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RESUMEN EJECUTIVO 

Los profundos y constantes cambios que ocurren alrededor del mundo exponen al 

hombre y a las instituciones a un sinnúmero de acontecimientos envueltos en 

incertidumbre con los que se tiene que lidiar. Estos eventos pueden traer grandes 

oportunidades o desastrosas pérdidas. La Administración de riegos implica 

estrategias, procesos, personas, tecnología y conocimiento para realizar un 

trabajo conjunto que permita manejar la incertidumbre que enfrenta la 

organización. 

El propósito de la presente tesis es explicar y aplicar un nuevo método para la 

Administración de Riesgos llamado RISICAR, el cual ya ha sido utilizado por 

varias instituciones de Colombia obteniendo éxito en los resultados. 

Este método nos ayudó a identificar, de manera integral, los posibles eventos 

peligrosos dentro de los procesos: Gestionar captaciones y Administrar 

operaciones de crédito de la Cooperativa Jardín Azuayo, realizar los mapas de 

riesgos, determinar qué evento es el más riesgoso, revisar las medidas para 

combatirlo o plantear otras más efectivas. La metodología utilizada ha sido 

desarrollada por Rubí Consuelo Mejía Quijano, de la Universidad EAFIT – 

Colombia, en su obra “Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial”. 

Como resultado de la aplicación del método RISICAR se identificaron los riesgos 

de: Aprobación de datos y/o documentos alterados y Morosidad, dentro del 

proceso Administrar operaciones de crédito; y el riesgo de Fallas en el software 

dentro del proceso Gestionar captaciones.    

PALABRAS CLAVES 

Riesgo, Macroproceso, Administración de riesgos, Método RISICAR; Captación de 

recursos, Otorgamiento de recursos, Servicios Financieros, Cooperativa.  
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ABSTRACT 

The deep and constant changes that occur around the world make the human 

being and the institutions be exposed to endless uncertain situations that have to 

face.  These events can bring great opportunities or catastrophic losses.     The 

risk management implies strategies, process, people, technology, and knowledge 

to do a cooperative job that make it possible to manage the uncertainty that 

organizations confront.   

The purpose of this thesis is to explain and apply a new method for Risk 

Management called RISICAR, which has been already used by many Colombian 

institutions, obtaining positive results. 

This method helped us to identify comprehensively the potential dangerous events 

throughout the processes:  catchment management and credit operations at Jardín 

Azuayo credit union; mapping risks, determining what event is the most risky, 

reviewing the measures to overcome it, or setting others more effective.  The 

methodology used has been developed by Rubi Consuelo Mejia Quijano, from the 

EAFIT University – Colombia, in her book “Risks Management - an entrepreneurial 

approach”. 

As a result of the application of RISICAR method, different risks like approval data 

and/or altered documents and late payments were identified within the process of 

managing credit operations, and risk of software failures was found within the 

process of catchment management.    

 

KEY WORDS 

Risk, Macroprocess, Risk management, RISICAR method, Resource uptake, 

Placement of resources, Financial services, Credit union.  
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INTRODUCCIÓN  

El propósito de este trabajo de tesis es realizar un análisis a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, con un enfoque basado en la Administración de 

Riesgos, a fin de determinar los eventos de riesgo a los que puede verse expuesta 

en el desarrollo de cada una de las actividades que comprenden los procesos de 

Captación y Otorgamiento de recursos dentro de su organización, así como las 

medidas de tratamiento a aplicar luego de evaluar  cuáles de estos riesgos pueden 

materializarse por ser parte del giro misional de la entidad y cuáles no se pueden 

tolerar porque provocarían pérdidas difíciles de solventar. 

El primer capítulo contiene una breve descripción de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo”, destacando su desarrollo histórico, misión, visión y 

objetivos estratégicos. Se incluye también el análisis de algunos indicadores 

financieros relevantes para evaluar su desempeño. Se consideran, además  las 

definiciones de riesgo, su clasificación, la Administración de riesgosy la exposición 

de los métodos de análisis de riesgo para conocimiento general. 

En el segundo capítulo se presentan las principales definiciones de la gestión de 

riesgos y sus metodologías de análisis, enfocándose en el desarrollo teórico de 

cada una de las etapas de la Administración de Riesgos bajo el modelo RISICAR: 

Identificación de riesgos, Calificación de riesgos, Evaluación de riesgos, Diseño de 

medidas de tratamiento, Implementación de las Medidas y, Monitoreo y 

Evaluación; así como también la elaboración de Mapas de Riesgos. 

El tercer capítulo es la aplicación práctica de la administración de riesgos bajo el 

Método RISICAR en la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo para los 

procesos de captación y otorgamiento de recursos. 

Finalmente exponemos las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA “JARDÍN AZUAYO” 

INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se detalla la historia de la empresa, su formación y 

desarrollo a través del tiempo, así como los servicios que presta en la actualidad; 

se incluye su estructura organizacional vigente y se realiza un ejercicio de Análisis 

Financiero con datos a Junio de 2011, todo esto con el fin de conocer la situación 

general de la Cooperativa. 

1.1. LA EMPRESA  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo es una institución financiera 

sólida que crea espacios para el desarrollo integral de los socios y sus 

comunidades estableciendo condiciones para desarrollar la potencial capacidad de 

las personas para generar nuevos actores sociales con conciencia ciudadana, 

solidaria y global. 

Participan socios, socias, las Directivas Locales, empleadas y empleados, todos 

integrados en comunidades de Educación Cooperativa, un plan permanente de la 

institución. 

 

La Cooperativa Jardín Azuayo trabaja en 5 provincias de la costa, sierra y el 

oriente del Ecuador, distribuidos en 27 oficinas (30 puntos de atención) y cuenta 

con más de 170.000 socios. 

1.1.1 Antecedentes.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo nació en 

Paute, en febrero de 1996, en el contexto de la reconstrucción del cantón Paute, 

luego de los daños causados por el desastre de La Josefina (1993). Empezó con 

120 socios fundadores.          . 
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La reconstrucción fue una oportunidad para plantear un nuevo estilo de desarrollo 

con una base en la comunidad, que permita mejorar sus formas de producir, se 

potencie sus capacidades, transforme los ahorros en créditos que dinamicen las 

condiciones de vida del socio (a) y su entorno. 

Jardín Azuayo trabaja de manera sostenible y solvente, generando nuevos actores 

sociales con conciencia ciudadana, solidaria y global, profundizando la confianza, 

apoyada en sus directivos locales, que permiten consolidarse como una institución 

propia en cada lugar en el que está presente. 

1.1.2 Misión 

Fomentar el desarrollo de una Cultura Cooperativa haciendo de nuestra institución 

una escuela de Cooperativismo, con organización, participación, comunicación, 

información e interacción en redes institucionales. Desarrollamos productos y 

servicios sociales-financieros acordes a la demanda con tecnología adecuada, 

cobertura nacional e internacional, que permitan la recirculación de los recursos 

locales y regionales con sentido de equidad entre socios y entre regiones. 

1.1.3 Visión 

Ser una sociedad de personas con cultura cooperativista que buscamos nuestro 

buen vivir, el de nuestras comunidades y el de la sociedad en general, 

privilegiando a los sectores populares, con una organización solidaria, confiable, 

solvente, referente del Cooperativismo nacional e internacional; con este fin 

desarrollamos actividades sociales y financieras eficientes, competitivas y de 

calidad, integrando pueblos y culturas. 
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1.1.4 Valores y Principios  

HONESTIDAD.- Claridad, transparencia, cumplimiento. Expresado a través de la 

realización del trabajo diario, que se realiza con absoluta claridad para ayudar al 

crecimiento de quienes lo reciben y también de quienes lo generan. 

COMPROMISO.- Apropiarnos de las responsabilidades adquiridas. Exige 

fortalecer la gobernabilidad, entendida como la capacidad y compromiso de los 

consejos directivos por enfrentar los cambios y generar condiciones para el 

cumplimiento del plan estratégico. Sin duda que elevar la convicción y 

compromiso, es un proceso continuo de mejoramiento, en ello juega un rol 

importante la capacitación y los sistemas de comunicación. 

RESPONSABILIDAD.- Cumplir oportunamente con nuestros deberes y derechos. 

Expresada a través del trabajo en equipo (directivos, empleados, gerencia, socios) 

que en conjunto buscan tomar y ejercer las mejores decisiones para brindar 

servicios eficientes, con calidad, que les permitan a los socios mejorar su futuro. 

CONFIANZA.- La Confianza, se relaciona con la seguridad que tienen los socios 

en sus ahorros, de ser parte, propietario-socio de la cooperativa. De pertenecer y 

contribuir a que la cooperativa tenga un buen desempeño a nivel financiero y 

social. 

DEMOCRACIA.- Se relaciona con la equidad, encierra el hecho de democratizar 

los servicios financieros, que éstos sean accesibles para todos respetando e 

integrando pueblos y culturas. Evocando la participación colectiva y buscando el 

bienestar de la mayoría. 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.- En sintonía con una nueva conciencia 

planetaria, integrados a una comunidad de vida, responsables con el cuidado de 

nuestra casa común. 
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1.1.5 Objetivos 

Los objetivos que persigue la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se 

encuentran asentados en su estatuto y son los siguientes: 

Objetivo Social.- Realizar operaciones de intermediación financiera y prestar 

servicios financieros a sus socios y terceros, en el marco de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y el Reglamento contenido en el Decreto 

Ejecutivo No. 354. 

Objetivos Particulares.- 

a. Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el aumento de la 

producción y la productividad; 

b. Fomentar el ahorro de los socios y sus comunidades; 

c. Fomentar los principios cooperativos como base fundamental de 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa; 

d. Promover su relación e integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura del fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo; 

e. Procurar fuentes de financiamiento interno y externo, para el desarrollo 

institucional y de sus asociados; 

f. Promover la ampliación del número de socios de la cooperativa, tendiente a 

su consolidación y desarrollo; 

g. Potenciar la formación y capacitación de los directivos y socios; 

h. Promover el desarrollo integral de los socios y sus comunidades; 

i. Apoyar en capacitación a organizaciones productivas integradas por socios 

de la cooperativa. 

1.1.6 Organigrama.- El organigrama institucional nos fue proporcionado por la 

Gerencia y está estructurado de la siguiente manera: 
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Figura 1: Organigrama de la Cooperativa Jardín Azuayo Cía. Ltda. 
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1.1.7 Análisis Financiero.- 

Se presenta el análisis financiero semestral progresivo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, tomando en cuenta los 3 últimos períodos 

contables: desde junio de 2008 hasta junio del 2011; seguido de una comparación 

con la Cooperativa de Ahorro  y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista 

considerada el líder en el sector y por lo tanto su mayor competencia. (Anexo No 

1) 

Gráfico 1: Índice de Suficiencia Patrimonial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Este indicador muestra la capacidad de una Institución Financiera para absorber 

pérdidas, desvalorización o improductividad de activos contra el Patrimonio. Se 

calcula de la siguiente manera: 

(Patrimonio + Resultados) / Activos Inmovilizados 

Se puede notar que en el mes de Junio del año 2010 este índice tuvo una mejor 

posición respecto a los otros semestres y esto se debe a que los activos 

inmovilizados redujeron.  
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Las variables que conforman la fórmula para calcular la suficiencia patrimonial 

están directamente relacionadas, es por esta razón que obtener ganancias 

durante un período de tiempo determinado no garantiza el óptimo resultado de 

este indicador, pues depende  directamente de la proporción en la que hayan 

fluctuado los activos inmovilizados.  

Gráfico 2: Comparación de Suficiencia Patrimonial 

Al comparar la Cooperativa Jardín Azuayo con 

la JEP, es clara la mejor posición patrimonial 

con la que cuenta Jardín Azuayo para 

absorber posibles pérdidas, y además casi 

duplica la medida promedio que marca el 

mercado en este indicador, lo que muestra 

que su patrimonio está muy bien estructurado.  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 
 

Gráfico 3: Índice de Estructura y Calidad de activos                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 
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Este grupo de indicadores muestra la eficiencia en la conformación y manejo de 

activos;  la morosidad de la cartera, es decir, el riesgo crediticio; y por último la 

provisión para las cuentas consideradas irrecuperables. 

% Activo Improductivo: Este indicador muestra el porcentaje de activos que por 

alguna razón no generan intereses para la cooperativa. Dentro de este grupo está 

la cartera vencida y la cartera que no devenga intereses. Lo ideal es procurar 

reducir su porcentaje al máximo. Se calcula con la siguiente fórmula:  

Activo improductivo Neto / Total de Activos 

La Cooperativa tiene una tendencia mínima creciente en los primeros 3 semestres, 

después de ésteempieza a decaer. El semestre con mejor resultado fue junio de 

2010  donderedujeron los activos improductivos en un 8% y aumentó el valor de 

sus activos totales en un 29% con respecto al semestre inmediato anterior; se 

mantiene un resultado similar hasta la actualidad. 

Gráfico 4: Comparación del Activo Improductivo 

En comparación con el resultado que obtiene 

en este indicador la Cooperativa JEP (5,50%) 

y el fijado por el mercado (5,34%), la 

Cooperativa “Jardín Azuayo” tiene un 

porcentaje mínimo de activos improductivos 

(3,67%), es decir, que la mayoría de sus 

captaciones están produciendo intereses.  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras  

% Activo Productivo.- Este ratio indica el porcentaje de Activos que están 

generando intereses para la Institución Financiera. Se calcula dividiendo los 

Activos Productivos para el Total de Activos.  
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Durante los meses de junio de 2008 a diciembre de 2009 la participación relativa 

de los activos productivos de la Cooperativa Jardín Azuayo en los activos totales 

se ha mantenido estable, aunque el crecimiento de los dos rubros ha sido muy 

significativo. En términos monetarios, en junio de 2008 la Cooperativa contaba con 

un total de activos productivos que sumaban $ 100.444,68 dólares y a Julio de 

2011 cuenta con $ 214.731,55 dólares; mientras que el activo total en junio de 

2008 era $ 105.073,34 para Junio de 2011 la Cooperativa cuenta con $ 

222.506,87. Concluimos entonces que mientras crece al activo productivo, a la par 

lo hace el activo total.   

Gráfico 5: Comparación del Activo Productivo 

La Cooperativa Jardín Azuayo tiene un buen  

porcentaje de Activos en producción; no 

solamente supera el índice establecido por el 

Mercado, sino está visiblemente mejor que su 

principal competidor lo que le da ventaja en 

términos monetarios y además la seguridad de 

que podrá responder con sus obligaciones.  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Manejo Administrativo: Este ratio se obtiene así:  

Activos Productivos / Pasivos con costo 

La Cooperativa mantiene durante los semestres analizados un 

porcentajeequilibrado de este indicador; lo que supone una buena capacidad para 

producir activos generando costos moderados. El resultado para junio de 2011 

baja porque aunque incrementaron los activos productivos en un 17% también lo 

hicieron los pasivos con costo en un19% con respecto al semestre anterior. Al 

tener un incremento mayor en el denominador reduce el resultado del indicador. 
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Gráfico 6: Comparación del Manejo de Activos  

Aunque en el último semestre la Cooperativa  

redujo el resultado de este indicador, igual 

mantiene un valor mayor al que indica el 

Mercado y al que tiene la Cooperativa JEP. 

