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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta investigación se basa principalmente en el estudio de la evolución de la gestión de 

riesgos para encontrar las mejores prácticas que el cliente requiere, para obtener una guía 

eficiente y con un valor agregado para la implementación de la gestión de riesgos. 

Para poder realizar este modelo, primero se realiza un estudio de la evolución de la 

gestión de riesgos a lo largo de los años. Se comienza con el Modelo ISA 400 

(Jnternational Standard of Auditing), que fue creado en 1992, hasta el ISO 31000, creado 

en el año 2009,el cual hoy en día es el más avanzado, debido a que analiza el riesgo 

como una oportunidad, cuando en años previos el riesgo era considerado como una 

amenaza. 

Al terminar el estudio antes mencionado, se incluye información acerca de cómo las 

firmas de auditoría y consultoría más reconocidas a nivel mundial realizan la práctica de 

la gestión de riesgos a sus clientes. Esta información es conseguida por medio de 

entrevistas realizadas con personas relacionadas con dicha área de gestión. 

Después de analizar la evolución y la manera de realizar la gestión de riesgos por las 

firmas de consultoría, se concluye colectando las mejores prácticas tanto de los 

frameworks como de las entrevistas, para tener una base de donde partir para poder lograr 

el objetivo principal del proyecto, la creación de un modelo basado en las necesidades del 

cliente. 

La parte más importante del proyecto es la creación del modelo basado en lo dicho 

anteriormente, el cual, es realizado incluyendo como valor agregado un pre estudio de la 

empresa, para tener una visión más clara de la situación en la que se encuentra la 

organización, y poder combatir los riesgos existentes o posibles de existir en un futuro. 
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También se incluye, con un toque personal, las mejores prácticas consideradas en el 

previo estudio y se realiza un modelo sencillo, claro y práctico para llevar a cabo la 

gestión de riesgos de las empresas. 
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CAPÍTULO 1 

Datos Generales 
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En este capítulo se menciona la manera en la que se va a trabajar durante esta 

investigación, se especifican los objetivos que se qmeren alcanzar, así como la 

metodología y las técnicas utilizadas. También se incluye el problema de investigación, la 

hipótesis y el alcance que se pretende lograr. 

Otro punto importante es la descripción que se da del cliente así como sus datos 

primordiales y la necesidad que tiene para encontrar la relación con lo que se qu iere 

lograr en este proyecto. 

Como parte final del capítulo se describe la estructura del contenido de toda la 

investigación. 

1.1 Antecedentes del Problema 

Según El Economista (2008), en los pnmeros diez meses del 2008 las siguientes 

acciones, pertenecientes a la BMV, perdieron: 

• Comercial Mexicana 86.45% 

• Axtel 76.92% 

• ICA 74.65% 

• Grupo F amsa 68.43% 

• Cemex 65 .01% 
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Además, según el informe anual de Vitro del 2008, la empresa resultó con pérdidas por 

más de $5,682,000,000 M.N. pesos. 

Por otro lado, la empresa mexicana, BIMBO alcanzó un nivel de efectividad de 

cobertura del 92% en materias primas, esto según la publicación del informe anual del 

2008 de la empresa. 

De acuerdo a Peter L. Bernstein, quien es considerado uno de los grandes exponentes en 

cuestión de fmanzas, la crisis "subprime" se originó debido a que "el mundo le había 

puesto un precio muy bajo al riesgo". 

Todos estos acontecimientos son ejemplos claros de que estamos sumergidos en un 

mundo donde el riesgo es inherente, y es por eso que es tan importante estar preparados 

para saber sobrellevar los diferentes tipos de riesgos que surgen en las empresas. 

Se puede tener control de dichos riesgos mediante la gestión y administración de los 

mismos, es por eso que consideramos muy importante el estudio de este tema para 

conocer un poco de cómo manejar los riesgos en las empresas. 

1.2 Problema de investigación 

Hoy en día, la falta de una efectiva gestión de riesgos conlleva a graves problemas 

fmancieros en las empresas mexicanas, incurriendo en todo tipo de riesgos con los que 

tienen que lidiar sin conocer cómo enfrentarlos . 
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1.3 Hipótesis 

El análisis de la evolución de los riesgos nos proporciona los elementos necesarios para 

una efectiva gestión de los mismos, y un valor agregado que permita tener un mejor 

control, un mayor resultado operativo, y una reducción a la exposición al riesgo existente 

apoyando a conseguir un mejor desempeño en la empresa. 

1.4 Objetivo general 

Seleccionar los elementos fundamentales de la gestión de riesgos para mejorar el análisis 

y desempeño de las actividades involucradas en la operación de la empresa y lograr una 

mejor toma de decisiones. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

o Conocer los diferentes tipos de riesgos mediante los distintos estudios. 

o Analizar los distintos elementos de la gestión de riesgos en las firmas de 

consultoría más reconocidas a nivel nacional. 

o Investigar la normatividad existente para la creación de un marco de trabajo de la 

gestión de riesgos. 

o Seleccionar los elementos más útiles para llegar a las mejores prácticas de gestión 

de riesgos. 
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1.5 Alcance 

Conocer la evolución de la gestión de riesgos a través de los años y las distintas normas 

existentes y sus aplicaciones para poder tener un mejor control. 

Derivado de lo anterior, nuestro cliente, Rise Capital, empresa que ofrece el servicio de 

consultoría de gestión de riesgos nos ha encomendado la tarea de investigar la 

reglamentación y resumir las claves para una efectiva gestión de riesgos. 

1.6 Aportaciones 

o Mitigar los riesgos mediante la implementación de un marco de trabajo en donde 

se tomen en cuenta todas las actividades de la empresa. 

o Maximizar la satisfacción tanto de los empleados, los accionistas y los clientes 

mediante la buena administración de riesgos en todas las áreas de la empresa. 

o Promover la gestión preventiva de la administración de riesgos. 

o Demostrar resultados cualitativos y cuantitativos con el buen manejo de la gestión 

de riesgos . 

1.7 Cliente 

Nuestro cliente es Rise Capital , la cual es una empresa que ofrece servicios de consultoría 

para mejorar el perfil y/o reestructurar deuda. También realizan due dilligences para 
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colocación de deuda/capital , asesoría en nesgos financieros y maneJO, estructura y 

soporte administrativo con productos derivados fmancieros. 

Dirección: Av. Roble No. 30 suite 90 piso 9, colonia valle del campestre, San Pedro 

Garza García N .L México 

Contacto: Crio Murguía 

Teléfono: 81009550 

1.8 Posición Epistemológica 

Para Piaget, la epistemología "es el estudio del pasaJe de los estados de menor 

conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget, por 

el cómo conoce el sujeto (como se pasa de un nivel de conocimiento a otro); la pregunta 

es más por el proceso y no por lo "qué es" el conocimiento en sí" (Cortes y Gil 1997). 

Para Ceberio y Watzlawick (1998), "el término epistemología deriva del griego episteme 

que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, 

límites, métodos y validez del mismo". 

La epistemología ofrece diferentes teorías, de las cuales utilizaremos las siguientes: 

o Correspondencia: una idea tiene que ser vedad si corresponde a la realidad 

o Coherente: una idea tiene que ser verdad si coincide con otras ideas que son 

verdaderas 

19 



o Pragmático: una idea tiene que ser verdad si soluciona algún problema (Cortes y 

Gill997). 

La epistemología en cuanto a la relación con nuestra tesis, es probar un hecho y 

relacionar distintas ideas para llegar a la solución del problema planteado. 

1.9 Metodología 

El método que se utilizará para el proyecto de investigación es el siguiente: 

Método histórico - comparado: Es aquel que describe y analiza desde el pasado los 

hechos, ideas y personas recopilando datos para así seguir un proceso de movimiento y 

cambio que se encargan de regir a la naturaleza y a la sociedad. Permite el conocimiento 

científico investigando los hechos desde el origen o desde etapas comparándolos con el 

presente. (Dieter, 201 O) 

"El método comparativo es el procedimiento de comparación sistemática de objetos de 

estudio que, por lo general, es aplicado para llegar a generalizaciones empíricas y a la 

comprobación de hipótesis" (Dieter, 201 O) 

Utilizaremos éste método debido a que la información que recopilaremos será comparada 

con las diferentes etapas de su evolución y se comprenderá mejor el presente o incluso se 

lograrán entender proyectos futuros. 

1.9.1 Técnicas 

Las técnicas que emplearemos en nuestro proyecto, serán los siguientes: 
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1.- Bibliográfica: Basado en libros de texto, artículos, bases de datos de biblioteca y en 

Internet. 

Ésta técnica la utilizaremos debido a que nos basaremos en seleccionar datos que nos 

sirvan de apoyo recopilando así la información que mejor nos convenga para nuestra 

investigación. 

2.- Campo (Entrevista): Puente (1992), define la entrevista como la "técnica para 

obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador 

"investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación". 

Utilizaremos la entrevista como una técnica, debido a que queremos recopilar la 

información suficiente y atinada de las consultorías que la llevan a la práctica, para poder 

tener excelentes referencias para el buen manejo de la administración de riesgos. 

1.10 Estructura y Contenido 

Dentro de nuestro proyecto de evaluación fmal hemos construido un total de tres bloques, 

los cuales constarán de un total de cinco capítulos. Una vez concluido el capítulo de 

introducción de nuestro proyecto, comenzaremos por el primer bloque contextua!, en el 

cual indicaremos los principios y la evolución tanto del riesgo, como de la gestión del 

riesgo, sus diferentes tipos y la importancia de contar con una buena gestión de los 

riesgos; además incluiremos las principales ideas y autores de quienes consideramos los 

máximos exponentes en la materia. 

El segundo bloque constará de dos capítulos, en el primero de ellos, el tercer capítulo, se 

expondrá una tabla comparativa con las diferentes normatividades y regulaciones 
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aplicadas junto con sus funciones y evoluciones, además de descripciones generales de 

las mismas, el capítulo cuatro se dedicará a los fram eworks implementados en la gestión 

de los riesgos, como lo son COSO I, COSO II y el más nuevo, ISO 31000, así como el 

FSA. 

El tercer y último bloque, incluiremos el quinto capítulo de nuestra investigación 

profesional, en el cual se expondrán los principales hallazgos de la serie de entrevistas a 

las firmas de consultoría más reconocidas, posteriormente se explicará el resumen de las 

mejores prácticas de gestión de riesgos, el cual lo obtendremos después de completar el 

análisis de los factores fundamentales de los frameworks citados en capítulos anteriores ; 

para concluir con el documento entregable al cliente. 
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CAPÍTULO 2 

Riesgo y la Gestión de Riesgos 
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El segundo capítulo contiene definiciones claves para comprender el contexto del trabajo. 

Estas definiciones se refieren tanto al riesgo como su gestión y la evolución que se ha 

tenido por las necesidades que han surgido en las empresas de tener un manejo de riesgos 

más efectivo y eficiente. 

2.1 ¡Qué es el Riesgo? 

Este término se usa principalmente para describir situaciones en donde existe cierto grado 

de incertidumbre, que pueda afectar en cierta manera el resultado de cierta acción. 

(USEPA, 2001). 

Por más que no se quiera asumir un riesgo, esté siempre va a existir ya sea en mayor o 

menor grado, debido a que es innato de las fmanzas e inseparable de esta actividad. 

El riesgo en las entidades fmancieras resulta de la suma de distintas clases de riesgo, 

donde algunos de los cuales no son cuantificables ni siquiera en términos de probabilidad, 

por lo que no es posible dar una medida numérica de estos riesgos. Sin embargo, aunque 

parte de las incertidumbres implícitas en las operaciones financieras no sean 

cuantificables, no debemos excluir estos riesgos. (Financiera Rural, 201 O) 

El Análisis de Riesgo, "se refiere a cualquier método ya sea cuantitativo o cualitativo en 

donde se evalúa que tanto impacta el riesgo para la toma de decisiones tanto de los 

administradores como de los accionistas en las empresas. Hay varias técnicas para medir 

el riesgo, las cuales tienen el objetivo de ser una guía para que se puedan comprender las 

consecuencias de dichos riesgos y por lo tanto se tomen mejores decisiones." (Fiorito, 

2006) 
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Cuando se identifica una situación con riesgo, se tiene que cuantificar que tanto afecta 

dicha incertidumbre en los resultados y que tan probable es que suceda. 

Para cuantificar el riesgo existen 2 enfoques: (Fiorito, 2006) 

Analítico: Se tienen que describir de manera matemática las distribuciones de las 

variables, para después combinarlas y sacar una ecuación que sea capaz de describir de 

manera clara y específica los resultados. 

Simulación: Se refiere a combinar muchas veces posibles valores que puedan tomar las 

variables para completar el modelo. 

Después de haber identificado y cuantificado los riesgos se dividen en 3 categorías para 

definir su posicionamiento, que son las siguientes: (Fiorito, F. 2006) 

o Riesgos a eliminar: los cuales se refieren como "peligro", estos riesgos tienen 

como características que son ajenos a las competencias primordiales, y son los 

que pueden amenazar viabilidad. 

o Riesgos a reducir: se refiere a los riesgos que el negocio tiene, los cuales son 

innatos a la actividad propia del negocio. 

o Riesgos a gestionar: Estos riesgos se refieren como "oportunidad", y son los que 

se vinculan con las actividades del negocio. 

"Los riesgos pueden identificarse en relación con las previsiones a corto y largo plazo y 

con la planificación estratégica. Resulta importante que la dirección analice muy 

cuidadosamente los factores que pueden contribuir a aumentar los riesgos como por 

ejemplo los cambios de competidores, competidores nuevos, etc. Una vez identificados 
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los factores importantes, la dirección debe analizar su relevancia y establecer vínculos 

entre los factores de riesgo y las actividades del negocio." (Informe COSO) 

2.1.1 Antecedentes del Riesgo 

Las actividades del hombre siempre han estado unidas a la posibilidad de que las cosas 

salgan mal, es decir, "el riesgo es inherente a la actividad humana". (Martínez, 2008) 

La palabra riesgo proviene del árabe rizq, que pasó a convertirse en risicare en latín, que 

significa atreverse. La mención más antigua encontrada es de un contrato de 1295, de ahí 

en adelante el término aparece muy poco hasta 1500 con la introducción de la imprenta y 

se utiliza en el lenguaje de los actos de comercios y jurídicos. (Serrano, 2010) 

En 1921 Frank Knight publica el libro de "Risk, Uncertainty and Projit" que se convierte 

en la piedra angular de la gestión de riesgos, donde se separa la incertidumbre del riesgo, 

que la diferencia radica en que la incertidumbre no es medible, mientras el riesgo si lo es. 

(Risk Management Reports, 1999) 

El estudio del riesgo en el medio fmanciero fue incorporado en 1952 por Harry 

Markovitz que propuso utilizar la variabilidad de los activos fmancieros como medida de 

riesgo y fue universalmente aceptada hasta finales de la década de los ochenta y 

principios de los 90. (Banco de México, 201 O) 

A través del tiempo se estuvo analizando el riesgo en distintos campos: 

En 1995 una fuerza multidisciplinaria de nueva Zelanda y Australia publica el "Risk 

Management Standard", que aunque por algunos expertos es considerado un poco 
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prematuro, debido al constante cambio de la gestión de riesgos, es el pnmer paso 

importante hacia una referencia común global. (Risk Management Reports, 1999) 

En el año 2000, el Y2K no se materializa, en gran parte debido a los miles de millones 

gastados en actualizaciones de los sistemas de software. Éste hecho es reconocido como 

un gran éxito de gestión de riesgos. (Risk Management Reports, 1999) 

2.2 Clasificación de Riesgos 

Una parte fundamental en el buen manejo de los riesgos, es el entender plenamente el 

significado, la importancia y los efectos que representan los diferentes tipos de riesgos 

existentes y a los que las organizaciones están expuestas. Según el manual COSO, la 

gerencia puede cuantificar y gestionar los riesgos solo si la identificación de los mismos 

haya sido asertiva. 

Es importante tener en cuenta que existen muchos tipos y clasificaciones de los riesgos, 

los cuales dependen de la industria y de las actividades que desempeña la empresa, es por 

eso que la mayoría de los riesgos pueden incluirse dentro de la clasificación de riesgos 

que a continuación se menciona, basada en la clasificación de riesgos que maneja el 

manual COSO ERM (Enterprise Risk Management- Intergrated Framework) . 

2.2.1 Riesgos Corporativos 

El manual COSO (2004), nos indica que los riesgos corporativos se subdividen en dos 

principales ramas, los riesgos internos y los riesgos externos. 
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A continuación se dará una breve explicación de las principales ramas y de los riesgos 

involucrados en cada una de ellas. 

2.2.1.1 INTERNOS 

Se refiere a los riesgos involucrados con las actividades de la empresa. Estos riesgos son 

inherentes a las actividades de la organización independientemente de la industria a la 

que pertenece. 

A continuación se mencionan los diferentes riesgos que COSO considera como internos: 

2.2.1 .1.1 Infraestructura 

Son los eventos que incluyen el incremento de colocación de capital en mantenimiento 

preventivo y soporte al servicio de atención por teléfono, reduciendo tiempo de 

inactividad de los equipos y mejorando la satisfacción del consumidor. 

2.2.1.1 .2 Personal o Laboral 

Se refieren a las posibilidades que tiene un trabajador de sufrir cierto daño por su trabajo. 

Esto incluye enfermedades, patologías y lesiones. 

La prevención de dichos riesgos se puede llevar a cabo mediante el seguimiento de las 

normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas correspondientes. (Ley de 

prevención de riesgos laborales, 2003). 

En esta clasificación de riesgo, el gobierno tiene ciertas normas que las empresas deben 

de seguir para que se trabaje en un ambiente menos peligroso y se eviten riesgos 
. . 
mnecesanos. 
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"El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico 

técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el 

análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

promoción y apoyo a la mejora de las mismas." (Ley de prevención de riesgos laborales, 

2003). 

Por otro lado, la Inspección de trabajo y seguridad social es la encargada de vigilar y 

controlar la normatividad de prevención de los riesgos laborales. Como algunas de las 

actividades principales de esta entidad podemos mencionar las siguientes: 

• Informar y dar asesoría a los trabajadores y a las empresas como un ente sobre 

como cumplir las disposiciones señaladas de la manera más efectiva. 

• Dar a conocer a las autoridades laborales cuando hay algún caso de muerte por 

accidentes de trabajo, o situaciones de salud graves en los trabajadores. 

• Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se deben tener en la 

prevención de los riegos laborales establecidos en la ley. 

"La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de 

la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales determinan la necesidad de coordinar 

las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de 

industria para una más eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores." 

(Artículo 11 , Ley de prevención de riesgos laborales, 2003). 

2.2.1.1.3 Procesos 

Se refiere a los eventos o sucesos que incluyen modificaciones de procesos sin protocolos 

adecuados de administración de cambios, ejecución de errores de procesos, y 
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externalización de las entregas al consumidor con supervisión inadecuada, teniendo como 

resultado la pérdida de participación de mercado, ineficiencias, y la insatisfacción del 

consumidor así como la pérdida de clientes continuos; a la ves otros riesgos que se corren 

por un mal manejo de un proceso de cambio que pueden ser muy altos puede tener 

consecuencias como resultados fmales negativos, mayores esfuerzos y costos, el 

retroceso a viejas prácticas, efectos desfavorables en el clima de la organización, 

desmejoramiento de la cadena de liderazgo, por lo que se considera que los costos de 

experimentar un cambio sin experiencia en la gerencia son demasiado altos con pocas 

probabilidades de éx ito. 

2.2.1.1.4 Tecnología 

Son los eventos que incluyen violaciones de seguridad en los sistemas internos y tiempos 

potenciales de inactividad, resultando en transacciones fraudulentas y la incapacidad de 

continuar las operaciones del negocio. (COSO, 2004) 

De acuerdo a la compañía Emst & Y oung, en su informe "Managing Infomation 

Technology Risk", la gerencia de los sistemas de riesgos se beneficia de la maduración 

de los programas de tecnología que se espera que en el futuro tengan la habilidad de 

identificar los riesgos significativos que pueden impactar a la organización, así mismo 

para cumplir con las expectativas de los gerentes en la gestión de riesgos el sistema 

debería de considerar: 

• Metodología de evaluación de nesgos de arriba hacia abajo que mcorpore 

criterios tanto cualitativos como cuantitativos. 

• Categorías de riesgos definidos, tolerancia al riesgo, y la ponderación que se 

puede aplicar a diversos puntos de vista, incluyendo una vista general, regiones 
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geográficas, países, las líneas de negoc1os y procesos de negociO (evaluación 

integrada). 

• Enfoque empresarial en los riesgos importantes, en la información clave de los 

procesos de tecnología y controles evitando la mentalidad de Silo. 

2.2.1.2 EXTERNOS 

Se refieren a los riesgos que no dependen de las actividades de la empresa. Son los 

riesgos que se relacionan con el medio ambiente, la economía de otros países, la política 

etc. A continuación se mencionan los riesgos externos más importantes según COSO. 

2.2.1.2.1 Económico 

Eventos relevantes que incluyen movimientos del precio, capital disponible, y bajas 

barreras de la entrada de competencia, resultando en alto o bajo costo de capital y nuevos 

competidores. 

Existe una relación muy estrecha con el riesgo político, ya que las decisiones políticas, 

generalmente se ven reflejadas en indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, una 

decisión sobre un cambio en las tasas de interés, afecta directamente a la economía en 

general, lo que resultaría en un cambio negativo o positivo, según sea el caso. "Esto 

quiere decir, que los riesgos económicos serán mayores en tiempos de recesión o crisis" 

(King, 2000). 

Además de los ejemplos ya citados, las posibilidades de financiamiento son riesgos a los 

que las empresas están expuestas, y el financiamiento se ve afectado por la política 

comercial actual. 
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2.2.1.2.2 Ambiental 

El riesgo ambiental se puede definir como la probabilidad de una ocurrencia de un 

fenómeno que afecta directa o indirectamente el medio ambiente, a éste se le asocia una 

probabilidad de suceso y una gravedad de consecuencias, entre éstos se incluyen 

inundación, fuego y terremotos, resultando en daños para plantas o edificios, restricción 

de acceso a las materias primas y perdida de capital humano. Un factor que ayuda al 

manejo de los riesgos ambientales es el incremento en la tecnología de los pronósticos 

meteorológicos. 

Según King, en su libro "Risk Management", existe la percepción de que los desastres 

naturales suceden con mucha mayor frecuencia conforme avanza el tiempo, sin embargo 

probablemente no estén incrementando, sino que los medios de difusión son cada vez 

más globalizados y están al alcance de la mayoría, por lo que este riesgo no solo implica 

los daños físicos ocasionados por los sucesos, sino que también incluye el pánico de las 

masas, éste último podría resultar en pérdidas económicas. 

En la siguiente tabla, se pueden observar los casos más impactantes sobre el riesgo 

ambiental: 

Tabla 2.1 Riesgo ambiental 

Accidente, lugar y año DescriQción 

Petrolero metula, estrecho de Transportaba más de 190.000 toneladas de 

magallanes, 197 4 petróleo crudo, de las cuales aproximadamente 

unas 53.000 fueron vertidas 

Seveso, Italia, 1976 Salida a la atrnosfera de un kilogramo de 

dioxinas 

Love Canal, EEUU, 1977 Filtración de productos químicos tóxicos en 
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sótanos de hogares 

Bhopal, india, 1984 Emisión a la atmosfera de isocianato de metilo 

Basi1ea, Suiza, 1986 Los vertidos de extinción dan lugar a procesos 

de contaminación aguda del Rhin 

Exxon Valdez, Alaska, 1989 Vertido del mar de 28.800 toneladas de 

petróleo 

Mar Egeo, Galicia, 1992 El petrolero Mar Egeo encalló frente a La 

Coruña produciendo una marea negra sobre las 

costas 

Aurul Baja Mare, Danubio Rumania, Vertido de unos 368.500 litros con un 

2000 contenido de cianuro 700 veces más alto de los 

valores permitidos 

Prestige, Galicia, 2002 El buque prestige se hunde frente a las costas 

de Finisterre con una carga aproximada de 

70.000 toneladas de fuel 

*Fuente: COEPA, 2007 (Guía empresarial de gestión ambiental) 

2.2. 1 .2.3 Político 

Eventos relacionados a la elección de oficiales de gobierno con nuevas agendas políticas 

y nuevas leyes de regulación resultando, por ejemplo en acceso nuevo o restringido hacia 

mercados foráneos, y altos o bajos impuestos. 

Las empresas multinacionales o con actividades comerciales en distintos países están 

expuestos a dicho riesgo; siendo la nacionalización de las actividades comerciales en 

algún sector, el principal problema. 
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2.2.1.2.4 Social 

Cambios demográficos, costumbres sociales, estructuras de familia y prioridades de vida 

y trabajo, actividades terroristas, resultando en cambios de demanda de los productos y 

servtctos, nuevos lugares de venta y cuestiones de recursos humanos, paros de 

producción, salud de los empleados ya que pueden faltar por enfermedad, mala 

publicidad o crear una reputación por los medios de comunicación, la satisfacciones de 

los usuarios y conflictos o alianzas entre grupos sociales. 

2.2.1.2.5 Tecnológico 

Nuevos medios de comercio electrónico resultando en disponibilidad ampliada de 

información, reducción de costos de infraestructura e incrementos de la demanda por 

servicios basados en la tecnología. 
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2.3 ; Qué es la Gestión de Riesgos? 

La gestión integral de riesgos se refiere al proceso en donde se identifican y gestionan los 

diferentes riesgos que una empresa tiene, con el fin de saber cómo manejarlos y 

reducirlos, para así, poder lograr un mejor control de los mismos y saber identificar los 

efectos que tienen sobre la empresa. 

De acuerdo al IMEF (2003), la Administración Integral de Riesgos de Negocios, es un 

enfoque estructurado y disciplinado: alinea la estrategia, los procesos, las personas, la 

tecnología y el conocimiento con el propósito de evaluar y administrar las incertidumbres 

que la empresa enfrenta al crear valor. 

Deloitte (2011) menciona que para crear una gestión de riesgos exitosa se necesita 

identificar los procesos clave de cada empresa los cuales los divide en estratégicos, 

claves, y administrativos. 

Este punto es realmente importante debido a que las actividades que mayor valor crean, 

mayor incertidumbre suelen tener, y mediante este tipo de control se pueden administrar 

los diferentes procesos con riesgos y observar todas las oportunidades de negocio, tanto 

financieras como operacionales, para que se maximice dicho valor. 

La gestión de riesgos se define como el proceso conjunto, el cual implica la planeación, 

organización, dirección, ejecución y seguimiento de procesos, actividades y estrategias 

tendientes a la identificación, evaluación, medición y monitoreo de los riesgos. (Trujillo, 

2008) 

Según Álvaro Trujillo (2008), la planeación se entiende como la formulación de 

preparativos y proyecciones en la realización de una tarea o actividad, de manera tal que 

se conozca, desde antes de dar inicio a la ejecución, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, 

cuántas veces, quién es el responsable y por qué se debe hacer. 
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Diego del Pozzo, de Emest & Y oung (20 11 ), menciona que para tener una gestión 

eficiente se debe de tener una estructura de control, teniendo identificados y 

documentados en manuales las actividades que tiene la compañía, con el objetivo de 

cubrir algún riesgo y una vez que se completan dichos procesos, esa administración se 

conoce como la administración de riesgos. 

La organización conlleva el alistamiento y disposición de los recursos que resulten 

necesarios para el desarrollo de lo planeado, evitando así que la inexistencia de dichos 

recursos o la tardanza en su obtención comprometan la ejecución de los planes y, por 

ende, la obtención de los resultados deseados. 

La dirección implica, por parte de la persona o del órgano de la entidad responsable, el 

suministro de instrucción o educación a los funcionarios responsables de la ejecución de 

los planes, de forma tal que el personal encamine o guíe sus esfuerzos a la concreción de 

los planes previamente trazados. 

La ejecución, es decir, materializar o llevar a cabo los planes trazados, está a cargo de los 

funcionarios de la entidad responsables de cada una de los procesos o actividades. Su 

labor no debe ser mecánica sino, muy por el contrario, consciente en relación con los 

propósitos perseguidos, de forma tal que al ejecutar cada fase o paso o cada actividad, 

sepan el por qué se está realizando. (IMEF, 2003) 

2.3.1 Función de la Gestión de Riesgos 

El gran beneficio de la Gestión de Riesgos es el de permitir tratar efectivamente la 

incertidumbre, sus riesgos y oportunidades asociadas, mejorando así la capacidad de 

generar valor para los grupos de interés. 
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Cuando se aplica correctamente en una organización se habrá establecido una cultura de 

conciencia de riesgos, utilizando un enfoque proactivo e integrado de gestión de riesgos 

en sus distintos procesos y actividades; sirve para mantener niveles deseados o aceptados 

de la exposición al riesgo, esto dependiendo de la alta gerencia de la corporación. 

(IMEF, 2003) 

2.3.2 Evolución de la Gestión de Riesgos 

En el mundo de los negocios existen gran número de factores de riesgo, y las personas 

por naturaleza, hablan de estos factores como amenaza o peligro para las empresas, 

haciendo que se tenga una visión muy reducida de la administración de riesgos . 

"Sin embargo hoy en día se está cambiando esa visión mediante un nuevo paradigma que 

incluye un enfoque integrado, positivo, proactivo, continuo, basado en el valor, con un 

enfoque amplio y orientado al poseso, haciendo una administración de riesgos integral 

para crear valor y administrar los negocios." (IMEF, 2003) 

De acuerdo al IMEF, este cambio se refiere más que nada a una evolución natural en 

donde han surgido nuevas herramientas para que se lleve a cabo la administración de los 

factores de riesgo relacionados con el ambiente que rodea a la empresa. 

A continuación se explica mediante el siguiente cuadro la evolución de la Administración 

de Riesgos hacia un proceso administrativo. 
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Figura 2.2: Evolución de la gestión de riesgos 

Obs!!rvequeel valor contribuido significo lo contribución de Jo 
administroción de riesgos a fin de establecer una ventaja 
competitivo sostenible mejorando el rendim iento d el nego cio y 
utilizando los costos. 

Perspectiva de administración de riesgos 
*Fuente : IMEF, De loitte & Touche (2003) 

En el cuadro se explica cómo la administración de riesgos ha ido cambiando conforme a 

los años y a las necesidades que se tienen que cubrir, hasta llegar a la nueva perspectiva. 

En la esquina inferior izquierda se puede mostrar como en un principio la administración 

de riegos estaba regida por un modelo tradicional, en donde se utilizaban controles 

internos y en donde los administradores se fijaban más que nada, en instrumentos 

fmancieros. 

Este enfoque se cree que es inadecuado para los cambios económicos que estamos 

viviendo, debido a que si se realiza únicamente la administración de ciertos riesgos en 

específico, se está fragmentando la responsabilidad de ciertas actividades, lo que hace 
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que la gente intuya que no es su deber sino de otra persona, y al fmal nadie hace ese 

trabajo. 

Al ver que dicho modelo se limitaba, las empresas quisieron agregar una visión más 

integral en la manera de llevar la administración de riesgos. Esto se refiere a que tanto los 

administradores como los trabajadores de producción, tienen que estar conscientes y 

cooperar en el buen manejo de los riesgos fmancieros y no financieros en las empresas. 

