

Si

No

Figura 2.5: Evitar pérdidas significativas 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

 Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas el 71% de los 

empresarios desean evitar pérdidas en sus negocios y el 29% toleran una merma en 

sus utilidades.  

 

En la encuesta efectuada el 100% de las medianas empresas desean evitar pérdidas 

en sus negocios. 
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33% 

Si

No

6.- ¿Está interesado en implementar una metodología que le permita identificar, 

evaluar los eventos riesgos a lo que estas expuesta su empresa? 

 

Tabla 2.7: Implementación de la metodología 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

SI 5 71% 

 

SI 3 100% 

NO 2 29% 

 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

Figura 2.6: Implementación de la metodología 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas el 57% de ellos están 

interesados en implementar una metodóloga para la gestión de riesgos y el 43% no 

creen que sea necesario.  

 

En la encuesta efectuada del 100% de las medinas empresas el 67% de ellos están 

interesadas en implementar una metodóloga para la gestión de riesgos y el 33% no 

creen que sea necesario. 

 

7.- ¿En qué tiempo le gustaría implementar una metodología de administración 

de riesgos en su empresa? 

 

Tabla 2.8: Tiempo de implementación de la metodología 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

Corto Plazo 1 14% 

 

Corto Plazo 0 0% 

Mediano 

Plazo 
3 43% 

 

Mediano 

Plazo 
2 67% 

Largo Plazo 3 43% 

 

Largo Plazo 1 33% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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14% 

43% 
43% 

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

67% 
33% 

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Figura 2.7: Tiempo de implementación de la metodología 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

 Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas el 14% de los 

empresarios implantarían en un corto plazo la metodología, el 43% planean realizarlo 

en un mediano plazo y el 43% en un largo plazo. 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las medianas empresas el 67% planean 

realizarlo en un mediano plazo y el 33% en un largo plazo. 
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57% 
43% 

SI

NO
67% 

33% 

SI

NO

8.- ¿Estaría dispuesto a invertir en la implementación de una metodología de 

Gestión de Riesgos? 

 

Tabla 2.9: Inversión de implementación de la metodología 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

SI 4 57% 

 

SI 2 67% 

NO 3 43% 

 

NO 1 33% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

Figura 2.8: Inversión de implementación de la metodología 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas el 57% están 

dispuestos a invertir por una implementación de metodología de riesgos y el 43% no 

lo consideran como inversión. 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las medianas empresas el 67% están 

dispuestos a invertir por una implementación de metodología de riesgos y el 33% no 

lo consideran como inversión. 

 

9.- ¿Seleccione la técnica de aprendizaje que más se acople a su necesidad 

sobre Gestión de Riesgos?  

 

Tabla 2.10: Aprendizaje sobre la gestión de riesgos 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Pequeñas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Pequeñas 

Empresas 

 

Alternativas 

Frecuencia 

Absoluta 

Medianas 

Empresas 

Frecuencia 

Porcentual 

Medianas 

Empresas 

Metodología. 4 57% 

 

Metodología. 2 67% 

Capacitaciones. 2 29% 

 

Capacitaciones. 0 0% 

Videos 1 14% 

 

Videos 1 33% 

TOTAL 7 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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57% 29% 

14% 

Metodología

Capacitaciones

Videos

67% 

33% Metodología

Capacitaciones

Videos

Figura 2.9: Aprendizaje sobre la gestión de riesgos 

 

Fuente: Encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas de Guayaquil     

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

  

Interpretación de resultados: 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las pequeñas empresas el 57% desean 

aprender mediante una metodología, el 29% mediante capacitaciones y el 14% con 

videos. 

 

En la encuesta efectuada del 100% de las medianas empresas el 67% desean 

aprender mediante una metodología y el 33% con videos. 
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CAPÍTULO 3 

EL PROCESO PARA ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGO EMPRESARIAL 

 

3.1 VISIÓN HISTÓRICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

EMPRESARIAL 

 

A raíz de todos los problemas que han sucedido en varios países del mundo (caso 

Société Générale 2008, Banco Continental 2003, WorldCom 2002, Enron 2001, y 

otros) se presentó desconfianza a las normas de auditorías establecidas, por tal 

motivo, los gobiernos observaron la necesidad de realizar intervenciones en el 

cumplimiento de aspectos fundamentales de control interno y gestión de riesgos esta 

última diseñada y establecida por el acuerdo de Basilea I y II (1974) para entidades 

financieras. 

 

La reglamentación internacional del riesgo comenzó en la década de 1990, y las 

empresas financieras desarrollaron modelos de gestión de riesgos y fórmulas de 

cálculo de capital para protegerse contra riesgos imprevistos y reducir el capital 

regulatorio. 

 

Al mismo tiempo, el gobierno de la gestión de riesgos se volvió esencial y se 

introdujo la gestión integral de riesgos, creando los primeros cargos de oficial de 

riesgos corporativo. 

 

Bajo esta premisa organismos de carácter global en el intento de una adecuada 

práctica de la administración de riesgos empresariales han definido diferentes 

metodologías de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada organización 

tales como: 
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 NS, 5814 (1991) 

 IRM (2002) 

 NIST 800-30 (2002) 

 Estándar Australiano / Neo Zelandés 4360. (2004) 

 COSO ERM (2004) 

 BS 31100 (2008) 

 Iso 31000 (2009) (Incluidas Guía ISO 73 e ISO/IEC 31010 

 
NS, 5814 (1991).- “Requirements for Risk Assessment”. Estándar Noruego publicado 

en 1991 para la identificación y análisis de riesgos.  

Únicamente considera como riesgo los eventos con consecuencia negativa. 

(Anónimo, s.f. Asociación española para la calidad. Gestión de Riesgos. Recuperado 

de http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=62159e3b-ce34-41d5-b214-

f136c14df9eb&groupId=10128) 

 

IRM (2002).- Emitido por el Instituto Británico de gestión de riesgos, su versión actual 

es de 2002. Propone una metodología para la gestión de los riesgos considerando 

estos como eventos que tengan consecuencias, tanto negativas como positivas. 

(Anónimo, s.f. Asociación española para la calidad. Gestión de Riesgos. Recuperado 

de http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=62159e3b-ce34-41d5-b214-

f136c14df9eb&groupId=10128) 

 

NIST 800-30 (2002).- Guía para realizar evaluaciones de riesgo desarrollado por el 

NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) actualizado en septiembre de 

2012, con el objetivo de llevar a cabo la gestión de riesgos que permite a la 

organización lograr su(s) misión(es) de la siguiente manera: 

 Mejor protección de los sistemas de TI. 

 Permite que la administración pueda adoptar decisiones de gestión de riesgos 

bien fundamentadas; y     
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 Ayudar a la administración en la autorización de los sistemas de TI sobre la base 

de la documentación de apoyo que resulta del desempeño de la gestión de 

riesgos.  

 

Estándar Australiano / Neo Zelandés 4360.- 1999 modificada el 2004, preparado 

por el Comité Conjunto de los Estándares de Australia/Estándares de Nueva Zelanda 

OB-007, el cual provee una guía genérica para el establecimiento e implementación 

del proceso de administración de riesgos que puede ser aplicado a un amplio rango 

de actividades u operaciones de cualquier empresa pública, privada, comunitaria, o 

grupo. 

 

COSO ERM: 2004.- publicado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras, Es 

un proceso, llevado a cabo por el consejo de administración de una entidad, la 

gerencia y otro tipo de personal, que se aplica en la estrategia y a través de la 

empresa, diseñado para identificar los posibles eventos que puedan afectar a la 

entidad, y para gestionar el riesgo dentro de su apetito por el riesgo para 

proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos de la entidad  

 

BS 31100 (2008).- es un estándar clave para la gestión del riesgo. Da un excelente 

entendimiento sobre cómo desarrollar, implementar y mantener una efectiva gestión 

del riesgo en las organizaciones.  

(Anónimo, s.f., Estándares. Recuperado de http://blog.segu-

info.com.ar/2009/04/nuevos-estandares-comentados-bs-31100.html) 

 

ISO 31000 / ISO 27005.- El marco genérico de la norma ISO para la gestión de 

riesgos proporciona los principios y las directrices genéricas sobre la gestión de 

riesgos. Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea su naturaleza, ya 

sea que tenga consecuencias positivas o negativas. No está diseñado para los fines 

de certificación 
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3.1.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Hemos acogido la aplicación de nuestro tema de investigación “FUNDAMENTOS 

PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS EMPRESARIALES” en 

una compañía dedicada a la Compra y Venta de Equipos POS. Nuestra visión se 

enfoca a las nuevas disposiciones reformatorias y derogatorias expedidas en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 Código Orgánico Monetario y 

Financiero (2014) donde recalcamos lo siguiente: 

Capítulo 1 Reforma Primera.- (…) Sustituir “Superintendencia de Compañías y 
Valores” y “Superintendente de Compañías y Valores” por “Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros” y “Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros”, respectivamente; y, (…) 
 

Artículo 476.- Control. El control societario de las entidades de servicios 
auxiliares del sistema financiero a las que se refiere esta sección estará a cargo 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según el caso. Los servicios 
auxiliares a las actividades financieras del sector financiero popular y solidario 
serán controlados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de 
acuerdo con las normas que expida para el efecto. 

 

La Gestión de riesgos operativos de acuerdo a la Resolución No JB-2005-834 (2005) 

era realizada a instituciones controladas por la Superintendencias de Bancos y 

Seguros pero conforme a las reformas ejecutadas en el 2014 la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros asumió el control de los diferentes organismos 

regulados por la SBS, por tal motivo, nuestro enfoque se basa en diseñar una 

metodología amigable de gestión de riesgo empresarial. Conforme a la reseña 

histórica de la evolución de la gestión de riesgos y para lograr nuestro fin hemos 

acogido como el lineamiento más adecuado el marco de referencia COSO ERM 

(Gestión de Riesgo Empresariales) para implementarlo en entidades controladas por 

la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros anticipándonos a futuras 

resoluciones sobre temas de Gestión de Riesgos y preocupándonos por el talante de 

desarrollo en las Pymes.  
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Como resumen de la metodología aplicada la hemos diseñado en forma de flujo 

para mostrar su ejecución en cuatro fases aplicables para fortalecer  su eficiencia 

y efectividad dentro de la entidad.  

Identificar  procesos 
y sus escenarios 

aplicables 

Describir el o los 
eventos de riesgos 

Identificar  factores 
de riesgos 

Identificar la 
severidad entre el 

impacto y la 
probabilidad del 
escenario para el 
riesgo absoluto 

Determinar repuesta 
a los riesgos 

Identificar los 
controles claves 

Calificar los 
controles 

Identificar  la 
severidad entre el 

impacto y la 
probabilidad del 
escenario para el 
riesgo residual 

Evidenciar en el 
recorrido del uso de 
los controles y las 

brechas de cada uno. 