Es clara la eficiencia en la colocación de 

recursos captados.  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 7: Índice de Morosidad de las Carteras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Los índices de morosidad miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al 

total de la cartera bruta, es decir, la proporción del total de la cartera que no está 

generando intereses. Se obtiene aplicando la siguiente fórmula:  

Cartera Improductiva /Cartera Bruta 

La variable “cartera improductiva” está en relación directamente proporcional con 

el resultado del indicador, es decir, mientras mayor es el valor de la cartera 

improductiva  mayor será la morosidad. Por otra parte la variable “cartera bruta 
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total” es inversamente proporcional; mientras mayor sea su valor menor será el 

resultado obtenido.  

En el gráfico se observa que no varía significativamente de un semestre a otro el 

resultado de cada indicador; solamente el índice de morosidad de la cartera de 

microempresa en el mes de Junio de 2009incrementa visiblemente. 

 

Comercial.- La Cooperativa presenta el resultado de este indicador solamente en 

junio de 2008 y en junio de 2011 debido a que no hay valores en la cartera 

improductiva para el resto de períodos. 

Gráfico 8: Comparación de la Morosidad C. Comercial 

La Cooperativa Jardín Azuayo tiene un valor 

menor que el de la mayoría del sector lo que 

nos indica que tiene un bajo riesgo crediticio 

en esta línea de negocio La cooperativa JEP 

no presenta valor de este indicador porque su 

cartera improductiva para este semestre, y 

para la mayoría de semestres, está en cero. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

 

Consumo.- Esta es la cartera de crédito  con mayor demanda en la cooperativa, 

su representación dentro de la Cartera Total es siempre mayor al 70%, por lo tanto 

su porcentaje de morosidad también será mayor con respecto a las otras carteras. 

En el mes de junio del año 2009 incrementó el porcentaje de morosidad porque la 

cartera vencida mostró un incremento mayor que el presentado por  la cartera 

bruta.  
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Gráfico 9: Comparación de la Morosidad de C.Consumo 

El resultado de este indicador para la 

Cooperativa Jardín Azuayo en el semestre de 

junio de 2011 duplica al de la Cooperativa JEP 

y es más alto que el del mercado con un 

porcentaje de 1,35% a pesar de haber 

mejorado en los últimos 3 semestres. 

 
 
 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

 

Microempresa.- Esta línea de crédito Jardín Azuayo para el mes de junio del año 

2009 presenta un resultado superior al de los otros semestres, debido a que su 

cartera improductiva tuvo un incremento mayor que la cartera bruta, lo que causa 

que el resultado también sea mayor. 

Gráfico 10: Comparación de la Morosidad de C. Microempresa  

La Cooperativa Jardín Azuayo se encuentra en 

desventaja frente a la Cooperativa JEP que 

presenta un porcentaje menor. Interpretamos  

que Jardín Azuayotiene una proporción mayor 

de cartera en mora. Podría estar mejor si se 

ubicara al nivel del porcentaje que establece el 

mercado, pero no es el caso.  
 
 

 
 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 11: Índice de Provisión para carteras improductivas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: Las Autoras 

Estas razones financieras nos permiten calcular y medir la suficiencia de la 

provisión para cubrir cuentas improductivas. Es preferible tener un valor mayor de 

provisiones para solventar las pérdidas ocasionadas por las carteras vencidas. Se 

calcula según las cuentas de cada línea de crédito así: 

Provisiones/Cartera de Crédito Improductiva 

Comercial.-  El resultado de este indicadorse analizó únicamente para los 

semestres de junio de 2008 y 2011 porque la Cooperativa no presenta valor en la 

cartera improductiva para el resto de períodos y por esa razón tampoco existe 

valores en las cuentas de provisión. En junio de 2011 el resultado de este 

indicador se reduce significativamente a 192,18% con respecto a junio de 2008 

que mostraba un 268,27%,porque incrementó el valor de la cartera improductiva 

en mayor proporción a las Provisiones. A pesar de ello la Cooperativa Jardín 

Azuayo se encuentra relativamente mejor si consideramos que el promedio del 

Sistema Cooperativista es de 128.12 % para ese semestre. 

Consumo.- En la mayoría de semestres las provisiones cubren más del 100% de 

la cartera improductiva, pero el sector cooperativista muestra un promedio de 
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107,07%, lo que indica la cartera improductiva de la Cooperativa Jardín Azuayo 

está cubierta de manera limitada.  

Gráfico 12: Comparación de las Provisiones para la Cartera de Consumo  

Aunque la Cooperativa Jardín Azuayo muestre 

un mejor resultado que su principal 

competidor, no es suficiente cuando no está 

entre el promedio del mercado; por lo tanto no 

cuenta con la suficiente protección para el 

riesgo de la cartera morosa en esta línea de 

negocio.  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Microempresa.- Consideramos que el nivel de protección, que la Cooperativa 

asume, para el riesgo de la cartera de esta línea de negocio es baja, porque lo 

ideal sería cubrir el total de las cuentas incobrables. 

Gráfico 13: Comparación de las Provisiones para la Cartera de Microempresa  

El resultado es menor al del mercado y al 

de la Cooperativa JEP. La Cooperativa 

Jardín Azuayo no está en condiciones de 

afrontar pérdidas en esta línea de crédito  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 14: Índice de Eficiencia Microeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Este indicador nos da a conocer la labor de la Administración sobre el control de 

Gastos. Existen tres tipos de ratios que miden la Eficiencia Administrativa y son los 

siguientes:  

% Gastos operacionales.- Mide la proporción de los gastos operativos, con 

respecto al promedio de activos que maneja la Institución. Se calcula dividiendo 

estas dos variables.  

La Cooperativa Jardín Azuayo no ha tenido variaciones significativas durante los 

semestres de junio 2008 a diciembre de 2010. 

Gráfico 15: Comparación de eficiencia en los Gastos Operacionales  

Los resultados que podemos observar son  

beneficiosos para la Cooperativa Jardín Azuayo 

porque al presentar un menor porcentaje indica 

que el costo implícito en el financiamiento de 

sus activos es bajo, incluso mejor que el 

resultado estándar del mercado. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 
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Grado de absorción del Margen Financiero.-  Este indicador es muy importante 

porque relaciona los Gastos de Operación con el Margen Financiero, variables que 

están directamente relacionadas con las actividades propias del negocio. 

Durante los primeros 4 semestres la Cooperativa presenta resultados que 

aumentan progresivamente;  pero en junio de 2010 reduce sus Gastos Operativos 

en un 43,09%,el Margen Financiero también reduce pero lo hace en proporción 

muy inferior (13,53%). En los próximos semestres este indicador continúa 

reduciendo porque el Margen Financiero crece en mayor proporción que los 

gastos,  lo que muestra un progreso en la eficiencia para generar ingresos 

financieros. 

Gráfico 16: Comparación de Gastos de Absorción 

Es claro que la Cooperativa tiene mejor 

eficiencia para generar ingresos 

financieros que su principal competidor. A 

pesar que estaba con índices bastante 

altos de este indicador en períodos 

anteriores logró revertir la tendencia 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

% Gastos de Personal.-  Esta relación nos muestra el grado de aplicación del 

trabajo humano en los activos. Se calcula si aplicamos la siguiente fórmula: 

Gastos de Personal / Total de Activo 

Dentro de la cooperativa Jardín Azuayo el resultado es variable porque se registra 

un incremento en la cuenta de Gastos de Personal.   
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Gráfico 17: Comparación de Gastos de Personal 

En comparación con el promedio dado por el 

Sistema Cooperativo y por su principal 

competidor, la Cooperativa cuenta con valores 

bajos en este indicador; esto significa que la 

cooperativa utiliza de manera más eficiente el 

recurso humano, porque genera una mayor 

proporción de activos con menores gastos. 

Fuente: Superintendencia de Bancos  y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 18: Índice de Rentabilidad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Superintendica de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Estos indicadores miden la efectividad de la Administración para controlar gastos e  

incrementar ingresos con relación a sus recursos patrimoniales y sus activos.  

ROA.- (Resultados del ejercicio / Activos promedio). El rendimiento operativo que 

obtuvo la cooperativa sobre los activos en los últimos trimestres demuestra que la 

empresa mejora su eficiencia en el desempeño de sus funciones. Para la fecha 

actual la cooperativa por cada dólar invertido en sus activos recibe un rendimiento 

2,12%.  
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ROE.- (Resultados del Ejercicio / Patrimonio Promedio). El rendimiento operativo 

que obtuvo la cooperativa sobre el patrimonio, demuestra claramente la eficiencia 

en los resultados al final de cada semestre. Al observar el gráfico nos damos 

cuenta que sus utilidades mejoran de período a período, situación que la posiciona 

en el mercado por sus eficientes operaciones en la mayoría de los períodos 

presentados.  

La rentabilidad de la Cooperativa desde la óptica del Patrimonio en junio de 2011 

tiene un porcentaje de 16,31%, lo cual es alto si consideramos que el promedio del 

Sector Cooperativista es de 11,98%.  

Gráfico 19: Índice de Intermediación Financiera  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Intermediación Financiera.- Este indicador mide la proporción en la que se 

conceden créditos con respecto al total de captaciones realizadas, es decir, qué 

porcentaje del dinero que la Cooperativa recibe del público ahorrador lo concede 

al público que demanda efectivo. Para ello se aplica la siguiente fórmula:  

Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo) 
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La Cooperativa presenta variaciones en todos los semestres, pero es importante 

notar que en todos los períodos incrementa el valor de las variables que 

componen la fórmula de este indicador y lo que en realidad provoca un 

crecimiento o decrecimiento del resultado es la proporción en la que crece cada 

una de ellas.  Por ejemplo en el mes de diciembre de 2008, semestre que muestra 

una mayor variación, los depósitos captados por la Cooperativa crecieron en 

mayor proporción que la Cartera Bruta lo que provocó que reduzca el resultado del 

indicador.  

Gráfico 20: Comparación de Intermediación Financiera 

La Cooperativa presenta un mejor resultado que 

la JEP y el promedio del Sistema Cooperativista 

en el mes de junio de 2011. Lo que muestra que 

Jardín Azuayo trabaja con eficiencia al colocar 

rápidamente en el mercado los recursos que le 

confía su público ahorrador a través de su 

proceso de captación. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Gráfico 21: Índice de Eficiencia Financiera 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros                                       Elaboración: Las Autoras 
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Con este índice medimos la rentabilidad estimada de la entidad originada del 

negocio de intermediación financiera con relación al Patrimonio promedio y al 

Activo promedio. 

Con relación al Patrimonio Promedio.- Su fórmula es: 

Margen de Intermediación estimado / Patrimonio Promedio 

El resultado de este indicador para la Cooperativa Jardín Azuayo muestra un 

notable crecimiento a partir de junio de 2010 lo que indica que se obtiene cada vez 

una mayor rentabilidad producto de un margen de intermediación progresivamente 

alto.  

Con relación al Activo Promedio.-Se utiliza la siguiente fórmula: 

Margen de Intermediación Estimado / Activo Promedio  

Es similar al caso anterior, que aumenta el resultado del indicador por un 

crecimiento en el valor del Margen de Intermediación a partir de junio de 2010. 

Gráfico 22: Índice de Rendimineto de Cartera  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros                                     
Elaboración: Las Autoras 
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Este índice se calcula aplicando la siguiente fórmula, dependiendo la línea de 

crédito: 

Ingresos por intereses de crédito / Cartera  

La intención en cualquiera de los casos es obtener el porcentaje de ingresos que 

la Cooperativa recibe por otorgar créditos. La Cartera Comercial dela Cooperativa 

tuvo altibajos; en la Cartera de Consumo tiene una variación creciente y en la línea 

de Crédito para la Microempresa la variación creciente es aún mayor. Sin 

embargo, el resultado de  este indicador en cada una de las líneas de crédito es 

menor que el promedio del mercado y el resultado de la Cooperativa JEP. 

Gráfico 23: Índice de Liquidez  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Índice de Liquidez: Este indicador muestra la capacidad de atender obligaciones 

de corto plazo que tiene la cooperativa, para lo cual se debe contar con dinero en 

efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una 

institución financiera la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los 

requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes en el 
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tiempo en que lo soliciten e incluso nuevas solicitudes de crédito. Se calcula 

aplicando la siguiente fórmula:   

Fondos disponibles / Total depósitos a Corto Plazo 

En el mes de junio de 2009 la Cooperativa presenta un significativo incremento en 

el resultado de este indicador, pero después este reduce paulatinamente, porque 

los valores de la cuenta Fondos disponibles han decrecido también, lo que 

representa menor capacidad de fluidez de la Cooperativa para responder los 

requerimientos de sus socios. 

Gráfico 24: Comparación del Índice de Liquidez 

Para junio de 2011 la Cooperativacuenta  con 

9,16% para responder ante sus socios en el 

Corto plazo, resultado que está por debajo del 

su principal competidor y del promedio del 

Sector Cooperativista; lo que significa que no 

podría responder con la misma disposición que 

la competencia. 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 
 

Gráfico 25: Cobertura para los mayores depositantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros                                    Elaboración: Las Autoras 
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Para obtener el resultado de estos indicadores se debe aplicar las fórmulas: 

     Fondos de Mayor liquidez    Fondos de Mayor Liquidez 

Saldo de 25 mayores depositantes        Saldo de 100 mayores 
depositantes 

 

Del  gráfico anterior deducimos que la Cooperativa siempre cuenta con fondos 

para responder a los requerimientos de sus principales 25 y 100 depositantes. En 

todos los semestres muestra un resultado mayor que su principal competidor y 

que el promedio del mercado. 

Gráfico 26: Índice Vulnerabilidad del Patrimonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

Cartera Improductiva descubierta.- Este indicador nos muestra la proporción en 

que  se ven afectado el patrimonio y los resultados con relación a la cartera 

improductiva descubierta. Está última está compuesta por la cartera que no 

genera intereses y por la cartera vencida restado el valor de las provisiones. En el 

semestre de diciembre de 2008 no presenta valor, indicando que cierra ese 

período contable sin cartera que perjudique sus resultados. 
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Gráfico 27: Comparación de la Cartera Improductiva descubierta 

En junio de 2011 la Cooperativa Jardín 

Azuayo presenta como resultado de este 

indicador -0,36%, lo que nos indica que el 

Patrimonio no se verá afectado por la 

improductividad de la cartera. La Cooperativa 

JEP y el promedio del Sector Cooperativista 

muestran un mejor resultado.   

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

 

Cartera Improductiva.- Este índice nos da a conocer el impacto que tendrían 

sobre el patrimonio, la cartera que no devenga intereses y la cartera vencida en 

caso de confirmar su incumplimiento y si no se realizaran las debidas provisiones. 

La Cooperativa Jardín Azuayo presenta ligeras variaciones en el resultado de este 

índice en los últimos tres períodos contables. 

Gráfico 28: Comparación de la Cartera Improductiva  

Al hacer la respectiva comparación con su 

principal competidor y con el promedio del 

sector, es notorio que Jardín Azuayo tiene un 

alto porcentaje de vulnerabilidad en su 

patrimonio pues el valor de su cartera 

improductiva es muy alto.  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 
 

Maribel Matute Mendoza   -   Elizabeth Sangurima Zambrano 41 

Índice de capitalización.- Lo obtenemos aplicando la siguiente fórmula: 

(Patrimonio + Resultados – Ingresos Extraordinarios) 

Activos Totales 

1    +     Activos Improductivos 

Activos Totales 

Con el resultado obtenido observamosque la Cooperativa Jardín Azuayo tiene 

solvencia de su capital frente a los activos que le generan riesgo. 