Esto se hace mediante la implementación de ciertos procesos de evaluación de riesgos 

por medio de la participación activa de todos los trabajadores e incluyendo todos los 

riesgos existentes en el negocio. 

Después de haber obtenido ese enfoque, se observó que "existe una falta de consistencia 

en toda la empresa en relación con el nivel de detalle, los formatos para la presentación 

de informes, los métodos y lineamientos de administración; consecuentemente, lo cual 

resulta difícil para que los ejecutivos evalúen los riesgos en términos de sus efectos 

agregados en todo el negocio." (IMEF 2003). 

Es por esta razón que aparece en el cuadro de lado superior derecho la "Administración 

Integral de Riesgos de Negocio" el cual es un enfoque mucho más completo y efectivo 

que los anteriores, debido a que reúne la administración de riesgos junto con la 

administración estratégica y la planeación para que la empresa pueda tener una visión 

más amplia y real de sus posibilidades, haciendo más sencillo el plantear la manera para 

lograr dichas oportunidades y teniendo como objetivo principal, el lograr una manera más 

fácil de entender los riesgos y de darse cuenta como pueden afectar a la empresa si cada 

persona deja de realizar sus funciones de manera correcta. 
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2.3.3 Importancia de una buena Gestión del Riesgo 

La administración integral de riesgos de negocios proporciona una mejor información 

para la toma de decisiones, reduce las exposiciones a pérdidas y a la variabilidad del 

desempeño, también optimiza las oportunidades. (IMEF, 2003) 

Algunos de los beneficios que se proporcionan al obtener estas capacidades son el 

aumento en el valor de las acciones ya que la alta gerencia llega a proporcionar un 

argumento más decisivo que lo diferencia al comunicarse con los inversionistas. 

Otro de los beneficios que se proporcionan es el perseguir oportunidades de crecimiento 

estratégico con una habilidad más fácil, más rapidez y más seguridad. (IMEF, 2003) 

La administración integral de riesgos de negocios participa en la diferenciación del 

modelo de negocios de la empresa construyéndole así una imagen y reputación con sus 

clientes, proveedores, empleados y los necesarios para obtener un negocio exitoso. 

Las compañías que tienen esta administración cuentan con una ventaja competitiva ya 

que crean valor a su empresa y el éxito en la ejecución de sus estrategias. Estas 

compañías están posicionadas para moverse más rápidamente y sacar provecho de los 

riesgos que sus competidores no controlan. 

"El riesgo es más importante y menos entendible que nunca antes" (IMEF 2003), es 

debido a esto que los encargados necesitan ser más sistemáticos en su orientación para 

poder administrar los riesgos, justamente porque la manera para crear valor está 

evolucionando. 

La gestión de nesgos es una estrategia de administración que liga al riesgo con la 

oportunidad y que dispone a esta dicha administración como una habilidad que las 

diferencía. Esto se debe a los consecuentes cambios en la economía global y como 
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resultado ha provocado el surgimiento de un gran número de empresas líderes que están 

reexaminando sus enfoques para poder identificar, conocer desde el origen, medir y 

administrar los riesgos. 
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CAPÍTUL03 

Normatividad Aplicada 
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En este capítulo se explica cómo desarrollar de manera correcta un área de 

administración de riesgos, se requiere contar con bases argumentadas en donde se pueda 

detallar, cómo se han ido manejando y las medidas que se han tomado para mitigar los 

riesgos existentes independientemente de la industria. 

Es por eso, que en el presente capítulo, se enlistan las principales normas y estándares 

creados en los últimos años para la gestión de riesgos en las organizaciones. La mayoría 

han sido publicados y desarrollados después de crisis económicas, recesiones, fraudes y 

distintas prácticas desleales. 

Dichas normas han sido establecidas con el objetivo de maximizar la eficiencia del 

sistema fmanciero mundial y el mejoramiento del manejo integral de los riesgos en las 

orgamzacwnes. 

Tabla 3.1: Equivalencias 

NORMA EQUIVALENCIAS 

ISA 400 International Standards On Auditing 

Committee Of Sponsoring Organizations 

Of The Treadway Commission (Interna! 

coso 1 Control Integrated Framework) 

UK CADBURY REPORT United Kingdom Cadbury Report 

The Statement On Auditing Standards No. 

SAS 70 70 

Australian/New Zealand Standard Risk 

AS/NZS 4360 Management 
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Risk Management: Guideline For 

Decision-Makers, Canadian Standards 

CAN/CSA-Q850 Association 

Interna! Control: Guidance For Directors 

THE TURNBULL REPORT On The Combined Code 

EUROPEAN RISK MANAGEMENT 

STANDARD -

SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 -

ACTUARIAL CONTROL CYCLE -

New York Stock Exchange Governance 

NYSE GOVERNANCE STANDARDS Standards 

Committee Of Sponsoring Organizations 

Of The Treadway Commission (Enterprise 

Risk Management - Intergrated 

COS02 Framework) 

Recommendations On Banking Laws And 

Regulations Issued By The Base/ 

BASEL 2 PILAR 2 Y 3 Committee On Banking Supervision 

Recommendations On Banking Laws And 

Regulations Issued By The Base! 

BASEL 2 PILAR 1 Committee On Banking Supervision 

STANDARD & POORS -

European Comission: Markets In 

EUROP EAN COMISSION MIFID Financia! Instruments Directive 

The Financia/ Instruments And Exchange 

J-SOX Law (Japan Sarbanes-Oxley Act) 
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United Kingdom Financia! Security 

UKFSA Agency 

RIMS RISK MATURITY MODEL Risk And Insurance Management Society 

BS-25999 British Standards 

National Association Of Insurance 

NAIC Company 

GRC GOVERNANCE, RISK 

MANAGEMlliNT&COMPLUNCE -

Control Objectives For Information And 

COBIT RISK IT Related Technology 

PRINCE FOR PROJECT MANAGEMlliNT Projects in Controlled Environments 

International Organization For 

IS0-31000 Standardization 

SOL VENCY 2 PILAR 2 Y 3 -

SOL VENCY 2 PILAR 1 -

*Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Tabla Comparativa 

En la siguiente tabla se presentan las distintas normatividades en orden cronológico. 

ERM VALUE-BASED EMPRESAR IAL-GENERAL 

SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 Jul-02 COMPLIANCE GUBER AMENTAL 

lA 
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SOLVENCY 2 PIUR 2 Y 3 Nov-12 WlDE-RISK SEGUROS 

SOLVENCY 2 PILAR 1 Nov-12 COMPLIANCE SEGUROS 

*Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior refleja la evolución en la gestión de riesgos a través de los años. La 

primera etapa involucra los SJLO-BASED, representados en la tabla por el azul obscuro, 

los cuales constituyen el enfoque inicial al nesgo 

departamentos, mejor conocidos como SILOS. 

evaluándolo a través de 

En ese mismo año (1992), surge el enfoque GOVERNANCE, se basa en la imposición 

de las normas a través de certificaciones que exigen los organismos de los cuales las 

empresas formaban parte, estos últimos figuran con un color naranja en la tabla anterior. 

Más adelante surgen los primeros intentos de ERM, a través del denominado WJDE

RISK, en donde se establece un nuevo enfoque a la gestión de los riesgos, en donde se 

involucra a toda la organización, a diferencia del enfoque inicial, sin embargo el riesgo es 

considerado un factor negativo, al igual que en los enfoques anteriores . 

A pesar del avance existente en el manejo de los riesgos debido a los numerosos fraudes 

corporativos, los gobiernos y sus distintas organizaciones, crean leyes exigiendo a las 

empresas públicas y en sectores críticos a aplicar distintos marcos de trabajo, 

denominados COMPLIANCE, los cuales tienen como objetivo el prevenir los 

escándalos corporativos. 

Por último, el enfoque ERM VALUE-BASED, vigente hasta la fecha, cuenta con el ISO-

31000 como su principal exponente en donde se busca la estandarización global de un 

marco de trabajo que cuente con una eficaz gestión de los riesgos, considerándolos como 

una oportunidad para crear valor al negocio. 
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3.2 Función de la Normatividad 

A continuación se mencionan las principales normas y regulaciones existentes en la 

evolución de la gestión de los riesgos. Se desarrolla brevemente el contenido total de la 

tabla 3.1 , dichas regulaciones son presentadas en orden cronológico al igual que en la 

tabla comparativa en la sección 3.1 (Tabla Comparativa). Esto último con la intención de 

identificar los cambios más importantes en la evolución de la gestión, principalmente 

generados por crisis y/o fraudes corporativos. 

La función principal de todas y cada una de las siguientes normas es la de regular cierto 

mercado o distintas actividades que afectan el rendimiento de las corporaciones; como 

principales ejemplos encontramos los fraudes corporativos de ENRON, WorldCom, entre 

otros, y que además de generar nuevas regulaciones, incrementan la desconfianza del 

inversionista en las bolsas de valores, fiabilidad y honestidad de las empresas públicas al 

reportar estados fmancieros anuales y trimestrales. 

3.3 N ormatividad y Regulaciones 

Debido a la providencia de las siguientes regulaciones, se han omitido las referencias 

bibliográficas, ya que el contenido total de cada una son citas parafraseadas de los 

documentos originales de la regulación o norma en turno. 
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3.3.1 ISA 400 

La ISA 400 es uno de los tantos Estándares existentes y creados por la IAASB 

(International Auditing and Assurance Standards Board), el cual se refiere al control 

interno y sus componentes, así como a la identificación del riesgo inherente y el riesgo 

controlado. 

Se utiliza en medianos y grandes corporativos, en las cuales es fundamental el 

conocimiento pleno de los controles internos para una correcta identificación de los 

riesgos a los que la empresa está expuesta. 

Para el uso eficiente y correcto de la ISA-400, es de suma importancia que el auditor 

obtenga un nivel alto de entendimiento y con la información suficiente, tanto de los 

sistemas de contabilidad, así como de los controles internos y su razón de existencia de 

los mismos. 

Según la IAASB, uno de los principales errores en las PYMEs es la falta de experiencia 

existente, tanto en el organigrama de la empresa como en las habilidades de los 

empleados, ya que debido a recortes de presupuestos, es muy común el "multitasking", es 

decir que existen empleados que desempeñan funciones operacionales y administrativas, 

lo que en ocasiones genera poco profesionalismo, que resulta en errores y pérdidas para 

la organización. 

Los resultados que se esperan obtener en materia de Control Interno y Sistemas de 

Contabilidad, se resumen en: 

• Las transacciones pueden ser ejecutadas sólo si concuerdan con las 

especificaciones del supervisor, o bien si son autorizadas por el mismo 
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• Cada transacción debe quedar registrada con los montos correctos, fechas que 

concuerden con dicha transacción , y en las cuentas y subcuentas correctas, esto 

para su facilidad al preparar estados fmancieros con lirnitantes de fechas. 

• El acceso a los archivos y facturas deben estar restringidas por el gerente, y en 

caso de existir por las personas autorizadas por él. 

• Facilidad de acceso a los archivos que permitan la comparación, y así poder 

generar meJoras. 

El objetivo de esta ISA (International Standards on Auditing), radica en el 

establecimiento de reglamentos y lineamientos, además de proveer guías para el mayor 

entendimiento de la contabilidad y controles internos, así como para identificar y 

controlar los riesgos de negocio. 

3.3.2 COSO 1 (Interna/ Control Integrated Framework) 

Este control interno fue creado en 1992 por el consejo de administración. 

Está diseñado para proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los 

objetivos en las siguientes categorías: 

• La eficacia y eficiencia de las operaciones. 

• La fiabilidad de la información fmanciera. 

• El cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables 

Cada entidad establece una misión con objetivos que se quieren alcanzar y estrategias 

para lograrlos. Los objetivos son establecidos por la entidad en su conjunto, o bien 

dirigidos a actividades específicas. 
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Los objetivos comunes causan una buena reputación dentro de las comunidades 

empresariales y de consumidores, proporcionando estados fmancieros confiables a las 

partes interesadas, y así actúan en cumplimiento de las leyes y reglamentos 

Los objetivos se encuentran en tres categorías: 

• Operacionales: relacionado con la efectividad y eficiencia en los recursos de la 

entidad. 

• Reportes fmancieros : relacionado con la preparación de estados fmancieros. 

• Cumplimiento: relacionado con el cumplimiento de las regulaciones y las leyes. 

El control interno consiste en cinco componentes relacionados. Estos se derivan del 

manejo de administración: 

• Ambiente de control: El núcleo de cualquier negocio es su gente, sus atributos 

individuales incluyen integridad, valores éticos, su competencia y el ambiente 

donde se opera. Ellos son el motor que impulsa la entidad y la base sobre la que 

todo descansa. 

• Evaluación del riesgo: La entidad debe tener en cuenta y hacer frente a los riesgos 

que existen, se deben establecer objetivos integrados por las ventas, producción, 

actividades de marketing, fmancieros etc. para que la organización funcione. 

También se deben establecer mecanismos para identificar, analizar y gestionar los 

riesgos relacionados. 

• Actividades de control: El control de políticas y procedimientos se deben de 

establecer y ejecutar para asegurar que las acciones identificadas por la 

administración se lleven realmente a cabo. 

53 



• Información y comunicación: Alrededor de estas actividades existen los sistemas 

de información y comunicación . Estos permiten a las personas de la entidad 

intercambiar la información necesitada para realizar, gestionar y controlar sus 

operaciOnes. 

• Monitoreo: Todo proceso debe ser monitoreado y modificado de acuerdo a las 

necesidades. El sistema puede reaccionar dinámicamente cambiando a medida 

que las condiciones lo ameriten. 

3.3.3 UK Cadbury Report 

Es un documento publicado en 1992 sm embargo fue creado en 1991 , en Londres, 

Inglaterra, el cual fue desarrollado por el Comité de Cadbury. 

Dentro del reporte se puede encontrar: 

• Principales Funciones del Consejo de Directores de las empresas enlistadas en la 

bolsa de valores de Londres. 

• Código de Mejores Prácticas, el cual está dirigido al consejo o junta de directores. 

• El rol que desempeñan Jos auditores, así como recomendaciones para la 

contabilidad de la empresa. 

• Los derechos y obligaciones con las que cuentan los accionistas. 

• Actividades que desempeñan distintas figuras mencionadas en partes anteriores 

del reporte. 
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Se aplica en todas las empresas enlistadas y que cotizan en el London Stock Exchange, la 

bolsa de valores más grande de Inglaterra. 

El comité de Cadbury fue establecido en Mayo de 1991, cofundado por "The Financia/ 

Reporting Councir, el ""London Stock Exchange·· y con la colaboración de diversos 

contadores ingleses, dentro de los cuales destaca Adrian Cadbury; todo esto con la 

intención de recuperar la confianza del inversionista en las empresas que cotizan en la 

bolsa londinense, de las cuales, gran número de inversionistas dudaban de los reportes, 

insinuando que existía una manipulación de la información financiera de la empresa, con 

el fm de atraer inversionistas. 

Su objetivo es generar un ambiente de confianza dentro del mercado de valores en 

Inglaterra, el comité de Cadbury, a tan solo dieciocho meses de su creación, publicó el 

llamado "Cadbury Report", también conocido como "The Financia/ Aspects of 

Corporate Governance", dicho reporte contiene poco más de sesenta hojas, en las cuales 

se detallan las recomendaciones que generan dentro del Comité y con las que buscan 

establecer estándares corporativos. 

Las recomendaciones generadas en el reporte se resumen en: 

• La esencia de un buen Gobierno Corporativo se centra en la capacidad para 

reconocer posibles intereses personales en ciertos Directores Ejecutivos, los 

cuales se deben manejar con miembros independientes para la resolución de 

conflictos de intereses. 

• Contar con una efectiva Junta de Directores, conformada por ejecutivos con gran 

conocimiento del negocio, asesores externos y con un presidente que sea eficiente 

en el manejo y dirección de la empresa. 
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• Distinción de personas en puestos importantes de la organización para no generar 

concentraciones de poder y voto . 

• Contar con Códigos de Ética y Normas Empresariales, además de asegurar su 

correcta difusión, tanto a empleados, como al público en general. 

• Los puestos gerenciales, tiene como principal función mantener un uso adecuado 

de los reportes de contabilidad, así como de controles internos para minimizar o 

dificultar prácticas desleales o fraudes . 

• Contar con Auditores Internos con la capacidad de complementar el rol que 

desempeñan los Auditores Externos y crear una red de monitoreo constante. 

• Evitar los conflictos de interés entre empleados y empresas auditoras, esto con la 

rotación de firmas de consultoría para auditorías externas. 

• Los reportes fmancieros deben ser presentados sin manipulaciones y con 

información verídica para su correcta lectura. 

• Contar con reportes periódicos para informar al público inversionista sobre los 

avances de la empresa. 

3.3.4 SAS 70 

La SAS-70 es una norma creada para medir la calidad de los servicios y transacciones 

que realizan las "Service Organizations", empresas dedicadas a ofrecer algún tipo de 

outsourcing. 
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Fue publicada en 1992, por el Instituto Americano de Contadores Públicos, meJor 

conocida, por sus siglas en inglés, como la AICP A. 

SAS 70 ha sido nombrada como la herramienta más utilizada por empresas y firmas 

internacionales en auditorías de Control Interno, en las cuales se tiene como objetivo 

primario generar reportes de las transacciones que realizan las empresas que ofrecen el 

servicio, dicho objetivo se puede alcanzar completando tanto el SAS-70 Tipo 1, o bien el 

cumplimiento de la SAS-70 Tipo 2, a continuación se desglosa la diferencia entre ambas 

auditorías: 

• SAS-70 Tipo 1 : Dicho reporte analiza las transacciones operacionales de una 

empresa que ofrece el servicio de outsourcing y el reflejo que resulta en los 

sistemas operativos de una fecha en particular. 

• SAS-70 Tipo2: A diferencia del tipo 1, este reporte cuenta con la posibilidad de 

analizar un periodo en el tiempo, el cual refleja una idea más acertada sobre si la 

empresa de servicios está certificada bajo la SAS-70. 

En la actualidad, la SAS-70 Tipo 2 es la más común a la que las empresas con mayor 

presencia a nivel internacional se someten, debido a su capacidad de ofrecer pruebas 

periódicas sobre la efectividad de las operaciones, sin embargo empresas que desean 

cumplir la SAS-70 por primera ocasión, generalmente lo hacen bajo el formato Tipo 1 

para en un futuro poder cumplir la prueba más completa, la SAS-70 Tipo 2. 

La intención de la SAS-70, es que sea utilizada como un mecanismo para la auditoría, 

que cuente con la capacidad de reportar pruebas de efectividad operacional, es decir, un 

manual para la audición de controles internos de las llamadas "Service Organizations"; 

organizaciones que prestan algún servicio de outsourcing a otras empresas, las cuales se 

defmen dentro de la SAS-70 como "U ser Organizations" . 
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3.3.5 AS/NZS 4360 

El AS/NZS 4360 es una guía genérica para el manejo de los riesgos en todo tipo de 

organizaciones. Creada en conjunto por autoridades Australianas/Neo Zelandesas 

publicando la primera edición en 1995. En 1997, la CSA (Asociación de Estándares de 

Canadá) creó la CAN/CSA Q850, la cual tuvo como base la AS/NZS 4360, sin embargo 

la norma canadiense fue criticada por ser limitada en cuanto a la gestión de los riesgos, 

pues no parecía una norma moderna o íntegra, que involucre todos los aspectos en la 

administración de un negocio . 

Inicialmente era utilizado en Australia y en Nueva Zelanda, pero gracias a su posible 

aplicación en cualquier industria y tamaño de la empresa, este modelo es recurrido en 

muchas organizaciones. 

El modelo de riesgos AS/NZS 4360 consiste de tres grandes elementos: el Manejo de 

Riesgos, monitoreo y revisión, comunicación y consulta. 
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Figura 3.3 Proceso AS/NZ 

Establecimiento de contexto 

/ Identificación de riesgos 
Comunicación y consulta 

~ Análisis de riesgos 

Evaluación de riesgos / / ---~--

\ / 
Tratamiento de riesgos 

*Fuente:AS/NZ ,1995 

• Establecimiento de contexto: es necesariO entender los aspectos internos y 

externos de la empresa, así como las áreas en donde se deben gestionar los 

nesgos. 

• Identificación de Riesgos: identificar los riesgos, su causa y origen, lugar en el 

tiempo y posibles escenarios. 

• Análisis de riesgos: Crear posibles escenarios en caso de presentarse alguno de los 

riesgos ya identificados. 

• Evaluación de Riesgos: Seleccionar prioridades y riesgos a gestionar. 
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• Tratamiento de Riesgos: Implementar la gestión en los riesgos y evaluar posibles 

alternativas de gestión y en caso de ser necesario implementarlas. 

• Monitoreo y revisión : En este paso se debe asegurar que la gestión de riesgos se 

esté ejecutando adecuadamente. 

• Comunicación y Consulta: La comunicación no solo incrementa el nivel de 

entendimiento de la gestión de riesgos, sino que además los accionistas deben 

conocer los avances. 

Tomando en cuenta que la AZ/NZS defme al riesgo como la posibilidad de que algo 

impacte los objetivos de la empresa, existe probabilidad de generar utilidades o presentar 

pérdidas por dichos sucesos; por lo que es vital un manejo efectivo de los riesgos, para 

maximizar las oportunidades de generar ganancias 

3.3.6 CANICSA 0-850 

Es una guía creada por la Asociación Canadiense de Estándares, por sus siglas en inglés, 

CSA, la cual provee una guía práctica, para los tomadores de decisiones en las empresas 

y que sirve para la creación de un sistema de gestión de riesgos . Se publicó en 1997 por 

la "Canadian Standards Association ". A pesar de ser una publicación por una 

organización canadiense, esta guía es utilizada en distintas industrias y tamaños de 

orgamzacwnes. 

Uno de los elementos clave que evalúa esta guía, es la percepción del accionista respecto 

a las decisiones que se toman dentro de la compañía, y así poder igualar las decisiones 

internas con las posibles reacciones del accionista. 
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A principios de 1998, se tenían registros de utilización del Marco de Trabajo CSA Q-850 

en distintas organizaciones canadienses, además de empresas de gobierno en países como 

E.U.A., México, Rusia, entre otros. 

Es una guía integral que tiene como principal función asistir a quienes toman decisiones 

en grandes corporaciones en materia de riesgos, por lo que la guía describe 

detalladamente el proceso que debe involucrar la gestión de riesgos, el análisis, 

evaluación y comunicación de información necesaria para la toma de decisiones. 

3.3. 7 THE TURNBULL REPORT 

El Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales ha publicado la guía 

definitiva sobre la aplicación de los requisitos de control interno del Código combinado 

de Gobierno Corporativo. La guía de control interno: Guía para Directores sobre el 

Código Combinado es también llamado El Informe Turnbull. 

Fue publicado en septiembre de 1999 y se aplica en Inglaterra. 

El Consejo reconoce la responsabilidad del sistema de control interno; un proceso para 

identificar, evaluar y gestionar los riesgos importantes; existe un proceso para lidiar con 

los aspectos de control interno de los problemas más importantes que se describen en el 

informe anual y en las cuentas. 

Los objetivos son: 

• La naturaleza y el alcance de los riesgos que enfrenta la organización; 

• El alcance y las categorías de riesgo que considera aceptable; 
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• La probabilidad de materialización de los riesgos inherentes; 

• La capacidad de la organización para reducir la incidencia y el impacto en la 

organización de los riesgos que se materializan. 

• Está integrada en el funcionamiento de la organización y forma parte de su 

cultura; 

• Ser capaces de responder rápidamente a la evolución de los riesgos; 

• Incluir procedimientos de notificación de las posibles deficiencias significativas 

de control inmediatamente a los niveles adecuados de gestión. 

3.3.8 European Risk Management Standard 

European Risk Management Standard es el estándar que mide cómo se está llevando la 

gestión de riesgos en las empresas, es utilizado de tal manera que las empresas puedan 

autoevaluarse y saber el camino que tienen que tomar para mejorar y mitigar los riesgos a 

los que se van enfrentando. 

El Risk Management Standard fue publicado por el Institute of Risk Management (IRM), 

The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) y Alarm (The Public Risk 

ManagementAssociation) en el año 2002. 

Después fue adoptado por la Federation of European Risk Management Associates 

(FERMA). 

Este estándar es utilizado tanto en empresas grandes como pequeñas, y para actividades 

ya sea a corto o a largo plazo. 
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Este estándar no es una norma imperativa, ya que se reconoce que cada empresa puede 

tener su manera de conseguir los objetivos. Cuando se cumplen con las diferentes partes 

que forman el estándar, se puede decir que es una excelente manera de autoevaluarse. 

Al utilizar este estándar se debe considerar a todos los involucrados con los resultados 

que la empresa tenga, incluyendo a los accionistas, directivos y personas en la 

producción. Por Jo que se necesita establecer ciertas mediciones para tener una mejor 

comunicación del proceso. Se necesita tener una idea del proceso, de estructura 

organizacional, de los objetivos y un conocimiento de la terminología para la efectiva 

gestión de riesgos. 

Tiene como objetivos principalmente el establecer una estructura con la cual las 

actividades de la empresa puedan desarrollarse con un mayor control y de manera 

consistente. También este estándar es útil para tener una mejor toma de decisiones y crear 

una mejor planeación, tener una visión integrada de negocio, la reducción de la 

volatilidad aprovechando las oportunidades y cuidando las amenazas del proyecto. 

Otro objetivo importante es el poder de hacer más eficientes las actividades operacionales 

y poder tener un mejor desarrollo con los empleados mediante la base del conocimiento 

de la organización. 

3.3.9 Sarbanes-Oxley Act of 2002 

Ley que busca recuperar la confianza del público inversionista, después de numerosos 

casos de fraudes fmancieros, principalmente el Caso ENRON en el 2001, dicha ley, 

conocida como "Sarbanes-Oxley Act of 2002 ", fue publicada en el 2002, después de 

tomar el nombre de un Senador (Sarbanes) y un diputado (Oxley). Siendo esta ley, la 

respuesta a los distintos fraudes corporativos. 
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La ley Sarox, regula al mercado de valores de Estados Unidos, generando 

recomendaciones para las organizaciones públicas, principalmente dirigidas para los 

gerentes, tanto ejecutivos como fmancieros. 

La ley Sarbanes-Oxley, dejó como principales aportaciones a la regulación del sistema 

fmanciero de los Estados Unidos: 

• La creación de la PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), 

encargada de regular las auditorías realizadas a las distintas firmas que cotizan en 

bolsa. 

• Multas y castigos más importantes, así como la mención de lo que es considerado 

fraude corporativo y las principales funciones de los empleados estratégicos en la 

publicación de la información contable de la empresa. 

• Transparencia de información total en caso de que algún empleado o ejecutivo 

posea 10% o más de las acciones de la organización y contabilizar para su 

asertivo reflejo en los informes de la compañía. 

Debido a los escandalosos fraudes de grandes corporativos, esta ley fue creada con el 

objetivo el cual se puede leer textualmente en el documento oficial , protección al 

inversionista con la mejora y fiabilidad de los reportes e informes de las corporaciones, 

además de cumplir con las leyes y recomendaciones. 

3.3.1 O Actuaria/ Control Cycle 

El Actuaria/ Control Cycle es un proceso basado en un acercamiento científico para 

resolver ciertos problemas existentes en la empresa. , es el marco conceptual útil para 
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describir los procesos de desarrollo y dirección en una empresa financiera en la creación 

de un producto, o incluso en algún esquema. 

Este ciclo de control debe de considerar tanto el entorno económico como el entorno 

comercial. 

Todo el ciclo es conducido dentro de un entorno para la toma de decisiones. Este ciclo es 

interactivo, los tres pasos pueden repetirse y se puede dar marcha atrás al paso anterior 

para corregir los errores. 

Dentro del proceso del ciclo, se tiene que revisar de manera detallada cada etapa, y se 

puede regresar a la etapa anterior antes de terminar el ciclo, cuando no se ve un resultado 

muy convincente. Al regresar se corrigen los errores causantes de dichos resultados y se 

continúa con la siguiente etapa. 

El primer acercamiento a la administración actuaria! fue en 1985 por Gorford J. en el 

libro de: The Control Cycle: Financia! Control of a Lije: Assurance Company. 

Después en las universidades de Australia se empiezan a dar clases con las aplicaciones 

generales de actuaría en diferentes áreas. 

En 1996 el Actuaria! control Cycle fue adoptado ya en forma por el Instituto de Actuarios 

en Australia. Este proceso de resolución de los problemas es universal. Esto se aplica a 

cualquier tipo de actividad, incluyendo la educación, la medicina, los riesgos etc. 

Este ciclo puede ser utilizado por toda la administración de la empresa, pero al mismo 

tiempo puede ser aplicada por subdivisiones, filiales, unidades de negocio, funciones, etc. 

Para poder realizar con éxito el Actuaria! Control Cycle existen ciertos pasos a seguir, los 

cuales se mencionan a continuación: 
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Especificar el problema: En esta primera etapa se detectan y evalúan los riesgos que la 

empresa enfrenta y como pueden ser manejados. También se proporcionan análisis de las 

diferentes opciones de diseños que pueden utilizarse para dar las mayores ventajas 

posibles y el costo de dichos diseños. Considera también las estrategias que pueden ser 

utilizadas para los riesgos detectados en la empresa. 

Diseñar e implementar una solución: Esta fase se refiere a la selección de los principales 

modelos actuariales más utilizados y que más se relacionan con el problema en cuestión. 

Se consideran y seleccionan los diferentes parámetros que se usaran en el modelo, los 

cuales deben de ser críticos y entendibles para cualquier usuario 

También es importante interpretar los resultados del proceso del modelo tomando en 

cuenta todos los detalles del problema y las implicaciones de dichos resultados para los 

accionistas de la empresa. Se deben de considerar alternativas de solución y los efectos 

del problema para poder formalizar la propuesta de solución del mismo. 

Monitorear si la solución es realmente efectiva: En esta fase es necesario que el modelo 

se vaya actualizando para poder reflejar la información actual. 

También se monitorea y se realiza la retroalimentación de las especificaciones del 

problema y de sus posibles soluciones así como las etapas de desarrollo del ciclo de 

control. Otra cuestión importante dentro de esta fase es la identificación de nuevos 

posibles problemas para tratarlos a tiempo. 

Su objetivo en cuanto a las organizaciones empresariales son los siguientes: 

• Ayudar a determinar el grado de riesgo al cual la empresa se enfrenta. 

• Manejar dicho riesgo evitando que sea excesivo. 
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• Ayudar a la empresa a dividir de manera correcta sus responsabilidades. 

3.3.11 NYSE Governance Standards 

NYSE Governance Standards es un documento que contiene ciertos lineamientos que 

deben cumplir las empresas que cotizan en la NYSE, la bolsa de valores de Nueva York. 

Fue publicado por primera ocasión en Noviembre 4 del 2003, aprobado por la SEC, dicha 

institución es la encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes federales del mercado 

de valores en EUA. 

Los estándares comprendidos en el documento deben ser cumplidos por las empresas que 

cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE). 

Debido a la desconfianza creciente, después de que se dieran casos de manipulación de 

información financiera y un gran número de fraudes entorno a los mercados financieros, 

las autoridades, ante la falta de confianza del público inversionista, se necesita regular y 

eliminar dichas prácticas desleales; por lo que se creó una serie de normas con las que las 

empresas inscritas en la NYSE tuvieran un mejor control interno; en materia de conflictos 

de interés y en abuso de poder. 