Determinar plan de 
acción para cerrar 

brechas de controles 

Comunicar los 
resultados obtenidos 

a la alta gerencia 

Monitorear el 
cumplimiento de la 
aplicación de los 

controles  
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3.2.  PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN,     

 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS 

 RIESGOS INTERNOS. 

 

AMBIENTE INTERNO:  

Entender el negocio  

Entender el contexto estratégico, tiene como finalidad obtener un entendimiento del 

negocio desde una perspectiva de procesos y de gestión de riesgos, para lograr este 

objetivo es necesario realizar entrevistas con los altos funcionarios de la entidad con 

el objetivo de conocer la situación actual del negocio de EQUIFAST S.A., su 

organización, procesos, tecnología de información, y los elementos del entorno como 

los clientes, instituciones reguladoras y proveedores. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

EQUIFAST S.A. Grupo Larrea & Mieles 

 

Constitución y Operaciones: 

La compañía fue constituida en Ecuador en 2013 y su actividad principal es manejar, 

suministrar y controlar sistemas de transmisión electrónica de datos, en los 

establecimientos afiliados a los sistemas de tarjeta de crédito. Los servicios son 

prestados principalmente a través de equipos electrónicos de transmisión de datos, 

denominados equipos POS (“Point of Sale”). 

RAZÓN SOCIAL: EQUIFAST S.A. 

N° RUC 0925329534001 

Contribuyente Especial 

ACTIVIDAD: actividades de procesamiento de datos 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla del Rocío Larrea Bedor 

DIRECCIÓN: Prosperina km 6.5 Mz. 3302     
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Las operaciones de la Compañía corresponden principalmente a la prestación de 

servicios por derecho de conexión y venta de equipos a establecimientos en el 

mercado nacional y servicio de conexión a bancos emisores asociados. 

 

El 25% del total de los ingresos por servicios de la Compañía corresponde a costos 

por transacciones procesadas y de recaps, vouchers y rollos utilizados en el proceso 

transaccional, mantenidos con los emisores de tarjetas de créditos (Accionistas) los 

cuales son: Banco OMH S.A., Banco PSP S.A. y Banco KING S.A los cuales cubren 

un mercado del 65% a nivel nacional. 

 

Administradores: 

 

Identifica-

ción 

Nom-

bre 

Naciona

- lidad 
Cargo 

Fecha 

Nomb

. 

 

Períod

o 

 

Fecha 

de 

Reg. 

Mercanti

l 

No. De 

Registro 

Mercanti

l 

Art

. 

Rl/ad

m 

092532953

4 

Carla 

del 

Rocío 

Larrea 

Bedor 

Ecuador 
Gerente 

General 

22-

ene-15 
3 

23-ene-

2015 
846 20 RL 

092381531

0 

Joseph 

Ricardo 

Mieles 

Ascenci

o 

Ecuador 
President

e 

31-

nov-14 
3 

4-dic-

2014 
16708 15 RL 

 

Accionistas: 

 

Identificación Nombre Nacionalidad Valor 

1234495898 Banco OMH S.A. Ecuador 2,000.000 

2348850298 Banco PSP S.A. Ecuador 2,000.000 

1345829304 Banco KING S.A Ecuador 2,000.000 
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Resoluciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador 

 

La superintendencia, mediante Resolución No. SBS-2013-167 del junio del 2013, 

calificó a la Compañía como una institución de servicios auxiliares al sistema 

financiero, por lo cual se encuentra bajo la vigilancia de dicha Superintendencia, en 

los aspectos que le fueren aplicables, en los términos de la Ley General de 

Instituciones Financiera y demás normativas expedidas por dicho organismo, inscrita 

en Registro Mercantil el 20 de julio del mismo año. 

 

Con la finalidad de adecuarse a los estándares internacionales y las mejoras 

prácticas vigentes sobre el uso y manejo de tarjetas de créditos, la superintendencia 

mediante resolución JB-2014-2148 del 26 de abril del 2012, estableció la necesidad 

de que las instituciones financieras incorporen en las tarjetas de créditos circuitos 

integrados (Chip) que permitan la ejecución de ciertas lógicas programadas con 

memoria y microprocesadores para proveer seguridad, principalmente en cuanto a la 

confidencialidad de la información, estas actualizaciones se iniciaron en el año 2013. 

 

Adicionalmente, la Compañía en el año 2014 concluyó con la carga del software 

necesario en todos los dispositivos POS y dispositivos Pin Pads que funcionan en 

complemento con las cajas registradoras por temas atribuibles a cada cadena 

comercial a nivel nacional, cumpliendo la  disposición de la Superintendencia de 

Bancos del Ecuador mediante Resolución SB-2014-1201 del 30 de diciembre de 

2014 el cual autorizó, una ampliación del plazo hasta junio del 2015 para que todos 

los establecimientos que tienen caja registradoras tenga un Pin Pads con la 

aplicación necesaria. 
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Inventarios 

Los inventarios están representados principalmente por equipos POS y materiales de 

consumos para los POS que están destinado para alquilar y para la venta. 

Composición: 

 

Inventario 2014 2013 

Vouchers, Rollos y Recaps 60,644.00 58,897.00 

Importaciones en tránsito 1,500.00 (1)  896,116.00 

Datamovil 7,890.00 - 

 

Nota: 

(1) Correspondía a la importación de equipos POS de última generación con lectoras de Chip. 

 

Factores de Riesgos Financieros: 

 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: 

Riesgo de Mercado: 

EQUIFAST S.A., tiene una participación de mercado importante. Su principal 

estrategia de ventas es la diversificación del portafolio de productos y servicios. 

El mercado tuvo un incremento en el año 2014, con respecto al año 2013, de 

aproximadamente un 14% que es la tasa de mercado promedio anual que se 

mantiene luego de últimas reformas del Gobierno que afectaron al sector. 

 

Riesgo de Crédito: 

Respecto a sus clientes (emisores y comercios), la Compañía tiene por política no 

conceder crédito; por lo tanto la Administración no espera que la Compañía incurra 

en pérdidas significativas en sus cuentas por cobrar. 
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EQUIFAST S.A., definió en su Plan Estratégico: la visión y misión, valores 

corporativos, los objetivos estratégicos, y los servicios/productos a ofrecer. En el 

siguiente gráfico se esquematiza un entendimiento del negocio: 

 

Figura 3.1 Misión y Visión de Equifast S.A..  

 
Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

Figura 3.2: Valores corporativos de Equifast S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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Financiera •Crecimiento y Productividad 

Comercio 
•Captación de nuevo mercado; Producto y Servicio 

nuevos; Soporte y Fidelizar 

Procesos •Optimización de Procesos; Nuevos Productos 

Aprendizaje 
•Gestión de Personas; Habilidades del Personal y 

Cultura Organizacional 

Plan estratégico: Se estableció en 4 perspectivas los objetivos estratégicos de la 

empresa basado en su misión y visión. 

 

Figura 3.3: Objetivos estratégicos de Equifast S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

FODA:  

 

En el siguiente gráfico, se describen los aspectos que se consideran para realizar el 

análisis de las fortalezas, como ventajas competitivas de la entidad frente a su 

competencia, debilidades en sus actividades y procesos internos; oportunidades y 

amenazas: 
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AMENAZAS 

• Establecer alianzas estratégicas con 
cadenas importantes. (servicio 
preferente-exclusividad) 

• Adquirir y Difundir los avances 
tecnológicos. 

• Desarrollar la plataforma de 
inteligencia comercial. 

• Desarrollar un servicio de post-
venta. (objetivo: satisfacción de 
los comercios) 

• Automatizar los Procesos Internos con 
el objetivo de agilizar las actividades y 
asegurar las necesidades de los 
clientes internos y externos 

• Desarrollar una Gestión de Riesgos e 
incluir en la cultura empresarial 

• Desarrollar acciones de integración 
y capacitación interna. (objetivo: 
mejorar el clima laboral) 

OPORTUNIDADES 
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Figura 3.4: FODA de Equifast S.A. 

 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

CADENA DE VALOR: 

 

Hemos desarrollado de acuerdo al negocio, la cadena de Valor de la Organización 

dividiendo los procesos en Estratégicos, Productivos y de Soporte en base a la 

Norma de Riesgo Operativo JB – 834 -2005 de la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, Sección II : Factores del Riesgo Operativo  - Procesos,  “Art 4.- Con el 

propósito de que se minimice la probabilidad de incurrir en pérdidas financieras 

atribuibles al riesgo operativo, deben ser adecuadamente administrados los 

siguientes aspectos, los cuales se interrelacionan entre sí”:  
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Se deben agrupar los procesos en: 

Procesos Estratégicos: Dan 

directrices a los demás procesos. 

Incluye el planeamiento estratégico, la 

estructura organizacional y la 

administración integral de riesgos. 

Procesos Productivos: Procesos 

esenciales, ejecutan las políticas y 

estrategias. 

Procesos de Soporte: destinados a 

llevar a cabo las actividades.  Apoyan 

a los procesos estratégicos y de 

soporte. 

Un apropiado ambiente de GRO requiere 
definir políticas para el diseño, control, 
actualización y seguimiento de los procesos, 
que cubran al menos: 

a)Diseño claro de los procesos 

b)Descripción de actividades, tareas y 
controles 

c)Determinación de los responsables 

d)Difusión y comunicación de los procesos 

e)Adecuada segregación de funciones 

Se debe mantener inventarios actualizados de 
procesos que incluya: 

a)Tipo y nombre de proceso 

b)Responsable y clientes externos/internos 

c)Productos y servicios que genera 

d)Fecha de aprobación y actualización 

e)Señalar si es un proceso crítico 

Figura 3.5: Procesos 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

Figura 3.6: Cadena de Valor de EQUIFAST S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS: 

 
Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para los 

objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada entidad se enfrenta a 

una gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas; y una condición 

previa para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de riesgos y la respuesta 

a ellos, es fijar los objetivos que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado 

por la entidad que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo.  

 Apetito al Riesgo: 

El Directorio y la Alta Gerencia determinaron bajo un análisis interno, que los 

eventos de riesgos de nivel Bajos serán aceptados por EQUIFAST S.A. 

 

 Tolerancia al Riesgo: 

El Directorio y la Alta Gerencia determinaron una tolerancia al riesgo para cada 

uno de los objetivos estratégicos. Ver Plan Estratégico. 

 

El establecimiento de los objetivos se lo realizó considerando las siguientes 

categorías: 

 

 Objetivos Estratégicos: son metas de alto nivel, alineados con la visión y misión 

de la organización. Reflejan la elección de la alta dirección en cuanto a cómo la 

entidad procurará crear valor para sus grupos de interés. 