Gráfico 29: Comparación del Índice de Capitalización 

Aunque haya tenido ligeras fluctuaciones 

descendentes en los últimos períodos, aún 

se encuentra sobre el margen establecido y 

mejor posicionada que la cooperativa líder 

del sector y el promedio del mercado. Por lo 

que el capital de Jardín Azuayo puede 

responder ante una pérdida inminente de 

esos activos riesgosos en cualquier 

momento. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Las Autoras 

1.1.7.1 Interpretación del Análisis Financiero.-  

Mediante el Análisis Financiero aplicado a la Cooperativa Jardín Azuayo en el mes 

de Junio de 2011 concluimos lo siguiente: 

Tiene una posición patrimonial con la que puede absorber pérdidas de los activos 

inmovilizados hasta 4,69 veces, este valor es mayor que el presentado por la 

Cooperativa JEP y el promedio del Sector Cooperativista, lo que muestra que su 

patrimonio está bien estructurado.  
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Con respecto a los indicadores del manejo de activos: el porcentaje de activos 

improductivos con respecto al total de activos es mínimo, incluso menor que el 

promedio del sector  lo que es  indicio de que la mayoría de sus captaciones están 

produciendo intereses y por lo tanto podrá responder con sus obligaciones. En 

cuanto al manejo administrativo  presenta un porcentaje mayor que las otras 

cooperativas lo que supone una buena capacidad para producir activos con una 

generación moderada de costos, es clara la eficiencia en la colocación de recursos 

captados.  

El resultado de los índices de morosidad nos indicó que en la cartera comercial no 

presenta un riesgo significativo, pero en cambio en las carteras de consumo y 

microempresa tiene un  porcentaje alto de incumplimiento y se encuentra en 

desventaja frente a su principal competidor. Los indicadores de provisiones para 

carteras improductivas indican que en la línea de crédito comercial las provisiones 

son realizadas con eficiencia pues el valor del indicador es mayor que el del 

Sector Cooperativista, pero para las demás líneas de crédito, la Cooperativa no 

cuenta con la suficiente protección para el riesgo de la cartera morosa.  

Los indicadores de Eficiencia microeconómica mostraron que: los Gastos 

operacionales son menores que el resultado promedio del sector lo que indica de 

que el costo implícito en el financiamiento de sus activos es bajo. En cuanto al 

Grado de Absorción del margen financiero  es claro que la Cooperativa ha logrado 

una mejor eficiencia para generar ingresos financieros que su principal 

competidor.Y refiriéndonos a los Gastos de personal en comparación con el 

promedio dado por el Sistema Cooperativo y por su principal competidor, la 

Cooperativa cuenta con valores bajos en este indicador; esto representa que 

Jardín Azuayo genera un reducido costo de personal en el manejo de sus activos.  
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En el rendimiento operativo sobre patrimonio y sobre activos, la Cooperativa 

muestra su eficiencia en el desempeño de sus funciones; en este aspecto está en 

mejor situación que otras cooperativas. 

La Cooperativa presenta un resultado en el indicador de Intermediación Financiera 

que revela la eficiencia al colocar rápidamente en el mercado los recursos que le 

confía su público ahorrador a través de su proceso de captación.   

El resultado de los índices de Eficiencia Financiera con relación al Patrimonio 

Promedio y al Activo Promedio nos indica que la rentabilidad estimada de Jardín 

Azuayo es el doble del sector cooperativista. 

Aplicada la fórmula para obtener el Rendimiento de la Cartera concluimos que en 

todas las líneas de créditola Cooperativa Jardín Azuayo presenta un resultado 

menor que el presentado por su principal competidor y el promedio del sector 

cooperativista. 

Al hablar de liquidez la Cooperativa Jardín Azuayo cuenta  solamente con 9,16% 

para responder ante sus socios en el Corto plazo, resultado que está por debajo 

del su principal competidor y del promedio del Sector Cooperativista.  

Los indicadores de Vulnerabilidad del Patrimonio con respecto a la Cartera 

Improductiva Descubierta nos muestran que la Cooperativa  muestra menor 

sencibilidad que la cooperativa JEP y el promedio del Sector Cooperativista. 

Cuando analizamos tomando en cuenta la Cartera Improductiva es notorio que 

Jardín Azuayo tiene un alto porcentaje de vulnerabilidad en su patrimonio pues el 

valor de su cartera improductiva es muy alto.  

Con respecto al Índice de capitalización, que muestra la solvencia de una 

Institución Bancaria, Jardín Azuayo se encuentra en mejor posición que el 

promedio del Sector.  
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CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL MÉTODO RISICAR  

INTRODUCCION.-  

En este capítulo se realizará el Marco Teórico en el que se definirá al riesgo, su 

importancia, clasificación; concepto de Administración Financiera, objetivos, 

etapas y una breve descripción de algunos de los métodos más utilizados, 

incluyendo el Método RISICAR que es objeto de nuestro estudio.  

Se explicará detalladamente las etapas que conforman la Administración de 

riesgos como lo indica el  Método RISICAR: Identificación de riegos, Calificación 

de riesgos, Evaluación de riesgos, Diseño de medidas de tratamiento, 

Implementación de las medidas y, Monitoreo y evaluación; así como también la 

elaboración de mapas de riesgos que se convierten en una herramienta 

fundamental para el manejo de los riesgos siempre que se diseñen conforme a lo 

definido en las etapas establecidas anteriormente.  

2.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

2.1.1 Definición de Riesgo.-  

Es importante dar a conocer algunos conceptos de riesgo visto desde diferentes 

puntos con un análisis personal. 

1.- Riesgo es la probabilidad  de pérdida: cuando se puede medir 

cuantitativamente la ocurrencia un riesgo en porcentaje o fracción. 

2.- Riesgo es la posibilidad de pérdida:cuando no se puede cuantificar. 
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3.- Riesgo es la incertidumbre: por el desconocimiento de que ocurran hechos 

que hagan que el riesgo se materialice. 

Riesgo es una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y a la 

gravedad de sus consecuencias posibles y en cuanto a la posibilidad de 

ocurrencia de un evento que puede afectar el cumplimiento de los objetivos1 

2.1.2 Clasificación del Riesgo 

Estudiaremos la clasificación de los riesgos desde dos puntos de vista: 

 Riesgos del entorno 

 Riesgos generados en el normal desarrollo de las actividades de la empresa  

Riesgos del entorno.- El entorno hace referencia a todos los ámbitos y aspectos 

que se encuentran fuera o no pertenecen a la empresa. Dentro de los riesgos del 

entorno tenemos:  

Riesgos asociados a la naturaleza.- Dependen de factores como ubicación y 

medidas de prevención que se apliquen. Entre estos riesgos están: huracanes, 

lluvias, sequías, inundaciones, maremotos, terremotos, plagas, erupción volcánica, 

virus, epidemias.   

Riesgos asociados al país, la región y la ciudad de ubicación.- Una empresa 

puede enfrentarse a diferentes tipos de riesgos dependiendo del lugar donde se 

encuentre ubicada, siendo así los principales peligros a enfrentar son: El riesgo 

país que hace referencia a la posibilidad de pérdida al realizar inversiones locales 

o extranjeras; el riesgo social relacionado con la cultura del sector, la seguridad, 

empleo, condiciones de vida, etc.; el riesgo económico que tiene que ver con las 

fluctuaciones de las variables macroeconómicas como el PIB, inflación, balanza de 

                                                           
1
 Mejía Quijano Rubí Consuelo, “Administración de Riesgos un enfoque empresarial”, pág. 31 
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pagos, etc.; el riesgo político atañe a aspectos del manejo político del país y de las 

implicaciones que éste tiene sobre la economía nacional y las organizaciones en 

particular.  

Riesgos asociados al sector económico y a la industria.- Cada sector genera 

diferentes niveles de riesgos que afectan proporcionalmente a la empresa de 

acuerdo a su tamaño y su ubicación. Una organización se encuentra afectada por 

el riesgo entre más involucrada se encuentra a la competitividad del sector al que 

pertenece.  

Riesgos generados en el normal desarrollo de las actividades de la 

empresa.- Existe un sinnúmero de riesgos para la empresa que se generan en el 

desarrollo de sus actividades. Entre los cuales tenemos: 

Riesgo operativo.- Es aquel que enfrenta la empresa cuando desarrollando sus 

actividades o ejecutando sus procesos y funciones origina fallas en los sistemas, 

procedimientos, modelos o recurso humano que los aplica.   

Riesgo financiero.- Este riesgo afecta los componentes financieros básicos que le 

generan plusvalía a la empresa: 

Riesgo de mercado.- se refiere al peligro de pérdida que puede sufrir la 

organización ocasionado por las fluctuaciones en las variables macroeconómicas 

que lo componen como precios, tasas de interés y tasas de cambio. 

Riesgo de liquidez.- La empresa se enfrenta a éste cuando no puede transformar 

en efectivo un activo o portafolio, es decir, no puede venderlo; pero también lo 

enfrenta cuando no puede comprarlo por falta de efectivo.  

Riesgo de crédito.-  Este riesgo se refiere a la posibilidad de que la contraparte no 

cumpla con el pago o con las pautas convenidas. Este riesgo lo enfrentan en 

mayor proporción las instituciones financieras. 
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Riesgo tecnológico.- Este tipo de riesgo se enfoca en dos puntos: el primero en el 

peligro que implica utilizar equipos tecnológicos, por ejemplo: virus en la 

tecnología informática, vandalismo y ocio en las redes informáticas, fraude, etc. El 

segundo se refiere al acelerado avance de la tecnología razón por la cual, 

constantemente se tiene que actualizar con el temor de que la empresa se 

encuentre incapacitada para adoptar la nueva tecnología. 

2.1.3 Administración de Riesgos.- 

“La Administración de riesgos es el conjunto de acciones llevadas a cabo en forma 

estructurada e integral, que permiten a las organizaciones identificar y evaluar los 

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de 

emprender en forma efectiva las medidas necesarias para responder ante 

ellos”2.Es un elemento esencial y necesario para controlar situaciones internas o 

externas que pueden llevar a la empresa a un estado crítico y debería ser aplicado 

por todos los entes económicos sin importar el área en la que se desenvuelvan  

2.1.4 Objetivos de la Administración de Riesgos.-  

Objetivo primordial: 

 Maximizar las oportunidades y minimizar las pérdidas asociadas a los riesgos, es 

decir, buscar el equilibrio entre riesgo y oportunidad, de acuerdo con la tolerancia 

al riesgo de la organización. 

Objetivos derivados: 

 Proteger de accidentesa los empleados y a quienes estén relacionados con las 

operaciones de la empresa.  

                                                           
2
 Mejía Quijano Rubí Consuelo, Administración de Riesgos un enfoque empresarial, pág. 41 
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 Evitar que las operaciones de la empresa produzcan daños al ambiente (aire, 

agua, suelo). 

 Utilizar los recursos humanos, físicos y financieros en forma eficaz, para que 

contribuyan al logro de los objetivos propuestos por la organización; y en forma 

eficiente al lograr su mejor utilización. 

 Prevenir o mitigar cualquier pérdida económica que pueda ocasionar la ocurrencia 

de los riesgos, e implementar controles necesarios para prevenir las desviaciones 

en los objetivos previstos. 

 Garantizar la calidad y disponibilidad de la información necesaria en la empresa 

para la administración y control de sus actividades, así como la generada para 

terceros, de tal forma que ésta sea oportuna y confiable. 

 Lograr que las actividades de la empresa se realicen dentro de las normas 

internas y externas que la rigen en todos los aspectos. 

 Mantener la buena imagen y las relaciones con los diferentes públicos o grupos de 

interés que atiende o están interesados en su función, de tal manera que la 

empresa genera confianza y credibilidad en su manejo. 

2.1.5 Etapas de la Administración de Riesgos.-  

 

 

 

 

La administración de riesgos conlleva el desarrollo de un proceso estructurado.  

Las etapas son cíclicas y deben aplicarse periódicamente debido a los cambios 

que se generan tanto en el entorno como dentro de la organización que pueden 

propiciar la evolución de riesgos diferentes a los identificados y controlados en las 

etapas iniciales de Administración de Riesgos. 
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Figura 2. Etapas de la Administración de Riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial 

Elaboración: Mejía Quijano Rubí C 

 

2.1.6 Herramientas de Identificación.-  

Entre las herramientas que podemos utilizar, individual o de manera combinada, 

para la identificación de riesgos están: 

Cuestionario de Análisis de Riesgos.-Es una lista de preguntas referentes a 

posibles situaciones que pueden afectar las actividades de la empresa. Las 

respuestas son cortas (sí o no). Este cuestionario está diseñado para identificar 

cualquier tipo de riesgo.  

Lista de chequeo de pólizas de seguros.-Es un catálogo de todos los seguros con 

los que cuenta la empresa para recuperar la pérdida en caso de la materialización 

de un riesgo. Esta herramienta tiene la ventaja de brindarnos un panorama integral 

Identificación de Riesgos  

Evaluación de los Riesgos  

Implementación de las medidas  

Monitoreo y Evaluación  

Diseño de medidas de tratamiento  

Calificación de Riesgos  
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de los riesgos asegurables pero, por otro lado, la desventaja es precisamente que 

solo identifica riesgos de este tipo.  

Gráfica de flujo de procesos.-Esta herramienta es también llamada flujograma y  

es la lista de pasos a seguir para realizar un proceso. Para realizarla se necesita 

conocer el procedimiento, las actividades en forma secuencial, los responsables 

en cada una de ellas y los informes o documentos que se necesitan presentar. 

Una vez realizado el flujograma la tarea es revisar cada paso, analizarlo y 

determinar los posibles eventos riesgosos para la Institución.  

Análisis de los Estados Financieros y otra información de la Empresa.- Es una 

herramienta que sirve para conocer con certeza la situación financiera de la 

empresa y por lo tanto los riesgos a los que se encuentra expuesta. Mediante este 

análisis podemos conocer la liquidez, la eficiencia en la administración de activos, 

el manejo de inventarios, de activos circulantes y totales, el financiamiento, 

margen de utilidad, etc. de la organización. El análisis de los estados financieros 

implica una comparación del desempeño de la empresa con el de otras compañías 

que participan en el mismo sector; también se puede realizar esta comparación 

con los estados de la empresa entre un año y otro o simplemente entre rubros de 

un mismo balance. 

Inspección.-Esta herramienta consiste en la observación física de las actividades 

que se llevan a cabo dentro de la empresa, el estado de los equipos, de las 

instalaciones y la manera de prestar los servicios. Previo a la inspección se debe 

realizar un análisis de los documentos referentes al proceso que se va a analizar y 

efectuar una entrevista a su(s) responsable(s).  

Combinación de herramientas.- Cada herramienta descrita anteriormente tiene un 

aporte importante, para la identificación de riesgos, que otra puede carecer. Por lo 

tanto la mejor manera de identificar los riesgos es combinando varias o todas. Sin 
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embargo, hay que tomar en cuenta que también es importante la imaginación, 

capacitación, investigación, análisis y trabajo en equipo. 

2.1.7 Métodos para la Administración de Riesgos.-   

Existen numerosos métodos para administrar los riesgos; nombraremos tres de 

ellos incluido el Método RISICAR. Estos métodos han sido aplicados y aprobados 

en diferentes tipos de empresas. 

2.1.7.1 Matriz de Control.-Es una herramienta muy útil para identificar riesgos 

financieros, operativos y estratégicos; así como escenarios peligrosos a los que se 

puede exponer la institución para poder tomar oportunamente acciones. La ventaja 

principal es la facilidad para identificar los riesgos, determinar los controles 

existentes y proponer nuevos. Su principal desventaja es la cantidad de 

información y cuadros que se deben desarrollar.  