Los estándares y recomendaciones que se encuentran en la sección 303-A, tienen la 

encomienda de regular los poderes existentes en las Juntas de Directivos de las empresas 

que cotizan en la NYSE. Este objetivo, cumpliendo las recomendaciones sobre involucrar 

una mayoría de directores independientes a la compañía, para evitar conflictos de 

intereses, esto solo aplica para compañías no controladas, es decir aquellas empresas que 

no cuenten con más del 50% de la participación de la empresa. 
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Al igual que el reporte Cadbury, utilizado por los londinenses, los Estándares de 

Gobierno de la NYSE no tratan sobre la gestión de los riesgos teóricos, sino que intentan 

regular el mercado para mejores prácticas sin fraudes ni manipulación de información. 

3.3.12 COSO II (Enterprise Risk Management- lntegrated Framework) 

Este framework es un marco de gestión de riesgo empresarial que proporciona los 

principios y conceptos fundamentales, un lenguaje común, dirección y orientación. Fue 

publicado en el 2004. 

Coso se convirtió en el estándar de la gestión de riesgos para la mayoría de las empresas 

debido al prestigio de la organización que lo creó y se aplica en todas las empresas que 

son miembros de las organizaciones que patrocinan a la organización. 

De acuerdo al documento de COSO ERM (Enterprise Risk Management) consiste de 

ocho componentes que se derivan de la manera que la gerencia real iza negocios y están 

integrados con el proceso de la gerencia. 

Los componentes son: 

• Ambiente Interno: La gerencia establece una filosofía sobre el riesgo y establece 

un apetito al riesgo. El ambiente interno constituye la base de cómo el riesgo y el 

control son vistos y tratados por la gente de la entidad. El núcleo de cualquier 

negocio es su gente, sus atributos individuales, incluyendo la integridad, valores 

éticos y la competencia y el medio ambiente en el que operan. 

• Configuración de Objetivos: Los objetivos deben existir antes de que la dirección 

pueda identificar el potencial de acontecimientos que afectan a su logro. La 
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gestión del riesgo se asegura de que la gerencia ponga en marcha un proceso para 

establecer objetivos y que los objetivos elegidos apoyen y se alineen con la 

misión de la entidad y sean coherentes al riesgo. 

• Identificación de eventos : Eventos potenciales que podría tener un impacto en la 

entidad debe ser identificado. Consiste en identificar los eventos potenciales 

internos o fuentes externas que afectan el logro de los objetivos. Incluye distinguir 

entre los eventos que representan riesgos, oportunidades que representa, y los que 

pueden ser ambas cosas. Las oportunidades son canalizadas de vuelta a la 

estrategia de la gerencia u objetivo de los procesos de establecimiento. 

• Evaluación de riesgos: Los riesgos identificados se analizan con el fin de servir de 

base para determinar cómo deben ser gestionados. Los riesgos están asociados 

con los objetivos que puede verse afectada. Los riesgos son evaluados tanto de 

una manera intrínseca y residual , con la evaluación teniendo en cuenta tanto la 

probabilidad de riesgo e impacto. 

• Respuesta a los Riesgos: Personal de identificar y evaluar las posibles respuestas a 

los riesgos, que incluyen evitar, aceptar, reducir y compartir los riesgos. La 

gerencia selecciona un conjunto de acciones para adaptar los riesgos a la 

tolerancia al riesgo de la entidad. 

• Actividades de control: Las políticas y procedimientos están establecidos y 

ejecutados para ayudar a garantizar las respuestas de la administración del riesgo. 

• Información y la Comunicación: La información pertinente es identificada, 

capturada, y comunicada en la forma y plazos que permitan a las personas llevar 

a cabo sus responsabilidades. Se necesita información en todos los niveles de una 

entidad para identificar, evaluar y responder a los riesgos. La comunicación 
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efectiva también se produce en un amplio sentido, que fluye hacia abajo, al otro 

lado, y hasta la entidad. El personal recibe claras comunicaciones relativas a sus 

funciones y responsabilidades. 

• Seguimiento: La totalidad de la gestión del nesgo es monitoreada y las 

modificaciones que sean necesarias. De esta forma, puede reaccionar de forma 

dinámica, cambiando a medida que las condiciones lo justifican. El monitoreo es 

realizado a través de la gestión de las actividades en curso, las evaluaciones 

independientes de la gestión del riesgo, o una combinación de los dos. 

• Alineación del riesgo y la estrategia: La Administración considera el riesgo de la 

entidad en la evaluación de alternativas estratégicas, el establecimiento de 

objetivos relacionados, y en desarrollo de mecanismos para gestionar los riesgos 

relacionados. 

• Mejora de las decisiones a la respuesta al riesgo: la gestión de riesgo empresarial 

proporciona el rigor para identificar y seleccionar entre las respuestas alternativas 

a Jos riesgos evitables reducción, participación y aceptación. 

• Reducir las sorpresas y pérdidas operativas: la capacidad de las entidades de 

ganancia mayor a la identificación de eventos potenciales y establecimiento de 

respuestas, la reducción de sorpresas y costos o pérdidas. 

• Identificar y manejar los riesgos entre empresas múltiples: Cada empresa se 

enfrenta a una gran cantidad de riesgos que afectan a diferentes partes de la 

organización, y la ERM facilita la gestión de una respuesta eficaz a Jos impactos 

relacionados entre sí. 
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• Aprovechar las oportunidades: Al considerar una amplia gama de posibles 

eventos, la gestión está en posición para identificar de manera proactiva y 

aprovechar las oportunidades. 

• Mejorar la implementación de capitales: Obtención de información de riesgos 

sólida permite a la gerencia evaluar eficazmente las necesidades globales de 

capital y mejorar la asignación de capital. 

3.3.13 BASEL 2 FIRST PILAR 

Base! JI es el segundo de los Acuerdos de Basel, que son recomendaciones sobre leyes y 

regulaciones bancarias emitidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El 

objetivo de Basil II, que fue publicado inicialmente en junio del 2004, es crear un 

estándar internacional que los reguladores bancarios pueden utilizar al crear normas 

acerca de cómo los bancos tanto de capital necesario para poner a un lado para proteger 

contra los tipos de riesgos fmancieros y operativos que se enfrentan. 

Se aplica normalmente en los bancos de Estados Unidos, Unión Europea, India y 

Australia. 

El primer pilar se refiere al mantenimiento del capital regulatorio calculado para tres 

componentes principales de riesgo que un banco se enfrenta: riesgo de crédito, riesgo 

operacional y riesgo de mercado. Otros riesgos no se consideran totalmente cuantificables 

en esta fase. 

El componente de riesgo de crédito se puede calcular de tres maneras diferentes de 

diversos grados de sofisticación, es decir, método estándar, IRB básico e IRB avanzado. 

IRB es sinónimo de "Interna! Rating-Based Approach". 
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Para el riesgo operacional, hay tres enfoques diferentes método del indicador básico o 

BIA, método estándar o la TSA, y el enfoque de medición interna (una forma avanzada 

de los cuales es el método de medición avanzada o AMA). 

Por riesgo de mercado el enfoque preferido es el VaR (valor en riesgo). 

A medida que el Basilea 2 se integre progresivamente en el sector bancario se moverá de 

los requisitos normalizados de otros requisitos más refinados y específicos que se han 

desarrollado para cada categoría de riesgo de cada banco en particular. La ventaja para 

los bancos que desarrollan sus propios sistemas de gestión del riesgo a medida, es que 

son recompensados con potencial disminución de las necesidades de capital de riesgo. En 

el futuro habrá vínculos más estrechos entre los conceptos de beneficio económico y el 

capital regulatorio. 

Los objetivos son: 

• Asegurar que la asignación de capital sea más sensible al riesgo; 

• La separación de los riesgos operativos de riesgo de crédito, y la cuantificación 

de ambos; 

• El intento de alinear el capital económico y normativo más estrechamente para 

reducir el alcance del arbitraje regulador. 

3.3.14 Standard & Poor's ERM 

Standard & Poor's reafirma su compromiso al proveer el liderazgo y guía para que una 

organización pueda enfrentarse a la competencia durante cambios significativos 
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agregando así una disciplina y rigor analítico al proceso de instituciones financieras de 

riesgos en los activos. 

El valor al riesgo (VaR) es una medida de riesgo, es importante para las instituciones, ya 

que se usa para definir los límites y las áreas que pueden ser afectadas por el riesgo en la 

empresa. 

En noviembre del 2005 Standard & Poor's comenzó a incluir en sus servicios el ERM, 

desarrollando criterios y procedimientos para mejorar la manera de manejar los riesgos de 

las instituciones fmancieras. 

La meta es evaluar la amplitud en la práctica del control de riesgos. 

Para ser eficaces y agregar valor, el proceso de evaluación del riesgo debe ser visto 

desde una perspectiva en general, debido a que el buen manejo y monitoreo de riesgos se 

refleja en el aumento de activos de la empresa. 

S&P se ha enfocado en el ERM analizando los diferentes factores para lograr un mejor 

manejo de riesgos. Se basa principalmente en: 

• Los resultados de la Administración operacional y financiera. 

• La credibilidad de estrategias, proyecciones y ejecuciones 

• Reacciones ante las amenazas de la competencia 

• Riesgo gubernamental y sus estructuras. 

Los objetivos enfocados al ERM son: 

• Mejorar la transparencia de sus procesos y actividades. 
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• Crear una visión más amplia de los objetivos. 

• Alcanzar la diferenciación ante la competencia. 

3.3.15 EUROPEAN COMISION: Markets in Financia/ Instruments Directive 

(MiFJD) 

Aplicación de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo de las obligaciones de las empresas de inversión, información sobre las 

operaciones, la transparencia del mercado, la admisión de instrumentos financieros a 

negociación, y términos definidos a efectos de dicha Directiva. 

La reglamentación de implementación es del 2006, en las empresas de la comunidad 

europea. 

Establece el marco general de un régimen regulador para los mercados financieros en la 

comunidad, que establece entre otras cuestiones: las condiciones de funcionamiento 

relativas a la actuación de las empresas de inversión y servicios auxiliares, , los requisitos 

de organización (incluido el registro de mantenimiento de las obligaciones) para las 

empresas de inversión que realizan dichos servicios y actividades con carácter 

profesional, y para los mercados regulados, los requisitos de notificación de las 

transacciones en las operaciones con instrumentos fmancieros, y los requisitos de 

transparencia de las operaciones con acciones. 

Tiene como fm mantener una transparencia clara con el objetivo de mantener un control 

interno de las organizaciones que forman parte de la unión europea. 
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Es una regulación usada por el gobierno para reducir los fraudes de las empresas y 

mantener un mejor control. 

3.3.16 JSOX 

J-SOX es el nombre informal para un nuevo marco legislativo de los controles internos 

sobre los informes financieros (CIIF) que entra en el ámbito de los instrumentos 

financieros y la ley de cambio de los japoneses. Esta ley fue promulgada en junio de 2006 

como una enmienda a la ley de valores de cambio japonesa como el resultado de una 

serie de informes sobre el fraude contable y errores de información financiera. El nuevo 

marco se llama J-SOX, ya que fue modelado después de los EE.UU. la ley Sarbanes

Oxley Act, promulgada en 2002 . 

La nueva ley de J-SOX obliga a todas las empresas que figuran en Japón para fortalecer 

los controles internos y para asegurar la divulgación completa y precisa de la información 

fmanciera. La nueva legislación afecta a las 3800 empresas que cotizan en las bolsas 

japonesas así como a las filiales de la lista, incluso si operan en otras partes del mundo. 

Sus principios son: 

Sección 1 abarca el marco básico para el control interno, se establece un marco de control 

que incluye los elementos comunes de COSO 1 ( Interna! Controllntegrated Framework) 

• Ambiente de Control 

• Evaluación de Riesgos 

• Control de Actividades 
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• Información y Comunicación 

• Seguimiento 

Además de los cinco elementos COSO l(Internal Control Integrated Framework), J

SOX también incorpora "respuesta a la misma" lo que se refiere a CIIF como un nuevo 

componente. 

La Sección 2 de orientación abarca la evaluación de la gestión y presentación de informes 

del CIIF e incluye las siguientes seis áreas: 

• Defmición de Información Financiera 

• Alcance de la Evaluación de Gestión 

• Estructura para el Método de Evaluación Interna de Control y Uso de 

Especialistas 

• Evaluación de nivel de la empresa Controles 

• Proceso de Nivel -Evaluación de la efectividad operativa 

• Registro y Conservación de los procedimientos de evaluación 

La Sección 3 de orientación abarca la auditoría del CIIF e incluye las siguientes cuatro 

áreas: 

• El significado de auditor de "informes directos" 

• Tamaño de la muestra para las pruebas de efectividad operativa 
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• El uso de la labor de auditoría interna y 1 o otros 

• Presentación de informes sobre las debilidades importantes y otras condiciones 

reportables 

Los objetivos principales son reducir el fraude contable y errores de la información 

fmanciera. 

Los tipos de riesgo en los que se especializa son riesgos de fraude, de control interno y de 

estructura. 

3.3.17 UK FSA Organizational Svstems and Controls 

La Autoridad de Servicios Financieros (FSA) es un regulador basado en el riesgo creado 

en agosto 2006 aplicado en instituciones gubernamentales de Inglaterra. 

ARROW es el marco que utilizamos para lograr regulación basada en el nesgo 

operacional. ARROW significa marco de trabajo operativo avanzado que responde al 

riesgo y cubre todos los riesgos específicos de la empresa, temáticos e internos. Como tal, 

el marco de dirección tiene tres componentes principales: 

• ARROW FIRMS: usado a la hora de evaluar los nesgas en las empresas 

(supervisión vertical) 

• TEMAS ARRO W: usados para evaluar los riesgos transversales, es decir, 

aquellos que influyen a varias empresas o que se relacionan con todo el mercado 

(supervisión horizontal). 
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• Gestión de Riesgos interna: se utiliza para la evaluación de los riesgos 

operacionales que puedan afectar a la FSA. 

Sus principios son: 

• Identificar los principales riesgos para nuestros objetivos a medida que surjan; 

• Medir la importancia de los riesgos; 

• Mitigar los riesgos en su tamaño lo justifica, y 

• Supervisar e informar sobre el progreso de nuestra gestión de riesgos. 

Tiene como objetivos: 

• Una mejor comunicación con las empresas con respecto a la evaluación de los 

mismos. Las empresas reciben ahora una copia del borrador de la carta de 

dirección y acompañamiento, Programa de Mitigación de Riesgos (RPM), para 

que las inexactitudes se corrijan y así se reduzcan las sorpresas en la última carta 

que se envía a la Junta Directiva de la empresa. 

• Mayor eficiencia y eficacia en la gestión de riesgo, y un meJor uso de los 

conocimientos que se tiene, mejor uso de trabajos temáticos al identificar y 

evaluar los riesgos transversales (es decir, las que implican una serie de empresas) 

Los supervisores hacen un mejor uso de las labores de inteligencia y análisis del 

sector, por lo que se está mejor informado de los riesgos emergentes y otras 

tendencias en la industria. 

• Mayor proporcionalidad y la coherencia en la respuesta a los riesgos, la aplicación 

de recursos en los que se hará una diferencia. ARROW se caracteriza por ofrecer 
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una menor intensidad de la supervisión de las empresas que presentan un menor 

riesgo a la FSA. Pero, ARROW II permite una mayor diferenciación en el proceso 

de supervisión. 

• Mejora de las habilidades y el conocimiento de supervisión del personal: sobre la 

base de la formación actual y programa de desarrollo para el personal de 

reglamentación, se ofrece a todos los supervisores de la empresa con una medida, 

el programa de capacitación de cinco días de duración sobre ARROW 11. 

• Una revisión de fondo al modelo de riesgo, lo que permite una mejor comparación 

de los riesgos en las diferentes áreas para mayor dedicación de recursos a las 

áreas de mayor riesgo, se tiene más estrechamente alineados los procesos de la 

empresa, temáticas e internos dentro de ARROW 11, por lo que ahora se utiliza la 

misma clasificación de riesgo y los mismos conceptos de impacto y probabilidad. 

3.3.18 Risk Maturitv Model 

Risk Maturity Model es una herramienta muy importante para la planificación de una 

empresa. Se basa en el enfoque de reducción de riesgos generando las condiciones 

necesarias para mejorar la capacidad de gestión de los mismos. 

Este modelo fue lanzado el 29 de noviembre del 2006 donde proporciona normas y 

mejores prácticas para poder así desarrollar y mantener un programa de gestión del riesgo 

en el mundo entero. 

Una característica única del modelo, es que se puede aplicar independientemente de los 

marcos especializados y las normas que la organización está utilizando, ya sea el de 
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Australia y Nueva Zelanda de riesgo normal, ERMCOSO, COBIT, el MTC Standard 

&Poor's o la ley Sarbanes-Oxley. 

Si no se logra comprender la efectividad del programa de riesgo, es imposible planificar 

de manera adecuada las incertidumbres. Dicho modelo proporciona criterios 

estandarizados con los cuales las organizaciones crean estrategias de administración de 

nesgas para identificar las fortalezas y debilidades, y la evolución del programa de 

ERM. 

Esta herramienta es clave para los encargados del control y manejo de riesgos de una 

empresa. El RMM (Risk Maturity Model) se utiliza para evaluar la efectividad y la 

eficiencia del modelo del ERM de una organización, esta herramienta es usada 

principalmente por los altos ejecutivos incluyendo los auditores, consultores y personal 

de oficina que tienen relación directa con los riesgos de la empresa. 

El modelo RMM cuenta con 68 indicadores claves que describen los 25 drivers de los 7 

atributos como ERM Process Management, Risk Appetite Management, Uncovering 

Risks, y Business Resiliency and Sustainability que crean el valor y la utilidad de la 

organización. 

El modelo de riesgo de madurez está basado en el modelo de capacidad de madurez el 

cual es una metodología que se fundó por Carnegie Mellon University Software 

Engineering lnstitute en 1980. En un principio este modelo era usado para el software de 

procesos avanzados, con el tiempo se aplicó en otras actividades de las empresas como 

cadenas de suministro y administradores para empresas financieras de tecnología. 
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3.3.19 BS-25999 

BS-25999, British Standards- 25999, es un estándar de calidad que establece el proceso, 

los principios y la terminología adecuada para la continuidad de negocio . La continuidad 

de negocio se refiere a la capacidad con la que cuentan las organizaciones para continuar 

con sus operaciones en caso de presentarse algún desastre natural y demás incidentes que 

causan pánico entre las masas. 

Se aplica principalmente en el sector telecomunicaciones, transporte y el sector público 

en Inglaterra, sin embargo ya se utiliza en las principales bolsas del mundo. 

La BS-25999 esta adecuada para cualquier negocio, grande o pequeño y de cualquier 

sector, aunque generalmente es apropiada por organizaciones que operan en sectores de 

alto riesgo, tales como las finanzas , telecomunicaciones, transporte y sector público, ya 

que la continuidad de las operaciones son primordiales. 

Sin embargo es de vital importancia considerar, que cumplir con la certificación de la 

BS-25999, no significa una completa inmunidad ante cualquier catástrofe, pero si deja las 

bases establecidas para que la empresa esté preparada en caso de presentarse algún 

desastre y con la capacidad de medir y cuantificar posibles escenarios. 

Dicha certificación, tiene como objetivo la minimización de las interrupciones laborales y 

maximizar la recuperación del negocio. 
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3.3.20 NAIC (NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANY) 

RISK FRAMEWORK 

NAIC es el marco de trabajo de la asociación nacional de las compañías de seguros, su 

última actualización fue en el 2008 y se aplica en Estados Unidos y en la industria de 

seguros. 

Sus principios son: 

• Entender la compañía 

• Identificar y evaluar los riesgos inherentes 

• Identificar controles de mitigación de riesgo 

• Determinar riesgo residual 

• Conducir exanimación 

• Plan de supervisión 

• Reportar 

Sus objetivos principales son: 

• Incorporar evaluación de riesgos prospectivos en identificar asegurados que 

tienen o tendrás problemas de solvencia. 

• Enfocarse en la habilidad de la gerencia para identificar, evaluar y manejar los 

riesgos de negocio. 

• Usar evaluaciones del riesgo en formular vigilancias actuales. 
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3.3.21 GRC Governance, Risk Management and Compliance 

GRC es un término administrativo integral, de lo que muchos consideran la nueva 

administración de un negocio, el cual involucra el gobierno corporativo, el manejo de 

riesgos y el cumplimiento de normas y estándares de calidad. 

Los sistemas GRC fueron originalmente diseñados para grandes orgamzac1ones, sm 

embargo debido a que son estudios muy completos puede servir como bases y 

fundamentos de empresas en crecimiento. 

GRC es un nuevo acercamiento a la gestión integral de una organización, no existen aún 

trabajos de investigación muy profundos en el material, sin embargo se tiene el 

conocimiento que para una administración integral de la empresa, es necesario trabajar 

gestionando y entrelazando las tres áreas fundamentales de GRC (gobierno corporativo, 

gestión de riesgos y cumplimiento de lineamientos). 

Los objetivos son proveer un nuevo significado y práctica a la gestión de riesgos para las 

medianas y grandes empresas, al unir el manejo de riesgos, gobierno corporativo y el 

cumplimiento de normas de calidad. 

3.3.22 COBIT RISK IT 

Cobit Risk IT fue creado en el 2009 y se describe como conjunto de herramientas 

internacionalmente aceptadas organizadas en un marco de trabajo que los ejecutivos 

pueden utilizar para asegurar que su IT esté ayudando a alcanzar sus metas y objetivos. 
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Asegura que la JT está trabajando con la mayor eficacia posible para minimizar los 

riesgos relacionados con la misma y maximizar los beneficios de la inversión en 

tecnología, COBIT cierra la brecha empresarial entre el negocio y de IT. 

Cubre los procesos de gobierno corporativo del riesgo, la evaluación, los procesos de 

respuesta y las actividades. Está estrechamente alineada con COBIT y sus complementos, 

pero aporta valor a las empresas en su propio derecho. Aunque COBIT ofrece un 

conjunto de controles para mitigar los riesgos de IT en los procesos de IT, este 

proporciona un marco para las empresas a identificar, gobernar y gestionar los riesgos 

relacionados con la IT. Las empresas lo pueden utilizar para mejorar la gestión de 

riesgos, y los que han adoptado (o planean adoptar) COBIT como marco de gobierno 

corporativo de IT encontraran que los vínculos documentados entre los dos puede ser 

muy útil además de que son internacionalmente aceptadas. 

Proporciona un lenguaje común para facilitar la comunicación y el entendimiento entre el 

negocio, informática, gestión de riesgos y de auditoría. 

Proporciona de extremo a extremo una visión integral de todos los riesgos relacionados 

con el uso de las IT y del mismo modo el tratamiento exhaustivo de la gestión de riesgos, 

por el tono y la cultura en la parte superior a las cuestiones operativas. 

Permite a las empresas a entender y manejar todos los tipos importantes de riesgos de TI. 

Permite la integración de los riesgos de TI con un riesgo global y las estructuras de 

cumplimiento en la empresa. 

Algunos de sus objetivos son: 

• Un perfil de riesgo completo para entender meJor el nesgo y utilizar 

adecuadamente los recursos de la empresa. 
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• Una mejor comprensión de las funciones y responsabilidades en materia de 

gestión de riesgos de IT. 

• Alineación con el ERM 

• Una mejor visión de los riesgos de TI, y sobre sus consecuencias financieras 

• Menos sorpresas operativas y fracasos 

• Mayor confianza de los accionistas y la preocupación de reglamentación reducida 

Los tipos de riesgos con los que se relaciona son los operacionales y los que tienen que 

ver con la IT. 

3.3.23 PRINCE FOR PROJECT MANAGEMENT 

PRINCE2 es un enfoque basado en procesos de gestión de proyectos que proporciona una 

medida fácil , y el método escalable para la gestión de todo tipo de proyecto 

Se creó en 1989 por la CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), Se 

renombró como La OGC (Office of Government Commerce) . Se publicó en 1996 y la 

última actualización se hizo en el 2009. 

Es usado extensivamente por el gobierno de Inglaterra y se ha aplicado a más de 150 

empresas de Europa. 

Cada proceso se defme con sus entradas y salidas clave junto con los objetivos 

específicos que se persiguen y las actividades que se llevarán a cabo. 
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Figura 3.4: Proceso Prince 

Programa de Administración ] 
1 r r i 
/ ( Dirección de proyecto ] 
1 i i l 1' ~ i i 

Planear Iniciar Controlar :=! 
controlar 

Terminar 
limites de f---7 proyecto proyecto etapa 

etaoa 
proyecto 

' l 
4. rfnun straclon 
de entrega de .. _ 

J 
Planeación 

*Fuente: prince in control enviroment, 2009 

Sus objetivos son los siguientes: 

• Un arranque controlado y organizado, medio y fm. 

• Revisiones periódicas del progreso contra el plan y en contra de los puntos de 

Business Case decisión flexibles . 

• Control automático de gestión de cualquier desviación del plan. 

• La participación de la dirección y los interesados en el momento y lugar 

adecuados durante el proyecto. 
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• Buenos canales de comunicación entre el proyecto, gestión de proyectos, y el 

resto de la organización. 

3.3.24 IS0-31000 

El ISO 31000, es una norma internacional que contiene los principios y directrices que 

una empresa tiene que tener para la efectiva gestión de riesgos sin importar el tamaño ni 

la industria a la que pertenece. 

Junto con el ISO, viene la Guía ISO 73, la cual contiene todas las definiciones referentes 

a la gestión de riesgos. 

"La Guía ISO 73 es indispensable para que todas las organizaciones estén en la misma 

página cuando se habla de riesgo". (Kevin W. Knight AM. 2009) 

Esta norma fue creada por Kevin W. Knight AM. Presidente del trabajo ISO en el año 

2009. 

Esta norma puede ser utilizada por cualquier tipo de empresa y de cualquier tamaño para 

ayudar a gestionar el riesgo con efectividad. 

Se creó esta nueva ISO, debido a que las empresas independientemente de su tamaño, se 

enfrentan con situaciones de incertidumbre que interfieren con el cumplimiento de las 

objetivos de las empresas, pero si se tiene un buen control sobre estas incertidumbres que 

se reflejan en los diferentes riesgos, se pueden mitigar y llegar a tener un mejor control de 

los mismos cumpliendo con las metas previstas. 
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En esta norma se presentan los principios a seguir, el marco y el proceso para que la 

gestión de riesgos sea transparente, fiable y al mismo tiempo se lleve a cabo de una 

manera sistemática, sin importar del riesgo que se trate. 

El principio fundamental de la gestión de riesgos es la de integrar los procesos de la 

organización. 

"El ISO 31000 se diseñó para ayudar a las organizaciones a estar conscientes de que es 

importante el saber identificar y tratar los riesgos existentes en la organización, fomentar 

una gestión proactiva, mejorar la identificación de las oportunidades y amenazas, cumplir 

con las exigencias legales y reglamentarias y las normas internacionales, mejorar los 

informes fmancieros, establecer una base confiable para la toma de decisiones y la 

planificación, mejorar los controles de la organización, utilizar de una mejor manera los 

recursos, mejorar la eficacia y eficiencia operativa, mejorar la prevención de pérdidas y 

de manejo de incidentes y mejorar el aprendizaje organizacional." (Kevin W. Knight 

AM, 2009). 

Su objetivo principal es ayudar a que las organizaciones logren tener un mejor desarrollo 

en el manejo de su gestión de riesgos. Mediante la aplicación de esta norma, las 

organizaciones son capaces de comparar sus prácticas de gestión de riesgo con un punto 

de referencia internacional, y establecen los principios racionales para ordenarlos de 

manera eficaz. 

El ISO 31000 es útil para las personas encargadas de aplicar la gestión de riesgos dentro 

de las empresas, para las personas que se encargan de garantizar que una empresa está 

llevando a cabo la gestión de riesgos, para aquellos que evalúan las prácticas en la gestión 

de riesgos y para las personas que se encargan de desarrollar los estándares los códigos y 

los procedimientos para la gestión de riesgos. 
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3.3.25 SOL VENCY 2 FIRST PILAR 

El pilar de un marco que establece los requisitos cualitativos y cuantitativos para el 

cálculo de las provisiones técnicas y de capital de solvencia (SCR) utilizando una 

fórmula propuesta por los reguladores o de un modelo interno desarrollado por la 

compañía de seguros. Las provisiones técnicas representan la cantidad actual de una 

compañía de seguros tendría que pagar por una transferencia inmediata de sus 

obligaciones a un tercero. El SCR es el capital necesario para asegurar que la compañía 

de seguros será capaz de cumplir con sus obligaciones en los próximos 12 meses, con una 

probabilidad de al menos el 99,5%. Además de la capital SCR un capital mínimo 

obligatorio (MCR) se debe calcular lo que representa el nivel mínimo de capital de la 

violación de lo que resulta en una acción de control. 

Se aplicara en el 2012 a las compañías de seguros en E.U.A. y en el 2013 a todas las 

compañías de seguros de la UE. 

Solvencia 11 se basa en los principios económicos para la medición de los activos y 

pasivos. También será un sistema basado en los riesgos, como el riesgo se mide en 

principios coherentes y requisitos de capital dependen directamente de esto. Mientras que 

la Directiva Solvencia I tiene como objetivo revisar y actualizar el actual régimen de 

solvencia de la UE. 

Solvencia 11 tiene un alcance mucho más amplio. 

Los objetivos son: 

• Reducir el nesgo que una compañía de seguros no podrían satisfacer las 

reclamaciones. 
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• Reducir las pérdidas sufridas por los asegurados en caso de que una empresa no 

pueda cumplir plenamente todas las demandas. 

• Proporcionar una alerta temprana a los supervisores para que puedan intervenir 

con rapidez si el capital está por debajo del nivel obligatorio. 

• Promover la confianza en la estabilidad financiera de la secta de seguros. 
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CAPÍTULO 4 

Frameworks Implementados en la Gestión de Riesgos 
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En este capítulo nos daremos la tarea de analizar a fondo los marcos de trabajo más 

utilizados y reconocidos en cuanto a cuestión de riesgos en estos días. 

Se especifica de manera detallada la forma en que cada marco de trabajo lleva a cabo la 

gestión de riesgos y se concluye el capítulo con una tabla comparativa para poder 

diferenciar las cualidades referentes a cada marco. 

Cabe señalar que dichos frameworks carecen de citas debido a que la totalidad de los 

textos fueron extraídos, textuales o parafraseados, de los documentos originales de cada 

framework. 
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4.1 Tabla Comparativa Frameworks 

Tabla 4.1: tabla comparativa fromeworks 

C11tteuria ICOSOI ICOS02 llK FSA ISO 31000 
Fttba de CJ'tjdón 1992 2004 2006 2009 

·- ... -- .. -

Titulo Corurollntemo Gestíón del riesgo Regulaciones opcmcíooales de tiesgC~ Ges1ión del riesgo 

fA~ foque Silo Hased ERM wíde risk Cumplinnte and regutatory ERM vnlue based 

EHlpiiS d~t PfOC\10 S etapas 1 elapas 4 etapas S etapas 

Control de ambiente interno Anlbicnte interno ldcntificaii6u del ríi:~u Mand:llo y rompromlso 

¡ E\iluaéion a~1 riesltO líjadon de o~>Jeti~os Medición dcr riesgo Diseño iie {i(IJ)I(IIM iisk mana¡:fment 

··Control de lléti\-•dadé8 1:. 1'!11UáéÍÓD del fitsgo Mitigacióh del n~gu 1 Aplicación g~tioH dt rlesg.os 
Etapa del proteso lnl'onnación y tolllllnicación Respuesúl m riesgo Mon:ltmeo y evaluación del ri.."Sgt~ 1 Segmento y revisión lll111to trabajo 

· M~ití!t{X1 ActhiJades de control . i Mt'jora continua ntart.o de tnl~jo 

·- lnfvnnación y c,omunicación - . 
. Monirotea . . 