 Objetivos Operativos: se relacionan con la eficacia y eficiencia de las 

operaciones de la entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y rentabilidad y 

de salvaguarda de recursos frente a pérdidas. 

 Objetivos de Información: se relacionan con la confiabilidad, disponibilidad, 

accesibilidad, verificabilidad, confidencialidad, integridad, suficiente, oportuna y 

actualizada de la información reportada sea interna o externa, de carácter 

financiero y no financiero. 

 Objetivos de Cumplimiento: se relacionan con el cumplimiento de leyes y 

normas relevantes. 
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Talleres de 
autoevaluación  y 

Entrevistas 

Inventario de 
eventos 

Análisis interno 

Análisis de flujos 
de procesos 

 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS: 

 

a) Técnica de identificación de Eventos 

Para la Identificación de Eventos hemos utilizados diferentes técnicas y herramientas 

en conjunto, lo que nos permitió focalizar los eventos de riesgos en el pasado y en el 

futuro. 

Figura 3.7: Técnicas y herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

b) Descripción y criterio de identificación de eventos 

 

Para desarrollar la técnica de “Talleres de Auto Evaluación”, el responsable del 

proceso debe poseer un conocimiento integral del proceso de donde se deberán 

identificar los eventos de riesgo.  

Se definieron los siguientes lineamientos para el desarrollo de los talleres: 



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 3   79 

EL PROCESO PARA ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL 

 Primero, el responsable del proceso debe entender los Criterios de Clasificación 

de acuerdo al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y cuya clasificación 

exige la SB en su Regulación JB-2005-834. Estos Criterios deben ser todos 

abordados en la identificación de eventos: (Ver Anexo 1) 

 Luego, el responsable del proceso deberá analizar que eventos de riesgo han 

ocurrido o podrían ocurrir dentro de las actividades que realiza, las cuales están 

inmersas dentro del proceso el cual es responsable. 

 El responsable del proceso debe hacer una correcta descripción del evento de 

riesgo a fin de facilitar la realización de un correcto análisis en los pasos 

siguientes. 

 Finalmente, conforme se vayan identificando los eventos de riesgo, el 

responsable del proceso debe ingresarlos dentro de la herramienta que soporte la 

Gestión de Riesgos Operativos.  

 Los talleres de autoevaluación pueden ser grupales o individuales, los mismos 

que realizarán las actividades mencionadas. 

 Identificación de fallas e insuficiencias por el cual el evento de riesgo se presenta 

en EQUIFAST S.A., Estas están directamente relacionadas con el evento de 

riesgo. 

 Factor de Riesgo: Es considerado la causa primaria o el origen de un evento de 

riesgo operativo. Los factores de riesgos son: personas, procesos, eventos 

externos, tecnología de la Información. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO: 

 

La evaluación de riesgos nos permitió que la organización estime en qué medida los 

eventos potenciales afectan el logro de sus objetivos. 

La evaluación de riesgos se realizó a través de dos perspectivas: impacto y 

probabilidad. 
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Tabla 3.1: Criterio Cualitativo de Impacto y Probabilidad de Riesgo 

 

Nivel Descriptivo Impacto 

1 Insignificante 
Pérdida menor, riesgo aceptable en el sector, no hay daño 

a la reputación, no hay cobertura en los medios, no 

aumentan las quejas de los clientes. 

2 Menor 

Pérdida moderada, cobertura de medios local, aumento en 

los reclamos de los clientes, riesgo aceptables en el sector, 

posible cierre de cuentas, no hay impacto negativo en el 

valor de las acciones 

3 Moderado 

Pérdida moderada, cobertura de medio local, aumento en 

los reclamos de los clientes, riesgo aceptable en el sector, 

posible cierre de cuentas, no hay impacto negativo en el 

valor de las acciones. 

4 Mayor 

Pérdida o daño mayor, pérdida de valor de las acciones 

riesgo inusual o inaceptable en el sector, cobertura de 

medios nacionales sostenida, pérdida importante de 

clientes, investigación formal del regulador, involucramiento 

de lata gerencia. 

5 Catastrófico 

Pérdida de daño catastrófico, pérdida importante del valor 

de las acciones, riesgo inusual o inaceptable en el sector, 

intervención regulatoria formal y multas, pérdida de clientes 

a gran escaña, involucramiento directo de la alta gerencia o 

directorio. 

Nivel Descriptivo Probabilidad 

5 Casi Seguro Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, todos los días 

o varias veces al mes. 

4 Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, 

cuando menos una vez al mes. 

3 Posible Puede ocurrir en algún momento, cuando menos una vez 

cada año. 

2 Improbable Podría ocurrir en algún momento, cuando menos una vez 

cada dos año. 

1 Raro Puede ocurrir en circunstancia excepcionales, dos veces 

cada cinco años 

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 
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Hemos establecido evaluar el riesgo de: actividades, conjunto de actividades, áreas, 

portafolio, producto o servicio; mediante técnicas cualitativas o una combinación de 

ambas. De esta manera, se debe estimar la magnitud de los eventos potenciales que 

impactan a la consecución de objetivos estratégicos del negocio.  

Como se mencionó anteriormente la evaluación cualitativa de riesgos comprende 

cinco niveles de Probabilidad (Casi Seguro, Probable, Posible, Improbable, Raro) y 

cinco niveles de Impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor y Catastrófico), la 

Probabilidad y el Impacto se describen como sigue a continuación:  

 La Probabilidad se refiere a la frecuencia con que se puede presentar el evento 

de riesgo. 

 El Impacto se refiere a la magnitud de la consecuencia que ocasiona a la 

institución si se materializa el riesgo.  

 

La combinación del impacto y la probabilidad definen el nivel de riesgo, para lo cual 

se tienen cuatro niveles Bajo, Medio, Alto y Extremo. 

Tabla 3.2: Niveles de Riesgo 

B Bajo 

M Medio 

A Alto 

E Extremo 

 
Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

El nivel de riesgo se estima en dos escenarios: 

 Inherente (sin controles) 

 Residual (con controles existentes) 
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3.3 SEGUNDA FASE: DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN A LOS RIESGOS INTERNOS - RESPUESTAS A LOS 

RIESGOS 

 

Una vez evaluados los riesgos relevantes optamos por las siguientes respuestas a 

los riesgos: evitar, reducir, compartir y aceptar, considerando una respuesta solo 

para los riesgos que están fuera de la tolerancia al riesgo determinado por políticas 

definida por el Directorio de EQUIFAST S.A., (Medios, Altos y Extremos). 

 

Al considerar una respuesta previamente se evalúa su efecto sobre la probabilidad e 

impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, y se selecciona a aquella 

solución que sitúe el riesgo con controles dentro de las tolerancias establecidas 

previamente por el Directorio. El Directorio identifica cualquier oportunidad que pueda 

existir y asume una perspectiva del riesgo global para la entidad. 

 

Tabla 3.3: Lineamientos para las respuestas a los riesgos 

 

Evitar Compartir 

- No se identifican opciones de respuesta 

que lleven el riesgo residual a un nivel 

aceptable. 

- Eliminar la fuente del riesgo: unidad de 

negocio, línea de productos, segmento 

geográfico, etc. 

- Decidir no comprometerse en nuevas 

iniciativas / actividades que aumentarían 

el riesgo. 

- Reducir el impacto y/o probabilidad 

transfiriendo o compartiendo el riesgo 

con un tercero. 

- Asegurar pérdidas significativas 

inesperadas. 

- Realizar alianzas estratégicas. 

- Coberturas a riesgos a través de 

instrumentos financieros. 

- Tercerizar procesos de negocios. 
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Tabla 3.3: Lineamientos para las respuestas a los riesgos 

 

Reducir Aceptar 

- Reducir impacto y/o probabilidad. 

- Diversificar la oferta de productos. 

- Establecer límites operacionales. 

- Establecer procesos de negocios 

efectivos (políticas y procedimientos). 

- Controles preventivos y detectivos. 

- Controles manuales y automatizados. 

- El riesgo residual está dentro de las 

tolerancias deseadas. 

- No se toma acción para reducir impacto 

y probabilidad. 

- Auto asegurarse contra pérdidas. 

- Confiar en las compensaciones 

naturales dentro de un portafolio.  

 

Elaborado por: Larrea Carla y Mieles Joseph 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL: 

 

Las actividades de control que hemos aplicado han sido para asegurar que las 

políticas, estándares, límites y procedimientos en el tratamiento de riesgos, sean 

apropiados y ejecutados. Las actividades de control están preferentemente 

incorporadas en los procesos de negocio y las actividades de apoyo incluyen los 

controles generales así como los de aplicación a los sistemas de información, 

además de la tecnología de información relacionada.  

 

a) Los Responsables de los procesos deben identificar: 

Una vez que se ha evaluado los eventos de riesgo absoluto o inherente, los 

responsables de los procesos deben proceder a identificar controles implementados 

actualmente como respuesta a los riesgos identificados.  

Luego de identificar los controles deben determinar hacía donde están orientados, si 

es a reducir Probabilidad o Impacto, de esto dependerá hacia donde irá la mitigación. 
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b) Ajustar la Exposición a los Riesgos 

Luego que se han identificado los controles para la mitigación de riesgos, y se los 

haya clasificado en manuales, automáticos, preventivos y detectivos por cada uno de 

los controles definidos y para cada uno de los eventos de riesgo identificados, se 

procede a evaluar el nivel de riesgo residual controlado, es decir, se mide el nivel de 

riesgo en función del impacto y probabilidad analizando si éste disminuye o se 

mantiene con los controles implementados, para la calificación del impacto y 

probabilidad considerando los controles, se utilizarán los mismos criterios de 

evaluación descritos anteriormente.  

 

3.4 TERCERA FASE: FASE IMPLEMENTACIÓN - LA 

COMUNICACIÓN 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 

Una vez culminado con la implementación de la metodología de riesgo y de haber 

obtenido los resultados más adecuados para EQUIFAST S.A., todo el personal de 

EQUIFAST S.A., debe recibir un mensaje claro desde la Gerencia, el cual debe 

considerar seriamente las responsabilidades de la Gestión de Riesgos Operativos.  

 

Para lograr una comunicación eficaz se debe tener presente: 

 Un mismo lenguaje de riesgo. 

 Responsabilidades y responsables definidos. 

 Comunicación horizontal y vertical. 

 

El proceso de Identificación y Comunicación, tiene por objetivos lo siguiente:  

La Unidad de Riesgos se encargará de verificar que la gestión de riesgos de 

operación opere efectivamente, de acuerdo con las políticas y procedimientos 

aprobados por el Directorio. 
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El Oficial de Riesgo Operativo, realizará el monitoreo de los niveles de exposición a 

los riesgos operativos significativos. 

Se designa como riesgos significativos aquellos que como resultado de su 

evaluación tienen un nivel de riesgos Medio, Alto o Extremo. 