 

2.1.7.1.1 Descripción del Método.- Para desarrollar la etapa de identificación de 

Riesgos se elabora la Matriz de Control que contiene 2 variables: los componentes 

o recursos amenazados, que se ubican en las filas; y las posibles amenazas en el 

objeto de análisis, que se ubican en las columnas. Para identificar los 

componentes reconocemos los recursos que queremos proteger en un proceso 

analizado. En el caso de las amenazas, se analizan los posibles eventos negativos 

que pueden generar la pérdida y afectar los componentes identificados.  

Para la calificación de riesgos se priorizan; es decir, se determina el orden de 

importancia tanto de los componentes como de las amenazas detectadas en la 

etapa anterior. Para esto se realiza una votación de los que participan en la 

identificación de riesgos. Cada participante dará un voto al componente que 

considere más significativo proteger. Igual proceso se realiza con las amenazas. 

Una vez priorizadas las variables, se ordena en la Matriz de Control de acuerdo 

con la calificación (de mayor a menor).  
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En la etapa de la evaluación de riesgos sobre la Matriz de  Control se llenan las 

celdas de intersección, de las amenazas y los componentes, con los resultados de 

la multiplicación correspondientes a estas variables. Después se enumera, de 

mayor a menor, todas las celdas, según el valor obtenido de la operación anterior. 

Luego se designan las zonas de alto y bajo riesgo y en seguida se realiza la Matriz 

de amenazas, componentes y controles cuya diferencia con la tabla anterior está, 

en que en las celdas de intersección irán los controles, que según el caso, se 

aplicarán para evitar que las amenazas afecten los componentes.  Con este último 

cuadro se hace un análisis desde 6 perspectivas: la celda más sensible, la celda 

menos sensible, celda con mayor número de controles, celda con menor número 

de controles, análisis por componentes y análisis por amenazas.  

2.1.7.2 Análisis de Vulnerabilidad.- Es un método útil porque ayuda a identificar 

los escenarios de riesgo y representa un gran aporte en la calificación de estos 

porque introduce diferentes factores al momento de darle un valor a la calificación 

de la gravedad del riesgo. 

Como requiere muchos niveles de análisis, el método debe estar soportado en 

herramientas computarizadas, para facilitar la recolección de información y la 

generación de informes. 

2.1.7.2.1 Descripción del método.- En este método se denomina Sistema de 

referencia a la empresa, unidad de negocio o unidad administrativa que será 

objeto de estudio de riesgos y a la cual se le determinará la vulnerabilidad ante 

estos. En caso de presentarse cualquier tipo de riesgo el Sistema de referencia, es 

decir, la empresa es la que se verá afectada. Posteriormente estableceremos el 

Ámbito de Aplicación que no es más que una instalación, un proceso o un recurso 

al cual se le va a realizar un análisis de riesgo. Luego se procederá a identificar las 

amenazas que puedan presentarse en este ámbito y se evaluará la 

representatividad de estas amenazas con relación al Sistema de referencia.   
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Para calcular el grado de significancia de cada amenaza se debe multiplicar las 

variables: tamaño relativo y potencial de daño. Los valores asignados a cada 

variable dependen de la calificación dada (bajo, medio, alto) y van de 1 a 3, 

respectivamente. Una vez obtenido el valor de la significancia se seleccionan para 

el análisis aquellas amenazas con un valor mayor de dos junto con los recursos 

amenazados por estas. A las amenazas seleccionadas se les asigna un código de 

identificación y de la misma manera a los recursos. Con los dos elementos se 

establecen los escenarios de riesgos. 

En la etapa de calificación de riesgos, según este método, se toman en 

consideración 2 variables: frecuencia y consecuencia, las cuales se basan en 

tablas estándar con valores que dependen del nivel del riesgo que estemos 

analizando. 

 Durante la etapa de evaluación se consideran conceptos como: matriz de riesgos, 

matriz de vulnerabilidad, criterios de aceptabilidad y matriz de aceptabilidad para 

evaluar los riesgos calificados.  

 

2.1.7.3 Método RISICAR.- Es un método estructurado, el cual facilita la 

identificación, calificación y evaluación de todo tipo de riesgo y medidas de 

tratamiento.  

RISICAR tiene origen en la palabra risicare que significa riesgo en italiano. Desde 

1998, en la universidad EAFIT de Medellín – Colombia se presenta esta 

metodología sobre la Administración de Riesgo que proporciona algunas ventajas 

en su aplicación: 

 

- La facilidad para aplicar en cualquier tipo de empresa, puede ser pequeña o 

grande; del sector público o del sector privado. 
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- A través de su modelo de operación, analiza a la empresa medianteprocesos, lo 

que permite administrar los riesgos en forma integral en toda la organización. 

- Involucra a todo el personal de la empresa, asignándoles responsabilidades sobre 

la administración de riesgos; tanto al nivel directivo como al operativo. 

- Cada empleado asume su propia responsabilidad sobre la cultura de manejo de 

riesgos y las herramientas para administrarlos. 

Las ventajas de este método solo pueden beneficiar a la empresa cuando se 

capacita a los líderes y a cada responsable de los procesos de la organización 

sobre el tema de riesgos, en el método y en el manejo de las herramientas que 

sirven para su aplicación. Desde luego, este personal se convertirá en 

capacitador, facilitando una apropiada concepción del método y la creación de 

cultura organizacional necesaria para la administración de riesgos. 

Mediante este método podemos plantear un enfoque por procesos en el que se 

administran los riesgos de una forma integral y conjunta a través de un Modelo de 

Operación, a la vez que plantea la elaboración de Mapas de Riesgos para 

organizar la información por actividades facilitando y mejorando el análisis y 

control de los riesgos evaluados, tomando en cuenta todos los factores y las 

medidas de tratamiento que proporcionen una solución rápida.  

 

2.2 EL MÉTODO RISICAR  

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para llevar a cabo esta fase, bajo el método RISICAR, se realiza un análisis 

interno y externo de la organización para establecer las circunstancias y 

condiciones en las cuales se encuentra la organización y que nos permita 

descubrir con mayor precisión aquellos factores que inciden en la ocurrencia de 

los riesgos. 
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 En el análisis de contexto interno, se recopilan y estudian las definiciones 

organizacionales como: Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, estrategias, 

planes; además del Modelo de Operación Empresarial. 

 

 Al analizar el contexto externo se obtiene información sobre los grupos de interés 

que tienen relación con la empresa, sus necesidades y expectativas sobre ellas, 

además de las variables política, económica, social y tecnológica. 

 

 Este análisis se convierte en una base para establecer los niveles con los cuales 

se da comienzo a la aplicación del Método Risicar. Estos niveles pueden ser dos: 

Estratégico y Operativo 

Figura 3. Identificación de los riesgos, método RISICAR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial 
Elaboración: Mejía Quijano Rubí C. 

En el nivel Estratégico se identifica los riesgos que pueden afectar el cumplimiento 

de la misión de la empresa y sus objetivos estratégicos, por lo tanto; el análisis se 

realiza en los Macroprocesos que conforman su Cadena de Valor 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS 

Objetivos 

Nombre del Riesgo 

Descripción 

Agente generador 

Causas 

Efectos 

 

    Contexto externo 
Contexto interno 
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En el nivel Operativo se identifica los riesgos que pueden presentarse en las 

actividades de los procesos, afectando el logro de sus objetivos. 

2.2.2CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

La calificación se refiere al grado de representatividad que tienen los riesgos 

sobre la organización, es decir, la magnitud en la que podrían afectarla. Para llevar 

a cabo esta etapa se hacen dos análisis: uno sobre la probabilidad de ocurrencia 

del riesgo (o frecuencia) y otro sobre el impacto que puede tener sobre la 

organización en caso de materializarse.  

Figura 4: Calificación del riesgo 

 

 

 
 
 

Fuente: Mejía Quijano Rubí Consuelo, Administración de Riesgos –Un enfoque empresarial 
Elaboración: Las Autoras 

 

Para calificar el riesgo, se utilizan métodos cualitativos cuando no se tiene 

suficiente información y empleamos términos como: baja, media, alta (para la 

frecuencia); y leve, grave, catastrófico (para el impacto). Los métodos cuantitativos 

son operaciones matemáticas o estadísticos que se utilizan cuando se posee gran 

cantidad de información a procesar para establecer predicciones. El método 

RISICAR utiliza el concepto de frecuencia y lo multiplica por el de impacto, 

obteniendo así la calificación del riesgo. Para ponderar estas dos variables se 

utilizan tablas con cuatro niveles cada una. A continuación presentamos las 

ponderaciones tanto para la variable “frecuencia” como para la variable “impacto”. 

 

Probabilidad o frecuencia 

X  

Impacto 

= 

RIESGO 

 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 
 

Maribel Matute Mendoza   -   Elizabeth Sangurima Zambrano 57 

 

  Cuadro 1: Calificación de frecuencia e impacto 

FRECUENCIA 

(F) 

CALIFICACIÓN IMPACTO 

(F) 

CALIFICACIÓN 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

1 

2 

3 

4 

Leve 

Moderado 

Severo 

Catastrófico 

5 

10 

20 

40 

 
Fuente: CALLE García Julio César, JUCA Cantos Milton Javier, Monografía previa a la obtención 

del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 2008. 

 

En la evaluación se  analiza la calificación dada en el paso anterior y se 

determina la gravedad de los riegos dada su materialización; éstos se clasifican en 

4 tipos: Aceptables, Tolerables, Graves e Inaceptables. Para ello se utiliza la 

siguiente matriz de evaluación, la cual constará de las 2 variables para calificar los 

riesgos: frecuencia e impacto y sus respectivas calificaciones según el riesgo. 

Entonces los posibles resultados serán: A: aceptable, B: tolerable, C: grave, D: 

inaceptable.   Cuadro2: Matriz de Evaluación de Riesgos 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

4 Muy alta 20 B 40 C 80 D 160 D 

3 Alta 15 B 30 C 60 C 120 D 

2 Media 10 B 20 B 40 C 80 D 

1 Baja 5 A 10 B 20 B 40 C 

   

Leve Moderado Severo Catastrófico 

   

5 10 20 40 

           

   
IMPACTO 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí Consuelo, Administración de Riesgos un enfoque empresarial 
Elaboración: Las Autoras 
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2.2.3 MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS  

Las medidas de tratamiento de los riesgos se clasifican en dos grupos: medidas 

de control de los riesgos (evitar, prevenir, proteger) y medidas de financiación de 

las pérdidas generadas por ellos (aceptar, transferir y retener). 

Medidas de Control de los riesgos 

Evitar:Se refiere no llevar a cabo el proyecto o actividad que nos expone a una 

situación peligrosa para la institución o tomar medidas extremas para disminuir el 

impacto del riesgo; es posible que evitar genere otros riesgos que traigan consigo 

efectos, como sanciones, pérdida de imagen, pérdidas económicas, etc., pero 

puede representar un costo menor que continuar con ella.  

Prevenir.- La anticipación es el instrumento prioritario ante la presencia de un 

riesgo en un proceso o actividad de una entidad; es decir, debemos vislumbrar los 

sucesos y definir políticas, normas, controles y procedimientos que nos permitan 

disminuir la probabilidad u ocurrencia del evento. 

Existen muchas  formas de prevención de aplicación común en las empresas, 

éstas son las más utilizadas: 

 Inspecciones y pruebas de seguridad.- Realizar inspecciones y pruebas previas 

para constatar las condiciones de seguridad, estado de vehículos, equipos, 

maquinarias, calidad del servicio constituye una medida eficaz para prevenir los 

riesgos. 

 Entrenamiento.- Los programas de entrenamiento que informen a los empleados 

acerca de los conocimientos generales y particulares sobre la labor a desempeñar 

o el funcionamiento de las maquinarias y equipos pueden reducir 

significativamente los errores que se cometen normalmente al desarrollar 

cualquier tipo de actividad. 
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 Inversión en Información.- Carecer de información afecta la toma de decisiones 

acertada, presentando una situación de riesgo segura. Por ende, es necesario 

empaparnos de información suficiente para enfrentar la situación riesgosa y 

disminuir sustancialmente su probabilidad de ocurrencia analizada. 

 Políticas de seguridad.- Establecer normas dentro de la empresa sobre seguridad 

y divulgar su aplicación contribuye a prevenir los riesgos, porque orienta la 

conducta de los empleados en la ejecución de sus actividades, en forma segura.  

Proteger o mitigar.- La protección es la acción en presencia del peligro; para esto 

es necesario  diseñar y aplicar políticas, normas, controles y procedimientos 

efectivos para disminuir la intensidad o el impacto negativo sobre los procesos o 

recursos que se encuentren amenazados.  

Hay muchas formas de protección: unas activas y otras pasivas. Las primeras 

requieren de la actuación humana para su funcionamiento y control, y las 

segundas actúan sin necesidad de su intervención. 

 Sistemas automáticos de protección.- Son aquellos que actúan por medio de 

sensores que detectan alguna amenaza y se activan automáticamente. Por 

ejemplo: Equipos para detectar incendios, alarmas y sensores para detectar 

intrusos, etc. 

 Equipo de protección personal.- Para proteger a los trabajadores de accidentes y 

enfermedades profesionales, es necesario contar con elementos como: cascos, 

chaleco antibalas y armas en el caso de los guardias de seguridad. 

 Plan de emergencia.- Son diseñados con el fin de preparar a la organización para 

actuar en un momento de crisis, es decir, cuando un riesgo se ha materializado 

repentinamente, procurando disminuir el impacto y las pérdidas sobre los 

empleados o personas externas que se encuentren en el momento de la 

emergencia. A pesar de que las empresas tomen las medidas necesarias para 

prevenir riesgos, es indispensable estar preparados para afrontar situaciones 
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inesperadas que puedan afectar los recursos de la institución o poner en peligro 

su supervivencia.  

 Plan de Contingencia.- En este plan se definen las acciones que emprenderá la 

compañía para controlar la situación que afecta su operación y reducir los efectos 

negativos que puede originarle. Se debe elaborar previamente y en él establecer 

puntos de activación, que correspondan a señales críticas según el tipo de riesgo 

tratado. 

 

Medidas de financiación de pérdidas por efecto de los riesgos 

Aceptar.- Cuando la empresa considera que el camino más acertado para tratar 

determinado riesgo es aceptarlo, admite al mismo tiempo responsabilizarse de las 

pérdidas que su materialización puede ocasionar y no desarrolla medidas 

adicionales de prevención o protección. Esta decisión es tomada previo un estudio 

minucioso cuyo resultado nos indicará que la probabilidad de ocurrencia y de 

impacto del riesgo es poco representativo. En todos los casos de riesgos 

aceptados se deben realizar análisis periódicos por  las circunstancias cambiantes 

del entorno y de la entidad.  

Retener.- Para considerar retener los riesgos se debe diseñar alternativas que 

faciliten responder ante ellos y sus consecuencias en forma planeada. Existen 

diferentes medidas para afrontar las pérdidas que se generaron al materializarse 

el riesgo. A continuación, algunas de ellas: 

 Retención a través de la creación de un fondo.- Cuando la empresa toma esta 

opción debe estimar el valor de las pérdidas económicas y establecer un fondo, 

cuyo monto se refleja en las cuentas de activos de la compañía, disponible en el 

momento que se requiera.   

 Retención a través de la presupuestación del gasto.- Otra opción puede ser la 

asignación de una partida presupuestal anual para cubrir los gastos que acarrean 
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los riesgos retenidos. Se registra la pérdida únicamente cuando se haya 

materializado el riesgo.  

 Retención a través de la creación de una provisión contable.- Esta forma de 

retención del riesgo es similar a la anterior, la diferencia consiste en que el valor 

de las pérdidas ya están dentro de la contabilidad y cuando ocurra el evento 

considerado peligroso se registra como gasto.  