Ciclo tootinuu .Si Si !Si :Si 

Especifica roles Si ISi No [No 
Re!! u la torio No ~~ : Sil fi~s regulada$ por la FSA No 

Formuli ta.kolb rits:l!() No A tro\'és de ~dlíCiones . • implttto x ¡>robabilid.1d No 

E.spedfico!Gt:nml Si Si Si No 

Parte iDieJrral dt procesos Nt:~ INo No Si 

Ni\'tlcs de organlm14n Aho~niveles Toooslos niveles . Altos niveles Todos los niveles 

lntflifii'OS Si INo No No -

PmenlhOJ Sí Si Si Si 

E\hlbledmienlo de Cultura Si Si No St 
t t1bl«imitnto d 

Obietlvo! No !Si No Si 

Cta.siflcatiÓD de IOOgos Media !Completa MuvColllJ)k13 Baja 

*Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior podemos observar una comparativa de los distintos frameworks que 

se citaron en el presente capítulo, empezaremos por explicar algunas de las categorías: 
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-Enfoque: clasificación de acuerdo a la etapa de la evolución 

-Etapas del proceso: se refiere al número y las principales etapas del proceso 

-Ciclo continuo: si el proceso se realiza una y otra vez durante la existencia de la empresa 

-Especifica roles: se refiere a que si hay encargados de ciertas tareas y etapas del proceso 

-Regulatorio: si es de carácter regulatorio para un organismo o para el gobierno 

-Formula calculo riesgo: se refiere a la existencia de fórmulas para medir los riesgos 

cuantitativa o cualitativamente 

-Especifico/General: se refiere a si es meticuloso o específico en sus explicaciones 

-Parte integral de procesos: si el proceso es parte integral de los procesos que realiza la 

empresa o es considerado aparte 

-Niveles de organización: si toda la organización está consciente de la aplicación del 

framework o solo ciertos niveles 

-Incentivos: se refiere a la posible mención de planes de compensación 

-Preventivos: se refiere a la intención del framework como acciones preventivas o 

reactivas 

-Establecimiento de Cultura: toma en cuenta la cultura organizacional de la empresa en la 

toma de decisiones de la gestión de riesgos 

-Establecimiento de Objetivos: es considerado como parte del proceso de la gestión de 

nesgas 
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-Clasificación de Riesgos: esta categoría se refiere al nivel de especificación en clasificar 

los riesgos 

El objetivo primario de la tabla 4.1, es la de proveer una idea clara de las principales 

diferencias que se encuentran entre los distintos marcos de trabajo (jrameworks) 

comúnmente utilizados en la gestión de los riesgos, a continuación enlistaremos los 

principales hallazgos representados en la tabla 4.1: 

• A pesar de que COSO 1 (Interna! Control Integrated Framework) fue creado una 

década anterior a los demás, es considerado la base de la creación del concepto de 

gestión de riesgos, el cual inicio con la implementación del control interno. 

• Los diferentes procesos que se sugieren en cada modelo son muy similares, sin 

embargo consideramos que la información y comunicación es una etapa que debe 

existir para una efectiva gestión de los riesgos, por lo que nuestra conclusión 

radica en que el proceso más completo para una efectiva gestión de los riesgos es 

aquel que sugiere COSO, en su publicación, Enterprise Risk Management 

Integrated Framework. 

• Cabe destacar que todos los fram eworks analizados en la tabla, sugieren una etapa 

continua y que sirva como retroalimentación al proceso ante posibles cambios en 

la exposición a nuevos riesgos, generalmente esta etapa es conocida como 

monitoreo y/o seguimiento. 

• Los dos documentos publicados por COSO cuentan con una sección que 

especifique los roles o tareas que se sugieren deben tener los empleados de la 

organización, mientras que los dosframeworks restantes no incluyen esa sección. 
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• 

• 

Solamente el modelo británico, FSA, cuenta con una fórmula para cuantificar la 

exposición al riesgo, y esta es IMPACTO* PROBABILIDAD. 

Una desventaja con la que cuenta ISO-31000, ante el resto de los modelos 

analizados es el nivel de especificación con la que se cuenta en las etapas de 

desarrollo, ya que es muy poco específico, lo que dificultaría su uso en empresas 

con un conocimiento muy bajo de la gestión de los riesgos. Sin embargo una gran 

ventaja sobre el resto de los frameworks, es la integración a los procesos 

operacionales de la empresa que se sugiere. 

• Por ser un framework más actual, IS0-31 000 dirige su publicación a cualquier 

empleado dentro de una organización, sin importar su nivel jerárquico dentro de 

la misma, característica opuesta a la publicación de COSO (control interno), 

siendo un proceso "nuevo" e "innovador", era dirigido a los niveles más altos en 

las empresas para su futura implementación en las mismas. 

• A pesar de ser la primera publicación, Interna/ Control Integrated Framework, es 

el único modelo que sugiere una regulación específica en los planes de 

compensación o incentivos internos, ya que pueden llegar a ser motivos para la 

creación de conflictos internos y eso representa un riesgo para la empresa. 

• Uno de los objetivos de la gestión de riesgos es fungir como un proceso 

preventivo, algo que no es muy común en las empresas, puesto que generalmente 

buscan implementar la gestión como medida correctiva o reactiva, esta 

característica, acción preventiva, es mencionada en los cuatro frameworks 

analizados. 
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• Una desventaja del FSA, frente al resto de los frameworks, es que dentro del 

proceso de gestión, no se incluye el establecimiento de la cultura organizacional o 

del contexto organizacional como una etapa del proceso. 

• Otra etapa fundamental en la gestión de los riesgos, es el establecimiento de 

objetivos, etapas con las que COSO 1 y FSA, no involucran dentro del proceso 

que sugieren, mientras que COSO 2 e IS0-31000 si lo hacen. 

• Por último, sabemos que una efectiva gestión de los riesgos requiere de una 

correcta y completa identificación de los riesgos, por lo que la clasificación de los 

mismos debe ser lo más completa posible; en este rubro, el framework FSA es 

quien obtiene la mejor calificación, mientras que IS0-31 000 es quien tiene una 

clasificación de los riesgos menos desarrollada. 

Estas son algunas de las diferencias y similitudes que el estudio de los frameworks nos 

dio, mismas diferencias y similitudes pueden convertirse en ventajas y desventajas, por lo 

que consideramos el ejercicio anterior como preámbulo para la selección de los 

elementos fundamentales que servirán de base, junto con la investigación de campo 

(entrevistas), para la creación del fram ework entregable. 

4.2 Interna/ Control Integrated Framework (COSO 1) 

4.2.1 PANO RAMA GENERAL 

Publicado en Mayo de 1994, por el Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, dicho documento es conocido como COSO 1 y es considerado el 

motor en la evolución de la gestión de riesgos que inició con el control interno; el marco 
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de trabajo está diseñado para empresas macro, sin embargo sirve como guía para la 

aplicación del control interno en empresas de cualquier tamaño. 

El Interna! Controllntegrated Framework es una guía o marco de trabajo para lograr un 

efectivo control interno, está dirigida a los gerentes y ejecutivos de alto rango en las 

organizaciones; tiene la intención de generar un alineamiento en las estrategias y 

objetivos generales en las empresas, además de proporcionar una rápida respuesta ante 

posibles cambios en el entorno económico y minimizar las sorpresas. 

El control interno se define como el proceso, efectuado por la junta de directivos, 

gerentes y personal de la empresa, diseñado para proveer certeza respecto al 

cumplimiento de objetivos en las siguientes áreas: 

• Efectividad y Eficiencia en operaciones internas 

• Fiabilidad de reportes fmancieros 

• Cumplimiento a regulaciones y normas 

Según COSO, el control interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados 

entre sí, derivados de la administración de las empresas. 

l. Control del Medio Ambiente Organizacional 

2. Evaluación del Riesgo 

3. Control de Actividades 

4. Información y Comunicación 

5. Monitoreo y Seguimiento 

Los principales beneficios encontrados en un correcto uso del marco de trabajo pueden 

ser los siguientes: 

• Claridad e información suficiente para la toma de decisiones 
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• Mejoría en la seguridad y confianza de las operaciones 

• Generación de buena reputación 

• Incrementa la probabilidad de una efectiva respuesta a los riesgos, lo que resulta 

en reducción de probabilidad de ocurrencia, disminución de posibles pérdidas, 

entre otros 

Sin embargo un efectivo control interno no asegura un beneficio económico proyectado, 

o el cumplimiento de los objetivos, ya que el marco de trabajo no considera la posibilidad 

de estrategias o planteo de objetivos erróneos, o bien malas decisiones de administración. 

El marco de trabajo COSO 1, Interna/ Contro Integrated Framework, sirve como base en 

la gestión de riesgos y es considerado la primer guía para el control interno y que hoy 

funge como una actividad necesaria en cualquier empresa e industria. 

4.2.2 DESARROLLO DEL FRAMEWORK 

Según el Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en ingles), "el control interno 

es cualquier acción tomada por la gerencia para mejorar la probabilidad de que los 

objetivos y metas establecidas sean logradas" . El control interno debe estar entrelazado 

con las actividades y operaciones de la empresa y debe ser un sistema creado en base al 

funcionamiento de la organización, es decir con las debidas adecuaciones para su 

correcto funcionamiento . 

Como parte de la metodología para la creación de la publicación, COSO, recurre, además 

de una serie de investigación, a realizar entrevistas y encuestas a grandes empresas, 

principalmente a gerentes de los niveles más altos en las organizaciones, a quienes 

parecía algo contradictorio señalar que el control interno proveía una "seguridad 
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razonable" para el cumplimiento de objetivos y metas, sin embargo se optó por incluirlo 

en la definición para mencionar las limitaciones inherentes al estudio. 

El sistema de control interno debe ser efectuado por los niveles más altos en la 

organización, y servir como directriz para el resto de la empresa, sin embargo es 

necesaria la participación activa de todos los empleados en el control interno, todos los 

involucrados en los sistemas de control interno deben conocer sus responsabilidades 

límites de autoridad. 

Los objetivos del control interno recaen en tres áreas específicas en la administración de 

los negocios. La primera, relacionado con la efectiva y la eficiencia en las operaciones 

cotidianas de la empresa. El segundo objetivo, se refiere a la fiabilidad con la que deben 

contar los estados financieros y por último, tiene relación con el cumplimiento de los 

requerimientos de las distintas normas y regulaciones existentes. 

En el siguiente diagrama podemos observar el proceso involucrado en la gestión de los 

riesgos, definido en la publicación, como los componentes interrelacionados para un 

efectivo control interno. 

100 



Figura 4.2: Pirámide Interna! Controllntegrated Framework (1994) 

*Fuente: COSO, 1994 

En el esquema anterior podemos identificar los cinco componentes dentro del proceso de 

control interno que a continuación mencionaremos y analizaremos detenidamente: 

• Control del Medio Ambiente Organizacional, el cual se refiere a la gente y sus 

distintas capacidades y su funcionamiento en el medio organizacional. 

• Evaluación de Riesgos, se relaciona con el establecimiento de mecanismos para la 

identificación, análisis y manejo de los riesgos. 
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• Control de Actividades, generar un control en las políticas y procedimientos 

necesarios para el monitoreo de riesgos y su posible efecto en los objetivos de la 

empresa. 

• Información y Comunicación, que se describe como el intercambio y captura de 

información necesaria en cada etapa del control interno. 

• Monitoreo, refiere al seguimiento a las etapas del proceso, para reaccionar de 

manera dinámica y cambiar según las condiciones lo demanden. 

Debido a que la publicación dedica un capítulo a cada etapa del proceso descrito 

previamente, analizaremos detalladamente cada uno de los componentes que están 

involucrados en dicho proceso. 

1-. Control del Medio Ambiente Organizacional 

Según COSO, el control del medio ambiente organizacional, tiene una influencia 

importante en la forma en la estructuración de las operaciones en las organizaciones, 

debido a que involucra factores como: 

• Integridad y Valores Éticos: Ya que repercute en la reputación de la empresa, y 

deben ser establecidos por Jos altos niveles en la organización y transmitidos a el 

resto de los niveles. 

• Incentivos y Tentaciones: Estos se refieren a las facilidades o incentivos que la 

empresa puede generar con sus empleados, podemos destacar la poca segregación 

de tareas y controles, comisiones por ventas atractivas, desigualdad de intereses y 

directrices, proyecciones y objetivos irrealistas, entre otras. 
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• Guía Moral: La ignorancia en algunos niveles de la organización puede existir, 

por lo que se recomienda tener líderes estratégicos que sirvan de modelos a 

seguir, acompañado de un código de ética interno y coherente con los objetivos. 

• Compromiso a ser Competente: Todos los empleados deben contar con el 

conocimiento y las habilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas y 

obligaciones dentro de la organización, reforzando dichas características con una 

correcta capacitación. 

• Junta de Directivos: Los gerentes en los niveles altos de la organización deben 

contar con la experiencia adecuada para el puesto así como con la disposición y 

dedicación que se requiere; esto para servir como autoridad, guía y supervisor 

para sus subordinados. 

• Filosofía de la Administración: Se refiere principalmente al nivel de riesgo que la 

empresa suele tomar, y esto debe ser directamente proporcional al nivel de control 

interno con el que se debe contar. 

• Estructura Organizacional : La organización estructural de las empresas depende 

en gran parte al tamaño y sector de la industria, sin embargo se debe cumplir con 

una correcta división de departamentos, segregación de actividades y sus 

respectivos supervisores, además de contar con las funciones de soporte 

relacionadas a la administración, recursos humanos e investigación y desarrollo. 

• Asignación de Responsabilidades y Autoridad: Establecer límites de autoridad y 

responsabilidades en las áreas claves de la organización, además de delegar 

correctamente la toma de decisiones para agilizar procesos e incrementar la 

satisfacción del cliente. 

• Políticas y Prácticas de Recursos Humanos: Las prácticas realizadas por el 

departamento de Recursos Humanos, en materia de reclutamiento, capacitación, 

promoción, compensación, entre otras; generará mensajes al resto del campo 
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laboral del nivel de integridad y comportamiento que se está buscando en la 

empresa. 

El profesionalismo o formalidad en la mayoría de los factores citados anteriormente, 

depende particularmente al tamaño de la organización, se espera que en grandes 

corporativos se tenga un alto nivel de formalidad en las distintas áreas, mientras que en 

pequeñas y medianas empresas se puede justificar la falta de un documento formal , con la 

necesaria relación de las distintas partes para con sus subordinados y la comunicación 

efectiva y constante de lo que se busca. 

2-. Evaluación de Riesgos 

Con la base y conocimiento de que no existe forma de reducir totalmente el riesgo a 

niveles nulos y que sin importar el giro, tamaño y naturaleza de la organización, se estará 

expuesto a distintos tipos de riesgos en todos los niveles de la empresa. Se deben 

establecer objetivos claros y determinar los niveles aceptados por el riesgo, para así 

generar estrategias de gestión de los riesgos que sean efectivos y mantener el riesgo en 

niveles prudentes. 

Una vez definidos los objetivos de la organización, se puede empezar por el manejo y 

gestión de los riesgos internos y externos de la empresa, a continuación se desarrolla el 

proceso y sus distintos componentes fundamentales en los distintos pasos para el 

cumplimiento del manejo de riesgos: 

l . Identificación de los Riesgos: 

Primeramente se debe conocer que los riesgos a los que se están expuestos no solo 

son inherentes a la organización, existen factores externos a la misma que pueden 

afectar los objetivos de la empresa. La identificación de riesgos, debe ser un proceso 

repetitivo, debido a que las condiciones del mercado y de la industria van 
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evolucionando, lo que ocaswna mcurnr en nuevos nesgos, o bien reducir la 

exposición a riesgos existentes. 

Ejemplos de Riesgos a los que se está expuesto: 

• Externos: Avances tecnológicos, cambios en necesidades del cliente, 

competencia directa, nuevas reglas o legislaciones, desastres naturales, 

cambios económicos, entre otros. 

• Internos: Calidad y cualidades del personal, ineficiencia en el establecimiento 

de objetivos, errores humanos en operaciones, etcétera. 

2. Análisis de Riesgos: 

La metodología puede ser complicada y diferente al momento de analizar cada 

organización, ya que en ocasiones es muy difícil cuantificar la exposición al riesgo, 

sin embargo el análisis debe incluir: 

• Conocimiento y estimación el significado del riesgo 

• Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

• Consideración de las distintas estrategias y acciones que se pueden tomar para 

el manejo de los riesgos 

Una vez identificado el riesgo y su adecuado análisis, se deben priorizar aquellos 

riesgos que requieren de una mayor atención y pronta respuesta, los riesgos con 

mayor probabilidad de ocurrencia y cuyo efecto en los resultados sea mayor. 

Como se ha comentado, todo el proceso de control interno requiere de comunicación 

e información, además de un seguimiento ante posibles cambios en el entorno y 

modificación según sea necesario, por lo que cualquier condición que exija de algún 
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cambio en procesos o actividades requiere de su análisis para el maneJo de los 

nesgas. 

Algunos ejemplos de cambios que requieran una modificación en el control interno de 

una organización pueden ser: cambios regulatorios o económicos, cambio de 

personal , nuevos sistemas de información, crecimiento exagerado de operaciones, 

nueva tecnología, nuevos productos o procesos/servicios, alianzas estratégicas y 

operaciones en el extranjero. 

3-. Control de Actividades 

Se definen como las políticas y procedimientos implementadas por la gerencia y 

efectuadas por el personal de la organización, que sirven como garantía y apoyo en la 

supervisión del manejo de riesgos, dichas actividades se crean principalmente 

después de la etapa de Evaluación de Riesgos. 

Los tipos de actividades más comunes son las siguientes: 

• Revisión de Gerencia: se centran básicamente en el desempeño de la 

organización, comparando resultados actuales contra presupuestos, 

proyecciones, competidores y periodos pasados; se lleva a cabo en los niveles 

más altos de la empresa. 

• Administración de Actividades: similar a la revisión que realiza la gerencia, 

sin embargo esto se da en niveles inferiores y con menor profundidad para la 

toma de decisiones estratégicas. 

• Procesamiento de Información: son Jos controles que se implementan en los 

procesos más comunes de la empresa, esto con la fmalidad de lograr una 

mejor exactitud, un mejor control y una minimización en los errores humanos 
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(Ej. Secuencia en el número de facturas, órdenes de compra solo se aceptan 

bajo la autorización del cliente, etc.). 

• Controles Físicos: equipo, inventario, efectivo y otros activos deben contar 

con controles de seguridad y revisiones periódicas. 

• Indicadores de Desempeño: se refiere al desempeño de los procesos 

operacionales y su satisfacción con la contraparte; principalmente para llevar 

control sobre tiempos en procesos. 

• Segregación de Tareas: debe existir cierta segregación tanto de las actividades 

propias del negocio, así como de las actividades de procesamiento de 

información, como lo pueden ser la supervisión, autorización y filtros 

existentes en los distintos departamentos. 

Los procedimientos y políticas creadas e implementadas en la empresa, deben gestionar 

en su totalidad, o bien a niveles aceptados por la organización, a los riesgos identificados 

y evaluados en las etapas anteriores a ésta. 

4-. Información y Comunicación 

Esta etapa en el proceso de control interno se refiere a la correcta captura e identificación 

de la información necesaria, financiera y no financiera, que se debe reunir y ser entregada 

en los tiempos requeridos y con los datos suficientes para su efectivo seguimiento en 

actividades de control. 

El objetivo que se debe buscar en esta etapa, es el de implementar formalmente un 

sistema de información eficiente y que sirva adecuadamente para la generación de la 

información suficiente y en los tiempos estipulados, tanto para la administración interna, 

como para los clientes y demás partes externas. 
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Los sistemas de infonnación deben alcanzar un nivel integral en la operación del negocio, 

ya que además de ofrecer la información necesaria para actividades secundarias y de 

control , otorga facilidades en la toma de decisiones y adaptaciones para la interacción y 

ventas con el cliente. 

Además, los sistemas de infonnación deben ofrecer una calidad, que incluye: 

• Información necesaria 

• Infonnación oportuna 

• Infonnación actual 

• Infonnación correcta 

• Infonnación fácilmente accesible 

La comunicación juega un papel fundamental en esta etapa del proceso, ya que se debe 

contar con una comunicación efectiva interna y externa. 

La comunicación interna debe incluir la transferencia efectiva de la infonnación, esta 

última con las cualidades mencionadas anterionnente (integral y calidad), para la 

continuidad de actividades de control y su evaluación para quienes toman las decisiones, 

pero también debe existir la comunicación de los empleados en la primera fila, es decir 

aquellos que fácilmente pueden identificar fallas y defectos tanto en las operaciones de la 

empresa, como en los sistemas de infonnación y en las actividades de control. 

Mientras que la comunicación externa, debe producir una relación con clientes, 

proveedores y accionistas o posibles inversores para determinar satisfacción de las partes 

involucradas y evoluciones en las expectativas o preferencias. 

5-. Monitoreo 
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Es la última etapa dentro del proceso de control interno que propone el Interna/ Control 

Integrated Framework, sin embargo, al igual que información y comunicación, son 

etapas con un seguimiento continuo, ya que estos dos elementos son fundamentales para 

la identificación de posibles cambios en la exposición al riesgo; o bien procesos de 

control inefectivos. 

Se requiere de una evaluación constante y focalizada del sistema de control interno, 

COSO recomienda la evaluación por departamentos o por actividad como una actividad 

repetitiva, y un análisis global del sistema de manera esporádica. Las evaluaciones 

departamentales deben ser practicadas por supervisores o gerentes ajenos a la actividad a 

evaluar. 

Conocemos la importancia de detectar defectos o ineficiencias en las actividades de 

control y el resto del sistema de control interno, sin embargo esta etapa no puede lograr 

su objetivo, generar mejoras en áreas de oportunidad, si la comunicación de la 

información detectada no es transmitida a la persona adecuada, esta persona seria el jefe 

inmediato para que este último traspase la información a la persona encargada de la 

actividad y su respectiva falla detectada. 

El monitoreo del sistema de control interno de una organización debe ir acompañado de 

auditorías, parciales y/o completas para una mayor seguridad de la fiabilidad del control 

interno. 
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4.3 Enterprise Risk Management- Intergrated Framework (COSO 2) 

4.3.1 PANORAMA GENERAL 

Fue publicado en el 2004, por el Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, dicho documento es conocido como COSO 2 y es considerado el 

ERM por excelencia. 

El Enterprise Risk Management- Integrated Framewrok es la continuación al COSO 1 y 

es un marco de trabajo que busca lograr una efectiva gestión de los riesgos, está dirigida a 

los gerentes y ejecutivos de alto rango en las organizaciones; tiene la intención de generar 

un alineamiento en las estrategias y objetivos generales en las empresas, además de 

proporcionar una rápida respuesta ante posibles cambios en el entorno económico y 

minimizar las sorpresas. 

Según COSO, la gestión de los riesgos debe incluir ocho componentes interrelacionados 

entre sí, y son los siguientes: 

l . Medio ambiente interno 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Evaluación del riesgo 

5. Respuesta al riesgo 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 
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8. Monitoreo 

Existe un gran número de beneficios derivados del buen uso del marco de trabajo, dentro 

de los cuales podemos destacar el incremento de la probabilidad de una respuesta efectiva 

ante posibles riesgos, reducciones en la probabilidad de ocurrencia de los riesgos a los 

que se está expuesto, mejoramiento en la confianza y reducción al margen de error de las 

operaciones diarias de la empresa, creación de información valiosa para la toma de 

decisiones estratégicas, entre otros beneficios. 

Sin embargo un efectivo gestión de los riesgos está limitado por tres factores: el riesgo se 

relaciona con el futuro que es inherentemente incierto, no garantiza que se lograrán los 

objetivos y no se puede ofrecer garantías absolutas. 

El marco de trabajo COSO 2, Risk Integrated Framework, sirve como base en la gestión 

de riesgos y es aceptado mundialmente como uno de los framework más completos para 

cualquier tipo de empresa. 

A continuación se presenta el diagrama del proceso que propone COSO como parte del 

proceso de gestión de riesgos : 
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Figura 4.3: Diagrama de Proceso ERM 

Intetnal Environmcnt 

• Risk managcmenl philosophy 
• R;sk appetite 

• Objectives 
• Units of measure 

Risk Response 

• Outputs 
• lndicators 
• Reports 

Monitoring 

*Fuente: COSO, 2004 
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4.3.2 DESARROLLO DEL FRAMEWORK 

A continuación, desarrollaremos todas las etapas involucradas en el proceso de gestión de 

riesgos que propone COSO, como se observa en el diagrama anterior. 

1.- Medio Ambiente Interno 

Al implementar este marco de trabajo lo primero que se debe definir es el ambiente 

interno que es la base de los componentes de este ERM (Enterprise Risk Management) ya 

que provee disciplina y estructura. 

El Medio Ambiente interno es influenciado por la historia y la cultura de una 

organización. Comprende muchos elementos, incluyendo los valores éticos de la 

compañía, la capacidad y el desarrollo del personal , las filosofías de la gerencia en 

manejar el riesgo y la asignación de autoridad y responsabilidad. 

Los valores éticos de la compañía: La estrategia y objetivos de una entidad y la forma en 

que se aplican se basan en preferencias, juicios de valor y estilos de gestión. Integridad de 

la gerencia y el compromiso con los valores éticos influyen en estas preferencias y 

juicios, que se traducen en normas de comportamiento. Debido a la buena reputación de 

la entidad, las normas de conducta deben ir más allá del mero cumplimiento de la ley. 

Los gerentes de las empresas bien administradas cada vez han aceptado la opinión de que 

la ética paga y el comportamiento ético es un buen negocio. 

La capacidad y el desarrollo del personal: la Competencia refleja los conocimientos y 

habilidades necesarias para realizar las tareas asignadas. Gestión decide que tan bien 

estas tareas deben llevarse a cabo, comparando la estrategia de la entidad y los objetivos 

contra Jos planes para su implementación y los logros. Una compensación a menudo 

existe entre la competencia y el costo - no es necesario, por ejemplo, contratar a un 

ingeniero electricista para cambiar una bombilla. 
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La filosofía de la gerencia en mane jar el riesgo: es el conjunto de creencias y actitudes 

compartidas que caracterizan cómo la entidad considera el riesgo en todo lo que hace, 

desde el desarrollo e implementación de estrategias para sus actividades de día a día. Su 

filosofía de gestión de riesgos refleja los valores de la entidad que influyen en su cultura 

y estilo de funcionamiento , y cómo afecta a las empresas la forma en que los 

componentes de la gestión del riesgo se aplican , incluida la forma en que se detectan 

riesgos, los tipos de riesgos asumidos, y la manera en que se gestionan. 

Asignación de autoridad y responsabilidad: implica el grado en que los individuos y los 

equipos están autorizados y alentados a utilizar la iniciativa para abordar las cuestiones y 

resolver problemas, así como los límites a su autoridad . Incluye el establecimiento de 

relaciones de información y protocolos de autorización, así como las políticas que 

describen las prácticas empresariales adecuadas, los conocimientos y experiencia del 

personal clave, y los recursos proporcionados para la realización de funciones. 

2.- Establecimiento de Objetivos 

Después de definir lo que es el ambiente interno, se debe de definir y establecer los 

objetivos de la organización, clasificarlos y encontrar alguna manera de medir Jos 

resultados cuando se alcanzan los objetivos. 

Al considerar alternativas para alcanzar los objetivos estratégicos, Jos gerentes identifican 

los riesgos asociados con un rango de decisiones estratégicas, considerando sus 

implicaciones, varias técnicas de identificación y manejo de riesgos discutidas en los 

capítulos. De esta manera, técnicas de ERM pueden ser usadas en fijar la estrategia y los 

objetivos. 

Establecer Jos objetivos correctos que pueden apoyar a la estrategia es crítico para el 

éxito, enfocarse primero en los objetivos estratégicos y la estrategia de la empresa esta 
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posicionada para desarrollar objetivos relacionados a un nivel de empresa, que al alcanzar 

los mismo puede crear y preservar valor. 

Categorías de objetivos relacionados: 

A pesar de la diversidad de objetivos a través de las entidades, determinadas categorías 

generales se establecen a continuación: 

Objetivos operacionales: estos pertenecen a la eficiencia y eficacia de las operaciones de 

la entidad, incluyendo las metas de desempeño, rentabilidad y la salvaguardia contra la 

pérdida de recursos. Varían de acuerdo a las decisiones de los gerentes acerca de la 

estructura y desarrollo 

Objetivos de reporte: estos pertenecen a la fiabilidad del reporte, estos incluyen reportes 

internos y externos y pueden o no incluir información financiera 

Objetivos de cumplimiento: estos se refieren a las leyes y regulaciones. Son dependientes 

de factores externos y tienden a ser similares entre todas las entidad y entre industrias . 

Un proceso apropiado para la fijación de objetivos es un componente crítico de un ERM. 

Aunque los objetivos proveen las metas cuantificables hacia donde se mueve la entidad al 

conducir sus actividades, tienen diferentes grados de importancia y prioridad. 

3.- Identificación de Eventos 

Eventos: incidentes o acontecimientos que emanan de fuentes internas o externas que 

afecta a la ejecución de la estrategia o el logro de los objetivos. Los eventos pueden tener 

un impacto positivo o negativo, o ambos. 

En la identificación de eventos, la dirección reconoce que la incertidumbre existe, pero 

no sabe si un acontecimiento se producirá, ni cuándo, ni su impacto preciso en caso de 
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producirse. Gestión inicialmente considera una gama de posibles eventos - derivados 

tanto de fuentes internas y externas - sin necesidad de centrarse en si el impacto es 

positivo o negativo. De esta manera, la gestión no sólo identifica los eventos potenciales, 

con efectos negativos, sino también las oportunidades que representan para ser 

perseguido. 

Eventos van desde lo obvio a lo oscuro, y los efectos de la inconsecuente a la muy 

significativa. Para evitar pasar por alto los hechos relevantes, la identificación se hace 

mejor, de la evaluación de la probabilidad de que ocurra el evento y su impacto, que es el 

tema de la evaluación de riesgos. Sin embargo, existen limitaciones prácticas, y a menudo 

es difícil saber dónde trazar la línea. Pero incluso los eventos con la posibilidad de 

ocurrencia relativamente baja no deben pasarse por alto si el impacto en el logro de un 

objetivo importante es grande. 

Una multitud de factores externos e internos maneJan los eventos que afectan la 

implementación de estrategias y el logro de los objetivos. Como parte de la gestión del 

riesgo, gestión reconoce la importancia de la comprensión de estos factores externos e 

internos y el tipo de eventos que pueden emanar de ella. Los factores externos, junto con 

ejemplos de los eventos relacionados y sus implicaciones, incluyen: 

Económicos - Los eventos relacionados incluyen los movimientos de preciOs, la 

disponibilidad de capital, barreras de entrada, resultando en costos más altos o más bajos 

de capital y los nuevos competidores. 