 

3.5 FASE SEGUIMIENTO – CONTROL Y MONITOREO DE LOS 

RIESGOS. - EVIDENCIAR LA EFICIENCIA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN. 
 

SUPERVISIÓN: 

 

La gestión de riesgos operativos se supervisa, revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo. Se lleva a cabo mediante 

actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas técnicas.  

Durante el transcurso normal de las actividades de gestión debe existir una 

supervisión permanente. Las deficiencias en la gestión de riesgos operativos se 

comunican de forma ascendente, trasladando los temas más importantes a la Unidad 

de Riesgos y posteriormente al Directorio.  

 

3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

Para La Gestión de Riesgos Operativos hemos propuesto involucrar a los siguientes 

entes de la organización: Directorio, Unidad de Riesgo Operativo, Grupos de Análisis 

de Riesgo - Responsables de los procesos. 

1. Responsabilidades del Directorio 

 

La introducción de la gestión del riesgo operativo y su eficacia continua requieren un 

compromiso fuerte de la dirección de la organización, así como el establecimiento de 

una planificación estratégica para conseguir el compromiso a todos los niveles. 
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Responsabilidades de la Unidad de Administración de Riesgo Operativo 

 

La Unidad de Administración de Riesgo se organizará como un comité integral, que 

deberá abarcar las decisiones que atañen a los riesgos significativos a los que esté 

expuesto EQUIFAST S.A., Los integrantes deben tener los conocimientos y la 

experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones. 

 

2. Responsabilidades de los Grupos de Análisis de Riesgos (GAR) 

 
Cada subproceso debe tener un responsable para la gestión de los riesgos, por cada 

proceso que se despliegue se designará a uno o varios representantes, con la 

finalidad de contar con grupo de funcionarios que tienen un claro entendimiento del 

proceso para efectos de realizar un adecuado aporte. El responsable de cada 

subproceso y los representantes de los procesos reciben el nombre de Grupo de 

Análisis de Riesgos (GAR). 

 Los responsables de procesos tienen responsabilidad directa sobre la apropiada 

gestión de los riesgos inherentes a las líneas de negocios, procesos, productos y 

áreas funcionales que están a su cargo y de su personal. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo a la metodología COSO ERM y a las técnicas aplicadas hemos obtenido 

los siguientes resultados, que se plasman en la matriz de riesgos de procesos 

operativos de Equifast S.A., la cual fue elaborada conforme a la estructura 

establecida en la cadena de valor y a las disposiciones especificadas en la resolución 

de la JB-2005-834. 
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MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS OPERATIVOS 
 

No. 

1. CATEGORÍAS DE BASILEA II 

2. N° 
DE 

RIESGO 

3. 
EVENTOS 

DE 
RIESGO 

4. FALLA O 
INSUFICIENCIA 

5. 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

6. RIESGO ABSOLUTO 

TIPOS DE 
EVENTOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

SUBPROCESO 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

1 
I. Fraude 
Interno 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

 

C
O

M
E

R
C

IO
 

CONFIGURACI
ÓN DE 

EQUIPOS 
1 

Habilitación 
manual de 

teclado 
liberado sin 

carta de 
autorización 
del Banco 

emisor 

Falla en el 
procedimiento 
de seguimiento 
y/o supervisión 

de 
habilitaciones 

de equipos 

Procesos 3 3 33 A 

2 

VI. 

Interrupción 

del negocio 

y fallas en 

los 

sistemas 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

 

C
O

M
E

R
C

IO
 

HABILITACIÓN 

DE COMERCIO 
2 

Que 

operaciones 

no le de 

click en 

procesar en 

la creación 

de 

terminales 

en el 

EM200 

Fallas en el 

proceso de 

ejecución 
Procesos 3 3 33 A 

 
  



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 3   89 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

No. 

1. CATEGORÍAS DE BASILEA II 

2. N° 
DE 

RIESGO 

3. EVENTOS 
DE RIESGO 

4. FALLA O 
INSUFICIENCI

A 

5. 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

6. RIESGO ABSOLUTO 

TIPOS DE 
EVENTOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

SUBPROCESO 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

3 
I. Fraude 

Interno 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

 C
O

M
E

R
C

IO
 

PREPARACIÓN 

DE EQUIPOS 
3 

Se colude el 

responsable 

de bodega 

con el Asesor 

Comercial y 

el comercio 

para 

configurar 

(cambiar los 

TID de 

identificación 

en los 

parámetros 

de 

inicialización) 

con el 

objetivo de 

desviar dinero 

Fallas en la 

revisión de 

configuración 

de equipos 

Personas 2 4 24 A 
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No. 

1. CATEGORÍAS DE BASILEA II 

2. N° DE 
RIESGO 

3. EVENTOS 
DE RIESGO 

4. FALLA O 
INSUFICIENCIA 

5. 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

6. RIESGO ABSOLUTO 

TIPOS DE 
EVENTOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

SUBPROCE
SO 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

4 

VII. 

Deficiencias 

en la 

ejecución de 

procesos, en 

el 

procesamiento 

de 

operaciones y 

en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

 C
O

M
E

R
C

IO
 

INSTALACIÓ

N DE 

SERVICIO 

4 

El Asesor 

comercial no 

hace 

transacción 

de instalación 

de equipo 

(1010) al 

momento de 

la entrega del 

POS, lo cual 

provoca que 

EQUIFAST no 

facture a 

tiempo. 

Falla en el 

proceso de 

instalación 

Persona

s 
4 3 43 A 

5 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

 

C
O

M
E

R
C

IO
 

DESACTIVA-

CIÓN DE 

REGISTRO 

5 

Asesor 

Comercial 

realiza retiro 

físico y 

documental del 

equipo pero no 

realiza retiro en 

el sistema 

mediante 

transacción 

2020 

Falla en el 

procedimiento 

de 

desactivación 

de equipos 

Persona

s 
3 3 33 A 
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CONSIDERACIONES FINALES 

No. 

1. CATEGORÍAS DE BASILEA II 

2. N° 
DE 

RIES
GO 

3. EVENTOS 
DE RIESGO 

4. FALLA O 
INSUFICIENCIA 

5. 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

6. RIESGO ABSOLUTO 

TIPOS DE 
EVENTOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

SUBPROCESO 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

6 
I. Fraude 

Interno 

G
E

S
T

IÓ
N

 

T
R

A
N

S
A

C
C

IO
N

A
L

 

PROCESAMIEN

TO DE 

TRANSACCIÓN 

6 

Se colude el 

operador del 

banco con el 

operador de 

Equifast para 

aprobar  

transacciones 

por stand in 

Falla en el 

proceso de 

selección del 

personal 

Procesos 3 4 34 E 

7 
II. Fraude 

Externo 

G
E

S
T

IÓ
N

 

T
R

A
N

S
A

C
C

IO
N

A
L

 

PROCESAMIEN

TO DE 

TRANSACCIÓN 

7 

Que personal 

externo que 

tenga acceso 

a la red de 

comunicacion

es pueda 

filtrar la red y 

obtener datos 

de la 

transacción 

Fallas en las 

políticas y 

procedimientos 

de seguridad 

Procesos 3 5 35 E 
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CONSIDERACIONES FINALES 

No. 

1. CATEGORÍAS DE BASILEA II 

2. N° DE 
RIESGO 

3. EVENTOS 
DE RIESGO 

4. FALLA O 
INSUFICIENCIA 

5. 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

6. RIESGO ABSOLUTO 

TIPOS DE 
EVENTOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

SUBPROCESO 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

8 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

G
E

S
T

IÓ
N

 T
R

A
N

S
A

C
C

IO
N

A
L

 

CAPTURA 

ELECTRONICA 
8 

El comercio 

con cajas 

registradoras 

(terceros) 

envía el 

archivo pero 

el operador no 

lo incluye en 

las 

transacciones 

diarias 

Falla en el 

proceso de 

verificación de 

inclusión de 

archivos 

Procesos 4 3 43 A 

9 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

G
E

S
T

IÓ
N

 T
R

A
N

S
A

C
C

IO
N

A
L

 

CONCILIACIÓN 

DE 

TRANSACCIÓN 

9 

Procesamient

o de 

transacciones 

de manera 

incorrecta 

porque el 

sistema 

(EM200) no 

tenía 

contemplado 

un código de 

error no 

establecido 

El JOB del 

EM200 no 

estaba activo 

Tecnolog

ía de 

Informaci

ón 

3 3 33 A 
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CONSIDERACIONES FINALES 

No. 

1. CATEGORÍAS DE BASILEA II 

2. N° DE 
RIESGO 

3. EVENTOS 
DE RIESGO 

4. FALLA O 
INSUFICIENCIA 

5. 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

6. RIESGO ABSOLUTO 

TIPOS DE 
EVENTOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

SUBPROCES
O 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

10 
I. Fraude 

Interno 

S
O

P
O

R
T

E
 C

O
M

E
R

C
IO

 Y
 

E
M

IS
O

R
 ATENCIÓN 

DE 

COMERCIO 

AFILIADO 

10 

Que el Agente 

de call center 

venda los 

equipos que 

tiene para 

prueba, a los 

comercios 

que desean 

afiliarse o 

cambiar el 

equipo. 

Falla en 

selección al 

personal / Falta 

de ética /Falla 

en control de 

los equipos de 

prueba 

Procesos

/Persona 
3 3 33 A 

11 
I. Fraude 

Interno 

S
O

P
O

R
T

E
 C

O
M

E
R

C
IO

 Y
 

E
M

IS
O

R
 

GESTIÓN DE 

NECESIDADE

S DE EMISOR 

11 

El Auxiliar de 

Operaciones 

cobre por 

gestión de 

copia de 

voucher 

Falta de ética 
Persona

s 
2 2 22 B 
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CONSIDERACIONES FINALES 

No. 

1. CATEGORÍAS DE BASILEA II 

2. N° DE 
RIESGO 

3. EVENTOS 
DE RIESGO 

4. FALLA O 
INSUFICIEN-

CIA 

5. 
FACTOR 

DE 
RIESGO 

6. RIESGO ABSOLUTO 

TIPOS DE 
EVENTOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

SUBPROCE
SO 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

12 

VII. 

Deficiencias 

en la 

ejecución de 

procesos, en 

el 

procesamient

o de 

operaciones y 

en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

S
O

P
O

R
T

E
 C

O
M

E
R

C
IO

 Y
 E

M
IS

O
R

 

PLANIFICAC

IÓN DE 

VISITA A 

COMERCIO 

12 

Que el Asesor 

comercial no 

atienda los 

requerimientos 

de manera 

oportuna 

generando un 

incremento de 

reclamos de los 

comercios o 

bancos 

Falla de la 

revisión de la 

bitácora 

Proceso 4 3 43 A 

13 
I. Fraude 

Interno 

S
O

P
O

R
T

E
 C

O
M

E
R

C
IO

 Y
 

E
M

IS
O

R
 

VISITA 

COMERCIO 

AFILIADO 

13 

Que los 

funcionarios que 

tienen contacto 

personal con el 

comercio vendan 

los equipos que 

tienen como 

backup, a los 

comercios que 

desean afiliarse 

o cambiar el 

equipo. 