 Retención a través de una línea de crédito preestablecida.- Cuando se retiene un 

riesgo se puede obtener un crédito anticipadamente para poder cubrir las pérdidas 

ocasionadas en cuanto se materialicen algunos de los riesgos. 

 Retención estructurada en contrato de seguros.- Esta forma de respuesta al riesgo 

es una mezcla de retención y transferencia. Cuando la disponibilidad de dinero no 

permite cubrir el total de los seguros, se puede retener una parte de las pérdidas 

en relación con los valores asegurados, a través del incremento del monto de los 

deducibles en las coberturas.  

Transferir.- Esta forma de tratar el riesgo involucra a un tercero en el manejo del 

mismo, que tendrá como responsabilidad aplicar medidas de control para reducirlo 

y en casos extremos llegar a absorber parte de las pérdidas ocasionadas por su 

ocurrencia.  

 Transferencia a través de contratos de seguros.- Al transferir el riesgo vía contrato 

de seguros las pérdidas asociadas son asumidas por la compañía aseguradora, 

en contraprestación al pago de una prima estipulada en este tipo de contrato. 

Normalmente una parte del costo del riesgo es retenida por la compañía, pues 

constituye el deducible o cuota del total asegurado que no es reconocida por la 

aseguradora en caso de presentarse el siniestro. Al tomar esta medida para 

administrar el riesgo se pueden cometer dos errores: asegurar menos de lo 

necesario o en exceso. En el primer caso implica una pérdida financiera mayor en 

caso de presentarse el siniestro, porque deja descubierta a la empresa ante 
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situaciones graves; y en el segundo caso se pueden asegurar riesgos que 

económicamente es mejor aceptar o retener. 

 Transferencia a través de cláusulas en los contratos.- Cuando existe el 

compromiso de una empresa para con otra de realizar una actividad o prestar un 

servicio, se puede realizar mediante contratos. En estos puede estipularse alguna 

cláusula que exima a una de las partes de la responsabilidad sobre los efectos de 

los riesgos materializados en la ejecución.  

2.2.3.1 Propuesta de tratamiento de riesgos, Método RISICAR 

Cuadro 3: Matriz de respuesta ante los riesgos 

 

Frecuencia  Valor 

    

Muy alta 4 

20 40 80 160 

Zona de 
riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 
grave 

Zona de 
riesgo 

Inaceptable 

Zona de 
riesgo 

inaceptable 

Pv, R Pv, Pt, T Pv, Pt, T E, Pv, Pt 

Alta 3 

15 30 60 120 

Zona de 
riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 
grave 

Zona de 
riesgo 

Inaceptable 

Zona de 
riesgo 

inacpetable 

Pv, R Pv, Pt, T Pv, Pt, T E, Pv, Pt 

Media 2 

10 20 40 80 

Zona de 
riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 
tolerable 

Zona de 
riesgo grave 

Zona de 
riesgo 

inaceptable 

Pv, R Pv, Pt, R  Pt, T Pv, Pt, T 

Baja 1 

5 10 20 40 

Zona de 
riesgo 

Aceptable 

Zona de riesgo 
tolerable 

Zona de 
riesgo 

tolerable 

Zona de 
riesgo grave 

A Pt, R Pt, T Pt, T 

 

Impacto Leve  Moderado Severo Catastrófico 

 

Valor 5 15 30 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí Consuelo, Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial.  
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Para dar respuesta a los riesgos, el Método RISICAR propone incluir a la Matriz de 

Evaluación del riesgo las recomendaciones para establecer el tipo de tratamiento 

o respuesta que se le puede dar a los posibles factores negativos.  

 

2.2.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE TRATAMIENTO 

Para establecer las medidas de tratamiento de los riesgos se debe contar con 

políticas y controles que permitirán reducir los peligros de las actividades que 

conforman los procesos.  

Las políticas de administración de riesgos son guías de acción que facilitan la 

toma de decisiones en materia de riesgos; su intención es dirigir el actuar de todo 

el personal, de tal forma que se administren los riesgos en todos los procesos de 

manera consciente y coherente con los propósitos organizacionales y la filosofía 

de la administración. Las políticas se establecen en dos sentidos: políticas 

generales que guían el proceso de administración de riesgos a través de 

lineamientos; y políticas particulares que definen pautas para que las medidas de 

tratamiento sean aplicadas para administrar riesgos específicos identificados y 

evaluados en la institución. Estas últimas surgen de la necesidad apremiante que 

trae consigo la materialización de los riesgos.  

Para aplicar correctamente las políticas es necesaria una amplia divulgación de 

éstas dentro de la empresa, un diseño claro y conciso para un fácil entendimiento 

y posterior cumplimiento por parte del personal. 

2.2.4.1 Diseño de políticas de Administración de Riesgos.-  

Políticas generales.-Para una correcta administración de riesgos se debe emitir 

una política general que contenga directrices que no se contrapongan al desarrollo 

de las políticas, procedimientos o controles  en cada proceso, división o 

departamento.  
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En una política general se expresa compromiso, apoyo y responsabilidad de la 

dirección con la administración de riesgos, se definen los responsables de su 

gestión, se plantean los objetivos y el alcance de esta política, se exhorta a 

documentar cada proceso. En este tipo de políticas se califican los riesgos de 

acuerdo con las escalas aprobadas en la empresa para valorar su impacto y 

frecuencia, y da las pautas para la aplicación de las medidas de respuesta según 

la filosofía de la organización.  

Políticas particulares en el Método RISICAR.- La propuesta para definir este 

tipo de políticas la presenta el método RISICAR partiendo de la concepción de que 

el modelo de operación de la empresa está basado en macroprocesos y procesos, 

por lo cual, se utiliza sus definiciones y objetivos.  

Conociendo que la definición de políticas es responsabilidad de la alta dirección, 

esta labor es llevada a cabo por un comité o grupo conformado por los altos 

ejecutivos que requieren analizar las definiciones de la misión, de los objetivos y 

las estrategias. 

El objetivo de los directivos es definir cuáles son los riesgos a los que se puede 

exponer la organización, cuáles son los más peligrosos y en qué procesos se 

pueden presentar para poder establecer la forma en que deben diseñarse las 

políticas que los tratarán. El método RISICAR le proporciona al Comité, elementos 

necesarios para la identificación de riesgos que son: Determinar los riesgos, 

describir los riesgos, los agentes generadores, causas y efectos.  
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Figura 5: Identificación de riesgos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial 

 

El grupo responsable debe ponderar los riesgos de acuerdo con el nivel de 

peligrosidad, una vez identificados y enlistados; luego deberá asignar a cada 

riesgo un valor porcentual que se distribuye entre el total de riesgos identificados y 

cuya suma representa el 100%. 

Figura6. Ponderación de riesgos  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un Enfoque Empresarial 

De la misma manera se realiza el proceso de ponderación a todos los 

macroprocesos que componen la cadena de valor de la organización y se asigna 

MISIÓN  

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS  

 

RIESGOS ESTRATÉGICOS 
R1 
R2 
R3 
Rn 

 
 

Descripción del riesgo 
Agentes generadores 

Causas 
Efectos 

 
 

PONDERACIÓN RIESGOS 

Riesgo 1 ……………………………………..  5% 

Riesgo 2 ……………………………………. 20% 

Riesgo 3 ……………………………………. 15% 

Riesgo 4 …………………………………….   5% 

Riesgo 5 ……………………………………. 10 % 

Riesgo 6 …………………………………….   8% 

Riesgo 7 ……………………………………. 12% 

Riesgo 8 ……………………………………. 25% 

TOTAL ……………………………………… 100% 
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un porcentaje de acuerdo con el grado de contribución al cumplimiento de la 

misión y objetivos organizacionales; por lo tanto, se  asignará un mayor valor a los 

macroprocesos básicos o misionales, es decir, los que soportan o desarrollan la 

misión de la empresa, y un menor porcentaje a los demás, llamados de apoyo, por 

lo cual la distribución debe adaptarse a estas definiciones. 

Figura7. Ponderación de macroprocesos  

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un Enfoque Empresarial 

Adicionalmente, se deben determinar los riesgos propios de cada uno de los 

macroprocesos que no fueron incluidos en el análisis estratégico. Para 

complementar la labor realizada se puede requerir el apoyo de cada líder de 

macroproceso y su grupo de trabajo, quienes a través de reuniones 

independientes complementan la identificación de riesgos y adicionan la 

calificación y evaluación de aquellos que no fueron tomados en cuenta y que el 

grupo directivo decide ajustar para complementar la información que le permitirá 

diligenciar la matriz de priorización de riesgos y macroprocesos. Con todo lo 

anterior se diligencia el siguiente cuadro que contiene: 

Macroprocesos (M): Hace referencia a los macroprocesos que conforman la 

Cadena de Valor de la Organización y sus respectivas ponderaciones 

Riesgos (R): Se refiere a cada uno de los riesgos identificados y su respectiva 

ponderación.  

PONDERACIÓN MACROPROCESOS 

Macroproceso 1 …………………..…..  10% 

Macroproceso 2 ………………….……. 20% 

Macroproceso 3 ………………….……. 25% 

Macroproceso 4 …………………….…. 30% 

Macroproceso 5 ………………….…….   5% 

Macroproceso 6 ……………………….  10% 

 

TOTAL ……………………………………… 100% 
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Frecuencia (F) * Impacto (I) = Calificación (C)  

Puntaje (P) es el resultado de multiplicar la Calificación por la ponderación del 

Macroproceso y la ponderación del Riesgo. (C1 * M1% * R1%) 

Totales: Sumatoria vertical de los puntajes, nos permite reconocer el Mayor riesgo 

Totales macroprocesos: Sumatoria horizontal de los puntajes, nos permite 

reconocer el macroproceso más riesgoso. 

Cuadro 4: Priorización de Riesgos – Macroproceso Gestión de Servicios Financieros 

RIESGOS                                                       
Ponderación % 

M1 % M2 % M3 % 

Totales 
 F   * I  = 
C1 

P1 
 F * I  =  
C2 

P2 
 F * I  =  
C3 

P3 

R1 %                           

R2 %                           

R3 %                           

R4 %                           

TOTALES 
MACROPROCESOS 

        

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un Enfoque empresarial 

El análisis de los resultados del cuadro de priorización de riesgos y 

macroprocesos nos permite establecer, de acuerdo con su puntaje, los mayores 

riesgos, al igual que los macroprocesos más riesgosos. Con esta información para 

el caso de los riesgos, definimos las políticas particulares que los administren y, en 

el caso de los macroprocesos, establecemos un plan de implementación de la 
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administración de los riesgos en ellos y de capacitación de sus responsables de 

acuerdo con la jerarquización establecida.  

Para definir las políticas que nos ayudarán a tratar los riesgos más peligrosos se 

utiliza la información que ya fue recopilada en el análisis realizado por los grupos 

de apoyo de cada macroproceso; en la que expresa claramente, cuáles 

macroprocesos se presentan más riesgosos de acuerdo a la calificación que 

obtuvieron, cómo se puede materializar el riesgo, quién lo puede generar, cuáles 

son las causas y qué efectos puede traer a la empresa en caso de que se 

materializaran.  

Definitivamente, podemos comprender que las políticas particulares que se 

precisan para la administración de los riesgos peligrosos ocurrentes en una 

empresa, no son más que una forma concreta de responder ante ellos, una 

medida para su tratamiento. Pueden ser políticas preventivas o de protección, de 

acuerdo al resultado de evaluación del riesgo con el único objetivo de reducir el 

mismo actuando sobre los agentes generadores, las causas y los efectos que se 

identificaron en los pasos anteriores. 

2.2.4.2 Diseño de Controles 

Control es toda medida diseñada para detectar y/o reducir un riesgo, esta 

definición utiliza tres conceptos claves: el control como medida, la necesidad de 

detectar el riesgo y la necesidad de reducirlo3. 

El control como medida, faculta a la alta dirección a elegir el mecanismo que 

aporte mayor seguridad a cualquier macroproceso que se encuentre en riesgo, 

desde dotar de un arma a un guardia hasta el entrenamiento para un puesto de 

trabajo, pasando por la definición de procedimientos, el desarrollo de planes de 

                                                           
3
 Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial, pág. 124. 
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emergencia, la instalación de alarmas de seguridad, etc. claramente, una acertada 

decisión que protege recursos. 

El control establecido debe permitir la detección a tiempo de los acontecimientos 

que pueden afectar la misión de la organización, caso contrario el riesgo puede 

materializarse, y por desconocimiento la empresa puede verse afectada y no 

actuar sobre él. 

Los controles permiten reducir los riesgos cuando corresponden a las medidas de 

tratamiento como: Prevenir y  Proteger, porque éstas actúan sobre los dos 

componentes de su calificación: la frecuencia y el impacto.  

- Con la prevención se actúa sobre las causas de los riegos y por tanto se 

disminuye su probabilidad de ocurrencia o frecuencia. 

- Con la protección se actúa sobre los efectos de los riesgos, a la vez que 

disminuye su impacto.   

En la administración de riesgos los controles se establecen una vez hecho el 

análisis de riesgos; aunque algunos actúen únicamente cuando el riesgo se ha 

materializado. Generalmente funcionan en forma cíclica y repetitiva, es decir, se 

ejecutan cada vez que se desarrolla la actividad en la que están involucrados.  

Características de los controles.- Para optimizar el actuar de los controles, es 

importante que éstos  cumplan las siguientes características: 

 Suficientes- Los controles deben ser implementados con limitación: ni tantos que 

entorpezcan el proceso, generen demoras o interrupciones del servicio, ni 

insuficientes para actuar adecuadamente sobre los riesgos.  

 Comprensibles.- Cuanto más claros y fáciles de comprender sean los controles, 

más útiles.   

 Económicos.- Un control se debe implementar solo si su costo es menor o se 

justifica con el resultado que genera.  
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 Eficaces.- Para que un control se considere eficaz debe detectar el riesgo, 

disminuir su probabilidad de ocurrencia y/o impacto.  

 Eficientes.- Para medir la eficiencia de los controles se determina la correcta 

utilización de los recursos involucrados en su aplicación (personal, tiempo, dinero, 

infraestructura, etc.) 

 Efectivos.- Los controles son efectivos cuando cumplen las dos características 

anteriores.  

 Oportunos.- Un control debe actuar de manera inmediata al presentarse las 

situaciones que pueden originar el riesgo o el riesgo en sí, de forma que se 

puedan tomar acciones inmediatas. 

 Inmersos en los procesos.- Un control está inmerso en un proceso cuando la 

realización de las actividades que lo componen contiene algún tipo de control.  

Para diseñar controles se necesita experiencia, capacitación, una técnica 

adecuada acompañada de recursos materiales, humanos y económicos. 

Tipos de control.- Los controles se clasifican de acuerdo a nuestro criterio en: 

 Según la intervención del hombre: 

Controles manuales.- Son aquellos realizados por los responsables de cada 

proceso y no pueden ser reemplazados por métodos automatizados porque éstos 

no cuentan con características propias del hombre como el juicio y la capacidad de 

observación. 

Controles automatizados.- Son procedimientos programados en el computador 

que sirven para detectar, prevenir o corregir desviaciones que pueden alterar el 

desarrollo normal de las actividades de una empresa. Usados frecuentemente por 

su facilidad de aplicación, consistencia, exactitud y efectividad.  
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 Según el criterio de aplicación: 

Controles discrecionales.- Estos controles pueden ser o no aplicados por sus 

responsables de acuerdo a su juicio o criterio humano con o sin justa razón, pero 

se requiere la concientización sobre la importancia de su aplicación. 