Medio ambiente- Los eventos incluyen inundaciones, incendios o terremotos, lo que 

resulta en daños a la planta o edificios, el acceso restringido a las materias primas, o la 

pérdida de capital humano. 
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Políticos - Los eventos incluyen la elección de los funcionarios del gobierno con las 

nuevas agendas políticas, y las nuevas leyes y reglamentos, lo que resulta, por ejemplo, 

en el recién abierto o restringido acceso a los mercados extranjeros, o impuestos más 

altos o más bajos. 

Sociales - Los eventos incluyen los cambios demográficos, las costumbres sociales, las 

estructuras familiares , y trabajo/vida, prioridades y actividades terroristas, dando lugar a 

cambios en la demanda de los productos y servicios, nuevos lugares de compra, los 

recursos humanos, y los paros de producción. 

Tecnológicos - Los eventos incluyen nuevas formas de comercio electrónico, dando lugar 

a mayor disponibilidad de datos, la reducción de los costos de infraestructura, y el 

aumento de la demanda para los servicios de base tecnológica. 

Los eventos también provienen de las decisiones estratégicas de la gerencia, la capacidad 

y la habilidad de una entidad refleja decisiones previas, influencia de eventos futuros y 

afectación en las decisiones de la gerencia. Factores internos, así como ejemplo de 

eventos relacionados y sus implicaciones incluyen: 

Infraestructura - Los eventos incluyen incrementar localización de capital para prevenir 

mantenimiento y llamar soporte al cliente, reducir tiempos de inactividad de la 

maquinaria y mejorar la satisfacción del consumidor. 

Personal - Los eventos incluyen accidentes del trabajo, actividades fraudulentas y 

expiración de acuerdo al trabajo resultando en la pérdida de personal disponible, daños 

monetarios, de reputación y paros de producción 

Procesos - Los eventos incluyen modificación de proceso sin cambios adecuados a la 

administración de protocolos, errores de ejecución de los procesos, y externalización del 

embarque al consumidor con vista inadecuada, resultando en pérdida de la participación 
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del mercado, ineficiencia y la insatisfacción del consumidor y la pérdida del negocio 

recurrente. 

Tecnología - Los eventos incluyen el incremento de recursos para el maneJo de la 

volatilidad del volumen, violaciones de seguridad, y sistemas de paro potencial 

resultando en reducción de cartera, transacciones fraudulentas y la inhabilidad de 

continuar las operaciones del negocio. 

Técnicas de identificación de eventos 

Existen técnicas que se enfocan en eventos pasados con la tendencia a considerar 

situaciones como historia de pagos, cambios en el precio de la materia prima y tiempo 

perdido por accidentes. Técnicas que se enfocan en exposiciones futuras consideran 

situaciones como cambios demográficos, nuevas condiciones de mercado y las acciones 

de la competencia. 

Inventarios de eventos - Estas son las listas detalladas de los acontecimientos semejantes 

a los de las empresas dentro de una industria particular, o para un determinado proceso o 

actividad común en todos los sectores. Los productos de software pueden generar listas 

pertinentes de genéricos eventos potenciales que algunas entidades utilizan como punto 

de partida para la identificación de eventos, por ejemplo, una empresa encargada de un 

proyecto de desarrollo de software se basa en un inventario detallando los eventos 

genéricos relacionados con proyectos de desarrollo de software. 

Análisis interno - Esto se puede hacer como parte de un proceso de ciclo habitual de 

planificación, por lo general a través de las reuniones del personal de una unidad de 

negocios. Análisis interno a veces utiliza la información de otras partes interesadas 

(clientes, proveedores, otras unidades de negocio) o expertos en la materia fuera de la 

unidad (expertos funcionales internos o externos o personal de auditoría interna), por 

118 



ejemplo, una empresa teniendo en cuenta la introducción de un nuevo producto utiliza su 

propia experiencia histórica, así como la investigación del mercado externo, la 

identificación de eventos que han afectado el éxito de los productos de los competidores. 

La escalada o el umbral de disparadores - Estos factores son desencadenantes de gestión 

de alertas a las áreas de preocupación mediante la comparación de las transacciones 

corrientes, o eventos, con los criterios predefinidos. Una vez activa, un evento puede 

requerir una evaluación adicional o una respuesta inmediata, por ejemplo, la gestión de 

una empresa controla el volumen de ventas en los mercados objetivo para los nuevos 

programas de marketing o de publicidad y re direcciona los recursos basados en los 

resultados. Otra dirección de la empresa de estructuras de pistas de la competencia de 

precios considera los cambios en sus propios precios, cuando un determinado umbral se 

cumple. 

Facilitación de talleres y entrevistas - Estas técnicas de identificación de eventos de 

dibujo en el conocimiento acumulado y la experiencia de gestión, personal y otros 

interesados a través de debates estructurados. El facilitador dirige una discusión sobre 

eventos que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad o unidad, por ejemplo, 

un interventor lleva a cabo un taller con los miembros del equipo de contabilidad para 

identificar los eventos que tienen un impacto en la presentación de informes financieros 

externos de los objetivos de la entidad, al combinar el conocimiento y la experiencia de 

los miembros del equipo, es importante que los eventos sean identificados porque de otro 

modo podrían perderse. 

El análisis de flujo de proceso -Esta técnica considera la combinación de los insumos, las 

tareas, responsabilidades, y los productos que se combinan para formar un proceso. Al 

considerar los factores internos y externos que afectan los insumos de todo tipo de 

actividades dentro de un proceso, una entidad identifica los eventos que puedan afectar el 
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logro de los objetivos del proceso, por ejemplo, un laboratorio médico, mapas de sus 

procesos de recepción y verificación de sangre muestras. Uso de mapas de procesos, 

considera el rango de factores que podrían afectar insumas, tareas y responsabilidades, 

identificar los riesgos relacionados con el etiquetado de la muestra, transferencias dentro 

del proceso, y cambios en el personal de tumo. 

4.- Evaluación del Riesgo 

La evaluación del riesgo considera la mezcla de eventos futuros relevantes para una 

empresa y sus actividades en el contexto que da forma al perfil de riesgo de la entidad, así 

como el tamaño de la entidad, la complejidad de las operaciones y el grado de regulación 

sobre las actividades. 

Riesgo inherente y residual 

El riesgo inherente es el riesgo de una entidad en la ausencia de cualquier acción que la 

gerencia puede tomar para alterar la probabilidad del riesgo así como su impacto. El 

riesgo residual es el riesgo que permanece después de la respuesta de la gerencia al 

riesgo. La evaluación de riesgos es aplicada primero a los riesgos inherentes. Cuando las 

respuestas al riesgo han sido desarrolladas, la gerencia entonces considera el riesgo 

residual. 

Estimando probabilidad e impacto 

La incertidumbre de eventos potenciales puede ser evaluada de dos perspectivas: 

probabilidad e impacto, la probabilidad representa la posibilidad de que un evento ocurra 

en un tiempo determinado, mientras que el impacto representa el efecto. Se utilizan 

métodos cualitativos como alto, medio y bajo o métodos cuantitativos como porcentajes o 

frecuencia de ocurrencia. 
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Para determinar cuanta atención se debe de dar en evaluar la gran gama de riesgos de una 

entidad es difícil y desafiante. La gerencia reconoce que un riesgo con baja probabilidad 

de ocurrencia y bajo impacto normalmente no necesita gran consideración, por el otro 

lado un riesgo con alta probabilidad y gran impacto demanda atención considerable 

Técnicas de evaluación de riesgo 

Metodología de una entidad de evaluación de riesgos comprende una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas. La administración a menudo utiliza técnicas 

cualitativas de evaluación de riesgos que no se prestan a la cuantificación, o bien cuando 

se tienen suficientes datos fiables necesarios para la evaluación cuantitativa no es práctica 

la obtención o el análisis de datos no es rentable. Las técnicas cuantitativas suelen traer 

más precisión y se utilizan en actividades más complejas y sofisticadas para 

complementar las técnicas cualitativas. 

Las técnicas cuantitativas de evaluación por lo general requieren un mayor grado de 

esfuerzo y rigor, a veces el uso de modelos matemáticos. Las técnicas cuantitativas son 

altamente dependientes de la calidad de los datos de apoyo y las hipótesis, y son más 

relevantes para las exposiciones que tienen una historia conocida y la frecuencia de la 

variabilidad permite hacer proyecciones fiables. 

Ejemplos de técnicas cuantitativas de evaluación del riesgo 

Benchmarking - Un proceso de colaboración entre un grupo de entidades, la evaluación 

comparativa se centra en los acontecimientos o procesos específicos, las medidas y los 

resultados se comparan con sistemas de medición comunes, e identifica oportunidades de 

mejora. Los datos sobre eventos, procesos y medidas han sido desarrollados para 

comparar el rendimiento. Algunas empresas utilizan la evaluación comparativa para 

evaluar la probabilidad y el impacto de posibles eventos en toda la industria. 
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Modelos probabilísticos - modelos asociados a una sene de eventos a el impacto 

resultante con la probabilidad de los eventos basados en ciertos supuestos. La 

probabilidad y el impacto se evalúan sobre la base de datos históricos o los resultados 

simulados que refleja los supuestos de comportamiento futuro. Ejemplos de modelos 

probabilísticos incluyen el valor en riesgo, flujo de caja en riesgo, las ganancias en 

riesgo, y el desarrollo del crédito y la distribución de pérdidas operacionales. Modelos 

probabilísticos se pueden utilizar con diferentes horizontes de tiempo para estimar los 

resultados, tales como el rango de valores de los instrumentos financieros con el tiempo. 

Modelos probabilísticos se pueden también utilizar para evaluar los resultados esperados 

frente a los impactos extremos o inesperados. 

• No probabilístico - Modelos no probabilísticos utiliza supuestos subjetivos en la 

estimación del impacto de los acontecimientos, sin cuantificar la probabilidad asociada. 

Evaluación del impacto de los eventos está basada en datos históricos o simulados y las 

hipótesis de comportamiento futuro. Ejemplos de modelos no-probabilística: medidas de 

sensibilidad, pruebas de esfuerzo, y análisis de escenarios. 

5.- Respuesta al Riesgo 

Las distintas respuestas al riesgo son las siguientes: 

Evitar - Salir de las actividades que dan lugar al riesgo. Evitar el riesgo puede implicar 

salir de una línea de productos, la disminución de la expansión de un mercado geográfico 

nuevo, o la venta de una división. 

Reducción - Se toma acción para reducir la probabilidad de riesgo o de impacto, o ambos. 

Esto suele implicar cualquier variedad de decisiones de negocios todos Jos días. 

Compartir - Reducir la probabilidad de riesgo o impacto mediante la transferencia o 

compartir una parte del riesgo. Técnicas más comunes incluyen la compra de productos 
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de seguros, la participación en operaciones de cobertura, o la subcontratación de una 

actividad. 

La aceptación- no se toman medidas para afectar la probabilidad de riesgo o de impacto. 

Para determinar la respuesta al riesgo, la gerencia debe considerar: 

• Efectos de las posibles respuestas sobre la probabilidad de riesgo e impacto - y que las 

opciones de respuesta se alinean con las tolerancias de riesgo de la entidad 

• Los costos y los beneficios de las posibles respuestas 

• La posibilidad de lograr objetivos de la entidad va más allá de hacer frente al riesgo 

específico 

Los riesgos inherentes son analizados y las respuestas son evaluadas con la intención de 

alcanzar un nivel residual de riesgo alineado con las tolerancias de la entidad de riesgo. A 

veces, cualquiera de las respuestas brinda tolerancia que busca la entidad, aunque a veces 

se necesita la combinación de las mismas para alcanzar el nivel deseado. Algunas veces 

una respuesta afecta múltiples riesgos, en ese caso la gerencia considera que no se 

necesitan acciones adicionales para atacar el riesgo en particular. 

Los recursos siempre tienen limitaciones, y las entidades deben considerar los costos y 

beneficios relativos de opciones alternativas de respuesta a los riesgos. Mediciones de 

costos y beneficios de la aplicación de respuestas a los riesgos se hacen con diferentes 

niveles de precisión. En general, es más fácil tratar con el lado del costo de la ecuación, 

que en muchos casos se puede cuantificar con bastante precisión. Todos los costos 

directos asociados con instituir una respuesta, y los costos indirectos en la que 

prácticamente son medibles, se consideran. Algunas entidades también incluyen los 

costos de oportunidad asociados con el uso de los recursos. 
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En algunos casos, sin embargo, es difícil cuantificar los costos de respuesta al riesgo. 

Desafíos en la cuantificación surgen en la estimación de tiempo y el esfuerzo asociado 

con una respuesta concreta, como puede ser el caso, por ejemplo, en la captura de 

información de mercado sobre las preferencias de los clientes en constante evolución, las 

actividades de los competidores, o cualquier otra información generada en el exterior. 

El lado de los beneficios a menudo implica la valoración más subjetiva, por ejemplo, los 

beneficios de los programas de formación eficaces por lo general son evidentes, pero 

difícil de cuantificar. En muchos casos, sin embargo, el beneficio de una respuesta a los 

riesgos puede ser evaluado en el contexto de los beneficios asociados con el logro de los 

objetivos relacionados. 

6.- Actividades de Control 

Una vez seleccionadas las respuestas al riesgo, la gerencia identifica actividades de 

control necesarias para asegurar que las respuestas al riesgo se estén llevando a cabo a 

tiempo. 

Actividades de control: son políticas y procedimientos para asegurar que las respuestas al 

riesgo sean llevadas a cabo. Se puede categorizar de acuerdo a la naturaleza de los 

objetivos: estratégicos, operaciones de reporte y complacencia. 

Al seleccionar las actividades de control, la gerencia considera como están relacionadas. 

En algunas instancias, una sola actividad puede atender múltiples riesgos y viceversa. 

Mientras que las actividades de control están establecidas para asegurar que las 

respuestas al riesgo se estén llevando a cabo apropiadamente, las actividades de control 

son las respuestas al riesgo . 

Tipos de actividades de control 
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Muchas descripciones diferentes de los tipos de actividades de control se han planteado, 

incluyendo preventiva, detectable, manual, computadora y controles de gerencia. Las 

actividades de control pueden ser relacionados con objetivos de control, como garantizar 

la exhaustividad y exactitud de los datos procesados. 

Políticas y procedimientos 

Una política debe aplicarse cuidadosamente, con plena conciencia y de forma coherente. 

Un procedimiento no será útil si es realizado mecánicamente, es esencial que las 

condiciones identificadas como un resultado del procedimiento sean investigadas y se 

tomen acciones correctivas. 

Controles sobre sistemas de información 

Los controles son necesarios sobre los sistemas de información, dos grupos de 

actividades de control de los sistemas de información pueden ser usados. El primero son 

los controles generales que aplican a muchos sino es que a todos los sistemas de 

aplicaciones para asegurar su continua y apropiada operación. El segundo son controles 

de aplicación, que incluyen pasos computarizados dentro del software de aplicaciones 

para controlar el proceso. 

Controles generales 

Los controles generales incluyen control sobre la gerencia de información tecnológica, 

información de tecnología de infraestructura, gerencia de seguridad, y adquisición de 

software, desarrollo y mantenimiento. 

Controles de aplicación 
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Los controles de aplicación se centran directamente en la integridad, exactitud, 

autorización y validez de la captura y procesamiento de datos. Ayudan a asegurar que los 

datos sean capturados o generados cuando sea necesario, el apoyo a las aplicaciones están 

disponibles, y los errores de interfaz se detectan rápidamente. 

Un objetivo importante de los controles de aplicación es evitar que los errores entren en 

el sistema, así como para detectar y corregir errores una vez que se presente. Para ello, la 

aplicación de controles a menudo implica controles computarizados de edición que 

constan de formato , existencia, razonabilidad y otros datos de los controles integrados en 

las aplicaciones durante el desarrollo. Cuando se diseñan adecuadamente, pueden 

proporcionar un control sobre los datos en el sistema 

Los controles reflejan el ambiente de la industria en la que se encuentran, así como el 

tamaño y la complejidad de la organización, naturaleza y alcance de las actividades, 

historia y cultura. 

7.- Información y Comunicación 

Cada empresa identifica y captura un gran rango de información relacionada a los 

eventos internos y actividades, relevantes a la gerencia de la organización. Esta 

información es entregada al personal en un plazo que permite llevar a cabo las 

actividades de la gerencia del riesgo y otras responsabilidades . 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para identificar, 

evaluar, responder a los riesgos, ejecutar la organización y su cumplimiento de objetivos. 

Una gama de información es usada, relevante a una o más categorías de objetivos. 

La información viene de distintas fuentes , internas o externas, de formas cuantitativas y 

cualitativas y facilita respuestas a las condiciones cambiantes. Un desafío para la gerencia 

es procesar y refinar grandes volúmenes de información en información utilizable. 
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Mantener la información consistente con necesidades es particularmente importante 

cuando una entidad se enfrenta a cambios fundamentales en la industria, alta innovación 

y competidores que se mueven rápidamente o que las demandas de los consumidores 

cambian significativamente. Los cambios en los sistemas de información son necesarios 

para soportar nuevos objetivos. Ellos identifican y capturan información financiera y no 

financiera necesaria y también procesan y reportan la información en un plazo de tiempo 

de una manera que es útil para controlar las actividades de la organización. 

Integración con las operaciones 

Los sistemas de información son usados e integrados en los aspectos de las operaciones. 

Sistemas web son comunes con muchas organizaciones teniendo sistemas de información 

amplios como Enterprise Resource Planning. Estas aplicaciones facilitan el acceso a la 

información previamente capturada en funciones o departamentos, haciéndola disponible 

para el uso de la misma. Las transacciones son grabadas y seguidas en tiempo real, que 

permite a los gerentes inmediato acceso a la información financiera y de operación más 

efectivo para controlar las actividades del negocio. 

Para apoyar al ERM, una entidad utiliza información presente e histórica que le permite 

establecer riesgos de tolerancia. Los desarrollos en los sistemas de información han 

mejorado la forma en que las organizaciones miden y monitorean el rendimiento y 

presentan información analítica a un nivel empresarial. Así mismo la dependencia cada 

vez mayor de los sistemas de información en el nivel estratégico y operacional brinda 

nuevos riesgos, como infracciones o cyberfraudes que deben de estar integradas en el 

ERM de la organización. 

La estructura de las fuentes de información y la captura de la información son una línea 

de tiempo que con una cierta profundidad deben de ser consistentes con la necesidad de 

una organización para identificar, evaluar y responder al riesgo, y para mantenerse dentro 
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de sus tolerancias de riesgos. El flujo de la línea de tiempo de la organización debe de ser 

consistente con la tasa de cambio de los ambientes internos y externos de una 

organización. 

La estructura de la información convierte información bruta en información relevante que 

asiste al personal en llevar a cabo su ERM y otras responsabilidades . La información 

provista debe de ser accesible, lista para ser usada y enlazada con cuentas definidas. 

La información inexacta puede resultar en riesgos no identificados y evaluaciones pobres 

y malas decisiones de gerencia. La calidad de información incluye determinar si: El 

contenido es apropiado, la información es oportuna, actual, exacta y accesible. 

Para manejar la calidad de la información, las organizaciones establecen programas de 

información, que abarca la adquisición, mantenimiento y distribución de información 

relevante. Sin este tipo de programas, sistemas de información no puede proporcionar la 

información que el personal de gestión y otras personas requieren. 

Por otro lado, la comunicación es inherente de los sistemas de información y debe de 

transmitirse efectivamente: 

La importancia y relevancia hacia la efectiva ERM 

Los objetivos de la entidad 

La inclinación del riesgo de la entidad y tolerancias de riesgos 

Un lenguaje común de riesgo 

Los roles y responsabilidades de personal en efectuar y soportar los problemas de la ERM 
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Las personas necesitan saber cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de otros. 

Este conocimiento es necesario para reconocer un problema o determinar su causa y su 

acción correctiva. Los empleados de primera línea que lidian con asuntos críticos todos 

los días tienden a estar en mejor posición para reconocer los problemas de día a día, y 

debe de haber canales de comunicación que aseguren el comunicar esta información 

relacionada de los riesgos hacia las unidades de negocios o hacia arriba. 

En la mayoría de los casos las líneas normales de comunicación son los canales 

apropiados de comunicaciones, pero en algunos casos son las líneas separadas de 

comunicaciones que sirven como un mecanismo de último recurso en caso de que las 

líneas normales estén inoperantes. Una efectiva ERM requiere canales alternativos de 

comunicación, sin canales abierto de comunicaciones y con disposiciones a escuchar, el 

flujo de información hacia arriba puede ser bloqueado. 

Entre los canales más críticos de comunicación se encuentran la alta gerencia y la mesa 

de directores. La gerencia debe mantener a la mesa con información actualizada y otros 

elementos relevantes. Mientras mejor sea la comunicación, mejor será la efectividad en 

la reacción debida. 

La comunicación a accionistas, reguladores, analistas financieras y otros, proveen 

información relevante a sus necesidades para que puedan entender las circunstancias y 

riesgos que afectan a la organización. Tal comunicación debe de ser significativa, 

pertinente, actualizada y que integre los requerimientos y regulaciones legales. 

8.- Monitoreo 

Debe existir un seguimiento constante de posibles cambios que afecten cualquier etapa 

del proceso de gestión, como por ejemplo, llegada de nuevo personal, cambios en la 

estructura de la entidad o la dirección, introducción de nuevos procesos, etc.. El 
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seguimiento puede hacerse de dos maneras: a través de las actividades en curso o por 

evaluaciones separadas. La ERM por lo general está estructurada para estar pendientes de 

verificar de forma continua, por lo menos hasta cierto punto. Cuanto mayor sea el grado y 

la eficacia de la vigilancia en curso, menor será la necesidad de evaluaciones separadas. 

La frecuencia de las evaluaciones específicas que sean necesarias para la gestión, deben 

de contar con garantías razonables sobre la eficacia de la gestión del riesgo. 

Las actividades de monitoreo en general se llevan a cabo mediante la operación de línea o 

directores de operaciones de apoyo, lo que lleva a considerar las implicaciones de la 

información que reciben. Al centrarse en las relaciones, contradicciones, u otras 

consecuencias relevantes, se plantean cuestiones y se da seguimiento con el personal que 

sea necesario para determinar si las medidas correctivas o de otro tipo se necesitan. 

Si bien los procedimientos en curso de supervisión suelen proporcionar información 

importante sobre la eficacia de otros componentes de la empresa de gestión de riesgos, 

puede ser útil para dar una nueva mirada periódica, centrándose directamente en la 

eficacia de la gestión de riesgos empresariales. Esto también proporciona una 

oportunidad para considerar la eficacia permanente de los procedimientos de control en 

curso. 

El evaluador debe comprender cada una de las actividades de la entidad y cada uno de los 

componentes de la gestión de riesgos empresariales que se trate. Puede ser útil centrarse 

en primer lugar sobre la forma de gestión del riesgo empresarial , a veces denominado el 

sistema o diseño de procesos. 

Todas las deficiencias identificadas de las ERM que afectan la habilidad de una entidad 

para desarrollarse e implementar su estrategia y su alcance de los objetivos deben 

reportarse para aquellos que estén posicionados a tomar acciones. Además de las 
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deficiencias, deben de reportarse las oportunidades identificadas para incrementar la 

posibilidad de alcanzar los objetivos. 

Proveer la información necesaria de las deficiencias de ERM hacia las personas correctas 

es crítico. Los protocolos deben de ser establecidos para identificar qué información es 

necesitada en un nivel en particular para tomar decisiones efectivas. Tales protocolos 

reflejan las reglas generales que un gerente debe de recibir información que afectan las 

acciones o comportamiento o personal dentro de sus responsabilidades así como la 

información necesaria para alcanzar objetivos específicos. 

9.-Roles y Responsabilidades 

Existe una distinción entre aquellos que forman parte del proceso de una entidad de 

gestión del riesgo y los que no lo son, pero cuyas acciones pueden afectar el proceso o de 

otra manera ayudar a la entidad a alcanzar sus objetivos, directa o indirectamente. 

El consejo de administración, gestión, los funcionarios de riesgos, directores financieros, 

auditores internos, y cada individuo dentro de una entidad, debe contribuir a la gestión 

efectiva del riesgo de la empresa. 

El consejo de administración proporciona una supervisión en relación con la gestión del 

riesgo por: 

• Conocer el grado en que la administración ha establecido una gestión eficaz del riesgo 

institucional en la organización 

• Estar consciente y coincidir con el riesgo de la entidad 

• Revisión de vista de la entidad de la cartera de riesgo y adaptando por el riesgo de la 

entidad 
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• Ser informado de los riesgos más importantes y st la gestión está respondiendo 

adecuadamente 

La junta es parte del componente de entorno interno y debe tener la composición 

requerida y el enfoque de la gestión del riesgo. 

La gerencia es el responsable directo de todas las actividades de una entidad, incluida la 

gestión de riesgos empresariales. Naturalmente, la gestión en los diferentes niveles de la 

empresa tiene diferentes responsabilidades de gestión de riesgos. Estas varían, a menudo 

considerablemente, dependiendo de las características de la entidad. 

Las responsabilidades del director ejecutivo incluyen el ver que todos los componentes de 

la gestión del riesgo están en su lugar. El cumple con este deber por: 

• Proporcionar liderazgo y dirección a los altos directivos. Junto a ellos, el director 

general forma los valores, principios y políticas fundamentales de funcionamiento que 

constituyen el fundamento de la gestión de la entidad de riesgos empresariales. El 

director general y los principales directivos fija objetivos estratégicos, la estrategia, así 

como los objetivos de alto nivel. Asimismo, establecer políticas de amplia base y 

desarrollar la filosofía de la entidad de gestión del riesgo, el apetito de riesgo, y la 

cultura. Ellos toman las medidas concernientes a la entidad de la estructura organizativa 

de contenidos y comunicación de las políticas clave, y el tipo de planificación y sistemas 

de notificación de la entidad va a utilizar. 

• Reuniones periódicas con los directivos responsables de las principales áreas 

funcionales de ventas, marketing, producción, compras, fmanzas, recursos humanos -

para revisar sus responsabilidades, incluyendo cómo manejar el riesgo. El conocimiento 

CEO de ganancias de los riesgos inherentes a las operaciones, las respuestas al riesgo, y 
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las mejoras de control requeridas, y el estado de los esfuerzos en curso. Para cumplir con 

esta responsabilidad, el CEO debe definir claramente la información que necesita. 

Algunas compañías han establecido un punto centralizado de coordinación para facilitar 

la gestión de riesgos empresariales. Un agente de riesgo a que se refiere en algunas 

organizaciones como el director de riesgo o gestor de riesgos -trabaja con otros gerentes 

en el establecimiento de la gestión eficaz de los riesgos en sus áreas de responsabilidad. 

Creada por y bajo los auspicios directos del jefe del Ejecutivo, el oficial de riesgo tiene 

los recursos para ayudar a los efectos de gestión de riesgos a través de filiales, empresas, 

departamentos, funciones y actividades. El oficial de riesgo puede tener la 

responsabilidad de supervisar el progreso y ayudar a otros gestores en la presentación de 

información relevante de riesgo. El oficial de riesgo también puede servir como un canal 

de información complementaria. 

De particular importancia para las actividades empresariales de gestión de riesgos son los 

ejecutivos de finanzas y contraloría y su personal, cuyas actividades abarcan, arriba y 

abajo de todas las unidades operativas y de negocios. Estos ejecutivos fmancieros a 

menudo están involucrados en la elaboración de presupuestos nivel de la entidad y los 

planes, y un seguimiento y analizar el desempeño, a menudo de un director de 

operaciones, el cumplimiento y presentación de informes. Estas actividades suelen formar 

parte del centro o "corporativa" de una entidad, organización, pero generalmente también 

tienen "línea punteada" la responsabilidad de supervisar la división, subsidiaria, u otras 

actividades de la unidad. En este sentido, el director fmanciero, director de contabilidad, 

control, y otros en la función financiera son fundamentales para la gestión de manera 

ejercicios de gestión de riesgo empresarial. Juegan un papel importante en la prevención 

y la detección de la presentación de informes fraudulentos, y como miembro de la alta 

dirección, el director financiero de ayuda a fijar el tono de la conducta ética de la 
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organización, tiene una gran responsabilidad para los estados financieros, e influye en el 

diseño, implementación, y el seguimiento de Jos sistemas de información de la empresa. 

Los auditores internos desempeñan un papel clave en la evaluación de la eficacia y las 

mejoras de recomendar a la gestión del riesgo empresarial. Las normas establecidas por 

el Instituto de Auditores Internos especificar que el alcance de la auditoría interna debe 

incluir la gestión de riesgos y sistemas de control. Esto incluye la evaluación de la 

fiabilidad de la información, la eficacia y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos. En el desempeño de sus responsabilidades, los auditores 

internos ayudar a la administración y el consejo de administración o comité de auditoría 

mediante el examen, evaluación, presentación de informes y recomendaciones para la 

mejora de la adecuación y eficacia de la gestión de la entidad de riesgos empresariales. 

La gestión del riesgo es en cierta medida, la responsabilidad de todos en una entidad y 

por lo tanto debe ser una parte explícita o implícita de la descripción del trabajo de todos. 

Esto es cierto desde dos perspectivas: 

• Todo el personal es responsable de apoyar la información y Jos flujos de comunicación 

inherentes a la gestión del riesgo empresarial. Esto incluye la comunicación a un nivel 

superior de la organización en las operaciones de cualquier problema, el no cumplimiento 

con el código de conducta, o de otras violaciones de las acciones de política o legal. La 

gestión del riesgo se basa en controles y equilibrios, incluida la segregación de funciones. 

El personal debe comprender la necesidad de resistir la presión de sus superiores a 

participar en actividades impropias, y los canales fuera de las líneas normales de 

información se debe disponibles para permitir la notificación de tales circunstancias. 

Los auditores externos pueden proporcionar dirección a la gerencia y a el consejo de 

administración de una vista única, independiente y objetiva que contribuya al logro de 
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una entidad de sus objetivos exteriores de la información financiera, así como otros 

objetivos. 

10.-Limitaciones de la ERM 

Para algunos observadores, la gestión del riesgo, con un control interno integrado, 

garantiza que la entidad no producirá un error - es decir, la entidad siempre alcanzar a 

sus objetivos; esta opinión es errónea. 

Al considerar las limitaciones de la gestión del riesgo, tres conceptos distintos deben ser 

reconocidas: 

• En primer lugar, el riesgo se relaciona con el futuro , que es inherentemente incierto. 

• En segundo lugar, la gestión del riesgo incluso la gestión efectiva del riesgo de la 

empresa opera a diferentes niveles con respecto a objetivos diferentes. Para los objetivos 

estratégicos y las operaciones, la gestión del riesgo puede ayudar a asegurar que la 

gestión, y la junta en su función de supervisión, es consciente, de manera oportuna, sólo 

en la medida en que la entidad se está moviendo hacia el logro de estos objetivos. 

• En tercer lugar, la gestión del riesgo no puede ofrecer garantías absolutas con respecto a 

cualquiera de las categorías objetivo. 

La eficacia de la gestión del riesgo está limitada por la realidad de la fragilidad humana 

en la toma de decisiones empresariales. El personal puede malinterpretar instrucción o 

pueden cometer errores por descuido, distracción o fatiga. Un supervisor del 

departamento de contabilidad encargado de investigar las excepciones sólo pueden 

olvidar el seguimiento o no continuar con la investigación lo suficiente como para poder 

hacer las correcciones pertinentes. Cambios en el sistema puede ser implementado antes 
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que el personal ha sido capacitado para reaccionar adecuadamente a los señales de un mal 

funcionamiento. 