Falla en 

selección al 

personal / 

Falta de ética 

Proceso/

Persona 
3 3 33 A 

  



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 3   95 

CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIES-
GO 

3. 
EVENTOS  

DE 
 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUES-

TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. ACTIVIDA-
DES DE 

CONTROLES 
ESPECÍFICAS 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

1 

Habilita-
ción 

manual de 
teclado 
liberado 
sin carta 

de 
autorizació

n del 
Banco 
emisor 

Reducir SI SÍ 

Se 
establecieron 
controles por 

perfil de 
usuarios. 

RP P C A Sí IMP 
Asistente 

de Calidad 

Oficial de 
Seguridad 

de la 
Información 

E
F

E
C

 

2 

Que 
operacione
s no le de 
click en 
procesar 

en la 
creación 

de 
terminales 

en el 
EM200 

Reducir SI SÍ 

El operador 
informa vía 
correo el 

resultado del 
procesamiento  

RI D D M Sí IMP 
Auxiliar de 
Operacio-

nes 

Sup. Jefe de 
Operaciones E

F
E

C
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIES-
GO 

3. 
EVENTOS  

DE 
 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUES

-TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. 
ACTIVIDA-

DES DE 
CONTROLES 
ESPECÍFICA

S 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

3 
 

Se colude el 
responsable 
de bodega 

con el 
Asesor 

Comercial y 
el comercio 

para 
configurar 

(cambiar los 
TID de 

identificació
n en los 

parámetros 
de 

inicialización
) con el 

objetivo de 
desviar 
dinero 

Reducir 
 

SI SÍ 

Procedimiento 
de verificación 

de la tirilla 
validadora 

con la tirilla de 
inicialización. 

 

RP P D M Sí IPP 
Auxiliar de 

Bodega 

Analista 

Administrati

vo 

P
E

F
E

C
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIES-
GO 

3. 
EVENTOS  

DE 
 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUES

-TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. 
ACTIVIDA-

DES DE 
CONTROLES 
ESPECÍFICA

S 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

4 

El Asesor 

comercial 

no hace 

transacción 

de 

instalación 

de equipo 

(1010) al 

momento de 

la entrega 

del POS, lo 

cual 

provoca que 

EQUIFAST 

no facture a 

tiempo. 

- SI NO 
No existe 

control 
- - - - - - - - 

F
A

L
S

O
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIES-
GO 

3. 
EVENTOS  

DE 
 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUES

-TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. 
ACTIVIDA-

DES DE 
CONTROLES 

ESPECÍFI-
CAS 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

5 

Asesor 

Comercial 

realiza retiro 

físico y 

documental 

del equipo 

pero no 

realiza retiro 

en el 

sistema 

mediante 

transacción 

2020 

Reducir SI SÍ 

El Auxiliar 

Comercial 

recibe los 

equipos y 

valida en el 

sistema si se 

encuentra en 

la bandeja de 

equipos 

retirados 

(2020)  

RP D D M No IPP 
Auxiliar 

Comercial 

Supervisor 

Comercial 

P
E

F
E

C
 

6 

Se colude el 

operador del 

banco con 

el operador 

de Equifast 

para 

aprobar  

transaccion

es por stand 

in 

Reducir SI NO 
No existe 

control 
- - - - No IMP - - 

P
E

F
E

C
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIES-
GO 

3. 
EVENTOS  

DE 
 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUES

-TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. 
ACTIVIDA-

DES DE 
CONTROLES 

ESPECÍFI-
CAS 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

7 

Que 

personal 

externo que 

tenga 

acceso a la 

red de 

comunicacio

nes pueda 

filtrar la red 

y obtener 

datos de la 

transacción 

Reducir SI SÍ Firewall (ASA) RP P C A Sí IMP 
Infraestruc

tura  

Oficial de 

Seguridad 

E
F

E
C

 

8 

El comercio 

con cajas 

registradora

s (terceros) 

envía el 

archivo pero 

el operador 

no lo incluye 

en las 

transaccio-

nes diarias 

Reducir SI SÍ 

El operador 

cuenta con 

una bitácora 

diaria del 

registro de 

sus tareas 

RP D D M No IPP Operador 

Supervisor 

de 

Producción 

P
E

F
E

C
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIES-
GO 

3. EVENTOS  
DE 

 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUE
S-TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. 
ACTIVIDA-

DES DE 
CONTROLES 

ESPECÍFI-
CAS 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

9 

Procesamient

o de 

transacción 

de manera 

incorrecta 

porque el 

sistema 

(EM200) no 

tenía 

contemplado 

un código de 

error no 

establecido 

Aceptar SI SÍ 

Cambios en 

las tablas de 

validaciones 

del EM200 

RP P C A Sí IMP Proveedor 
Gerencia de 

TI 

E
F

E
C

 

10 

Que el 

Agente de call 

center venda 

los equipos 

de prueba, a 

los que 

desean 

afiliarse o 

cambiar el 

equipo. 

Reducir SI NO 
No existe 

Control 
- - - - - - - - 

N
/A
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
 

DE 
RIES-
GO 

3. EVENTOS  
DE 

 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUE
S-TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. 
ACTIVIDA-

DES DE 
CONTROLES 

ESPECÍFI-
CAS 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

11 

Auxiliar de 

Operaciones 

cobre por 

gestión de 

copia de 

voucher 

Reducir NO NO 
No existe 

control 
- - - - - - - - 

N
/A

 

12 

Que el Asesor 

comercial no 

atienda los 

requerimiento

s de manera 

oportuna y se 

incrementen 

reclamos de 

los comercios 

o bancos 

Reducir SI SÍ 
Se revisa la 

bitácora 
RP D D M No IPP 

Supervisor 

Comercial 

Gerencia 

Comercial 

P
E

F
E

C
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
 

DE 
RIES-
GO 

3. EVENTOS  
DE 

 RIESGO 

II. CONTROLES 

7. 
RESPUE
S-TA AL 
RIESGO 

8. 
INCLUIR 
EN EL 

ANÁLISIS
? (S/N) 

9. EXISTE 
CONTROL 

10. 
ACTIVIDA-

DES DE 
CONTROLES 

ESPECÍFI-
CAS 

11. TIPO DE 
CONTROL 

12. SITUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

13. 
REALIZA-
DO POR 

14. 
SUPERVI-

SADO POR: 

1
5
. 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
L

 

 D
IS

E
Ñ

O
 (

S
/N

/P
) 

C
a

te
g

o
rí

a
 

(R
P

/R
I)

 

P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

M
a
n

u
a
l/
 I

T
 

F
o

rm
a
li
z
a
d

o
 S

/N
 IMPLEMENTADO 

(IMP)   
NO 

IMPLEMENTADO 
(NIMP) 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

(IPP) 

13 

Que los 
funcionarios 
que tienen 
contacto 

personal con 
el comercio 
vendan los 

equipos que 
tienen como 

backup, a 
los 

comercios 
que desean 
afiliarse o 
cambiar el 

equipo. 
 

Reducir SI NO 
No existe 

control 
- - - - - - - - N/A 
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIESGO 

3. EVENTOS  
DE 

 RIESGO 
16. RECORRIDO 

17. ACTIVIDADES DE CONTROL 
SUGERIDA 

20. RIESGO 
RESIDUAL  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

1 

Habilitación 
manual de 

teclado 
liberado sin 

carta de 
autorización 
del Banco 

emisor 

Durante el recorrido se evidenció: 
1.-Asistente de Calidad y Oficial de Seguridad de la 
Información no son los responsables de realizar 
supervisiones de las habilitaciones manuales solo se 
encarga de establecer seguridad a través de privilegios 
para accesos a los sistema.                                                                                                             
2.- Los encargados de ejecutar y supervisar los controles 
son el Auditor Interno y el Jefe de Operaciones.                                                                                                                                                              
3. -Controles no formalizados y sin documentar pero 
autorizado verbalmente. 

1.-Establecer política de funciones, 
responsabilidades y sanciones en 
caso de incumplimiento por parte del 
personal.  
2.-Definir las políticas de 
procedimientos de control interno que 
regule las inconsistencias.                                                                                                           
3.-Limitar los usuarios con acceso de 
creación de terminales para comercio 
en el área de operaciones.                                                                
4.- Realiza revisiones semanales 
entre los reportes digitalizados vs el 
reporte generado por el área de 
operaciones de las activaciones de 
equipos del EM200.                                                                                                
5.- Crear un log de registro de 
cambios en el EM200. 

2 1 21 B 

2 

Que 
operaciones 
no le de click 
en procesar 

en la creación 
de terminales 
en el EM200 

Durante el recorrido se evidenció: que el Jefe y Auxiliares 
de Operaciones tienen privilegios para creación de 
terminales de comercio en el EM200. Jefa de operaciones 
revisa que se hayan realizado todas las asignaciones de 
equipos para su ejecución a las 3pm y 2 am. Al llegar la 
información a los operadores se encarga de ejecutar el 
proceso de información en el Sistema para que el equipo 
pueda realizar pruebas y transacciones. Automáticamente 
el sistema envía un correo a las 2am para informar que se 
han ejecutado correctamente las habilitaciones.  

1.-Limitar los usuarios del área de 
operaciones que cuenta con 
privilegios en el sistema para creación 
de terminales. 
2.-Establecer política de funciones, 
responsabilidades y sanciones en 
caso de incumplimiento por parte del 
personal.  

2 2 22 B 
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIESGO 

3. EVENTOS  
DE 

 RIESGO 
16. RECORRIDO 

17. ACTIVIDADES DE CONTROL 
SUGERIDA 

20. RIESGO 
RESIDUAL  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d
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p

a
c
to
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o

n
a
 

N
iv

e
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3 

Se colude el 

responsable 

de bodega 

con el Asesor 

Comercial y 

el comercio 

para 

configurar 

(cambiar los 

TID de 

identificación 

en los 

parámetros 

de 

inicialización)  

con el 

objetivo de 

desviar dinero 

Durante el recorrido se evidencio que el control aplicado 

no es efectivo completamente La carga del aplicativo, 

carga de llave (debito) y carga de iniciación, se verifica en  

la tirilla donde se observa la serie  Hardware ID vs las ID 

terminales,  esto solo verifica que la información este 

cargada correctamente mas no evita ni determina si se 

realizó alguna modificación por fraude u error.                                                                                                                             

1.-Crear dentro de DI Center filtro 

parametrizado que validen la 

información de cada TID de 

comercios y que bloquee la 

asignación del TID en caso de que se 

repita la TID de un comercio en 

equipo de otro comercio al momento 

que se descargue la terminal. 