Controles no discrecionales.- Estos deben ser aplicados obligatoriamente porque 

se ejecutan en sistemas automatizados que deben cumplir parámetros 

previamente establecidos.  

 Según su obligatoriedad 

Controles Obligatorios.- Son establecidos en las leyes o normas emitidas por las 

autoridades externas o entidades, para vigilar y regular las empresas y por eso 

debe asegurarse su fiel cumplimiento, seguido de un monitoreo constante sobre 

su aplicación. 

Controles Voluntarios.- Son aquellos tomados a voluntad de la empresa de 

acuerdo a su necesidad o criterio de administrar los riesgos. Se establecen por 

experiencia, para reducir riesgos, por políticas sobre el manejo de los riesgos, 

pero de acuerdo a su efectividad pueden convertirse en controles indispensables 

en todo tipo de empresa. 

 Según su campo de aplicación. 

Controles de aplicación.-  Estos se efectúan dentro de una determinada actividad. 

Controles generales.- Estos controles actúan sobre todas las actividades de la 

organización e influyen en la efectividad de los controles de aplicación.  
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 Según su naturaleza 

Controles preventivos.- Corresponden a la primera barrera de seguridad que se 

establece para reducir los riesgos porque actúa sobre la causa de ocurrencia de 

eventos negativos y sus agentes generadores. Deben aplicarse junto a otro tipo de 

controles y dar mantenimiento continuo.  

Controles detectivos.- Corresponden a la segunda barrera de seguridad que 

actúan cuando se presenta una situación anómala o no buscada. Sirven para 

supervisar la ejecución del proceso y verifican la eficacia de los controles 

preventivos. 

Controles de protección.- Se constituyen en la tercera barrera de seguridad para 

reducir riesgos; su función es disminuir el efecto inmediato que acarrea su 

materialización con el fin de evitar pérdidas a la compañía.  

Controles correctivos- Toman las acciones necesarias una vez ocurrido el riesgo y 

previenen una nueva ocurrencia; además mejoran los demás controles. Son 

controles administrativos y resultan más costosos que los anteriores porque su 

ejecución es realizada para corregir las desviaciones.  

2.2.4.3Diseño de Controles según el Método RISICAR.- El método RISICAR 

propone seguir estos pasos para diseñar los controles y así garantizar su 

efectividad.  
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Figura 8. Etapas en el diseño de controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí Consuelo, Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial 

2.2.4.4 Implementación de las Medidas de Tratamiento.- Para llevar a cabo el 

plan de implementación de medidas de tratamiento en cada proceso se debe 

haber identificado, calificado y evaluado los riesgos, y definidas y diseñadas las 

medidas de tratamiento. Es imperativo contar con el apoyo de la alta dirección 

para llevar a cabo esta etapa: 

 “Establecer prioridades en la implementación de las medidas de tratamiento de los 

riesgos. 

Definición del proceso para el cual se diseñan los controles  

Conformación del grupo de trabajo  

Capacitación en el tema de riesgos y controles 

Identificación del objetivo del proceso y de sus actividades 

Identificación de riesgos por actividad  

Calificación de riesgos 

Evaluación de riegos  

Definición de las medidas de tratamiento  

Identificación y análisis de controles existentes 

Diseño de nuevos controles 

 
Análisis de la efectividad de los controles  
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 Diseñar un plan de implementación que contemple dichas prioridades 

 Obtener la aprobación del plan por parte de la alta dirección 

 Designar las personas responsables de la implementación del plan 

 Destinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo 

 Definir las fechas límite para su ejecución 

 Establecer los resultados esperados del plan de implementación y la forma como 

se van  a medir4. 

2.2.5 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El proceso de administración de riesgos no tiene fin. Una vez que se han 

implementado las medidas de tratamiento para los riesgos se debe monitorear y 

evaluar permanentemente. Para realizar el monitoreo necesitamos de los 

indicadores de riesgos y para realizar la evaluación necesitamos personal propio 

de la Institución; también se requiere de personal ajeno a ésta para que de 

manera independiente realicen un análisis crítico del proceso de administración de 

riesgos.  

El método RISICAR analiza a través de tres perspectivas: 

1.- Monitoreo de los Riesgos  

 Los responsables de este proceso utilizan los indicadores de riesgos, los cuales 

les brindan información sobre cómo se comportan los riesgos, lo que contribuye a 

mejorar su gestión. 

Indicador de riesgo.- 

“Los indicadores de riesgos son variables (cualitativas o cuantitativas) de 

seguimiento, que muestran el comportamiento de los riesgos relevantes y de 

                                                           
4
 Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial, pág. 141. 
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algunos hechos relacionados con ellos. Los indicadores de riesgos deben cumplir 

con varias características, tales como: ser comprensibles, para que las personas 

que los administren o utilicen los puedan entender e interpretar fácilmente; 

mensurables, con el fin de poder cuantificarlos y evaluarlos; controlables, para 

poder actuar sobre ellos; adecuados en número y acordes con las necesidades del 

proceso; y oportunos, de tal forma que suministren información a tiempo, cuando 

realmente se necesite.”5. 

Tipos de indicadores.- La siguiente es una clasificación de indicadores de 

riesgos básicos pero se pueden añadir indicadores complementarios de acuerdo a 

las características y necesidades de información de la entidad.  

Indicador de frecuencia del riesgo.- Se refiere al número de veces que se presenta 

el riesgo dentro de un proceso en un período de tiempo establecido. Se debe 

llevar un registro de las veces en las que se presenta este evento negativo, se 

anota la fecha y se hace una sumatoria al final del período. Este dato nos servirá 

para ubicar al riesgo en la tabla de calificación.  

Indicadores de impacto del riesgo.- Al llevar un registro de los efectos negativos 

que ocasiona la materialización de un riesgo, nos permite conocer la totalidad de 

las pérdidas materiales y/o inmateriales sobre las que la empresa tiene que aplicar 

medidas. Este dato también se debe tomar en cuenta para ubicar al riesgo en la 

tabla de calificación. 

Indicadores de causas y agentes generadores.- Este indicador nos permite 

conocer las verdaderas razones por las que se materializa un riesgo, a través de 

un registro minucioso de sus causas y sus agentes generadores.   

                                                           
5
 Mejía Quijano Rubí Consuelo, Administración de Riesgos – Un enfoque empresarial, pág. 144. 
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Diseño de los indicadores de riesgo.- Se debe diseñar indicadores únicamente 

para riesgos definidos como graves e inaceptables, para evitar incurrir en aumento 

de trabajo, costos por su diseño y mantenimiento. A continuación se sugiere la 

siguiente estructura para diseñar un indicador de riesgo: 

Cuadro 5: Estructura de los Indicadores de riesgo 
 

PROCESO:       ACTIVIDAD: 
 

Riesgo 
Nombre del 
Indicador 

Tipo de 
Indicador 

Fórmula Meta Periodicidad Resultado Responsable 

                

                

 

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de Riesgos – Un Enfoque Empresarial 
 

Una vez establecidos los riesgos para los cuales se diseñarán los indicadores, se 

tiene en cuenta estos otros elementos que también la componen: 

 Nombre del indicador- Una denominación que represente la característica a medir, 

la cual debe estar relacionada directamente con el tipo de indicador (frecuencia, 

impacto, causas o agentes generadores) 

 Tipo de indicador.- Puede ser de frecuencia, impacto o, causas y agentes 

generadores. 

 Fórmula.- Es el cálculo que se realiza para obtener el resultado del indicador. 

 Meta.-  Es el valor que se establece como óptimo. 

 Resultado.- Es el valor que obtenemos al aplicar la fórmula de un indicador, y al 

que comparamos con la meta establecida y según eso se realiza el monitoreo de 

riesgos. 

 Periodicidad.- Es la frecuencias con la que se realiza la medición del riesgo. 

 Responsable.- Persona encargada de realizar la medición y responder por el 

desempeño del indicador. 
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2.- Autoevaluación de la Administración de Riesgos en el Método RISICAR 

La autoevaluación en los macroprocesos y sistema de control de una entidad ha 

ido evolucionando e intensificándose con el fin de implementar las acciones de 

mejoramiento de la administración para: 

 El cumplimiento de la misión, los objetivos, estrategias, políticas y planes 

de desarrollo. 

 La efectividad de los sistemas.  

El proceso de autoevaluación requiere objetividad, continuidad, cultura 

organizacional, personal capacitado y crear un Comité de evaluación. La 

autoevaluación se efectúa en cada una de las etapas de la administración de 

riesgos aplicada en cada macroproceso. 

El Comité de evaluación es el encargado de elegir el método más conveniente 

para recopilar información según el elemento evaluado por ejemplo: entrevistas, 

análisis de información documental, encuestas, talleres, etc.; y también se encarga 

de evaluar que cada elemento cumpla con los siguientes criterios: Que exista el 

elemento, que sea difundido y conocido, y que opere.   

La asignación de valores para calificar la eficacia de cada elemento se realiza con 

base a la información obtenida en los diferentes procesos y según eso se 

determinan las fortalezas y debilidades de la Institución. Los  valores de 

calificación utilizan la siguiente escala: 

 1 = No se cumple 

 2 = Se cumple insatisfactoriamente 

 3 = Se cumple aceptablemente 

 4 = Se cumple en alto grado 

 5 = Se cumple plenamente 
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PARÁMETROS PARA EVALUAR DE FORMA INDIVIDUAL CADA ELEMENTO 

Las medidas que constan a continuación como parte de los parámetros son los 

que consideramos necesario tomar en cuenta para autoevaluar cualquier 

Institución; pero se pueden modificar para adaptarlas de manera específica a otros 

tipos de empresas dependiendo del criterio de quien evalúa. 

Parámetros para evaluar la identificación de riesgos.- Establecer el grado en 

que: 

 Se realiza un análisis sobre el entorno que contempla variables políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, grupos de interés, las condiciones del 

país, ciudad e industria. 

 Análisis interno que abarca aspectos como recursos y las capacidades y 

habilidades para administrarlos con miras a cumplir su misión, visión y 

objetivos. 

 Elaborar un informe de contexto que refleje la realidad que enfrenta la 

empresa y las situaciones que podría generarle riegos. 

 Se debe describir a los riesgos de manera clara. 

 Contar con un glosario de riesgos que unifique criterios sobre el nombre de 

los mismos.  

 Identificar agentes generadores, causas y efectos de cada uno de los 

riesgos. 

Parámetros para evaluar la calificación y la evaluación de riesgos.- En qué 

grado: 

 Se cuenta con escalas de frecuencia e impacto aprobadas por la dirección 

para la calificación de riesgos identificados. 

 La calificación de la frecuencia refleja la realidad de la empresa ante la 

ocurrencia de riesgos. 
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 La calificación del impacto representa el nivel de pérdida que puede tener la 

organización. 

 La calificación de riesgos fue realizada por el grupo asignado para ello. 

 Se realizan las evaluaciones de los riesgos calificados. 

 Las evaluaciones arrojan información coherente y pertinente, de acuerdo 

con la realidad de la organización. 

Parámetros para evaluar las medidas de tratamiento de riesgos.- Establecer el 

grado en que: 

 Todo el personal conoce las medidas de tratamiento a aplicar. 

 Existe el entrenamiento para el personal en este tema. 

 Las medidas de tratamiento están de acuerdo con la calificación y 

evaluación de los riesgos. 

 El costo de las medidas de tratamiento están de acuerdo con su beneficio. 

Parámetros para evaluar las políticas de administración de riesgos.- 

Establecer el grado en que: 

 Se cuenta con políticas generales para la administración de riesgos de 

acuerdo con las normas generales y según las características y naturaleza 

de la organización. 

 La alta dirección está comprometida con su aplicación; el personal de la 

empresa conoce, entiende y acatan las políticas. 

 Se definen políticas particulares para los riesgos más significativos de los 

macroprocesos y teniendo en cuenta su identificación, evaluación y 

calificación. 

 Las políticas de administración de riesgos contribuyen efectivamente a 

mejorar el manejo de los riesgos de la institución.  
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Parámetros para evaluar el diseño de controles.- Se establece el grado en el 

que: 

 Se tiene definido el mecanismo para diseñar controles 

 Existe el compromiso de la dirección y de los empleados con el diseño de 

controles. 

 En el diseño de controles se parte de un objetivo y se tiene en cuenta los 

riesgos, los agentes generadores, los efectos y las causas para el diseño 

adecuado de controles. 

 Existe coherencia entre los controles definidos y las políticas de 

administración de riesgos. 

Parámetros para evaluar el monitoreo de riesgos.- Establecer el grado en el 

que: 

 Se tiene definido un mecanismo para diseñar los indicadores de riesgos que 

sirvan de base para su monitoreo.  

 Existe el compromiso de la alta dirección y del personal para el diseño de 

los indicadores. 

 Para el diseño de indicadores se conforman grupos de trabajo y se da 

capacitación previa. 

 La medición de indicadores de riesgo es oportuna.  

 El uso de indicadores de riesgo contribuye a mejorar la calificación de los 

riesgos y a evaluar la efectividad del diseño de controles. 

 Los resultados de indicadores de riesgo permiten tomar medidas correctivas 

para la reducción de los riesgos en los procesos. 

Parámetros para evaluar la evaluación de la Administración de riesgos.- 

Establezca el grado en que: 
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 Existen mecanismos para la evaluación del proceso de Administración de 

riesgos. 

 La alta dirección está comprometida con la evaluación de la administración 

de riesgos. 

 La administración de riesgos es evaluada tanto por el personal responsable 

de los procesos como por un área o empleado independiente de la 

administración. 

 Los criterios y parámetros de evaluación son conocidos en todos los 

niveles, así como los mecanismos e instrumentos utilizados para su 

ejecución. 

 La evaluación independiente es objetiva y se realiza con pleno 

conocimiento de la empresa y con procedimiento previamente establecido.  

 Existe coherencia entre la autoevaluación y la evaluación independiente de 

la administración de riesgos. 

El Comité de autoevaluación analiza si todos los elementos fueron evaluados, si 

los empleados los conocen, si hay coherencia entre su diseño y aplicación y si 

realmente operan como fueron diseñados y contribuyen a la administración de los 

riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos organizacionales.  

El Comité asigna una calificación al final del proceso de administración de riesgos, 

basándose en el siguiente rango: 

Rango 1.0   -   1.9:   Inadecuado 

Rango 2.0   -   2.9:   Deficiente  

Rango 3.0   -   3.9:   Satisfactorio  

Rango 4.0   -   4.9:   Adecuado 
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Con este resultado se elabora un informe final de la autoevaluación en donde se 

resumirá el proceso y ayudará a diseñar los planes de mejoramiento para la 

administración de riesgos. 

3.- Evaluación Independiente 

Realizar una evaluación con una mirada independiente permitirá valorar el trabajo 

de los responsables de los procesos y complementar la evaluación realizada por la 

propia Institución. 

Para esto es necesario que los responsables de la evaluación independiente no 

tengan vínculos con la institución evaluada pero hayan adquirido amplios 

conocimientos sobre ésta, su entorno, la administración en general y la 

administración de riesgos. Es necesaria también la colaboración del personal que 

labora en la empresa con la información que se requiera.  

El proceso de evaluación consta de dos etapas: 

o Evaluación del método usado por la empresa para administrar riesgos: Se 

pueden utilizar los mismos parámetros vistos anteriormente o desarrollar 

criterios independientes. 

o Evaluar la efectividad de la administración de riesgos: Se recopila 

información a través de encuestas, análisis de información, etc. 