Las actividades de colusión de dos o más personas pueden resultar en fallas de la empresa 

de gestión de riesgos. Individuos que actúan colectivamente para cometer y ocultar una 

acción de la detección a menudo se pueden alterar los datos financieros o información de 

gestión en una manera que no pueden ser identificados por el proceso de gestión del 

riesgo empresarial. 

;Qué hacer? 

Las acciones que podrían tomarse como resultado de este informe dependen de la 

posición y el papel de las partes involucradas. 

• Miembros de la Junta- Los miembros del consejo de administración deben discutir con 

la administración superior del estado de la gestión de la entidad del riesgo empresarial y 

supervisar, según sea necesario. La junta también deben asegurarse de que la entidad 

empresarial de Jos mecanismos de gestión de riesgo que proporcionan una evaluación de 

los riesgos más importantes relativos a la estrategia y objetivos, incluyendo lo que la 

gestión de las acciones está tomando y cómo se dedica a la vigilancia de la gestión de 

riesgos empresariales. La junta debe solicitar aportaciones de los auditores internos, 

auditores externos y asesores. 

• Alta Dirección - Este estudio sugiere que el jefe del Ejecutivo deberá evaluar la entidad 

empresarial de las capacidades de gestión de riesgos. El uso de este marco, un director 

general , junto con operativos clave y ejecutivos financieros, se puede centrar la atención 

en caso necesario. Bajo un enfoque, el jefe del Ejecutivo reúne a los jefes de unidad de 

negocio y el personal funcional clave para discutir una primera evaluación de las 

capacidades de gestión de riesgo empresarial y la eficacia. Cualquiera que sea su forma, 
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una evaluación inicial debe determinar si existe una necesidad y la forma de proceder con 

una más amplia, la evaluación más en profundidad. También debe asegurar que los 

procesos en curso de seguimiento necesarias. El tiempo empleado en la evaluación de la 

gestión del riesgo representa una inversión, pero capaz de proporcionar un alto 

rendimiento. 

• Otro personal de la entidad - Los administradores y demás personal deben 

considerar cómo sus responsabilidades de la empresa de gestión de riesgos se 

llevan a cabo a la luz de este marco y discutir ideas con más personal de categoría 

superior para el fortalecimiento de la gestión del riesgo. 

• Los reguladores - Las expectativas para la gestión del riesgo varían ampliamente 

con respecto a lo que puede lograr, y sobre lo que la "seguridad razonable" 

concepto significa y cómo debe aplicarse. Este marco puede promover una visión 

compartida de la gestión del riesgo, incluyendo lo que puede hacer y sus 

limitaciones. Los reguladores pueden hacer referencia a este marco en las 

expectativas de establecer, ya sea por la regla o la orientación, o en los exámenes 

de conducción, para las entidades que supervisan. 

• Organizaciones profesionales - Las organizaciones profesionales proporciOnan 

orientación sobre la gestión financiera, auditoría, y temas relacionados deben 

considerar sus normas y orientaciones a la luz de este marco. En la medida de la 

diversidad en el concepto y la terminología es eliminado, todas las partes se 

beneficiarán. 

• Los educadores - Este marco debería ser objeto de la investigación académica y el 

análisis, para ver dónde futuras mejoras se pueden hacer. Con la presunción de 

que este informe sea aceptada como una base común para la comprensión, sus 

conceptos y términos debe encontrar su camino en los currículos universitarios . 
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Creemos que este informe ofrece una sene de beneficios. Con esta base para el 

entendimiento mutuo, todos los participantes serán capaces de hablar un lenguaje común 

y comunicarse más efectivamente. Los ejecutivos de negocios estarán en condiciones de 

evaluar los procesos empresariales de gestión de riesgos frente a una norma, fortalecer el 

proceso y trasladar sus empresas hacia las metas establecidas. La investigación futura se 

puede aprovechar de una base establecida. Los legisladores y los reguladores podrán 

obtener una mayor comprensión de la gestión del riesgo, sus beneficios y sus 

limitaciones. 

138 



4.4 ISO 31000: Gestión de Riesgos- Principios y Guías 

4.4.1 PANO RAMA GENERAL 

El ISO 31000 es la norma internacional creada por el comité de manejo técnico de la 

administración de riesgo, que forma parte de LIISO, (Organización Internacional de 

Estandarización) en el año 2009. 

Dicha norma establece los principios fundamentales y las directrices para que la 

implementación de la gestión de riesgos sea sistemática, transparente y creíble dentro de 

cualquier contexto. 

Esta Norma hace énfasis en que las organizaciones deben de desarrollar, implementar y 

mejorar día con día su marco de trabajo con el fm de poder integrar sus procesos para 

tener un mejor manejo de los riesgos, todo esto, mediante la estrategia, planeación, 

administración, dirección, políticas, valores y cultura de la organización. 

El ISO 31000 puede ser utilizada por cualquier empresa, ya sea pública, privada, o 

incluso en alguna asociación o actividad individual. En esta norma no se especifica algún 

sector o industria en particular y puede ser aplicada en cualquier etapa de vida de la 

organización y a cualquier tipo de riesgo sin importar su naturaleza y sin tomar en cuenta 

si las consecuencias de dichos riesgos son negativas o positivas. 

El ISO 31000, menciona que la gestión de riesgos puede ser aplicada desde a una 

organización entera como a un área en específico y a cualquier nivel, en cualquier 

función específica, en cualquier momento y/o en cualquier actividad o proyecto que tenga 

la empresa. 

Una característica que se resalta en este estándar Internacional , es la inclusión de 

"establecer el contexto" como una actividad en el comienzo del proceso de 
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administración de riesgos. El establecimiento del contexto capturará los objetivos de la 

organización, el entorno en el que se encuentran dichos objetivos, y la diversidad de 

criterios del riesgo, todo esto ayudará a revelar y evaluar la naturaleza y complejidad de 

los riesgos de la empresa. 

Si se implementa de manera correcta el ISO 31000, las empresas pueden lograr: 

• Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos; 

• Fomentar la gestión proactiva; 

• Ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la 

organización; Mejorar la identificación de las oportunidades y amenazas; 

• Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias y las normas internacionales; 

• Mejorar la información obligatoria y voluntaria; 

• Mejorar el gobierno corporativo; 

• Mejorar la confianza de los interesados; 

• Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación; 

• Mejorar los controles; 

• Asignar y utilizar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo; 

• Mejorar la eficacia operacional y la eficiencia; 

• Mejorar la salud y de seguridad, así como la protección del medio ambiente; 

• Mejorar la prevención de pérdidas y gestión de incidentes; 

• Minimizar las pérdidas; 

• Mejorar el aprendizaje de la organización, y 

• Mejorar la resistencia de la organización. 

A pesar de que esta norma proporciOna una guía general, no intenta promover la 

uniformidad de la gestión de riesgos en las organizaciones. Cada organización deberá 

diseñar e implementar los marcos de trabajos para la gestión de riesgos, incluyendo las 
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necesidades específicas de cada organización, junto con sus objetivos, el contexto en el 

que se desenvuelve, las operaciones, los procesos, funciones, los productos y los servicios 

que proporciOna. 
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4.4.2 DESARROLLO DEL FRAMEWORK 

Figura 4.4: Componentes necesarios del marco para la gestión de riesgos 

Mandate and commitment (4.2) 

D 
Design of framework for managing risk ( 4.3) 

Understanding the organization and its context 
(4.3.1) 
Estab1ishing risk management policy (4.3.2) 
Accountability (4.3.3) 
Integration into organizational processes ( 4.3.4) 
Resources (4.3.5) 
Establishing interna! communication and reporting 
Mechanisms (4.3.6) 
Establishing externa! communication and reporting 
Mechanisms (4.3.7) 

Continual improvement of 

the framework ( 4.6) 

Implementing risk management 
(4.4) 

Implementing the framework for 
managing risk ( 4.4.1) 
Implementing the risk management 
process ( 4.4.2) 

Monitoring and review of the framework 

*Fuente: ISO-31000, 2009 
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Este marco de trabajo no es para crear un sistema de dirección y administración en la 

empresa, es más bien para que la organización pueda integrar una buena gestión de 

riesgos en su mismo sistema de dirección. 

A continuación se explica detalladamente el marco de trabajo que ISO 31000 recomienda 

como modelo a seguir para la gestión efectiva de riesgos en las empresas. 

El primer recuadro que aparece en la estructura del marco de trabajo en la parte superior 

es el de "Manda te and Commitment" ( 4.2), el cual se debe de tener un fuerte compromiso 

por parte de los directivos de la organización para asegurar la eficacia de la gestión de 

riesgos, y a la vez llegar a tener una planeación estratégica para que dicho compromiso se 

tenga en todos los niveles de la empresa. 

En el recuadro que se encuentra seguido de la flecha con doble dirección se pueden 

observar los pasos a seguir para el diseño del marco de trabajo para la gestión del riesgo 

(4.3). 

Como primer punto se menc10na que es importante tener una visión clara tanto del 

contexto interno (estructura organizacional, funciones, objetivos, estrategias, recursos, 

conocimientos, toma de decisiones, normas, etc.) como del contexto externo (ambiente 

social, cultural, financiero, tecnológico, económico, las tendencias con repercusiones, las 

relaciones con percepciones, etc.) de la empresa. (4.3 .1) 

Teniendo claro los contextos, se debe de determinar la política de gestión de riesgos 

(4.3 .2) en donde deben desarrollarse de manera clara los objetivos y el compromiso ante 

la gestión de riesgos, abordando temas como el fundamento de la organización para la 

gestión de riesgos, los vínculos entre los objetivos y dicha gestión, forma de tratar los 

intereses en conflicto, compromiso de ayudar a que se cumpla la gestión, y compromiso 

de revisar y mejorar la política de gestión de riesgos y elframework de manera periódica. 
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Como tercer punto importante dentro de la creación del diseño del marco de trabajo para 

la gestión de riesgos es la rendición de cuentas (4.3.3), la cual se refiere a que es 

necesario garantizar que haya un reporte de resultados en donde se rindan las cuentas 

tanto de la autoridad como de la implementación y el mantenimiento del proceso de 

gestión de riesgos, todo esto con el fin de poder garantizar mayor eficiencia y eficacia en 

el marco de trabajo. 

La integración en los procesos de la organización (4.3.4), también se deben de incluir en 

el diseño del marco de trabajo. Esta integración se refiere a que el proceso de la gestión 

de riesgos debe de ser incorporada a la política de desarrollo empresarial y a la 

planeación estratégica junto con todos los procesos de la organización. 

Para lograr la creación del diseño de trabajo se tienen que incluir la asignación de los 

recursos (4.3.5) adecuados como parte de la estructura del diseño, en donde es importante 

considerar a las personas y su experiencia, los recursos disponibles para cada paso del 

proceso de la gestión y las herramientas utilizadas, procedimientos documentados y los 

programas de formación. 

El establecimiento de mecanismos de comunicación interna y la presentación de informes 

(4.3.6), es esencial para fomentar la rendición de cuentas. 

"Los mecanismos deben de ser componentes clave del framework y si existe alguna 

modificación se tiene que informar de manera apropiada, también deben de reflejar que 

existen los reportes internos adecuados dentro del framework junto con su efectividad y 

los resultados obtenidos, y deben de incluir la información pertinente de la aplicación de 

la gestión de riesgo". 

144 



La norma ISO 3100, menciona como último inciso en el diseño del marco de trabajo para 

la gestión de riesgos, al establecimiento de mecanismos de comunicación externa y la 

presentación de informes, que se refiere más que nada a la manera de cómo va a 

comumcarse con las personas externas interesadas en la gestión de riesgos de la 

organización . Esto debe incluir un intercambio eficaz de información, presentación de 

informes externos, retroalimentación, comunicación transparente en cualquier 

acontecimiento importante. 

En el mapa se puede observar de lado inferior derecho, que cuando se termina el diseño 

del marco de trabajo para la gestión de riesgos, se empieza la aplicación del marco para la 

gestión de riesgos en la organización. (4.4 .1) 

La empresa debe de definir el momento oportuno y la estrategia con la que se aplicará el 

marco de trabajo, debe de aplicar la política de la gestión de riesgos hecha previamente y 

cumplir los requisitos legales y reglamentarios, tiene que celebrar sesiones de 

información para comunicar y consultar con las partes relacionadas el manejo adecuado 

del marco de trabajo para la gestión de riesgos. 

Como siguiente paso se debe de implementar el proceso de gestión de riesgos (4.4.2), el 

cual se refiere al proceso en donde se incluye la detección de todos los riesgos, su 

análisis, su evaluación, su tratamiento y su monitoreo incluyendo todos los niveles y 

funciones de la organización. 

En la parte inferior central del mapa se encuentra el área de seguimiento y revisión del 

marco ( 4.5), en el cual como su nombre lo dice se debe de tener una revisión constante 

del marco de trabajo con el fin de poder garantizar una eficaz gestión de riesgos. 

Como última parte en el mapa, se puede observar del lado inferior izquierdo el apartado 

de mejora continua ( 4.6) él cual se refiere a la toma de decisiones que se debe de hacer 
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basándose en los resultados de la revisión hecha anteriormente, para crear mejoras en el 

marco de trabajo y lograr una mejor gestión de riesgos. 

Para lograr un mejor conocimiento de los riesgos y que funcione de una mejor manera el 

marco de trabajo, se debe de tener un conocimiento claro de cómo realmente funciona la 

gestión de riesgos. 

A continuación se presenta un cuadro hecho por el ISO 31000 en donde se puede 

visualizar todo el proceso de la gestión: 

Figura 4.5: Proceso de Gestion de Riesgos 

1 
J 

Establecer Contexto 
L 

1 1 

Comunicación Evaluación General Seguimiento y 

y Consulta 
Revisión 

l Identificación del Riesgo r 
J 

Análisis del Riesgo 
L 

1 1 

"1 Evaluación del Riesgo r 

J 
Tratamiento del Riesgo 

L 
"1 r 

T 

*Fuente: IS0-31 000, 2009 
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Dentro del cuadro anterior, en el lado izquierdo se menciona que durante todo el proceso 

de gestión de riesgos se debe de tener una comunicación y consulta con las partes 

interesadas tanto internas como externas. 

En la parte superior central se encuentra el primer recuadro en el cual se tiene que 

establecer el contexto, esto se refiere a que la empresa tiene que definir los objetivos, las 

estrategias, el alcance, y los parámetros que debe tomar en cuenta en la gestión de riesgos 

y el entorno interno y externo de la organización. 

En este apartado también se definen los criterios que se tomaran en cuenta para la 

evaluación de la importancia del riesgo, los cuales deben de reflejar de manera clara los 

valores de la organización, los objetivos y los recursos que se utilizarán. 

En el cuadro aparece en otro color un cuadro el cual se refiere a la integración del 

proceso de apreciación del riesgo. 

Como primer paso del proceso antes mencionado se encuentra, la Identificación de 

riesgos, en el cual se deben de identificar las diversas fuentes de los riegos, sus causas, y 

las posibles consecuencias. 

Una manera eficiente de realizar la identificación es mediante una lista en donde se 

enumeren todos los riesgos de la organización y como pueden mejorar, preverur, 

degradar, acelerar o retrasar los objetivos de la organización. Si no se incluye aquí algún 

riesgo, no se puede incluir ese riesgo en ninguna de las siguientes etapas. 

Como siguiente etapa podemos observar el análisis de riesgo en donde se incluyen las 

causas y las posibles consecuencias que se pudieran tener, y con esa información se 

decide si dichos riesgos deben de ser tratados y bajo qué método o estrategia. 
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Ya que se logra obtener el análisis de los riesgos, lo siguiente es evaluarlos, esta etapa se 

refiere a tener una comparación del nivel de riesgo identificado durante el proceso de 

análisis con criterios específicos e incluyendo su contexto, y así poder tener una toma de 

decisiones de que tan graves son y cómo se pueden evitar. 

Ya que el riesgo se evalúa el siguiente paso es tratarlo, esto se refiere a seleccionar una o 

más opciones de modificación de los riesgos y la aplicación de dichas opciones. El 

tratamiento del riesgo implica un proceso cíclico y es importante que se logre un 

equilibrio entre los costos, los esfuerzos y los beneficios obtenidos para lograr un 

tratamiento de riesgos exitoso. 

En el recuadro del lado derecho se puede observar la etapa de Seguimiento y Revisión la 

cual debe abarcar todos los aspectos de la gestión del riesgo con el fin de que se asegure 

que los controles sean eficaces y eficientes tanto en el diseño como en su funcionamiento, 

de que se obtenga la información necesaria para mejorar la evaluación de riesgos, 

detectar los cambios en el contexto de la empresa, y poder identificar los riesgos 

emergentes. 

Los resultados de esta etapa deberán ser registrados de manera interna como 

externamente y podrán utilizarse como una fuente de revisión del marco de trabajo de la 

gestión de riesgos. 
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4.5 FSA's Risk Assesment Framework 

4.5.1 PANORAMA GENERAL 

Framework publicado en el 2006, por la FSA, Financia/ Services Authority, entidad 

independiente, cuya principal función es la regulación de la industria de Servicios 

Financieros en el Reino Unido. 

El framework lleva el nombre de ARROW, por sus siglas en inglés, Advance Risk 

Responsive Operating Framework, y cuenta con tres componentes: 

• ARROW firms: utilizado para gestionar riesgos de firmas individuales, también 

conocido como supervisión vertical. 

• ARROW themes: utilizado para gestionar los riesgos de un grupo de empresas o de 

un sector, conocido como trabajo horizontal. 

• Interna/ Risk Management: es utilizado para la gestión interna de la FSA 

ARRO W, se caracteriza por ser de los pocos frameworks, con la habilidad de cuantificar 

los riesgos, esto bajo el cálculo de IMPACTO * PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, 

con la intención de generar prioridades en cuanto a la lista de riesgos a los que se está 

expuesto. 

Una característica muy particular del fram ework creado por la FSA, siendo uno de los 

modelos más nuevos, es que opto por adjuntar un gran número de anexos y apéndices, 

con la intención de que solo aquellos con la necesidad de información más específica lo 

consulte. 
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Un ejemplo de lo anterior es el primer anexo, donde podemos encontrar el desarrollo de 

la identificación de los riesgos y sus principales clasificaciones, así como ejemplos de 

posibles actividades de control para mitigar los riesgos. 

4.5.2 DESARROLLO DEL FRAMEWORK 

Debido al carácter regulatorio con el que cuenta la organización FSA, establece sus 

objetivos reglamentarios, mencionados a continuación (apéndice 1): 

• Confianza del Mercado 

• Conciencia en el Publico y/o Transparencia 

• Protección al Consumidor 

• Reducir los Fraudes Financieros 

Conociendo los objetivos anteriores, debemos continuar por señalar que la FSA, 

considera como riesgo, aquella actividad que obstaculice el cumplimiento de dichos 

objetivos, estas actividades/obstáculos se dividen en siete distintos riesgos, a los cuales se 

les nombra Risk to Objectives, la lista completa se encuentra en tercer anexo del 

documento original. 

ARROW intenta proveer el enlace entre sus objetivos y sus actividades de regulación y 

está diseñado para: 

• Identificar los riesgos principales hacia los objetivos 

• Medir la importancia de estos riesgos 

• Mitigar los riesgos cuando su tamaño lo justifica 
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• Monitoreo y reporte del progreso de la gerencia de riesgo 

Figura 4.6: Ciclo de Gestión de Riesgos 

ll'is 1/o; 
Mornif:lo.:rin g 

a.nd 
,Repo.-ting 

Ri:s.k 
lden"f:iifitcartion 

Ri:s.l/o; 
Natigarttiion 

*Fuente: Financia/ Services Authority, 2006. 

Rislc 
Me.a.:su-re ~rnent 

En el grafico anterior, se puede observar el proceso de gestión de riesgos que sugiere la 

FSA, a continuación se citara los aspectos más relevantes dentro del proceso de gestión 

sugerido. 

Framework ARROW 

A continuación se presenta la figura, que considera FSA, sirve para la medición y 

cuantificación del riesgo: 
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Figura 4.7: Formula de Cuantificación 

Risk to FSMA 
objective 

*Fuente: Financia! Services Authority, 2006 

X 

Esta fórmula es utilizada para priorizar los nesgos y tomar decisiones (mitigar) de 

acuerdo a las respuestas regulatorias. La puntuación del modelo anterior es una escala de 

cuatro puntos: 

-bajo 

-medio bajo 

-medio alto 

-alto 

La forma de evaluar el impacto no solo es con información cuantitativa sobre el alcance y 

la severidad de un problema potencial, también debe incluir factores cualitativos que 

impactan la organización como un todo. Algunos ejemplos del tipo de información que se 

utiliza para el cálculo del impacto, se pueden encontrar en el segundo anexo del 

documento original. 
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Figura 4.8: Matriz de modelo de riesgos 

1 Environmental 1 business Model Contróls Ovetsight & Govemance 1 Otilet Mltigants 1 Net Probabílity 

Customers, Products Customer, Product Customer 
.>(. 4l 

Treatment & ... 
Ql & Markets & Market Controts 

Ql 

~ e: a: -~ .:::s Market Conduct 
i ti e: o 
e e Qlo!! 

Business Financia! & :::1 E4l 13) u. Operating E Glu 
e: Process Operating Controls e ~e: 
o e: m .. e mt: 
> o :¡¡Q¡ 
e: () ~ Excess Capital Flnancíal Ul Prudenllal Risk 

Prudential Controls 
(!) &Liquidity Soundness 

Business Risks Controls 1 Oversight & Govemance 1 

*Fuente: Financia! Services Authority, 2006 

En la figura anterior, podemos observar la relación existente sobre los riesgos, la matriz 

ARROW, tiene tanto dimensiones horizontales, como verticales, formando un total de 

diez grupos de riesgos. 

Horizontalmente, los riesgos están clasificados en tres categorías básicas, representadas 

por tres filas: 

Riesgos asociados a las interacciones directas con consumidores y las contrapartes 

del mercado. 

Riesgos asociados con los procesos internos. 
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Riesgos prudenciales, son aquellos relacionados con la solidez fmanciera de la 

firma. 

Existen tres grupos de riesgos que afectan todas las filas y estos son: Riesgo Ambiental, 

Funciones de Control y la Administración del Gobierno Corporativo y Cultura. 

Por otro lado, verticalmente, los grupos de riesgos caen en cuatro categorías: 

Riesgos de Negocio: definiendo los riesgos inherentes. 

Riesgo de Controles: se refieren a los controles primarios de los riesgos de la 

firma, los cuales deben reducir el riesgo de negocio inherente. 

Supervisión y Gobierno Corporativo: definiendo los controles secundarios y 

penetrantes. 

Otros Mitigantes: la cantidad de exceso de capital y liquidez, la cual puede ser 

utilizada para absorber otros riesgos prudenciales. 

Para una clasificación y desarrollo más extensa de los riesgos representados en la matriz, 

deberá consultar el primer anexo del documento original, en donde se pueden observar 

las subdivisiones y ejemplos de cada uno de los diez grupos de riesgos. 

Una vez concluida la identificación de los riesgos, se continuara a la etapa de medición, 

la cual es lograda con la utilización de la formula representada en la figura 4.8, en esta 

sección del capítulo . Cabe señalar, que la medición o cuantificación del riesgo debe ser 

representada horizontalmente en el apartado de Net Probability en la matriz, esto quiere 

decir que se obtendrán tres calificaciones por cada una de las filas de la matriz. 

Debido a la cualidad y autoridad que representa la FSA, implementa sesiones o periodos 

regulatorios, para supervisar y evaluar a empresas aleatorias, con la intención de detectar 
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posibles nesgos u obstáculos que impidan el cumplimiento de los objetivos 

reglamentarios. Este proceso no es del interés en la investigación, puesto que nuestro 

cliente, Rise Capital, no funge como entidad regulatoria, sin embargo no dejaremos por 

señalar y mencionar dicho proceso. 

Figura 4.9: Proceso de Supervisión 

Planning validation 

Planning ¡__....¡ Oiscovery ¡__.... ¡ Evaluation ¡__....¡ Commuoication ¡__....¡ Follow-up 

Ongoing monitoring 

*Fuente: Financia! Services Authority, 2006 

En la figura 4.9, podemos identificar el proceso de supervisión de la FSA, el cual está 

sujeto a validación por un auditor de la FSA y uno independiente que proveen desafíos en 

ciertos estados del proceso y realizan un reporte final con los resultados. A continuación 

se desarrollan brevemente las etapas incluidas en el proceso de supervisión: 

Planeación 

El estado de planeación de la evaluación es diseñado para ofrecer una estimación inicial 

del nivel de riesgos y permite decidir qué información se requiere. La decisión sobre 

quienes están sujetos al proceso de supervisión es notificada a la empresa, además de 

solicitar información requerida. 

155 



Descubrimiento 

Es el segundo paso en el proceso de supervisión, y en el cual la FSA visitara el sitio de la 

firma para completar la información requerida y los vacíos de conocimiento de los 

procesos y áreas de la empresa. 

Evaluación 

Una vez concluida la etapa de descubrimiento, se empezara por desarrollar el RMP (Risk 

Mitigation Programme), diseñado de forma individual para cada empresa; dentro del 

RMP, se incluyen diferentes herramientas, instrucciones y recomendaciones para una 

efectiva gestión de los riesgos propios. 

Comunicación 

Concluido el proceso de evaluación, se continua con la comunicación (enviar) la 

información relevante del proceso a la firma, una carta de notificación junto con el RMP, 

explicando las medidas que se deberán tomar y con espera de respuesta formal de 

recibido y concordancia. 

Seguimiento 

Como tarea de monitoreo y ciclo continuo, la FSA mantiene cierta comunicación con la 

empresa para recibir avances o en su debido caso finiquitar las distintas cuestiones y 

tareas citadas en el RMP. 
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CAPÍTULO 5 

Selección de mejores prácticas para la gestión de riesgos 
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En el presente capítulo se presentan las diferentes entrevistas que se realizaron durante el 

transcurso de nuestro proyecto. Estas entrevistas fueron realizadas a expertos en el área 

de consultoría de gestión de riesgos de las ftrmas más reconocidas a nivel mundial. 

Se abordan preguntas de temas relacionados tanto como la gestión de riesgo como en la 

implementación de la misma. 

Se realiza una comparación de las opiniones de las consultorías y la relación que tiene 

con los modelos desarrollados en el capítulo anterior. 
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5.1 Perspectivas de las firmas de consultorías 

Las siguientes entrevistas son opiniones de los expertos y se basa en su propia 

experiencia práctica hacia la gestión de riesgos de las empresas. Se seleccionaron dichas 

firmas debido a que son consideradas las mejores en la gestión de riesgos. Las entrevistas 

completas en formato pregunta y respuesta se encuentra en la sección de anexos. 

5.1.1 Entrevista a Deloitte Chihuahua 

Esta entrevista fue realizada el 20 de febrero del 2011 en el edificio punto alto en 

Chihuahua, Chihuahua. La persona entrevistada fue Silvia Soza, quien funge como 

administradora de riesgos en la firma Deloitte. 

Según Silvia Soza, Para crear una administración de riesgos exitosa primero que nada se 

necesita identificar los procesos clave de cada empresa; Los procesos de cada empresa se 

clasifican en tres: 

• Estratégicos (definen la administración del negocio) 

Claves (afectan directamente a la operación) 

Administrativos 

Sobre los procesos clave se identificarán los riesgos que se encuentren involucrados, al 

identificarlos relacionarás las actividades de control y mitigarás los riesgos . 

Es muy poco probable eliminar 100% los riesgos, por eso se reducen. 
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El entregable de la empresa se llama matriz, para realizarla, se tienen que seguir algunos 

pasos llamados walkthrough donde se especifica a que actividad pertenece, el riesgo que 

mitiga, y la descripción de las personas autorizadas junto con los tiempos de trabajo. 

Es necesario seguir al pie de la letra el walkthrough para poder determinar las 

actividades de control y así encontrar los riesgos que se tienen que controlar para poder 

entregar una matriz clara. 

Los riesgos más especializados debido al uso o practicidad son los ciclos de ingresos y 

egresos; Actualmente este servicio no es considerado con valor agregado y no es tomado 

en cuenta para más análisis. 

Al utilizar la administración de riesgos se establecerá más eficiencia en la empresa ya 

sea en los procesos, las actividades externas relacionadas, en certificaciones, auditorías, 

calidad, control papelería, etc. 

El modelo utilizado por Deloitte no está en venta, si no que se entrega un manual al 

cliente dirigiéndose al contralor de la empresa señalando como llevar los procedimientos 

y como mejorar; Las herramientas utilizadas se llaman infobases y son clasificados por 

industria. 

El servicio de consultoría que se ofrece se clasifica cualitativamente por impacto o por 

vulnerabilidad y así mismo se proponen las actividades de control. 

Los factores que se toman en cuenta para poder evaluar a la empresa, es el tamaño, los 

procesos y los factores externos e internos que afecten a cada uno de los procesos que se 

piden analizar. 
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Los riesgos más comunes de los que sufren las empresas son cuestiones de estructura 

organizacional y burocracia. 

El tiempo de duración del servicio tanto en implementarlo como para notar beneficios es 

muy variado, una vez que se identifican los riesgos es más posible, pero depende del 

apoyo de los clientes, las autorizaciones y el interés del mismo para poder apreciar los 

beneficios. 

En el momento que se logra implementarlo se toma un promedio de tres meses para ver 

resultados. 

Debido a la cultura mexicana la razón por la que se contrata este servicio es por reacción 

aunque sea una inversión a largo plazo muy eficiente nadie previene ni detecta. 

Este servicio normalmente va dirigido a empresas pequeñas, medianas o grandes, se 

excluyen los micros debido a que el costo es alto y no pueden pagarlo. 

Las personas que se requieren en cada consultoría varía dependiendo del tamaño de la 

empresa y del número de procesos a analizar, pero normalmente se requieren 4 o 5 

personas. 

El valor agregado de este servicio es la eficiencia y confianza. 

5.1.2 Entrevista a Deloitte Monterrey 

Esta entrevista fue realizada el 24 de marzo del 2011 en el edificio Alestra piso 1 en 

Monterrey, Nuevo Leon. La persona entrevistada fue Alberto Dosal, quien funge como 

Gerente en el área de consultoría de Deloitte. 
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De acuerdo a Alberto Dosal, un departamento de gestión de riesgos no se ve en la 

mayoría de las empresas, esas funciones son realizadas prácticamente por el 

departamento de control interno, sin embargo sería ideal contar con un departamento de 

gestión de riesgos principalmente en las empresas grandes, cuando se realizan actividades 

de gestión, suelen ser periódicas . Para contar con un departamento especializado de 

gestión se requeriría personal especializado y capacitado en dicha área, además de 

conocer la industria y principales funciones y operaciones de la empresa; un 

departamento ideal de gestión debería incluir a los niveles altos en la organización, esto 

con la intención de involucrar el control interno, normatividad y regulaciones, y una 

gestión integral de los riesgos. 

La mayoría de los gerentes de las empresas, se preocupan por el funcionamiento 

operativo de la empresa y no en la administración estratégica de la misma, ya que ellos 

sienten cierto control sobre la toma de decisiones estratégicas, sin embargo su 

preocupación principal radica en los errores de los empleados en los procesos internos y 

actividades que no pueden supervisar y tienen que delegar. 