2.-Crear y establecer políticas de 

control Interno de manera formal para 

supervisar cambios no autorizados de 

las TID. 

1 2 12 B 
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CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIES-
GO 

3. EVENTOS  
DE 

 RIESGO 
16. RECORRIDO 

17. ACTIVIDADES DE 
CONTROL SUGERIDA 

20. RIESGO 
RESIDUAL  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

4 

El Asesor 

comercial no 

hace transacción 

de instalación de 

equipo (1010) al 

momento de la 

entrega del POS, 

lo cual provoca 

que EQUIFAST 

no facture a 

tiempo. 

Durante el recorrido se evidenció que se han aplicado 

controles en la actualidad para evitar el incumplimiento de 

realizar la transacción 1010 el cual es de vital importancia 

por tema de facturación de servicio. Como control aplicado 

el Asesor Comercial debe ejecutar la transacción 1010 en el 

equipo cuando culmine la capacitación e instalación del 

equipo, por tema de fallas en los equipos al momento de la 

prueba in situ o antes de. En caso de no poder ejecutar la 

transacción 1010 se notifica mediante llamada al Supervisor 

comercial para que cierre la llamada de bitácora y al día 

siguiente cuando reciba el acta firmada por el comercio 

ejecute la transacción 1010 desde Equifast. 

1.-Establecer Controles 

Formalmente.                           2.- 

Llevar un check list de las 

Inconsistencia del control.                                                                                                

3.- Dar a conocer a la entida los 

procedimientos de control. 

3 1 31 B 

5 

Asesor 

Comercial realiza 

retiro físico y 

documental del 

equipo, pero no 

realiza retiro en 

el sistema 

mediante 

transacción 2020 

Durante el recorrido se evidenció que existen controles 

adicionales tales como: 

1.-Supervisor comercial realiza revisiones mensuales del 

cumplimiento de los asesores regionales y locales.                                                                                                                                              

2.-Asesores comerciales en caso de no realizar la 

transacción "2020" por falta de red o por equipos empacado 

por el cliente deben proceder a enviar correo notificando la 

eventualidad y dependiendo la hora la recepción del correo 

puede ser tardía ocasionando la continuidad del cobro por 

servicio al comercio porque la fecha de cobro resulto que 

era al día siguiente.  

1.-Establecer política que 

establezca funciones, 

responsabilidades, control interno 

y sanciones en caso de 

incumplimiento por parte del 

personal.                                                                                                       

2.-Designar y realizar revisiones 

semanales del cumplimiento de 

los asesores comerciales. 

2 2 22 B 

 



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 3   106 

CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIESGO 
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DE 
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16. RECORRIDO 

17. ACTIVIDADES DE 
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20. RIESGO 
RESIDUAL  

P
ro
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a
b
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a
d
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a
c
to
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o

n
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N
iv

e
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5  

3.- La baja de equipo solo se completa cuando está 

físicamente en el área comercial. 

4.-Retiro de equipo en otra provincia el asesor comercial 

debe enviar escaneado o por fotos los equipos y el 

formulario de retiro a la supervisora regional para realizar la 

suspensión completa del servicio para evitar inconveniente. 
 

     

6 

Se colude el 

operador del 

banco con el 

operador de 

Equifast para 

aprobar  

transacciones 

por stand in 

Durante el recorrido se evidencio lo siguiente: Las 

aprobaciones por Stand In son solicitado por los Emisor; Las 

transacciones son aprobadas de acuerdo a  parámetros 

establecido por cada uno de los  Emisores; Para 

transacciones realizadas con tarjetas reportadas por los 

Emisores se valida automáticamente en el Sistema de 

acuerdo a la información  de las tarjetas bolitinado recibidas 

por los Emisor; El proceso de aprobación a través del 

Sistema es de manera automática y no es manipulada por 

Operador.  Operadores no cuenta con privilegios de usuario 

para eliminar transacciones además desconoce la 

procedencia de cada transacción. 

1.-Establecer política que 

establezca funciones, 

responsabilidades, control interno 

y sanciones en caso de 

incumplimiento por parte del 

personal. 

3 2 32 M 
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2. N°  
DE 

RIESGO 
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DE 

 RIESGO 
16. RECORRIDO 
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20. RIESGO 
RESIDUAL  

P
ro

b
a
b
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a
d
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p

a
c
to
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o

n
a
 

N
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e
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7 

Que personal 

externo que 

tenga acceso a 

la red de 

comunicaciones 

pueda filtrar la 

red y obtener 

datos de la 

transacción 

Se evidenció que la red cuenta con filtro de seguridad 

"Firewall" Corta Fuego que controla y restringe los ingresos 

a la red, Los servicios contratados cuenta con plan de 

protección propia. 

1.-Incriptar la tramas de los POS 

para evitar obtener información.                                                                                       

2.-Especializar a personal 

encargados de la seguridad de la 

Red en métodos de hackeo.                      

3.-Realizar pruebas para evitar 

eventos no deseados en el futuro                                                                                       

4.- Implementar escaneos de 

vulnerabilidades y Test de 

penetración como medida de 

seguridad. 

3 2 32 M 

8 

El comercio con 

cajas 

registradoras 

(terceros) envía 

el archivo pero 

el operador no 

lo incluye en las 

transacciones 

diarias 

Durante el recorrido se evidencio lo siguiente: 

1.-Como control del EM200  genera un reporte el cual indica 

lo que no se procesó, lo que no recibió diariamente y 

después 15días emite otro reporte consolidado indicando lo 

pendiente para que el operador revise y ejecute la acción 

correspondiente. 

2.-Los Operadores trabajan en turnos rotativos 24/7, los 

cuales registran sus actividades en dos bitácoras 

diariamente. 

3.-Supervisor revisa el cumplimiento de la bitácora con el 

sistema EM200 el cual genera un archivo donde indica la 

cantidad de registro ingresado y de captura. 

1.-Documentar los 

procedimientos formalmente.                                                                                  

2.-Auditoría Interna debe realizar 

revisiones sorpresivas de 

cumplimiento y verifica el control 

de las bitácoras vs el registro de 

evento.                                                                                             

3.-Llevar un registro de 

inconsistencia. 

2 2 22 B 
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DE 
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9 

Procesamiento 

de 

transacciones 

de manera 

incorrecta 

porque el 

sistema 

(EM200) no 

tenía 

contemplado un 

código de error 

no establecido 

Durante el recorrido se evidenció que el EM200 no contaba 

con código de transacciones por 83 71 (código de 

anulación) por tal motivo las anulaciones se declinaban 

cuando llegaban al EM200 y como no tenía este código 

definido, operaciones mandaban a procesar las 

transacciones anuladas el cual se considera un error 

operativo por la falta de verificación.                                                                                                                           

Equifast solicitó al proveedor que incluya en las tablas de 

validación del EM200 estos nuevos códigos para evitar que 

no se vuelva a presentar estos inconvenientes.  

Establecer  Check List de las 

aplicaciones y estado del equipo 
2 1 21 B 

10 

Que el Agente 

de call center 

venda los 

equipos que 

tiene para 

prueba, a los 

comercios que 

desean afiliarse 

o cambiar el 

equipo. 

Durante el recorrido se evidenció por comentarios del 

Supervisor de Mesa de ayuda que en la actualidad se lleva 

un control físico de los equipos que tiene para prueba (7 

unidades de cada modelo) los Agentes de call center, para 

evitar que se presente la venta de equipo sin autorización. 

1.- Realizar revisiones aleatorias 

semanalmente de las llamadas 

que atiende o realizan los 

agentes de Call Center.                                                                                         

2.-Llevar un registro físico de los 

equipos por cambio.                                                                                                

3.-Establecer política de 

funciones, responsabilidades y 

sanciones en caso de 

incumplimiento por parte del 

personal.  

1 2 12 B 
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2. N°  
DE 
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a
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a
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o
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11 

El Auxiliar de 

Operaciones 

cobre por 

gestión de 

copia de 

voucher 

Durante el recorrido se evidenció por comentarios del Jefe 

de Operaciones que toda gestión sobre solicitud de copia de 

voucher es gratuita, tema que se establece en los contratos. 

Establecer política que 

establezca funciones, 

responsabilidades y sanciones en 

caso de incumplimiento por parte 

del personal. 

2 2 22 B 

12 

Que el Asesor 

comercial no 

atienda los 

requerimientos, 

de manera 

oportuna 

generando un 

incremento de 

reclamos de los 

comercios o 

bancos 

Durante el recorrido se evidenció que los Asesores 

Comerciales realizan sus actividades de acuerdo a una 

bitácora generada por el sistema donde se registran las 

llamadas que reciben por los Asesores de Mesa de Ayuda 

que es ingresada al sistema bitácora y una segunda bitácora 

que se alimenta con las actividades que van desarrollando 

en el día de acuerdo a las políticas internas las cuales son 

revisadas por el Supervisor Comercial mediante 

comparaciones en el registro de evento. 

Establecer política que 

establezca funciones, 

responsabilidades y sanciones en 

caso de incumplimiento por parte 

del personal 

2 2 22 B 

 

  



FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 3   110 

CONSIDERACIONES FINALES 

2. N°  
DE 

RIESGO 

3. EVENTOS  
DE 

 RIESGO 
16. RECORRIDO 

17. ACTIVIDADES DE 
CONTROL SUGERIDA 

20. RIESGO 
RESIDUAL  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Z
o

n
a
 

N
iv

e
l 

13 

Que los 

funcionarios 

que tienen 

contacto 

personal con el 

comercio 

vendan los 

equipos que 

tienen como 

backup, a los 

comercios que 

desean afiliarse 

o cambiar el 

equipo. 

Durante el recorrido se evidenció lo siguiente:                                                

Para la compañía el evento es transparente hasta que el 

comercio afectado realice reclamo por ejemplo que no 

puede recibir sus pagos, por ende se determina y comunica 

que no lo va a poder recibir por no estar afiliado y que ha 

sido engañado.                                                                                                                            

Como medida de control la Supervisora Comercial realiza un 

seguimiento visual de los equipos backup que mantienen los 

asesores comerciales. 

1.-Realizar inventario físico cada 

semana de los equipos para back 

up.                                                                      

2.-Establecer formulario por 

recepción de equipos por cambio, 

reparación y mantenimiento, 

actualización o robo.                                                                    

3.-Establecer política que 

establezca funciones, 

responsabilidades y sanciones en 

caso de incumplimiento por parte 

del personal 

2 1 21 B 
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CONCLUSIONES 
 

De nuestra revisión y análisis de los riesgos operativos mencionados anteriormente, 

informamos lo siguiente: 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los trabajadores de las PYMES hemos 

obtenido información relevante para nuestro análisis, determinando la creación de 

una metodología de administración de riesgos operativos para que pueda ser 

utilizado e implementado en las pequeñas y medianas empresas, para controlar los 

riesgos y posibles fraudes a la que están expuestas. 