El evaluador al terminar su trabajo debe emitir un informe con todos los hallazgos, 

además debe expresar su opinión y sugerir sobre cómo mejorar la administración 

de riesgos o  dar a conocer otros métodos.  

El informe de la autoevaluación y de la evaluación independiente se analiza en 

conjunto a nivel Directivo y se proceden a tomar acciones para volver la 

Administración de riesgos más eficaz. 
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2.2.6 ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS 

Los Mapas de Riesgos a nivel administrativo se utilizan como herramienta para 

organizar la información acerca de los riesgos de las empresas, conocer su 

capacidad y definir las estrategias propias para su manejo. 

El mapa de riesgo se presenta a través de gráficos o datos: Los gráficos 

corresponden a la calificación de los riesgos con sus respectivas variables y a su 

evaluación de acuerdo con el método utilizado en cada empresa. Los datos 

pueden agruparse en tablas, con información referente a los riesgos; su 

calificación, evaluación, controles y datos adicionales que completen la 

información de la empresa y de cada uno de los procesos involucrados. 

Beneficios 

- Relacionan directamente la situación de los riesgos de la empresa de manera 

integral con sus procesos o proyectos, facilitando su entendimiento por la 

información general que proporciona. Entendemos que contar con información 

suficiente como la que proporcionan la elaboración de los mapas, le permite a la 

gerencia estar al tanto de los factores involucrados en cada uno de los riesgos que 

se presentan para anticipar las futuras implicaciones de los sucesos analizados. 

- Orientan las acciones al definir prioridades para su manejo y al disponer de 

propuestas sobre las medidas de tratamiento. 

- Aportan con la determinación de los niveles óptimos de inversión en la que la 

empresa tiene que incurrir para administrar los riesgos. Convirtiéndose en guía de 

acción porque permite con mayor profundidad descubrir los riesgos y su grado de 

peligrosidad. 

- Compromete con mayor eficiencia al personal en el cumplimiento de los objetivos 

y la misión de la empresa. Dado que en algunas ocasiones el personal labora al 

margen de las definiciones estratégicas por falta de difusión dentro de la empresa, 
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los mapas de riesgos logran que los empleados y jefes comprometidos trabajen en 

equipo y relacionen a cada  proceso y/o departamento. 

- Genera como resultado de dibujar los mapas de riesgos, documentos que 

apoyarán programas de entrenamiento en seguridad, emergencias o 

contingencias. 

- Analiza resultados anuales debido al monitoreo que se puede realizar sobre el 

desempeño de la organización en la administración de riesgos a partir de la 

identificación de los diferentes riesgos y de las medidas de control que se hayan 

implementado. 

2.6.1 Mapas de riesgos en el Método RISICAR 

El mapa de riesgo se establece a través de dos niveles: estratégico y operativo.  

- En el primero, se presenta información relacionada con la definición de políticas 

para administrar los riesgos más significativos de la empresa. 

- En el segundo, el diseño de los controles.  

RESPONSABLES.-  

Figura 9: Responsables de la elaboración de los mapas de riesgos 

 

 

 

Fuente: Mejía Consuelo Rubí C, Administración de Riesgos – Un Enfoque Empresarial 

Elaboración: las Autoras  

 

 

COMITÉ DE RIESGOS 

 

LÍDER DE RIESGOS 

Mapa de riesgos estratégicos Mapa de riesgos operativos 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DEL MÉTODO RISICAR EN LA COOPERATIVA JARDÍN 

AZUAYO EN LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 

RECURSOS 

INTRODUCCION.-  

El Método RISICAR propone realizar la Administración de Riesgos de manera 

integral,  a diferentes niveles,  puede ser: un análisis estratégico (enfocado a los 

macroprocesos) o un análisis operativo (enfocando a los procesos). Por la 

magnitud que implica estos análisis, nosotras escogimos el Macroproceso: 

Gestión de Servicios financieros y dos procesos correspondientes a este 

macroproceso: Gestionar Captaciones (Captación de recursos) y Administrar 

operaciones de crédito (Otorgamiento de créditos) para ejemplificar ambos análisis 

y demostrar la efectividad con la que trabaja este método identificando riesgos y 

previniendo pérdidas cuantificables para la empresa. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Como explicamos en el capítulo anterior para empezar con la identificación de 

riesgos se hace un análisis de contexto interno y externo: 

Contexto interno: para realizar este análisis se retoman datos generales de la 

empresa presentados en el Capítulo I, tales como: antecedentes, misión, visión, 

organigrama, principios y valores, y se complementan con la descripción de la 

Cadena de valor. 

La Cadena de valor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo está 

compuesta por 4 macroprocesos6de los cuales dos son misionales (Prestar 

                                                           
6
 Documento de los Procesos Consolidados – Cooperativa Jardín Azuayo Cía. Ltda.  
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servicios socio-culturales y Gestionar servicios Financieros); es decir contribuyen 

al logro de la Misión de la empresa, y los dos restantes (Gestionar procesos 

estratégicos y Gestionar procesos de soporte) son de apoyo y soportan el 

desarrollo de los macroprocesos misionales. 

Para tener un claro conocimiento de la empresa y de cada uno de los 

macroprocesos de la cadena de valor se establece su objetivo, los respectivos 

procesos que los conforman. 

Figura 10:Cadena de valor de la Cooperativa Jardín Azuayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doc. Procesos Consolidados – Cooperativa Jardín Azuayo 

Elaboración: Las Autoras 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Objetivo: Contar con operaciones que permitan a la Cooperativa brindar la 

suficiente y oportuna información, administrar acertadamente los movimientos de 

efectivo tanto los manuales como los electrónicos, y proteger al socio o su familia 

ante una desgracia mortal, de manera que las necesidades de los socios y no 

socios sean cubiertas en dónde y cuándo lo necesiten. 

Este macroproceso contiene los siguientes procesos: 

 

GESTIONAR PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

GESTIONAR PROCESOS DE SOPORTE 

PRESTAR 

SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES 

GESTIONAR 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

 

SOCIOS 
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1. Promocionar servicios en la localidad 

2. Administrar operaciones de crédito 

3. Gestionar captaciones 

4. Prestar servicios electrónicos, de pagos y transacciones 

5. Prestar servicios de información, apertura y cierre de cuentas 

6. Gestionar seguro de desgravamen y fondo mortuorio 

7. Controlar operaciones financieras locales 

Contexto externo: En este punto se analizan las relaciones de la Cooperativa con 

sus socios, entorno y Estado, para determinar cómo influyen sobre ella y qué tipo 

de riesgos pueden propiciarle. 

Relación con los socios.- La cooperativa es una empresa de propiedad conjunta 

creada con la finalidad de atender las necesidades financieras, sociales y 

culturales de sus miembros, el éxito está en el vínculo que mantiene con sus 

socios. Cuando admite un nuevo socio lo hace sin discriminaciones de ningún tipo 

e inmediatamente los ahorros del individuo forman parte del capital. 

Relación con el entorno.- Desde la quiebra de los bancos en 1999 la aceptación 

hacia las cooperativas se ha vuelto evidente en Cuenca y en el resto del País. 

Jardín Azuayo, como el resto de cooperativas, es preferida por la gente por su 

credibilidad, facilidad para obtener un crédito, por contar con oficinas en 

poblaciones alejadas y por la preocupación de ayudar a la población rural. 

Relación con el Estado.- La Cooperativa Jardín Azuayo es una de las reguladas 

por la Superintendencia de Bancos porque cuenta con buenos niveles de 

solvencia y liquidez. Siempre cumple con lo que exige este organismo de control y 

el MIES. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A NIVEL ESTRATÉGICO (RISICAR) 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Objetivo: Contar con operaciones que permitan a la Cooperativa brindar la suficiente y oportuna infromación, administrar 

acertadamente los movimientos de efectivo tanto los manuales como los electrónicos, proteger al socio o a su familia ante una 

desgracia mortal, de manera que las necesidades de los socios y no socios queden cubiertas en dónde y cuando lo necesiten.  
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Falta de políticas adecuadas Pérdidas Económicas

Aprobación errada de socios 

solicitantes de crédito
Pérdidas Económicas

Socios Irresponsabilidad Pérdidas Económicas

Falta de liquidez

Posibilidad de que la Cooperativa no 

cuente con recursos inmediatos cuando 

los socios lo solicitan

Administradores del área 

financiera

Disminición de los flujos de 

efectivo o equivalentes 

esperados. 

Pérdidas Económicas          

Pérdidas de Imagen

Deficiencia en la selección 

de personal.

Pérdidas Económicas 

Pérdidas de Imagen

Falta de controles de 

supervisión
Pérdidas Económicas

Falta de principios Pérdidas Económicas

Delincuencia común
Falta de controles de 

supervisión

Pérdidas Económicas 

Pérdidas Humanas

Deficiencias en el proceso 

de selección
Pérdidas Económicas

Personal no calificado
Pérdidas Económicas 

Pérdidas de Imagen

Descuido - irresponsabilidad
Pérdidas Económicas 

Pérdidas de Imagen

Elaborado por: Las Autoras

Morosidad
Posibilidad de que los socios incumplan 

con sus obligaciones

Robo y/o Hurto

Posibilidad de que cualquier persona se 

apodere ilegítimamente de los recursos 

económicos

Cajero

Guardias de seguridad

Consejo de 

Administración 
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3.2 CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Cuadro7: Calificación de frecuencia para el Macroproceso Gestión de Servicios Financieros 

CALIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA 

Valor Frecuencia Descripción 

1 Baja De 0 a 5 veces al mes 

2 Media Entre 6 y 20 veces al 

mes 

3 Alta Entre 21 y 50 veces al 

mes 

4 Muy alta Más de 50 veces al mes 

Fuente: Entrevista realizada al Ing. John Machuca  

Elaboración: Las Autoras 

Las tablas de calificación de frecuencia y de impacto deben ser adaptadas a las 

características de cada empresa. 

Cuadro 8. Calificación de impacto para el Macroproceso Gestión de Servicios Financieros. 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

Valor Impacto 
Descripción en 

términos económicos 
Descripción en 

términos de imagen 
Descripción en 

términos humanos 

5 Leve 
Pérdidas hasta $ 
20.000 dólares 

Solo de conocimiento 
en el área  

Sin lesiones 

15 Moderado 
Pérdidas hasta $ 
200.000 dólares  

Solo de conocimiento 
de la empresa 

Lesiones leves sin 
y con incapacidad 

30 Severo 
Pérdidas desde el 1% 
del Patrimonio Técnico 

De conocimiento 
externo, a nivel 

regional 
Víctima grave 

50 Catastrófico 
Pérdidas entre el 5% y 

10% del Patrimonio 
Técnico  

De conocimiento 
externo, a nivel 

nacional. 
Muerto 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada al Ing. John Machuca  

Elaboración: Las Autoras 
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La tabla de calificación de impacto está definida teniendo en cuenta tres aspectos: 

económico, imagen y humano; porque un riesgo al materializarse puede afectar en 

mayor medida a uno de estos elementos.  

 

3.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Cuadro 9: Matriz de evaluación del riesgo 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

4 Muy alta 20 B 60 C 120 D 200 D 

3 Alta 15 B 45 C 90 C 150 D 

2 Media 10 B 30 B 60 C 100 D 

1 Baja 5 A 15 B 30 B 50 C 

   

Leve Moderado Severo Catastrófico 

   

5 15 30 50 

      

Impacto 

     

A= Aceptable  B= Tolerable  C= Grave  D= Inaceptable  

 

Fuente:Cuadro 7 y 8  
Elaboración:Las Autoras 
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3.4 PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Cuadro 10: Matriz de respuesta ante los riesgos – Jardín Azuayo 

 

Frecuencia  Valor 

    

Muy alta 4 

20 60 120 200 

Zona de riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 

grave 

Zona de riesgo 

Inaceptable 

Zona de riesgo 

inaceptable 

Pv, R Pv, Pt, T Pv, Pt, T E, Pv, Pt 

Alta 3 

15 45 90 150 

Zona de riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 

grave 

Zona de riesgo 

Inaceptable 

Zona de riesgo 

inacpetable 

Pv, R Pv, Pt, T Pv, Pt, T E, Pv, Pt 

Media 2 

10 30 60 100 

Zona de riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 

grave 

Zona de riesgo 

inaceptable 

Pv, R Pv, Pt, R  Pt, T Pv, Pt, T 

Baja 1 

5 15 30 50 

Zona de riesgo 

Aceptable 

Zona de riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 

tolerable 

Zona de riesgo 

grave 

A Pt, R Pt, T Pt, T 

 

Impacto Leve  Moderado Severo Catastrófico 

 

Valor 5 15 30 50 

 

Fuente:Cuadros 7, 8 y 9  

Elaboración: Las Autoras 
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3.5 MAPA DE RIESGOS 

Cuadro 11: Mapa de riesgos del Macroproceso Gestionar Servicios Financieros 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

OBJETIVO: Contar con operaciones que permitan a la Cooperativa brindar la suficiente 

y oportuna información, administrar acertadamente los movimientos de efectivo tanto los 

manuales como los electrónicos, y proteger al socio o su familia ante una desgracia 

mortal, de manera que las necesidades de los socios y no socios sean cubiertas en 

dónde y cuándo lo necesiten. 

Riesgos Frecuencia Impacto Calificación Evaluación Medidas de 

Tratamiento 

Mala calidad 

de 

Información 

 

1 

 

15 

 

15 

 

Tolerable 

Prevenir 

Retener pérdidas 

Software 

inadecuado 

 

3 

 

15 

 

45 

 

Grave 

Prevenir  

Proteger 

Transferir el riesgo 

 

Demora 

 

2 

 

15 

 

30 

 

Tolerable 

Prevenir 

Proteger 

Retener pérdidas 

 

Morosidad 

 

3 

 

15 

 

45 

 

Grave 

Prevenir  

Proteger 

Transferir el riesgo 

 

Falta de 

liquidez 

 

1 

 

5 

 

5 

 

Aceptable 

 

Aceptar el riesgo 

 

Robo y/o 

Hurto 

 

1 

 

30 

 

30 

 

Tolerable  

Prevenir 

Proteger 

Retener pérdidas 

 

Elaboración: Las Autoras 
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Los datos para el desarrollo del cuadro No. 12 se obtuvieron mediante encuestas 

al Ing. John Machuca, Jefe del Departamento de Riesgos y a la Eco. Cristina 

Tenesaca, Coordinadora del Departamento de Crédito.  

3.6 DISEÑO DE POLÍTICAS PARTICULAES 

Para el diseño de políticas particulares es necesario priorizar los riesgos y los 

macroprocesos.  

Para la ponderación de los riesgos tomamos en cuenta su calificación y 

evaluación, asignando los siguientes porcentajes: 

Cuadro 12: Ponderación de Riesgos del Macroproceso Gestionar Servicios Financieros  

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE RIESGOS 

Morosidad 27 % 

Demora 15% 

Robo y/o Hurto 15% 

Mala calidad de Información 10% 

Software inadecuado 27% 

Falta de liquidez 6% 

TOTAL 100 % 

 

Elaboración: Las autoras 

Para ponderar los macroprocesos se tomó en cuenta su clasificación. Los 

misionales son considerados de mayor importancia dentro de la Cooperativa que 

los macroprocesos de apoyo 

 

. 
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Cuadro 13: Ponderación de los macroprocesos de la Cooperativa Jardín Azuayo  

 

 

 

PONERACIÓN DE MACROPROCESOS 

Gestionar servicios financieros 45 % 

Gestionar Procesos de Soporte  20 % 

Gestionar procesos estratégicos  20 % 

Prestar servicios socioculturales 25 % 

TOTAL 100 % 

 
Elaboración: Las autoras 

 

Una vez establecida la ponderación de estos dos elementos (riesgos y 

macroprocesos) se realiza el siguiente cuadro que nos indicará qué riesgo, dentro 

del macroproceso Gestión de Servicios Financieros, es el que más afecta a la 

misión de la Cooperativa.  