El riesgo por definición es algún acontecimiento que puede interferir en los objetivos de 

las empresas, y la gestión de riesgos involucra el identificar, monitorear y administrar los 

riesgos, iniciando con la identificación y concluyendo con el seguimiento, debido a que 

los riesgos cambian y no son estáticos, por lo que debe haber un monitoreo y seguimiento 

periódico para adaptarse a los riesgos, y así compartir transferir o mitigar los riesgos. 

Contar con una efectiva gestión de los riesgos debería ser algo básico, y a pesar de que no 

se cuenta en la mayoría de las empresas con un departamento especializado, la tarea se 

realiza intrínsecamente, ya que las actividades relacionadas con la administración de los 

riesgos son supervisadas por departamentos (Ej. Coberturas de divisas, derivados 

commodities, etc.) Sin embargo contar con un departamento especializado debería existir 

162 



en las empresas grandes, ya que en las PYME' s, es mucho más controlable y pequeño la 

operación. 

Deloitte & Touche se especializa en la identificación y la evaluación de los riesgos, se 

contrata para evaluar los riesgos, y en algunos casos sugerir medidas, sin embargo en la 

gestión de los mismos no es muy común, debido a que es muy caro y prefieren capacitar 

a personal de la empresa para fungir como control interno. 

Deloitte & Touche maneja el concepto de Risk Intelligence, en el cual se utiliza la 

herramienta de Mapa de Riesgos, cuenta con subdivisiones de industria, tipos de riesgos, 

temas y riesgos específicos y nos sirve como guía para la creación de mapas de riesgos 

específicos para las empresas; es propiedad intelectual de Deloitte y fue creada en base a 

las experiencias y se ve modificada ante nuevas experiencias. Esto es considerado una 

ventaja competitiva, junto con la diversificación por industrias que se cuenta en el área de 

consultoría y la posibilidad de traer especialistas de cualquier parte del mundo. 

Los riesgos operacionales son los más comunes, sin embargo son los que más se 

gestionan y en los cuales las empresas saben de los riesgos existentes y están en constante 

evolución para su mitigación, sin embargo los riesgos a los cuales las empresas no 

identifican y representan grandes fallas son riesgos de sucesión (sucesores a puestos 

gerenciales importantes), capacitación a empleados, fiscales y de cumplimiento, pero no 

se les da la importancia porque sus beneficios no son muy palpables. También 

encontramos discrepancias de intereses y de estrategia, ya que no son los mismos las de 

los altos ejecutivos a los empleados, que ocasionan problemas interpersonales (Ej. Planes 

de compensación o comisiones de venta), se descuida calidad y se persigue el beneficio 

personal. 

Los tiempos para los servicios que ofrece Deloitte & Touche, son difíciles de cuantificar, 

ya que en la mayoría de los casos, se trabaja con los altos ejecutivos de las 
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orgaruzacwnes y los horarios son complicados y en ocaswnes influye el factor 

geográfico. Generalmente el proceso de identificación y categorización de los riesgos 

conlleva de tres a cuatro semanas; y donde concluye nuestro servicio promedio, 

evaluación de los riesgos, toma aproximadamente cinco semanas después de la primera 

etapa. 

La contratación del serviCIO que se ofrece debería ser por prevención estratégica, sin 

embargo la mayoría lo busca por reacción, debido a que las empresas se preocupan 

cuando se tiene una idea clara o cuantificación del riesgo. 

Una de las preocupaciones más importantes que se manejan dentro de Deloitte, es la 

exposición de la reputación de la firma (Ej. Caso Andersen!ENRON). Cualquier error en 

algún servicio puede afectar a la firma, es por eso que ciertos proyectos son rechazados, a 

pesar de representar una ganancia económica, esto último principalmente a backgrounds 

dudosos (prófugo de la justicia), conflictos de interés, objetivos irreales (incrementos en 

ventas exagerados), etc. 

En la implementación del servicio que se ofrece, Deloitte involucra aproximadamente 5-7 

personas, sin embargo fluctúa en base al tamaño de la empresa y el tipo de servicio, 

dentro del personal que asisten encontramos socios, gerentes, consultores senior, y en 

ocasiones staff consultor, ya que se trata con dueños y socios de las empresas y es un 

proceso que involucra decisiones de estrategia. 

5.1.3 Entrevista Ernst & Young 

La entrevista fue realizada el 5 de abril del 2011 , en las instalaciones de la firma, y la 

persona entrevista fue Diego del Pozzo, quien se desempeña como Gerente del área de 

servicios de aseguramiento. 
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Las empresas públicas son las que generalmente tienen que tener administración de 

riesgo así como las privadas muy sofisticadas. Aunque cualquier empresa chica, mediana 

o grande es susceptible a tener una administración de riesgo. 

Lo que se necesita para contar con una buena gestión de riesgos es toda una estructura de 

control, el tener identificado y documentado en manuales las actividades que tiene la 

compañía, eso se documenta a través de procesos y en cada proceso encuentras 

actividades de control, el objetivo de esta actividad de control es cubrir algún riesgo y 

una vez que se completan esos tres procesos, la administración de los tres es lo que se 

conoce como administración de riesgos. 

Como consultores se especializan en nesgos fmancieros, las empresas hacen un 

inventario de riesgos, de todos éstos, se señalan los que están relacionados directamente 

con los estados fmancieros y que pueden tener repercusión y así es como se ayuda de 

acuerdo a las leyes como SOX etc. 

La gestión de riesgos es el adecuado monitoreo, control, supervisión, retroalimentación 

de riesgos, procesos, controles enfocados a la información financiera y sus notas que es 

publicada y que la usan diferentes usuarios. 

Las empresas que van a sobrevivir a tantos cambios son las que cuentan con una buena 

gestión de riesgos. 

Como auditor externo se ofrece la opinión. Como consultor se ayuda a diseñar, 

implementar e inclusive a hacer pruebas de control, una vez terminado el auditor debe 

revisarlo. 

Se cuenta con un manual especializado por industria y por país. La evaluación se inicia 

de los niveles más altos a los niveles más bajos de la organización. 
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Para evaluar una empresa se toma en cuenta los factores históricos, zona geográfica, las 

presiones en los empleados. 

Tipos de riesgos de una empresa: Riesgos internos y externo 

Internos: Malversación de la información financiera, presiones 

Externos: riesgos climáticos, contingencias ambientales, afectación de tipo de cambio. 

El servicio proporcionado por la empresa se mide por etapas, fase 1 mapeo de procesos, 

fase 2 identificaciones de actividades de control, fase 3 identificaciones de riesgos y fase 

4 implementaciones. 

Depende mucho del tipo de la empresa, del servicio contratado, del cliente y del tamaño. 

Las mejores empresas siempre son preventivas, lo que detonó que se generaran las áreas 

de administración de riesgos fue la ley SOX y ahora se hace por obligación. 

A veces la consultoría hace todo como firma, y a veces solo se hacen ciertas asesorías, la 

generalidad es que primero se contrata y luego poco a poco el cliente implementa su 

propia área. 

Aproximadamente se ofrece el serv1c10, clientes canal 1 auditoria, y clientes canal 2 

consultoría. 

El área que creció más fue consultoría pero después así como creció se cayó, porque al 

principio era obligatorio y se quería implementar el área de riesgos y ya después ellos 

mismos se implementaron 

Auditoria es constante porque cada año es necesario auditarse mientras que la consultoría 

es muy variada. 
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Las personas que se requieren para cada consultoría depende de las necesidades, pero la 

generalidad es que siempre hay especialistas en auditoría interna en administración d 

riesgos y especialistas en TI (lenguaje de programación) 

El margen de error que se maneja del punto de vista de auditoría se maneja con términos 

de materialidad y se da la opinión mientras que en consultoría si tú eres el responsable 

del entregable y existen riesgos recae en la firma, así que en un 95% no hay errores . 

El valor agregado del servicio es la calidad que es lo que diferencia de los competidores 

cercanos. 

"Antes te pagaban la estabilidad, ahora te pagan la adaptabilidad, en un mundo 

globalizado es lo que se necesita ahora". Diego del Pozzo 

5.2 Análisis de factores fundamentales 

En las tres entrevistas anteriores , las preguntas siempre fueron las mismas (ver anexos) 

aunque la persona variaba su respuesta debido al conocimiento especializado en ciertos 

procesos, en la primera entrevista la persona era especialista en el proceso para la gestión 

de riesgos, mientras que la segunda persona habla de la industria en general, que sería lo 

óptimo en un futuro en las empresas, los principales riesgos en los que se incurren y en su 

práctica que en la mayoría del trabajo se identifica y evalúa el riesgo; su ventaja 

competitiva es un tipo de mapeo de riesgo, mientras que la última persona habla de las 

herramientas necesarias para un gestión de riesgos así como el servicio que ofrecen como 

consultoría tanto como auditoría y que se especializan en riesgos financieros, lo que ellos 

le piden a la empresa así como lo que se entrega que se describe como un manual. 
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Como Aprendizaje de las entrevistas podemos ver que en la práctica de la gestión de 

riesgos que practican las firmas auditoras y consultoras se basan más en el proceso de 

identificación y evaluación debido a lo alto del precio que la firma realiza en toda la 

gestión, por lo que normalmente se prepara al personal y se realiza el primer paso de la 

gestión, para después entregarles un manual para que ellos mismos realicen el proceso, 

con revisiones periódicas de la firma para ver si están realizando bien el proceso y como 

les ha funcionado. 

5.3 Mejores prácticas para la gestión de riesgos 

Al analizar los diferentes jrameworks existentes hasta estos días y complementar la 

información con las entrevistas de las consultarías especialistas en cuestión de riesgos, 

pudimos observar que las mejores prácticas para la necesidad del cliente son las 

siguientes: 

Primero que nada observamos que a pesar de que los jrameworks realizan la gestión de 

diferente manera o por diferentes métodos, todos buscan el bienestar de la empresa en 

cuanto a los riesgos que se pueden presentar a futuro o se tengan en el presente. 

Es importante tener un buen control interno en la organización para que se pueda tener 

una mejor comunicación de proceso a proceso y se pueda buscar una solución apta para 

cada situación. Este punto lo menciona COSO 1, en donde su enfoque principal es el 

control interno de las actividades de la organización. 

También es de suma importancia tener una evaluación profunda de los riesgos y 

especificarlos de manera clara para evitar confusiones y poder tener una efectiva gestión, 

este punto lo menciona COSO 2. 
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El FSA específica más detalladamente la manera de realizar la gestión de riesgos, y esto 

es muy importante debido a que cuando se tiene una explicación más extensa, se tiene un 

mayor entendimiento de cómo realizar la gestión de riesgos y esto hace que la empresa 

tenga herramientas más claras para llevar la gestión de tal manera que los errores sean 

menores cuando se implementa dicho modelo. 

Es importante tener como punto de partida los objetivos que se quieren lograr con el 

proceso, y ya con este punto bien establecido, basar las actividades de gestión para el 

cumplimiento de los mismos, El COSO 2 hace un énfasis en este punto y menciona que 

con la fijación de objetivos claros se garantiza una mejor gestión de riesgos. 

Del ISO 31000, la mejor práctica que se observa es la integración de procesos, la cual se 

refiere a que la persona más indicada en cuanto a conocimientos y con mayor acceso al 

proceso, debe llevar a cabo las actividades de control interno para poder tener un mejor 

resultado del mismo. 

Otro punto básico para la gestión de riesgos, es la retroalimentación y la comunicación 

que se tenga entre todos los involucrados y entre todas las áreas de la organización. Esto 

es muy interesante, ya que todos los frameworks lo mencionan para que se puedan 

obtener mejores resultados y se pueda ver las nuevas estrategias para corregirlos. 

Este análisis está basado en los frameworks más utilizados y nuevos, sin embargo 

también se toma en cuenta la evolución de todos los frameworks existentes hasta hoy en 

día, para tener un estudio más detallado y tener un marco de comparación más grande. 
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CAPÍTUL06 

Conclusiones 
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En este capítulo se desarrollan las conclusiones de nuestro proyecto, nosotros decidimos 

presentar este capítulo antes del framework desarrollado debido a que pensamos que el 

mismo forma parte a que una de las conclusiones seria el mismo, se necesita todo un 

capítulo para desarrollarlo a fondo plenamente. 

171 



Las conclusiones de nuestra tesis son las siguientes: 

Hoy en día, el tema del riesgo es un tema de gran importancia para las empresas, el 

problema es que el estudio del mismo es difícil , ya que la incertidumbre difiere 

ampliamente de país a país, así como de empresa a empresa. Algo importante que se debe 

de hacer es aprender del pasado para no cometer los mismos errores y estar alertas para 

las incertidumbres futuras , así como del desarrollo de los sistemas y la tecnología. 

El estudio de la gestión de riesgos empresariales, empezó en el siglo XX como lo 

mencionamos en el segundo capítulo, pero fue hasta principios del siglo XXI que se 

empezó a ver el riesgo como una oportunidad, por lo que se necesitan estudios más a 

fondo para desarrollar los hallazgos de los últimos años. 

La gestión de riesgos hoy en día, es una herramienta básica en las empresas, debido a que 

no se deben de pasar por desapercibidos los riesgos existentes en el entorno tanto interno 

como externo de la organización, ya que puede causar pérdidas innecesarias y problemas 

a largo plazo. 

Después de entrevistar a las diferentes firmas de auditoría, podemos concluir que la 

reacción de los mexicanos ante este tema es reactiva, ya que la mayoría de las personas 

que acuden a las firmas de consultorías cuando ya han tenido algún problema, en lugar de 

realizar la gestión de riesgos para prevenir los problemas o riesgos. 

Es por eso la importancia de hacer un mayor énfasis en la gestión de riesgos en las 

empresas mexicanas, para que puedan tener una herramienta que les ayude a tener un 

nivel de seguridad más puntual en el tema de riesgos, y poder estar a la vanguardia junto 

con la competencia. 

A pesar de que la gestión de riesgos implica una inyección de capital grande, no se debe 

de tomar con un gasto, sino como una inversión, ya que una gestión de riesgos efectiva 
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puede hacer que mejore la empresa su rendimiento de manera significativa e incluso 

puede prever riesgos futuros. 

La gestión de riesgos no garantiza resultados positivos, únicamente crea una meJOr 

manera de poder obtenerlos y estar mejor preparados a las distintas situaciones de 

incertidumbre que se puedan presentar a futuro, mediante la ejecución efectiva y 

organizada de los modelos. 

También concluimos que se necesita estudiar más a fondo las diferentes maneras de 

llevar a cabo la gestión de riesgos, con esto nos referimos a que los frameworks existentes 

son muy generales y no especifican de manera detallada la manera de llevar a cabo la 

gestión de riesgos de la mejor forma. 

Si se tuviera esa información, las empresas no tendrían que solicitar ayuda de las 

consultarías, y ellos podrían realizar la gestión de riesgos siguiendo el manual y poniendo 

en la empresa a una persona encargada del proceso de gestión. Esto haría que 

disminuyeran los costos en ese rubro y se podrían obtener muy buenos resultados. 

El modelo que proponemos, después de haber estudiado la evolución de la gestión de 

riesgos, incluye puntos fundamentales que se incluyen de manera implícita en los otros 

frameworks, por lo que nosotros quisimos agregarlos de manera explícita para que la 

persona encargada de dicho proceso tenga una idea completa y amplia de todos los 

puntos fundamentales para la gestión de riesgos efectiva. 

Teniendo los recursos necesarios y la accesibilidad para poder obtener la información 

confidencial del uso de losframeworks en las empresas, se podría realizar un estudio más 

profundo acerca de la efectividad de los modelos, de cómo aplicarlos y los hallazgos 

obtenidos al implementar dichos modelos. 
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Se necesita una persona en las distintas áreas de la empresas encargada de la gestión de 

riesgos, aunque las actividades se pueden distribuir a lo largo de la empresa, debe de 

haber alguien que supervise que se esté llevando a cabo como se espera para darle 

énfasis, esa tarea la puede realizar cualquier persona aunque es preferente que sus tareas 

involucren temas relacionados o exclusivos del riesgo. 

Al estudiar los fram eworks existentes, nos dimos cuenta que están realizados de una 

manera muy compleja, generales y con un lenguaje muy rebuscado, por lo que en el 

modelo que nosotros proponemos, transformamos dichos elementos para generar un valor 

agregado, ya que en nuestro fram ework utilizamos un lenguaje entendible por cualquier 

persona y ejemplificamos cada uno de los pasos para tener un mayor entendimiento de 

los mismos. 
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CAPÍTULO 7 

Propuesta de Framework 

175 



Introducción 

A continuación, presentamos nuestra propuesta de framework, la cual se desarrolla 

abarcando las necesidades y requerimientos que el cliente, Rise Capital, solicitó al inicio 

de la investigación. Dicho framework, presenta los elementos fundamentales para lograr 

una efectiva y exitosa gestión de riesgos, inspirado en los modelos exitosos en gestión, 

como lo son Enterprise Risk Management lntegrated Framework (COSO), IS0-31000 y 

FSA 's Risk Assesment Framework. 

El valor agregado de la propuesta de framework, radica en tres principios, una pre

investigación que intenta crear conciencia en el cliente dentro de su empresa, un proceso 

detallado y específico para generar una línea a seguir y evitar pérdidas de tiempo; además 

de encontrar un lenguaje básico y entendible para las partes involucradas en el proceso. 
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Resumen Ejecutivo 

A continuación se presenta un manual que puede aplicar la empresa por sí misma para 

minimizar costos o en su caso, que la auditora la ayude en el proceso de identificación y 

evaluación de riesgos. 

El proceso que aplicamos será el siguiente: 

El primer paso consta en evaluar el contexto de la empresa, que consiste en fijar los 

objetivos que se quieran alcanzar con las gestión de riesgos, el riesgo que la empresa está 

dispuesta a absorber, así como un plan de conflicto de intereses que busca mantener al 

empleado motivado en su trabajo y realizar una efectiva planeación, para que al final de 

esta etapa se obtenga una lista con la estructura organizacional definida antes de empezar 

con el proceso. 

El segundo paso consta de la conciencia de la empresa, ya que muchas empresas se 

encuentran en un estado muy básico en conocimientos de administración. Por lo es 

importante que la empresa realice un análisis FODA y PEST antes de iniciar con el 

proceso de gestión de riesgos, en caso de que ya existan dichos análisis, no más antiguos 

de tres meses, se puede omitir este paso. 

El tercer paso consiste en la identificación de riesgo que se realiza a través de tres 

estudios, primero se realiza una revisión de la lista histórica de incidentes o situaciones 

por las cuales ha pasado la empresa a través de los años y como lidian normalmente ante 

éstas, después se real iza una encuesta a las personas que están en contacto con el riesgo 

día a día para observar los acontecimientos que cuenta, para finalizar con la clasificación 

de los mismos utilizando la matriz del modelo FSA. 

El cuarto paso consiste en evaluar los riesgos existentes dándoles un valor cuantitativo y 

cualitativo, analizando las distintas consecuencias. 
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El quinto paso consiste en buscar la forma de mitigar el riesgo a través de crear 

actividades de control específicas, detallando quien realiza la actividad, las personas 

involucradas, a quien se le reporta y como se integran a los procesos realizados 

actualmente en las empresas. 

El último paso es la retroalimentación y comunicación, el cual consiste en la evaluación 

de todo el proceso de gestión de riesgos. Se crea un informe para verificar los resultados 

de la gestión de riesgos y buscar la manera de comunicar dichos resultados a los 

involucrados, para que en conjunto se establezcan nuevas estrategias que puedan mitigar 

los riesgos existentes. 

A continuación se presenta gráficamente el proceso de gestión de nesgos que 

proponemos a nuestro cliente: 
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Figura 7.1: Diagrama Gestión de Riesgos 

tetroalime . ' ....... _Ct011 

*Fuente: Elaboracion Propia 
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7.1 Contexto Organizacional 

En esta sección se desarrolla el contexto y prerrequisitos con los que se deben contar para 

el correcto uso del proceso de gestión, sugerido en este documento. El contexto 

organizacional se defme como los elementos con los que la empresa debe contar antes de 

iniciar con el proceso de gestión. Es importante conocer y entender el contexto en donde 

la empresa está ubicada, ya que representan elementos fundamentales para la iniciación 

del proceso de gestión. 

Los elementos que conforman el contexto organizacional son el establecimiento de los 

objetivos, la aversión al riesgo, conflictos de interés y la estructura organizacional. La 

definición y desarrollo del contexto organizacional se refiere a las decisiones realizadas 

en los altos niveles jerárquicos, sin embargo se requiere que dicho contexto sea 

transmitido de forma eficiente hacia los niveles más bajos, ya que la intención del 

proceso de gestión es involucrar a toda la organización en dicho proceso. 

A continuación se desarrollan las etapas que involucra el contexto organizacional: 

7.1.1 Establecimiento de Objetivos 

El establecimiento de objetivos es una precondición para una asertiva identificación de 

los riesgos, y se defme como el desarrollo de metas que la empresa desea lograr mediante 

la implementación delframework. 

El establecimiento de los objetivos debe estar basado en: 

• Mejor identificación de los elementos del Análisis FODA 

• Mejorar la confianza de los inversionistas 
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• Eficiencia operacional 

• Reducir los errores en los procesos internos 

• Disminuir perdidas 

• Creación de un aprendizaje integral 

• Eficiencia de Costos 

• Mejor control de inventarios 

• Mayores resultados operativos 

• Minimizar los riesgos existentes 

• Prevención de futuros riesgos 

• Cumplimiento total de las normas y regulaciones 

Para lograr un mejor entendimiento de lo citado anteriormente, se presenta un ejemplo: 

Mejorar la eficiencia operacional del departamento de facturación en un 30%, por medio 

de un sistema que cuente con actividades de control que eviten los errores en la captura 

de las facturas. 

Cabe menciOnar que una correcta implementación del framework, no asegura el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, sino que crea incentivos implícitos hacia el 

logro de los objetivos trazados. 
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7.1.2 A versión al Riesgo 

Debido a la dependencia que tiene el asumir riesgos, con el crecimiento y/o rentabilidad 

esperada, es necesario establecer los niveles óptimos a los que la empresa estará 

expuesta. 

La aversión al riesgo se define como los rangos o niveles de aceptación que una entidad 

está dispuesta a tolerar en la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos. Dichos niveles 

de exposición o aversión al riesgo, deberán estar alineados con el establecimiento de 

objetivos y con los retornos esperados. 

Un ejemplo de la aversión al riesgo, serían los niveles aceptados en fallas en el sistema 

operativo, que puedan ocasionar fraudes . Existe una forma de reducir en un gran 

porcentaje esta exposición (mejores sistemas, programas de seguridad, etc.), sin embargo 

es muy costoso y no cualquiera requiere una seguridad tan elevada de sus sistemas de 

tecnología. 

7.1.3 Conflictos de Interés 

Los conflictos de interés son aquellas discrepancias existentes en los objetivos de los 

empleados de una organización, es decir cuando Jos objetivos personales difieren con los 

de la empresa o con los de algún compañero de trabajo. 

Existen gran número de actividades que pueden propiciar el conflicto de intereses dentro 

de una empresa cuando no se logra un equilibrio entre los objetivos de los interesados, los 

más comunes son: planes de compensación, incentivos y tentaciones, faltas de ética y 

moral, entre otros. 
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Es por eso la importancia de tener un control en las actividades de la empresa, y crear una 

alineación de intereses en donde se pueda medir el desempeño de cada empleado y 

mediante esa información distribuir los incentivos, siempre y cuando dicha información 

sea transparente. 

Es necesaria la implementación de un código de ética, ya que las tendencias indican que 

los subordinados tienden a imitar a sus superiores, por lo que se requiere una correcta y 

efectiva transmisión de valores entre los empleados. 

7.1.4 Estructura Organizacional 

Es importante incluir dentro de los componentes del contexto, la estructura 

organizacional, la cual se refiere a la distribución específica de cada uno de los rangos y 

actividades existentes en la organización. Una herramienta que facilita la visualización 

del panorama estructural de la empresa, es el organigrama, en el cual se establecen los 

niveles jerárquicos y las actividades a realizar por cada miembro de la empresa. 

Una buena estructura organizacional es aquella que incluye una clara relación de las 

actividades y quienes las realizan, delimitaciones de autoridad y responsabilidad, todo 

esto desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles más bajos. 

7.2 Conciencia de la empresa 

La conciencia de la empresa se refiere a que las personas encargadas de la gestión del 

riesgos en la organización, auditor interno, externo o una persona que haya sido 

designada, tengan una idea general del status de la empresa. 
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Aunque existan diferentes formas de evaluar una empresa, nosotros seleccionamos el 

análisis FODA y PEST ya que son sencillos de realizar y logran su objetivo. 

7.2.1 Análisis FODA 

De acuerdo a Kenneth Andrews y Roland Christensen el análisis FODA es una 

herramienta de planificación estratégica utilizada por empresas, que busca identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Figura 7.2: Análisis FODA 

Análisis FODA 
+ 

Inte.-no Fo.-talezas Debilidades 

Opo.-tu n ida des Amenazas 

*Fuente: Albert S Humphrey (2004) 
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¿Cómo usar esta herramienta? 

De acuerdo a Kenneth Andrews y Roland Christensen para llevar a cabo un análisis 

FODA se intenta encontrar respuestas a las siguientes preguntas: 

Fortalezas: 

·¿Cuáles son sus ventajas con respecto a otros? 

· ¿Qué cosas hace bien? 

·¿Qué es lo que otras personas ven como sus fortalezas? 

Considere este análisis desde su propio punto de vista y desde el de las personas con las 

que tenga trato, por ejemplos sus clientes. No sea modesto, sea realista. Si tiene alguna 

dificultad con esto, pruebe haciendo una lista de sus características. Alguna de estas serán 

afortunadamente sus fortalezas 

Debilidades: 

·¿Qué debería mejorar? 

·¿Qué es lo que considera que hace mal? 

·¿Qué cosas debería evitar? 

Nuevamente, considere estas preguntas desde los dos puntos de vista, interna y 

externamente, ¿otras personas perciben debilidades que usted no ve?, ¿están sus 

competidores haciendo alguna actividad mejor que usted?. Es lo mejor ser realista en este 

momento y enfrentar cualquier verdad, aunque sea desagradable, tan pronto como sea 

posible. 
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Oportunidades: 

· ¿Dónde están las mejores oportunidades que podría encontrar? 

·¿Cuáles son las tendencias interesantes de las que usted está consciente? 

Las oportunidades más útiles pueden venir de acontecimientos como: 

- Cambios en tecnología y mercados tanto en pequeña como a gran escala. 

- Cambios en políticas de gobierno relativas a su actividad. 

-Cambios en patrones sociales, perfiles de la población, cambios en el estilo de vida, etc. 

- Acontecimientos locales. 

Amenazas: 

·¿Qué obstáculos debe afrontar? 

·¿Qué está haciendo su competencia? 

· ¿Están cambiando las especificaciones requeridas para desarrollar su trabajo, producto o 

servicio? 

· ¿Está cambiando la tecnología amenazando su posición? 

· ¿Tiene deudas o problemas con el flujo de fondos? 

También es recomendable aplicar el análisis FODA en sus competidores, ésto puede 

producir interesantes descubrimientos. 
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7.2.2 Análisis Pest 

En el análisis PEST según Alan Chapman se utilizan cuatro perspectivas, que le dan una 

estructura lógica que permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas 

cuatro dimensiones son una extensión de la tradicional tabla de ventajas y desventajas. La 

plantilla de PEST promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por reacciones 

instintivas. 

La plantilla de análisis PEST se presenta como una tabla con cuatro secciones, una para 

cada uno de los factores. Las preguntas son ejemplos de puntos de discusión, y pueden 

ser alteradas según el asunto del análisis . 

Factores políticos : 

Asuntos ecológicos 1 ambientales, legislación actual en el mercado local, legislación 

futura, legislación internacional , procesos y entidades regulatorias, políticas 

gubernamentales, período gubernamental y cambios, políticas de comercio exterior, 

financiamiento e iniciativas, grupos de cabildeo y de presión, grupos de presión 

internacionales. 

Factores económicos : 

Situación económica local, tendencias en la economía local, economía y tendencias en 

otros países, asuntos generales de impuestos, impuestos específicos de los productos y 

servicios, estacionalidad y asuntos climáticos, ciclos de mercado, factores específicos de 

la industria, rutas del mercado y tendencias de distribución, motivadores de los 

clientes/usuarios, intereses y tasas de cambio 

Factores sociales: 
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Tendencias de estilo de vida, demografía, opinión y actitud del consumidor, punto de 

vista de los medios, cambios de leyes que afecten factores sociales, imagen de la marca, 

la tecnología y la empresa 

Factores tecnológicos 

Desarrollos tecnológicos competidores, financiamiento para la investigación, tecnologías 

asociadas/dependientes, tecnologías/soluciones sustitutas, madurez de la tecnología, 

capacidad y madurez de la manufactura. 

El siguiente paso es la identificación de riesgos que se explica a continuación. 

7.3 Identificación del riesgo 

La identificación de riesgos consiste en establecer cuales eventos pueden afectar la 

identidad, así como determinar si los mismos afectan positivamente o negativamente la 

habilidad de la entidad en la implementación de estrategias y el cumplimiento de 

objetivos. 

Los eventos con efecto negativo en la organización representan riesgos que requieren una 

evaluación y respuesta de la gerencia. Y los eventos con impacto positivo representan 

oportunidad que la gerencia necesita canalizar hacia la estrategia y el proceso de fijación 

de los objetivos. 

Una herramienta que se utiliza son las listas históricas en las cuales se mencionan Jos 

sucesos que han afectado de manera negativa a lo largo de su existencia. 

Otra de las herramientas que utilizamos es la entrevista, que tiene como propósito 

conocer la opinión de las personas que lidian con los riesgos en su área día a día, y por 

189 



último se realiza un análisis de los flujos actuales donde se busca localizar posibles fallas 

o puntos débiles del proceso . 

7.3.1 Lista histórica 

Mediante los sucesos que han afectado a la empresa, ésta ha aprendido a través de los 

años a sobrevivir las condiciones cambiantes de la industria y de la economía, por lo que 

se deben de tomar en cuenta los sucesos históricos antes de iniciar la evaluación de los 

riesgos, ya que la experiencia de los empleados que llevan gran longevidad en la empresa 

puede ser una ventaja competitiva cuando se combaten los riesgos. 

Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo se puede desarrollar esta lista histórica: 

7.3 Tabla de lista histórica 

AÑO EFECTO REACCIÓN 

Se dificultaron las importaciones ya 
que la devaluación de la moneda 
apreció los insumas extranjeros, por 
lo que se recurrió a la compra 

Crisis de 1994 Devaluación de la moneda nacional de los mismos. 

Incendio de Se compró un seguro contra 
1997 Pérdida de activos importantes siniestros. 