 

El desarrollo de la metodología que acogimos para la gerencia de riesgos 

empresariales, la hemos estructurado de tal manera que sea una guía práctica y 

sencilla para las Pymes para cumplir con futuras disposiciones de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sobre Gestión y Administración 

de Riesgos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la aplicación de la metodología de gestión 

de riesgos empresariales COSO ERM a través de la matriz de riesgo como 

herramienta que apoyo el flujo de la gestión, observamos que las Pymes que no 

cuenta con una cultura de gestión de riesgo son más propensas a ser afectadas por 

diferentes tipos de eventos y factores de riesgo que pueden afectar las actividades 

de la Pymes y su posicionamiento en el mercado. 

Además con el uso de la matriz riesgo pudimos determinar actividades a desarrollar 

para cerrar las fallas de los controles que aplica la empresa, con el objetivo de 

minimizar los impactos y la probabilidad de que el evento de riesgo se vuelva a 

presentar. 
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RECOMENDACIONES 
 

Recomendamos que para la administración de riesgos las PYMES toman en 

consideración los siguientes aspectos: 

 Involucrar a los entes de organización: Directorio, Unidad de Riesgo Operativo, 

Grupos de Análisis de Riesgo - Responsables de los procesos. 

 Designar responsabilidades de Gestión del Riesgo Operativo al Directorio, tales 

como de: 

 Aprobar las disposiciones respectivas a la definición de procesos y su 

clasificación en gobernantes, productivos y de apoyo. 

 Crear dentro de la organización una cultura con principios y valores de 

comportamiento ético.  

 Aprobar la política de gestión de riesgos; 

 Aprobar el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo operativo que 

la entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo de sus actividades. 

 Designar responsabilidades de Gestión del Riesgo Operativo a la Unidad de 

Administración de Riesgo Operativo, tales como de: 

 Diseñar las políticas y el proceso de administración del riesgo operativo. 

 Evaluar y proponer al Directorio las políticas y el proceso de administración del 

riesgo operativo, asegurándose de su implementación en toda la entidad y que 

todos los niveles del personal entiendan sus responsabilidades con relación al 

riesgo operativo. 

 Monitorear y evaluar los cambios significativos y la exposición a riesgos 

provenientes de los procesos, las personas, la tecnología de información y los 

eventos externos. 

 Definir los mecanismos para monitorear y evaluar los cambios significativos y 

la exposición a riesgos. 

 Definir el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo operativo que la 

entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo de sus actividades. 
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 Proponer mejoras en la Gestión Integral de Riesgos Operativo. 

 Designar las responsabilidades del Grupo de Análisis de Riesgos (GAR) tales 

como: 

 Ser responsables directos sobre la apropiada gestión de los riesgos 

inherentes a las líneas de negocios, procesos, productos y áreas 

funcionales que están a su cargo y de su personal. 

 Reportar periódicamente a la Unidad de Administración de Riesgo 

Operativo informes de las matrices de identificación, evaluación de riesgos 

y controles. 

 Mantener actualizadas las matrices de identificación y evaluación de 

riesgos por cada área participante dentro de los procesos.  
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GLOSARIO 
 

Término Descripción 

Actividad Es el conjunto de tareas. 

Análisis de brechas 

El análisis de brechas busca identificar las debilidades 

de control, de manera que se puedan tomar medidas 

correctivas. Se evalúan los controles considerando tres 

escenarios: (1) la implementación del control; (2) la 

efectividad del diseño; y (3) la efectividad de su 

operación. 

Análisis de Riesgo 

Es un uso sistemático de la información disponible para 

determinar la magnitud de las consecuencias de 

eventos y sus probabilidades para establecer el nivel de 

riesgo. 

Consecuencia 
Es el resultado de un evento.  Puede haber más de una 

consecuencia para un evento. 

Evaluación 

cualitativa de riesgos 

Técnicas utilizadas para obtener una indicación general 

del nivel de riesgo al que se está expuesto. Utilizan 

formatos de palabras o escalas descriptivas para 

describir la magnitud de las consecuencias y la 

probabilidad de que ocurran. 

Evento de riesgo 

operativo 

 

Es el hecho que puede derivar en pérdidas financieras 

para la entidad. Es la ocurrencia de un conjunto 

particular de circunstancias.  El evento puede ser una 

ocurrencia única o una serie de ocurrencias.  El evento 

puede ser cierto o incierto. 
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Término Descripción 

Gestión de riesgos 
Proceso que consiste en identificar, medir, controlar y 

reportar los riesgos que la empresa enfrenta. 

Identificación de 

riesgos 

Proceso de determinar eventos, por qué, cuándo, dónde 

y cómo. 

Información 

Es cualquier forma de registro electrónico, óptico, 

magnético o en otros medios, previamente procesado a 

partir de datos, que puede ser almacenado, distribuido y 

sirve para análisis, estudios y toma de decisiones. 

Información crítica 

Es la información considerada esencial para la 

continuidad del negocio y para la adecuada toma de 

decisiones. 

Inventario de riesgos 

de operación 

Relación de categorías de riesgos de operación 

clasificadas a su vez dentro de las cuatro grandes 

fuentes de riesgo (personas, procesos, tecnología de 

información y eventos externos). 

Línea de Negocio 

Es una especialización del negocio que agrupa 

procesos encaminados a generar productos y servicios 

especializados para atender un segmento del mercado 

objetivo definido en la planificación estratégica de la 

entidad. 

Matriz de riesgos 

Herramienta utilizada para identificar riesgos siguiendo 

una clasificación determinada, y relacionarlos con otras 

variables como pueden ser los procedimientos, 

productos o proyectos, o cualquier otra que se crea 

conveniente para realizar un análisis. 
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Término Descripción 

Matriz de riesgos y 

controles 

Herramienta utilizada para identificar los controles que 

tienen o deben tener cada riesgo identificado, según 

clasificaciones determinadas, y que pueden 

relacionarse con otras variables como pueden ser 

procedimientos, productos, proyectos u otras. 

Plan de Contingencia 

Es el conjunto de procedimientos alternativos a la 

operatividad normal de la entidad, cuya finalidad es la 

de permitir su funcionamiento, buscando minimizar el 

impacto que pueda ocasionar cualquier evento 

inesperado específico. Se ejecuta en el momento que 

ocurre el evento. 

Plan de Continuidad 

del Negocio 

Está orientado a asegurar la continuidad del negocio, la 

satisfacción del cliente y la productividad a pesar de 

eventos inesperados.  Se ejecuta permanentemente. 

Política 
Enunciados o interpretaciones generales que sirven de 

guía en la toma de decisiones. 

Probabilidad 

Es el grado al cual es probable que ocurra un evento.  

Matemáticamente corresponde a un número real en la 

escala de 0 a 1 asociado a un evento de azar, el mismo 

puede ser relacionado con la frecuencia relativa de 

ocurrencia en el largo plazo o el grado de convicción de 

que ocurrirá un evento, para un alto grado de convicción 

la probabilidad es cercano a 1.  En la descripción de un 

riesgo se puede utilizar el término “frecuencia” más bien 

que el de “probabilidad”.  Los grados de convicción a 

cerca de la  probabilidad se pueden escoger como 

clases o rangos, tales como:  Raro, improbable, 

probable, casi cierto, remoto, ocasional, posible, etc. 
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Término Descripción 

Procedimiento 
Es el método que específica los pasos a seguir para 

cumplir un propósito determinado. 

Proceso 

Es el conjunto de actividades que transforman insumos 

en productos o servicios con valor para el cliente, sea 

interno o externo. 

Proceso Crítico 

Es el indispensable para la continuidad de negocios y 

las operaciones de la institución controlada, cuya falta 

de identificación o aplicación deficiente puede generarle 

un impacto financiero negativo. 

Procesos 

gobernantes o 

estratégicos 

Se considerarán a aquellos que proporcionan directrices 

a los demás procesos y son realizados por el directorio 

u organismo que haga sus veces y por la alta gerencia 

para poder cumplir con los objetivos y políticas 

institucionales. Se refieren a la planificación estratégica, 

los lineamientos de acción básicos, la estructura 

organizacional, la administración integral de riesgos, 

entre otros. 

Procesos 

habilitantes, de 

soporte o apoyo 

 

Son aquellos que apoyan a los procesos gobernantes y 

productivos, se encargan de proporcionar personal 

competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la 

calidad de los materiales, equipos y herramientas, 

mantener las condiciones de operatividad y 

funcionamiento, coordinar y controlar la eficacia del 

desempeño administrativo y la optimización de 

recursos. 
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Término Descripción 

Procesos 

productivos, 

fundamentales u 

operativos 

Son los procesos esenciales de la entidad destinados a 

llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar 

efectivamente las políticas y estrategias relacionadas 

con la calidad de los productos o servicios que ofrecen 

a sus clientes. 

Reducción de riesgo 

Son las acciones tomadas para disminuir la 

probabilidad, las consecuencias negativas, o ambas, 

asociadas a un riesgo. 

Responsable de la 

información 

Es la persona encargada de identificar y definir 

claramente los diversos recursos y procesos de 

seguridad lógica relacionados con las Aplicaciones. 

Riesgo 
Es la contingencia de que suceda algo que tendrá un 

impacto en los objetivos. 

Riesgo Legal 

Es la posibilidad de que se presenten pérdidas o 

contingencias negativas como consecuencia de fallas 

en contratos y transacciones que pueden afectar el 

funcionamiento o la condición de una entidad, derivadas 

de error, dolo, negligencia o imprudencia en la 

concertación, instrumentación, formalización o ejecución 

de contratos y transacciones. El riesgo legal surge 

también de incumplimientos de las leyes o normas 

aplicables. 

Riesgo Operativo 

Riesgo Operativo es el potencial de pérdidas 

financieras, daño a la reputación, y/o pérdida de valor 

para los accionistas de la empresa debido a eventos 

externos y fallas en: 
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Término Descripción 

- Las personas 

- La tecnología  de información 

- Los procesos y controles internos 

- Los procesos y controles externos 

Riesgo residual 
Es el nivel de riesgo restante, luego del tratamiento del 

riesgo. 

Seguridad de la 

información 

Son los mecanismos implantados que garantizan la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información y los recursos relacionados con ella. 

Servicios críticos 

provistos por 

terceros 

Servicios relacionados a procesos críticos provistos por 

terceros y cuya falta o ejecución deficiente puede tener 

un impacto financiero significativo para la empresa. 