Apreciación del dólar ante el 
Crisis del 2007 peso Compra de contrato de derivados 

*Fuente: COSO Application Techniques . 
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7.3.2 Entrevista 

Las entrevistas normalmente se realizan persona a persona. El propósito es conocer las 

opiniones sinceras de la persona y el conocimiento real de los acontecimientos pasados y 

posibles eventos. A continuación se presenta el formato de entrevista: 

7.3.2.1 PRESENTACIÓN 

l. Introducción: el porqué se realiza la entrevista y lo que se busca encontrar 

2. Proporción de antecedentes sobre el proyecto y proceso de la entrevista 

3. Confirmación de la posición de la persona, los antecedentes y las responsabilidades 

actuales 

4. Confirmación de recibido y lectura de cualquier material de referencia proporcionado 

por adelantado 

7.3.2.2 ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

l . Identificación de los objetivos fundamentales dentro de la unidad de negocio del 

entrevistado 1 división 

2. Determinación de cómo se alinean los objetivos y apoyo a las estrategias de la entidad 

y los objetivos 

3. Identificación de la unidad de medida para cada objetivo y las metas establecidas 

relacionadas 

4. Determinación de límites de tolerancia de riesgo establecidos 
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5. Discusión de factores relacionados con posibles eventos en relación con el objetivo 

6. Identificación de eventos potenciales de riesgos para la creación de objetivos, y las 

oportunidades que representa 

7. Consideración de cómo el entrevistado da prioridad a estos eventos, teniendo en cuenta 

la probabilidad y el impacto 

8. Identificación de eventos que han ocurrido en los últimos 12 meses que afectaron a la 

entidad que no se hayan identificado por la dirección y el personal 

9. Considerar si los mecanismos de identificación de riesgos se deben mejorar 

7.3.3 Análisis del flujo de los procesos 

El análisis del flujo de los procesos implica la representación esquemática de los procesos 

con el objetivo de comprender las interrelaciones de sus entradas, componentes, tareas, 

salidas y responsabilidades con el fm de identificar posibles riesgos que pueden afectar a 

la empresa. 

Para lograr un mejor entendimiento de lo citado anteriormente, se presenta un esquema 

de ejemplo con sus tares posibles y eventos: 
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Figura 7.4: Análisis de flujo de procesos 

ENTRADAS 

Chtt¡uc recibido I.Trabal•dor poli<' 
fiCha ct. ~dbldo 

4.Envlo d~ <h"'lu• y 
n:glStrfl mviado ~1 

emploitdo 

6.1'ubllr<~r vllnlorm~ 
que rolnclcla ron el 

deposi!D 

TAREAS 

S.llmpieado l'fllltra al 
liblll moqor 

*Fuente: Coso application techniques 

TAREAS 

POSIBLES 

l. Trabajador pone fecha de recibido 

> 

> 

> 

SALIDAS 

A. Comprob;mte de 
dcJmslto 

B. Public.Jcllm d~l 
lnlormt" 

C. llnvlo de r~port~ 
prc5l•nl01da ante 
comprob .. 1ntc de 

d•pósolo 

EVENTOS 

• Empleado falla en el estampado de fecha 

2. Cheque entra en el registro 

• Empleado no registra los detalles 
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• Empleado registra incorrectamente 

• Empleado desaprueba el cheque 

3. Cheque depositado por el empleado 

• Cheque se pierde camino al banco 

• Cheque se deposita en banco incorrecto 

• Se deposita cantidad incorrecta 

• Un sello de recibo de depósito perdido 

4. Envío de cheque y registro enviado al empleado 

4. Empleado registra al libro mayor 

Registro de cheques extraviados 

Se aplican cuentas con cantidades 

incorrectas 

Empleado no registra cheques 

• Registro incorrecto a cuenta de cliente 

5. Publicar el informe que coincida con el depósito 

• Los detalles no coinciden 
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Figura 7.5: Matriz de Clasificación de Riesgos 
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En la figura anterior podemos observar la relación existente sobre los riesgos, la matriz 

tiene tanto dimensiones horizontales, como verticales formando diez grupos de riesgos. 

Horizontalmente, los riesgos están clasificados en tres categorías básicas representadas 

por tres filas: 

- Riesgos asociados a las interacciones directas con consumidores y las contrapartes del 

mercado. 

-Riesgos asociados con los procesos internos. 

- Riesgos prudenciales, son aquellos relacionados con la solidez financiera de la fim1a. 

Existen tres grupos de riesgos que afectan todas las filas y estos son: Riesgo Ambiental, 

Funciones de Control y la Administración del Gobierno Corporativo y Cultura. 

Por otro lado, verticalmente, los grupos de riesgos caen en cuatro categorías: 
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-Riesgos de Negocio: definiendo los riesgos inherentes. 

- Riesgo de Controles: se refieren a los controles primarios de los riesgos de la firma, los 

cuales deben reducir el riesgo de negocio inherente. 

- Supervisión y Gobierno Corporativo: definiendo los controles secundarios y 

penetrantes. 

- Otros Mitigantes: la cantidad de exceso de capital y liquidez, la cual puede ser utilizada 

para absorber otros riesgos prudenciales. 

Después de las técnicas anteriormente mencionadas se podrá realizar la siguiente tabla 

para así tener identificados los riesgos evaluados según su fuente. 

7.6 Formato de evaluación de riesgos 

Riesgo Tipo de riesgo Fuente 

Empleado falla en el estampado 
de la fecha Riesgo de ¡>roce so interno Análisis proceso 

Crisis de la economía global Riesgo ambiental Lista histórica 

Falta de personal Riesgo de proceso interno Entrevistas 

*Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Evaluación del ruesgo 

La evaluación del riesgo tiene como objetivo medir de manera cualitativa y 

cuantitativamente los riesgos identificados en la etapa anterior, para posteriormente 

establecer prioridades para su futuro tratamiento. 

Esta etapa brinda las herramientas necesarias para la toma de decisiones referentes a la 

mitigación del riesgo. 

En esteframework se consideran como técnicas de evaluación las siguientes: 

7.4.1 Fórmula Impacto *Probabilidad 

A continuación se presenta la fórmula que se debe tomar como base para obtener la 

calificación del riesgo al que se está expuesto: 

Figura 7.7: Formula Impacto Probabilidad 

*Fuente: FSA 
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Tomando la selección de riesgos existentes en la empresa, misma que se realizó en la 

etapa anterior (identificación de riesgos), se debe aplicar la fórmula representada en la 

figura anterior, para así obtener una calificación de la gravedad del riesgo tanto 

cualitativa como cuantitativamente. 

El impacto se refiere al nivel en que puede afectar el riesgo en tumo a la organización, 

mientras que la probabilidad representa la posibilidad de ocurrencia del suceso. 

El rango de calificación es de uno a veinticinco, por lo tanto la calificación individual, 

tanto de impacto como de probabilidad varía entre uno y cinco; uno representando 

niveles bajos (impacto y probabilidad), mientras que cinco representa altos niveles en el 

rubro. 

Una vez concluida la aplicación de la fórmula a la lista de riesgos, se debe ordenar dicha 

lista en base a prioridades, esto quiere decir que aquellos riesgos con calificación más alta 

deberán tener una mayor prioridad de mitigación sobre aquellos con calificaciones más 

bajas. 

7.4.2 Análisis de Escenarios 

Como actividad complementaria a la fórmula anterior, se opta por la incursión del 

método no probabilístico, análisis de escenarios, con el cual se busca corroborar las 

conclusiones o resultados que se obtienen de la aplicación de la fórmula impacto * 
probabilidad. 

El análisis de escenarios es un método de evaluación, no probabilístico, en el cual se 

analizan los posibles escenarios que se pueden presentar entorno al cumplimiento de 
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objetivos, en el cual se mencionan eventos a suceder y su impacto en el crecimiento y 

utilidades de la organización. 

Este análisis debe confirmar las prioridades que resultan de la aplicación de la fórmula 

representada en la sección 7.4.1 , o en su debido caso, generar una segunda opinión para 

el establecimiento fmal de las prioridades. 

Una vez concluido el análisis de escenarios se reconsidera o confirma la lista de 

prioridades, para concluir con la etapa de evaluación y continuar con la administración de 

los riesgos. 

Un ejemplo de este análisis es la evaluación en el impacto de los posibles eventos 

identificados como riesgos (incursión de nuevos competidores, perdidas de clientes del 

primer nivel , baja aceptación de nuevos productos, entre otros) con respecto a alguna 

variante económica (ventas, utilidades, etcétera). 

7.5 Mitigación del riesgo 

Después de haber evaluado y priorizar los riesgos, se continua con la etapa de mitigación, 

en este paso se busca mitigar los riesgos estableciendo actividades de control que 

incluyan una especificación de roles en las mismas, logrando así una integración dentro 

de los procesos actuales. 

7.5.1 Actividades de control 

Las actividades de control son políticas y procedimientos que se aseguran de buscar 

formas de controlar los riesgos, ya que estos no pueden ser eliminados. Las actividades 
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ocurren en toda la organización y en todas sus funciones. Estas incluyen un rango de 

actividades diversas desde aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, revisiones de 

desempeño operacional , seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

A continuación presentamos algunos ejemplos: 

7.8 Actividades de control 

Las transacciones de adquisición de activos y gastos están sujetas a programas de 
validación que incluyen: 

La información de compras son validadas con tablas especificas 

Los campos claves son probados por blancos, alfas y valores de un rango específico 

Las pruebas razonables son desarrolladas comparando información en dos o más campos 

Editar puntos de chequeo para comparar información clave con tablas que aseguran que 
se encuentra en los límites establecidos 

Checar ordenes de vendedores para validar con los archivos y detectar pagos registrados 
más de una vez 

Todas las transacciones de pagos son enlazadas a la orden de compra original 

Las cantidades de pagos son verificadas en pantalla por un auditor para checar la 
información original de pagos 

Reporte de excepciones _que enlace las ordenes de compras abiertas por más de 30 días 

*Fuente: Elaboración propia 
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7.5.2 Especificación de roles 

Todos en la organización tienen una responsabilidad a la gestión de riesgos empresarial 

(ERM). El gerente general es el responsable en última instancia y debe asumir titularidad. 

Otros gerentes apoyan a la filosofia de la gestión de riesgo, promueven cumplimiento con 

la aversión al riesgo . El resto del personal es responsable por ejecutar los protocolos y 

directrices. El consejo de administración provee supervisión al proceso. Un número de 

partes externas a menudo proporciona información útil en efectuar la gestión de riesgos, 

pero no son responsables por la efectividad de la estrategia de la entidad. 

Figura 7.9: Enfoques organizacionales 

Junta de consejo Junta de consejo Junta de consejo 

t 

.____G_er_e_n_t,i~g_e_n_e_r_a_I ____.ll Geren~ general 

*Fuente: Elaboración propia 

201 



En la tabla anterior se presentan tres diferentes enfoques organizacionales para el proceso 

de gestión de riesgo, en el primer ejemplo la evaluación e identificación ocurre en las 

líneas de negocio, pero la autoridad para tomar decisiones y generar actividades de 

control recae en el centro de la organización y se reporta a los altos mandos, este tipo de 

enfoque funciona en pequeñas empresas donde la gerencia central tiene una idea de todas 

las actividades que realizan sus subordinados, en el segundo modelo tanto la 

identificación y evaluación así como las respuestas y actividades de control se generan en 

la línea de negocios por los empleados, solo la gerencia central supervisa y reporta a los 

altos mandos, en el tercer enfoque se convierte en una responsabilidad mixta tanto de la 

línea de negocio como en la gerencia central , donde ambos actúan en conjunto para 

evaluar efectivamente la gestión de riesgos. 
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7.10 Ventajas y Desafíos de enfoques organizacionales 

1 2 3 

Ventajas 

Identificación efectiva de Identificación efectiva de Los riesgos más 
eventos para aquellos eventos para aquellos importantes los 
cercanos a los problemas cercanos a los problemas resuelven los altos 
emergentes emergentes niveles 

Respuesta de riesgos Habilidad para generar Facilita la gerencia de 

determinadas por los altos 
información más completa a riesgo a toda la entidad 
la gerencia 

niveles de gerencia 
Habilidad desarrollada para 
generar actividades basadas de 
nesgo 

Desafíos 

Puede haber una Mayor probabilidad de una Requiere una 
desconexión entre la gestión inconsistente de comunicación efectiva 
evaluación y respuesta al nesgos y coordinación de las 
nesgo unidades de negocios 

Falta en la respuesta al 
riesgo por aquellos cercanos 
al mismo 

*Fuente: COSO Application Techniques 

En el cuadro anterior, se observan las ventajas y desventajas de tomar cualquier enfoque, 

por lo que se recomienda adquirir dependiendo el cual se adapte mejor a las necesidades 

de la organización. 
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7.5.3 Integración de proceso 

La gestión de riesgos debe estar integrada en todas las prácticas de la organización y los 

procesos de una manera pertinente, eficaz y eficiente. El proceso de gestión de riesgos 

debe realizarse de manera conjunta a los procesos de la organización y no de forma 

separada. 

En particular, la gestión del nesgo debe ser incorporada a la política, desarrollo 

empresarial, planificación estratégica, revisión, y a los procesos de gestión del cambio. 

El plan de gestión de riesgo puede ser integrado en otros planes de organización, tales 

como un plan estratégico. 

Tabla de mitigación de riesgo 

Al fmal de este paso el usuario debe realizar una tabla que incluya la actividad de control, 

quien es el encargado de realizar el proceso de gestión, así como la actividad de control y 

a quien se debe reportar, incluyendo en que proceso y en cual parte esté incluido. 

A continuación se da un ejemplo de cómo realizar dicha tabla: 
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7.11 Tabla de mitigación de riesgos 

Proceso del cual 
Actividad de Control Encarg_ado Rf:Q_orta a forma _E_arte 

Verificar ordenes de clientes con las Asistente de Gerente de ventas y Administración de 
ordenes de producción producción producción 2fOducción 

Firma de cheque para compra de activos por Asistente de 
el gerente general compras Gerente general Compras 

Entrega de información financiera a Gerente de Relación con 
accionistas contabilidad Gerente general inversionistas 

Verificación de actividades de empleados de Asistente de Gerente de Administración de 
producción 2fOducción 2fOducción LE_roducción 

*Fuente: Elaboración propia 

7.6 Retroalimentación y comunicación 

La retroalimentación también conocida como "Feedback", es una herramienta muy útil 

para el control de los procesos. Si se usa de manera correcta puede generar un cambio 

para beneficio de la empresa y también puede hacer que las personas involucradas en 

dichos procesos se comprometan más en sus labores, tendiendo un mejor desempeño 

laboral y personal en la organización. 

La retroalimentación se refiere a proporcionar la información adecuada del desempeño de 

algún proceso o de alguna persona con la intención de poder fortalecer dichos procesos o 

habilidades de los empleados involucrados, para que se corrija o mejore la calidad total 

delframework propuesto. 
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Esto se refiere más que nada a analizar los pasos anteriores del jramework y ver las 

posibles fallas durante su implementación. Se tiene que analizar las causas de la falla 

existente y ver la manera en que en la siguiente implementación pueda corregirse y 

mejorar el proceso en general. 

Para lograr el éxito, la información debe de darse y recibirse de forma constante entre los 

miembros de la empresa y sobre todos los procesos involucrados. De esta manera, estarán 

en mejores condiciones de ir haciendo los ajustes que sean necesarios a fin de mejorar la 

productividad e implementar los cambios necesarios para lograr una mejora continua. 

Esto no quiere decir que se trate de dar y recibir cualquier tipo de información; el 

feedback, para considerarse efectivo, debe ser oportuno y constructivo. Oportuno, porque 

tiene que darse en el momento adecuado, y constructivo porque debe de crear 

oportunidades para mejorar el rendimiento de la empresa. 

Una forma de hacer la retroalimentación es la evaluación de los objetivos como se 

muestra en la siguiente tabla: 

206 



• 7.12 Alcance de objetivos 
1 

Objetivos ¿Se alcanzo? (Si/No) ¿Porqué? 

*Fuente: Elaboración propia 

Si los objetivos fueron realizados, las actividades de control se consideran parte del 

proceso de la vida de la empresa, si no se completaron se deben analizar las actividades 

de control y modificar o buscar otras alternativas. 

El proceso de la gestión de riesgos se realiza continuamente buscando siempre alcanzar 

una mayor efectividad en la ejecución de las tareas y hasta que la gestión de riesgos sea 

parte integral y fundamental de las funciones de una empresa. 
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ANEXOS 

Cubo COSO 

lnternal Environment 
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Preguntas clave que se realizaran para hacer la investigación. 

Deloitte Chihuahua 

Silvia Sosa 

- ! 

UD'EM 

l. ¿Qué es lo que requiero para mi empresa, una vez que sea grande para contar con 

un departamento de gestión de riesgos que sea efectivo y completo? 

De entrada se necesita identificar los procesos clave, no importa el tamaño de la 

empresa, para poder tener una administración de riesgos exitosa tienes que tener 

los procesos clave. 

Se clasifican en estratégicos, clave y los de soporte (administrativo) 

Los clasificados como clave, afectan directamente a los de operación 

Para sobre de esos identificar los mayores riesgos 

Sobre de esos empezar a ver los riesgos que están involucrados. 

Identificas actividades de control 

Las actividades de control siempre están relacionadas con mitigar el riesgo 

La descripción de quien lo hace, cada cuando etc., que se llama matriz en base a 

todos los procesos que se analicen y con todos los riesgos que se puedan mitigar. 

2. ¿En qué riesgos se especializan? ¿Por qué? ¿Y qué le piden a las empresas para 
medir y controlar los riesgos? 
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Se basan en los principales ciclos, ingresos y egresos. 

Todavía este servicio no se ve como valor agregado 

3. ¿Qué es para usted la administración o gestión de riesgos? 

Buscar ser más eficientes en tu administración 

4. ¿Qué tan importante es contar con una buena administración de riesgos en un 

negocio? 

Va a ser más eficientes tus procesos y las actividades externas relacionadas. 

Es tu guía del qué y él cómo. 

5. ¿Qué incluye el servicio de consultoría que ofrece a las empresas? 

Actividades de control 

Clasificas los nesgos por impacto y por vulnerabilidad cuentas con una 

puntuación. 

6. ¿Qué tipo de herramientas utilizan? (mapeo de riesgos) 

Infobases divididas por industria, por cada uno de los procesos, las actividades de 

control que son recomendables tener. 

7. ¿Cuentan con un manual especializado para cada empresa o es un manual 
estandarizado? 

En cuestión de ciclos son generales, pero si están especializados por industria 

8. ¿Qué factores se toman en cuenta para evaluar a la empresa? 
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El tamaño, los procesos, y los factores externos e internos que afecten a cada uno 

de los procesos que se piden que analicen. 

9. ¿Cuáles tipos de riesgos más comunes de los que sufren las empresas? 

Cuestiones de estructura organizacional o de burocracia. 

10. ¿Cuánto tiempo dura el servicio tanto en implementarlo como en ver beneficios? 

Una vez que identifiques riesgos, hacer el análisis y hacer la propuesta es más 

rápido, pero implementarla es muy difícil que te contrate la gente porque es más 

caro en cuestión de tiempo. 

Promedio de 3 meses para que se vean resultados 

11. ¿Cuál es el motivo por el que contratan su servicio, por reacción o prevención? 

Por prevención, de acuerdo a la cultura mexicana 

12. ¿A las empresas que ofrecen el servicio de consultoría, cuentan con una gestión 
de riesgos y qué tan especializada es? 

Casi no, casi siempre cuentan con área de calidad 

13 . ¿Su servicio va dirigido tanto a empresas macro como micro? 

Hasta ahorita micro no, debido al costo, y porque no se ve como un valor 

agregado todavía 

14. Aproximadamente, ¿A cuántas empresas ofrecen el servicio de consultoría? 

Debido a que los proyectos son largos no se puede saber con seguridad, pero 

depende de cada tipo de proyecto, es relativo, ya que también se revisan ciclos 
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gratis para que así los demás servicios se identifiquen áreas de oportunidad como 

esas. 

15. ¿Cuántas personas se requieren en cada consultoría? 

Es muy relativo, siempre se necesita un gerente o socio, y se necesita un equipo 

de un encargado y staffs dependiendo del tiempo que tengas para hacer el 

proyecto. 

16. ¿Qué margen de error manejan y de qué manera lo cuantifican? 

17. ¿Cuál es el valor agregado de su servicio? 

Eficiencia y confianza a la administración del negocio 

La confianza de tener una mejor eficiencia 
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Preguntas clave que se realizaran para hacer la investigación. 

Deloitte Monterrey 

Alberto Dosal 

UDEM 

l. ¿Qué es lo que requiero para mi empresa, una vez que sea grande para contar con 

un departamento de gestión de riesgos que sea efectivo y completo? 

Un departamento de gestión de riesgos no se ve en la mayoría de las empresas, 

esas funciones son realizadas prácticamente por el departamento de control 

interno, sin embargo sería ideal contar con un departamento de gestión de riesgos 

principalmente en las empresas grandes, cuando se realizan actividades de gestión 

son periódicas. Para contar con un departamento de gestión se requeriría con 

personal especializado y capacitado en dicha área, además de conocer la industria 

y funciones de la empresa; y debería incluir un nivel alto en la empresa, para no 

solo involucrar el control interno, sino normatividad y una gestión integral de los 

nesgos. 

2. ¿En qué riesgos se especializan? ¿Por qué? ¿ Y qué le piden a las empresas para 

medir y controlar los riesgos? 

La mayoría de los gerentes de las empresas, se preocupan por el funcionamiento 

operativo de la empresa y no en la administración estratégica de la misma, ya que 

ellos siente cierto control sobre la toma de decisiones estratégicas, sin embargo su 

preocupación principal radica en los errores de los empleados en los procesos 

internos y actividades que no pueden supervisar y tienen que delegar. 

3. ¿Qué es para usted la administración o gestión de riesgos? 
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El riesgo por definición es algún acontecimiento que puede interferir en los 

objetivos de las empresas, y la gestión de riesgos involucra el identificar, 

monitorear y administrar los riesgos, iniciando con la identificación y concluir 

con el seguimiento, debido a que los riesgos cambian y no son estáticos debe 

haber un monitoreo y seguimiento periódico para adaptarse a los riesgos, y así 

compartir transferir o mitigar los riesgos. 

4. ¿Qué tan importante es contar con una buena administración de riesgos en un 

negocio? 

Es algo básico, y a pesar de que no se cuenta, en la mayoría de las empresas, con 

un departamento especializado, la tarea se realiza intrínsecamente, ya que las 

actividades relacionadas con la administración de los riesgos son supervisadas por 

departamentos (ej . Coberturas de divisas, commodities, etc. Sin embargo contar 

con un departamento especializado debería existir en las empresas grandes, ya que 

en las PYME's, es mucho más controlable y pequeño la operación. 

5. ¿Qué incluye el servicio de consultoría que ofrece a las empresas? 

Básicamente nos especializamos en la identificación y la evaluación de los 

nesgos, nos contratan para evaluar los riesgos, y en algunos casos sugeru 

medidas, sin embargo en la gestión de los mismos no es muy común, debido a que 

es muy caro y prefieren capacitar a personal de la empresa para fungir como 

control interno. 

6. ¿Qué tipo de herramientas utilizan? (mapeo de riesgos) 

Risk Intelligence, utilizamos la herramienta de Mapa de Riesgos, cuenta con 

subdivisiones de industria, tipos de riesgos, temas y riesgos específicos y nos 
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sirve como guía para la creación de mapas de nesgos específicos para las 

empresas. 

7. ¿Cuentan con un manual especializado para cada empresa o es un manual 

estandarizado? 

También cuentan con marcos de referencia o marcos de trabajo similares a COSO 

2 

8. ¿Qué factores se toman en cuenta para evaluar a la empresa? 

Se tiene que conocer la industria y sus competidores, conocer los nesgos 

particulares de cada industria (ej. Precios de commodities, dumpings, etc.) 

9. ¿Cuáles tipos de riesgos más comunes de los que sufren las empresas? 

Los riesgos operacionales son los más comunes, sin embargo son los que mas se 

gestionan y en los cuales las empresas saben de los riesgos existentes y están en 

constante evolución para su mitigación, sin embargo los riesgos a los cuales las 

empresas no identifican, encontramos riesgos de sucesión (sucesores a puestos 

gerenciales importantes), capacitación a empleados, fiscales y de cumplimiento, 

pero no se les da la importancia porque sus beneficios no son muy palpables. 

También encontramos discrepancias de intereses y estrategia, no son la mismas la 

de los altos ejecutivos a los empleados, que ocasionan problemas interpersonales. 

(ej. Planes de compensación o comisiones de venta, se descuida calidad y se 

persigue el beneficio personal) 

10. ¿Cuánto tiempo dura el servicio tanto en implementarlo como en ver beneficios? 

Identificación y Categorización de riesgos= 3-4 semanas 

Evaluación de riesgos= otras 4-8 semanas 
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No es muy fácil cuantificar, ya que se trabaja con altos ejecutivos de las empresas 

y son visitas esporádicas. 

11 . ¿Cuál es el motivo por el que contratan su servicio, por reacción o prevención? 

Debería ser por prevención, sin embargo la mayoría lo busca por reacción, debido 

a que las empresas se preocupan cuando se tiene una idea o cuantificación del 

riesgo. 

12. ¿A las empresas que ofrecen el servicio de consultoría, cuentan con una gestión 

de riesgos y qué tan especializada es? 

No contesto pregunta. Indico los riesgos a los que están expuestos ellos como 

firma de consultoría, el principal nesgos de reputación (ej. Caso 

Andersen/ENRON). Cualquier error por alguna consultoría puede afectar a la 

firma, en casos rechazamos proyectos debido a background dudoso (prófugo de la 

justicia), conflictos de interés, etc. 

13 . ¿Su servicio va dirigido tanto a empresas macro como micro? 

90% son empresas macro, 

14. Aproximadamente, ¿A cuántas empresas ofrecen el servicio de consultoría? 

Aproximadamente 3-4 personas, socios y gerentes y en algunos casos, consultores 

senior, ya que se trata con dueños y socios de las empresas y es un proceso que 

involucra decisiones de estrategia. 

15. ¿Qué margen de error manejan y de que manera lo cuantifican? 

Debido a que se cobra por hora todos los proyectos representan una ganancia para 

la firma, pero en proyectos con objetivos o requerimientos altos (incrementos 
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exagerados de ventas) pueden ser rechazados por la firma para no afectar la 

reputación de Deloitte. 

16. ¿Cuál es el valor agregado de su servicio? 

La herramienta de Mapa de Riesgos (Risk Intelligence) y la experiencia en la 

industria. Deloitte Mty. cuenta con aprox. 45 empleados en el departamento de 

Risk Consulting; además Deloitte cuenta con variedad de especialidades dentro de 

sus socios y empleados, cuenta con ingenieros, contadores, administradores, 

expertos en sistemas, etc. Y comparándonos con las boutiques (pequeñas firmas) , 

contamos con la reputación mundial y con la posibilidad de traer especialistas de 

cualquier lado del mundo. 
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Preguntas clave que se realizaran para hacer la investigación. 

Emst& Young 

Diego del Pozzo 

- 1 

UDEM 

l. ¿Qué es lo que requiero para mi empresa, una vez que sea grande para contar con 

un departamento de gestión de riesgos que sea efectivo y completo? 

Lo que se necesita para contar con una buena gestión de riesgos es toda una 

estructura de control, el tener identificado y documentado en manuales las 

actividades que tiene la compañía, eso se documenta a través de procesos y en 

cada proceso encuentras actividades de control, el objetivo de esta actividad de 

control es cubrir algún riesgo y una vez que se completan esos tres procesos, la 

administración de los tres es lo que se conoce como administración de riesgos. 

2. ¿En qué riesgos se especializan? ¿Por qué? ¿Y qué le piden a las empresas para 

medir y controlar los riesgos? 

Como consultores se especializan en riesgos fmancieros, las empresas hacen un 

inventario de riesgos, de todos estos inventarios de riesgos, se señala los que están 

relacionados directamente con los estados fmancieros y que pueden tener 

repercusión y así es como se ayuda de acuerdo a las leyes como sox etc. 

3. ¿Qué es para usted la administración o gestión de riesgos? 

La gestión d riesgos es el adecuado monitoreo, control, supervisión, 

retroalimentación de riesgos, procesos, controles enfocados a la información 

fmanciera y sus notas que es publicada y que la usan diferentes usuarios. 
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4. ¿Qué tan importante es contar con una buena administración de riesgos en un 

negocio? 

Las empresas que van a sobrevivir a tantos cambios son los que cuentan con una 

buena gestión de riesgos. 

5. ¿Qué incluye el servicio de consultoría que ofrece a las empresas? 

Como consultor se ayuda a diseñar, implementar e inclusive a hacer pruebas de 

control y ya que esto se termina un auditor debe revisarlo. 

6. ¿Qué tipo de herramientas utilizan? (mapeo de riesgos) 

Información confidencial. 

7. ¿Cuentan con un manual especializado para cada empresa o es un manual 

estandarizado? 

Se cuenta con un manual especializado por industria y por país. La evaluación se 

basa de arriba a abajo. 

8. ¿Qué factores se toman en cuenta para evaluar a la empresa? 

Para evaluar una empresa se toma en cuenta los factores históricos, zona 

geográfica, las presiones en los empleados. 

9. ¿Cuáles tipos de riesgos más comunes de los que sufren las empresas? 

Tipos de riesgos de una empresa: Riesgos internos y externo 
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Internos: Malversación de la información financiera, presiones 

Externos: riesgos climáticos, contingencias ambientales, afectación de tipo de 

cambio. 

10. ¿Cuánto tiempo dura el servicio tanto en implementarlo como en ver beneficios? 

El servicio proporcionado por la empresa se mide por etapas, fase 1 mapeo de 

procesos, fase 2 identificaciones de actividades de control, fase 3 identificaciones 

de riesgos y fase 4 implementaciones. 

Depende mucho del tipo de la empresa, del servicio contratado, del cliente y del 

tamaño. 

11. ¿Cuál es el motivo por el que contratan su servicio, por reacción o prevención? 

Las mejores empresas siempre son preventivas, Jo que detonó que se generaran las 

áreas de administración de riesgos fue la ley sox y ahora se hace por obligación. 

12. ¿A las empresas que ofrecen el servicio de consultoría, cuentan con una gestión de 

riesgos y qué tan especializada es? 

A veces la consultoría hace todo como firma, y a veces solo se hacen ciertas 

asesorías, la generalidad es que primero se contrata y luego poco a poco el cliente 

implementa su propia área. 

Aproximadamente se ofrece el servicio, clientes canal 1 auditoria, y clientes canal 

2 consultoría. 

13. ¿Su servicio va dirigido tanto a empresas macro como micro? 
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Se puede implementar en ambos tamaños de la empresa, sin embargo por los 

costos, la mayoría de las empresas que pide el servicio son macro. 

14. Aproximadamente, ¿A cuántas empresas ofrecen el servicio de consultoría? 

Aproximadamente se ofrece el servicio, clientes canal 1 auditoría, y clientes canal 

2 consultoría. 

15. ¿Cuántas personas se requieren en cada consultoría? 

Las personas que se requieren para cada consultoría depende de las necesidades, 

pero la generalidad es que siempre hay especialistas en auditoría interna en 

administración d riesgos y especialistas en TI (lenguaje de programación) 

16. ¿Qué margen de error manejan y de qué manera lo cuantifican? 

El margen de error que se maneja del punto de vista de auditoría se maneja con 

términos de materialidad y se da la opinión mientras que en consultoría si tú eres 

el responsable del entregable y existen riesgos recae en la firma, así que en un 

95% no hay errores. 

17. ¿Cuál es el valor agregado de su servicio? 

El valor agregado del servicio es la calidad que es lo que diferencia de los 

competidores cercanos. 
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