Tarea 
Es el conjunto de pasos o procedimientos que conducen 

a un resultado final visible y mesurable. 

Tecnología de 

información 

Es el conjunto de herramientas y métodos empleados 

para llevar a cabo la administración de la información. 

Incluye el hardware, software, sistemas operativos, 

sistemas de administración de bases de datos, redes, 

multimedia, servicios asociados, entre otros. 

Transferencia de 

Riesgos 

Significa compartir con otra parte la carga de la pérdida  

o el beneficio de la ganancia, para un riesgo 

Tolerancia al Riesgo 

El nivel de variación que la Agencia Nacional de 

Tránsito está dispuesta a asumir en caso de desviación 

a los objetivos trazados. 

Tratamiento del 

Riesgo 
Proceso destinado a modificar el riesgo. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

123 

 

ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, FALLAS O INSUFICIENCIAS DEL 

RIESGO OPERATIVO 
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ANEXO 2: Modelo de encuesta   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA PARA DESARROLLO DE TESIS 

 

Encuesta dirigidas al personal de  pequeñas y medianas empresas 

 

¿Conoce  usted que es la Gestión de Riesgo? 

Si  ______ 

No ______ 

¿Conoce cuáles son los riesgos a los que está expuesta su empresa?  

Si  ______ 

No ______ 

¿Ha realizado alguna vez una evaluación de riesgos en su empresa? 

Si  ______ 

No ______ 

¿Cuenta con planes de contingencias para proteger las operaciones y los procesos de su 
negocio?  

Si  ______ 

No ______ 

¿Le gustaría disminuir los riesgos para evitar pérdidas significativas en empresa? 

Si  ______ 

No ______ 

¿Está interesado en implementar una metodología que le permita identificar, evaluar los 
eventos riesgos a lo que estas expuesta su empresa? 

Si  ______ 

No ______ 

¿En qué tiempo le gustaría implementar una metodología de administración de riesgos en su 
empresa? 

Corto Plazo         ___ 

Mediano Plazo    ___ 

Largo Plazo        ___ 

¿Estaría dispuesto a invertir en la implementación de una metodología de Gestión de Riesgos? 

Si  ______ 

No ______ 

¿Seleccione la técnica de aprendizaje que más se acople a su necesidad sobre Gestión de 
Riesgos?  

a) Metodología. 

b) Capacitaciones. 

c) Videos 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS OPERATIVOS 

No. 
Tipo de 
Riesgo 

Basilea II 

Riesgos  
(RO) 

 Califica-
ción  

N
iv

e
l 

 

R
ie

s
g

o
 A

b
s
o

lu
to

 

 Controles 
Internos  

 12. TIPO DE 
CONTROL  

 13. SITUACIÓN DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN  
 Riesgo 

Absoluto  

 P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

  

 I
m

p
a
c
to

  

 C
a
te

g
o

rí
a

 

 (
R

P
/R

C
) 

 

 P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

 

 F
re

c
u

e
n

c
ia

  

 M
a
n

u
a
l/

 I
T

  

 F
o

rm
a
li
z
a
d

o
  

 (IMP)   
(NIMP) 
(IPP)  

1 
I. Fraude 
Interno 

Habilitación manual de 
teclado liberado sin 

carta de autorización del 
Banco emisor 

        
3  

        
3  

A 

 Se establecieron 
controles por 

perfil de 
usuarios.  

 RP   P   C   A   Sí   IMP  

2 

VI. 
Interrupción 

del negocio y 
fallas en los 

sistemas 

Que operaciones no le 
de click en procesar en 

la creación de 
terminales en el EM200 

        
3  

        
3  

A 

 El operador 
informa vía 
correo el 

resultado del 
procesamiento   

 RI   D   D   M   Sí   IMP  

3 
I. Fraude 
Interno 

Se colude el 
responsable de bodega 
con el Asesor Comercial 

y el comercio para 
configura (cambiando 

los TID de identificación 
en los parámetros de 
inicialización)  con el 
objetivo de desviar 

dinero 

        
2  

        
4  

A 

 Procedimiento 
de verificación 

de la tirilla 
validadora  con 

la tirilla de 
inicialización.  

 RP   P   D   M   Sí   IPP  
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No. 
Tipo de 
Riesgo 

Basilea II 

Riesgos  
(RO) 

 Califica-
ción  

N
iv

e
l 

 

R
ie

s
g

o
 A

b
s
o

lu
to

 

 Controles 
Internos  

 12. TIPO DE 
CONTROL  

 13. SITUACIÓN DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN  
 Riesgo 

Absoluto  

 P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

  

 I
m

p
a
c
to

  

 C
a
te

g
o

rí
a

 

 (
R

P
/R

C
) 

 

 P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

 

 F
re

c
u

e
n

c
ia

  

 M
a
n

u
a
l/

 I
T

  

 F
o

rm
a
li
z
a
d

o
  

 (IMP)   
(NIMP) 
(IPP)  

4 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

El Asesor comercial no 

hace transacción de 

instalación de equipo 

(1010) al momento de la 

entrega del POS, lo cual 

provoca queEQUIFAST no 

facture a tiempo. 

        

4  

        

3  
A  No existe control   -   -   -   -   -   -  

5 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

Asesor Comercial realiza 

retiro físico y documental 

del equipo pero no realiza 

retiro en el sistema 

mediante transaccion 2020 

        

3  

        

3  
A 

 El Auxiliar 

Comercial recibe 

los equipos y 

valida en el 

sistema si se 

encuentra en la 

bandeja de 

equipos retirados 

(2020)   

 RP   D   D   M   No   IPP  
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No. 
Tipo de 
Riesgo 

Basilea II 

Riesgos  
(RO) 

 Califica-
ción  

N
iv

e
l 

 

R
ie

s
g

o
 A

b
s
o

lu
to

 

 Controles 
Internos  

 12. TIPO DE 
CONTROL  

 13. SITUACIÓN DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN  
 Riesgo 

Absoluto  

 P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

  

 I
m

p
a
c
to

  

 C
a
te

g
o

rí
a

 

 (
R

P
/R

C
) 

 

 P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

 

 F
re

c
u

e
n

c
ia

  

 M
a
n

u
a
l/

 I
T

  

 F
o

rm
a
li
z
a
d

o
  

 (IMP)   
(NIMP) 
(IPP)  

6 
I. Fraude 

Interno 

Se colude el operador del 

banco con el operador de 

Equifast para aprobar  

transacciones por stand in 

        

3  

        

4  
E  No existe control   -   -   -   -   No   IMP  

7 
II. Fraude 

Externo 

Que personal externo que 

tenga acceso a la red de 

comunicaciones pueda 

filtrar la red y obtener 

datos de la transacción 

        

3  

        

5  
E  Firewall (ASA)   RP   P   C   A   Sí   IMP  

8 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

El comercio con cajas 

registradoras (terceros) 

envía el archivo pero el 

operador no lo incluye en 

las transacciones diarias 

        

4  

        

3  
A 

 El operador 

cuenta con una 

bitácora diaria del 

registro de sus 

tareas  

 RP   D   D   M   No   IPP  
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No. 
Tipo de 
Riesgo 

Basilea II 

Riesgos  
(RO) 

 Califica-
ción  

N
iv

e
l 

 

R
ie

s
g

o
 A

b
s
o

lu
to

 

 Controles 
Internos  

 12. TIPO DE 
CONTROL  

 13. SITUACIÓN DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN  
 Riesgo 

Absoluto  

 P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

  

 I
m

p
a
c
to

  

 C
a
te

g
o

rí
a

 

 (
R

P
/R

C
) 

 

 P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

 

 F
re

c
u

e
n

c
ia

  

 M
a
n

u
a
l/

 I
T

  

 F
o

rm
a
li
z
a
d

o
  

 (IMP)   
(NIMP) 
(IPP)  

9 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

Procesamiento de 

transacciones de manera 

incorrecta porque el 

sistema (EM200) no tenía 

contemplado un código de 

error no establecido 

        

3  

        

3  
A 

 Cambios en las 

tablas de 

validaciones del 

EM200  

 RP   P   C   A   Sí   IMP  

10 
I. Fraude 

Interno 

Que el Agente de call 

center venda los equipos 

que tiene para prueba, a 

los comercios que desean 

afiliarse o cambiar el 

equipo. 

        

3  

        

3  
A  No existe Control   -   -   -   -   -   -  

11 
I. Fraude 

Interno 

El Auxiliar de Operaciones 

cobre por gestión de copia 

de voucher 

        

2  

        

2  
B  No existe control   -   -   -   -   -   -  
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No. 
Tipo de 
Riesgo 

Basilea II 

Riesgos  
(RO) 

 Califica-
ción  

N
iv

e
l 

 

R
ie

s
g

o
 A

b
s
o

lu
to

 

 Controles 
Internos  

 12. TIPO DE 
CONTROL  

 13. SITUACIÓN DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN  
 Riesgo 

Absoluto  

 P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

  

 I
m

p
a
c
to

  

 C
a
te

g
o

rí
a

 

 (
R

P
/R

C
) 

 

 P
re

v
e
n

t/
 

D
e
te

c
t 

 

 F
re

c
u

e
n

c
ia

  

 M
a
n

u
a
l/

 I
T

  

 F
o

rm
a
li
z
a
d

o
  

 (IMP)   
(NIMP) 
(IPP)  

12 

VII. 

Deficiencias en 

la ejecución de 

procesos, en el 

procesamiento 

de operaciones 

y en las 

relaciones con 

proveedores y 

otros externos 

Que el Asesor comercial 

no atienda los 

requerimientos de manera 

oportuna generando un 

incremento de reclamos 

de los comercios o bancos 

        

4  

        

3  
A 

 Se revisa la 

bitácora  
 RP   D   D   M   No   IPP  

13 
I. Fraude 

Interno 

Que los funcionarios que 

tienen contacto personal 

con el comercio venda los 

equipos que tiene como 

backup, a los comercios 

que desean afiliarse o 

cambiar el equipo. 

        

3  

        

3  
A  No existe control   -   -   -   -   -   -  
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ANEXO 4 

 

MAESTRO DE DATOS 

NIVELES DE RIESGOS 

Probabilidad Impacto Ubicación Sector 

1 1 11 B 

1 2 12 B 

1 3 13 M 

1 4 14 A 

1 5 15 A 

2 1 21 B 

2 2 22 B 

2 3 23 M 

2 4 24 A 

2 5 25 E 

3 1 31 B 

3 2 32 M 

3 3 33 A 

3 4 34 E 

3 5 35 E 

4 1 41 M 

4 2 42 A 

4 3 43 A 

4 4 44 E 

4 5 45 E 

5 1 51 A 

5 2 52 A 

5 3 53 E 

5 4 54 E 

5 5 55 E 