 

 

Cuadro 14: Priorización de riesgos dentro del Macroproceso Gestionar Servicios Financieros  

 

 

 

RIESGOS                                                       
Ponderación % 

Adm. Operaciones de Crédito 
45 %  

 
    F       *      I        =     C P 

 

 
Mala calidad de Información 10% 1 15 15 0,68   

Software inadecuado 27% 3 15 45 5,47 
MAYOR  

RIESGO 

Demora 15% 2 15 30 2,03   

Morosidad 27% 3 15 45 5,47 
MAYOR  

RIESGO 

Falta de Liquidez 6% 1 5 5 0,14   

Robo y/o Hurto 15% 1 30 30 2,03   

TOTALES MACROPROCESOS 15,8 

  

 

F: Frecuencia             I: Impacto                 C: Calificación                  P:Puntaje 

Elaboración: Las Autoras  
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Los datos de Frecuencia e Impacto se obtuvieron del Cuadro No. 12. La 

Calificación es producto de las 2 variables anteriores y el Puntaje nos resulta de 

multiplicar la Calificación por la ponderación del Macroproceso Administración de 

Operaciones de Crédito y luego por la ponderación de cada riesgo.  

3.6.1 Orden de prioridad de los riesgos 

Cuadro 15: Orden de prioridad de los principales riesgos  

Prioridad Riegos 

1 Morosidad 

2 Software inadecuado 

3 Demora 

Fuente: 

Elaboración:Las Autoras 

Gestión de Servicios Financieros es el macroproceso más riesgoso de la 

Cooperativa Jardín Azuayo, puesto que contiene los procesos de Captación y 

Colocación de recursos, operaciones esenciales en cualquier Institución 

Financiera; por lo tanto en estos procesos identificaremos los riesgos operativos y 

diseñaremos los controles necesarios.  

Si observamos el cuadro N° 14 encontramos que Morosidad y Software 

inadecuado son los riesgos más peligrosos para el cumplimiento de la misión de la 

Cooperativa, seguido de los riesgos: Demora, Robo y/o Hurto. Para estos riesgos 

se deben establecer políticas particulares que permitan reducirlos. 

En el siguiente cuadro se muestra información consolidada sobre los riesgos más 

impactantes de este macroproceso, así como las causas que les dan origen y los 

efectos que podrían producir su materialización; contando así con información 

necesaria para plantear las políticas particulares que manejarán estos riesgos.  
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RIESGO
CALIFICACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDAS DE 

TRATAMIENTO

AGENTE 

GENERADOR
CAUSA EFECTO

Prevenir Coordinador de oficina

Mal análisis crediticio 

(sobreendeudamiento, falta 

de capacidad de pago)

Pérdidas Económicas            

Proteger
Falta de políticas 

adecuadas
Pérdidas Económicas

Aprobación errada de 

socios solicitantes de 

crédito

Pérdidas Económicas

Transferir el riesgo Socios Irresponsabilidad Pérdidas Económicas

Prevenir

Proteger

Transferir el riesgo
Funcionarios de la 

cooperativa
Falta de conocimiento Pérdidas de Imagen

Prevenir Falta de capacitación Pérdidas de Imagen

Proteger Falta de experiencia Pérdidas de Imagen

Retener pérdidas

Insuficiente personal para 

atender la demanda de 

socios

Perdidas Económicas

Cuadro 16. Análisis de causas y efectos - Macrproceos Gestionar Servicios Financieros

45

30

Diseñadores del 

software

Consejo de 

Administración 

Software 

inadecuado

Demora

Morosidad 45

Software mal diseñado
Pérdidas Económicas          

Pérdidas de Imagen

Funcionario de la 

Cooperativa
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MOROSIDAD.- Como este riesgo no puede transferirse, se propondrán políticas 

de prevención y protección. Para definir las políticas de prevención, se estudian 

las posibles causas que lo generan: Consejo de administración y socio. 

 El Coordinador de oficina puede convertirse en agente generador de este 

riesgo cuando existen deficiencias en el proceso de selección de los perfiles 

de socios demandantes de crédito.   

 El Consejo de Administración, al ser quienes establecen las políticas, se 

convierte en agente generador de este riesgo cuando no cuentan con los 

criterios adecuados para formular las mismas, provocando que en el 

ejercicio de las actividades se validen perfiles de socios inadecuados.  

 Los socios son, por obvias razones, los principales agentes generadores 

de este riesgo porque algunos poseen antivalores como la irresponsabilidad 

y el descuido sobre los cuales la Cooperativa no puede intervenir.   

Política: El pago puntual de la cartera por parte de los socios poseedores de 

crédito es una prioridad para la Cooperativa Jardín Azuayo; por lo tanto, para 

logarlo se debe contar con el compromiso acertado del Coordinador de oficina al 

analizar las solicitudes de crédito, del Consejo de Administración al aceptar o 

rechazarlas, y con socios que contribuyan a formar y mantener una cartera sana.  

De acuerdo con esta política, sugerimos que la Cooperativa tome las siguientes 

decisiones: 

De prevención: 

- Definir un perfil  para el socio que será miembro del Consejo de 

Administración, quien debe poseer las capacidades profesionales, actitudes 

y aptitudes idóneas para este cargo. 

- El proceso de selección de Coordinador de oficina será revisado para 

determinar posibles mejoras. 
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- Documentar las solicitudes rechazadas como futura fuente de información. 

- Utilizar una metodología de proximidad con el socio, que le permita a la 

Cooperativa identificar a los prestatarios idóneos. 

- Asesorar al socio, de manera oral y escrita, sobre las multas y sanciones 

que acarrea el incumplimiento de sus obligaciones. 

De protección: 

- Generar informes periódicos sobre los créditos vencidos y asignar el 

personal idóneo para su recuperación. 

SOFTWARE INADECUADO: Este tipo de riesgo es intransferible por lo cual 

plantearemos políticas de prevención y protección. Los agentes generadores de 

este riesgo son: 

 Los diseñadores del software: cuando no han receptado los 

requerimientos apropiados de la Cooperativa y fue aprobado un software 

limitado; así como la falta de mantenimiento oportuno de acuerdo a la 

evolución de las operaciones de la Cooperativa.   

 Funcionarios de la Cooperativa: Que por falta de conocimiento plantearon 

sus requerimientos inapropiadamente a las personas que se encargaron del 

diseño, o que por descuido aprobaron un sistema inadecuado. 

Política: El Sistema informático es la herramienta principal para el desarrollo, 

registro y almacenamiento de la información de la Cooperativa. Para lograr su 

eficaz desarrollo se deben plantear directrices que garanticen el correcto 

funcionamiento del sistema informático, ya que debería ser una fuente fidedigna 

de información, por lo tanto, los funcionarios y/o responsables del sistema 

informático de la cooperativa deben responsabilizarse con el mantenimiento del 

mismo y evaluar el momento en el que convenga plantear una reingeniería.   
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De acuerdo con esta política sugerimos que la Cooperativa tome las siguientes 

medidas: 

De prevención:  

- Mantenimiento constante 

De protección: 

- Guardar la información en dispositivos alternos.   

DEMORA.- Para este riesgo intransferible, fijamos políticas de prevención y 

protección. Su agente generador es cualquier funcionario que lleve a cabo 

actividades dentro de este macroproceso y que por alguna razón las retrase y 

vuelva tediosa su espera.  

Política: La Gestión de Servicios Financieros es el principal macroproceso de la 

Cooperativa Jardín Azuayo; por esta razón se debe contar con personal 

competente y comprometido con el servicio, con políticas y procedimientos 

conocidos por todos los empleados y con la evaluación permanente del servicio 

que propicie el mejoramiento continuo.  

Para el cumplimiento de esta política sugerimos al personal de la Cooperativa 

llevar a cabo las siguientes acciones: 

De prevención: 

- El manual de procedimientos deberá sugerir un plazo para realizar cada 

actividad  pero el personal actuará buscando siempre la optimización del 

tiempo. 

- Para todos los cargos se definirá un perfil dotado de profesionalidad y 

experiencia que permita mejorarla selección del personal. 
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- Se deberán dar capacitaciones permanentes, enfatizando la pronta atención 

que se debe dar a los socios. 

- Cuando en un departamento se presente una sobredemanda de socios el 

jefe inmediato superior proveerá del personal idóneo y que conozca muy 

bien del sistema con el fin de atender rápidamente los requerimientos de los 

socios.  

- La atención al socio deberá ser imparcial, con un trato amable y sin 

discriminaciones de ningún tipo, logrando que éste satisfaga sus 

necesidades.  

- Se implementará encuestas de satisfacción del servicio para los socios y un 

formato interno para evaluar los servicios prestados de un proceso a otro. 

De protección: 

- Tras haber recibido una queja que puede afectar la imagen de la 

Cooperativa, el encargado del departamento de Recursos Humanos 

evaluará al empleado y de no ser éste idóneo tendrá la obligación de 

sustituirlo y a la vez lo ubicará en un departamento que requiera de sus 

capacidades y aptitudes.  

ROBO Y/O HURTO.- Para este riesgo se plantean políticas de transferencia, 

prevención y protección. Los causas que lo son: 

 El cajero puede convertirse en agente generador de este riesgo cuando 

olvidase la ética profesional que lo compromete con la institución y obviara 

cualquier procedimiento de seguridad.  

 La delincuencia común genera riesgo para la Cooperativa cuando viola 

cualquier tipo de seguridad con el fin de satisfacer sus intereses. 

  La compañía de seguridad que trabaja para la Cooperativa podría 

convertirse en generadora de riesgo cuando su personal no está capacitado 

o haya sido contratado sin conocer sus antecedentes penales.  
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Política.- La seguridad dentro de la Cooperativa es un factor importante para 

proteger la integridad de los socios, sus ahorros y los empleados, así como la 

imagen que se proyecta con el fin de que se sientan protegidos de la delincuencia 

común; por esta razón se debe contratar a una compañía de seguridad reconocida 

y empleados con excelentes referencias personales. 

Para el cumplimiento cabal de esta política, la Cooperativa podría ejecutar las 

siguientes acciones: 

De prevención:  

- Garantizar que la compañía de seguridad contratada esté dentro de la lista 

que maneja la Policía Nacional. 

- Comprobar que los empleados que trabajan para dicha compañía no tengan 

antecedentes penales, posean capacitación y estén dotados de los 

implementos necesarios para el desempeño de sus funciones.  

- Implementar dentro y fuera de la Cooperativa las medidas de seguridad que 

sean posibles: cámaras, alarmas, agentes de seguridad, etc. 

- Para contratar al personal de caja el departamento de Recursos Humanos 

debe cerciorarse de la veracidad de los certificados de recomendación, de 

trabajo, record policial y demás documentos en los que se pueda constatar 

la honorabilidad del posible empleado. 

- La Cooperativa debe informar al socio sobre el servicio gratuito que brinda 

la Policía Nacional en la transferencia de altas sumas de dinero.  

De transferencia:  

- La Cooperativa debe contratar los denominados seguros patrimoniales que 

cubren este tipo de riesgo en una aseguradora que le brinde los mejores 

beneficios con el fin de ver minimizada la pérdida material que un robo 

puede ocasionar.  
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De protección: 

- En el caso de que se ha comprobado que un empleado sustrajo dinero de 

caja el jefe inmediato superior realizará la respectiva denuncia con el fin de 

que los organismos pertinentes actúen sobre el hecho.  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A NIVEL OPERATIVO 

La información que se presenta a continuación fue tomada del manual de 

procedimientos tanto del Proceso Gestión de Captaciones como del Proceso 

Administrar Operaciones de Crédito de la Cooperativa Jardín Azuayo Cía. Ltda. y 

los cuadros fueron elaborados por nosotras realizando una compendio de toda la 

información.   

PROCESO: GESTIÓN DE CAPTACIONES 

Objetivo: Contar con procesos para gestionar los movimientos de efectivo que los 

socios realizan en sus diferentes tipos de cuenta, en las instancias de 

aportaciones, ahorro a la vista, ahorro programado y certificados de depósito. 

Este macroproceso congrega las siguientes actividades: 

Figura 11. Compendio de la actividad 1 del Proceso Gestión de Captaciones  

Actividad 1: Definir políticas y procedimientos 

1. El Coordinador financiero redacta las políticas y procedimientos aplicables a la 

gestión de captaciones de la Institución. 

2. Socializa ante el Comité de Coordinación General la propuesta, quienes 

deberán analizar y emitir sugerencias a la documentación presentada. 

3. Se presenta ante el Consejo de Administración el borrador de las políticas y 

ellos emitirán observaciones que serán enviadas nuevamente al Coordinador 
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financiero para su adecuación y presentación definitiva ante el Consejo de 

Administración. 

4. Si las políticas no son aprobadas, el Consejo remite al Coordinador para que 

las readecue con las nuevas observaciones; pero si el Consejo las aprobara 

estas pasan al Coordinador de procesos y calidad para que las difunda y 

ejecute las acciones necesarias para implementarlas.  

 
 

 Figura 12. Compendio de la actividad 2 del Proceso Gestión de Captaciones 

 
 

Actividad 2: Gestionar aportaciones 

Suscribir aportaciones Liquidar aportaciones 

1. El cajero recibe del socio la papeleta  

correctamente llenada, por un valor 

de cinco dólares y registra en el 

sistema. 

2. Imprime el certificado de aportación y 

le entrega al socio. 

3. Recibe del socio los depósitos 

adicionales (decididos por el Consejo 

de Administración) y registra en su 

libreta. 

El cajero de acuerdo al motivo 

pertinente (expulsión, retiro voluntario o 

muerte), procede a liquidar las cuentas 

y a devolver los haberes del socio 

descontando deudas pendientes. 

Archiva los comprobantes de 

liquidación de cuenta en la carpeta de 

salida de socios.  

 

 
  

Figura 13. Compendio de la actividad 3 del Proceso Gestión de Captaciones 

 

Actividad 3: Gestionar ahorros a la vista  

Gestionar depósitos Gestionar retiros 

1. Recibe y verifica: la papeleta, el 

dinero y la libreta de ahorros 

1. Recibe y verifica: Papeleta de retiro, 

la cédula y la libreta de ahorros. 
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(opcional) del socio. 

2. Ingresa al sistema el detalle de 

efectivo y cheques recibidos. 

Imprime y entrega al socio el 

comprobante de depósito. 

3. Guarda los valores depositados y 

archiva la papeleta para el cuadre 

diario. 

4. En casos de error de digitación, 

verifica la transacción correcta y, 

ejecuta la reversa en el sistema 

informático con la debida 

autorización.  

2. Verifica si el retiro es inferior a $ 

1000 caso contrario le comunica 

que necesita previa autorización. 

3. Digita y graba la transacción de 

retiro contando el dinero. 

4. Imprime la libreta, sella la papeleta y 

recuenta el dinero. 

5. Entrega los valores al socio 

conjuntamente con la libreta 

actualizada. 

6. Archiva la papeleta para el cuadre 

diario.  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 14. Compendio de la actividad 4 del Proceso Gestión de Captaciones  

 
 

 
 

 
 

 

 

Actividad 4: Gestionar certificados de depósito 

Asignar documentos a oficinas: La tesorera por petición del coordinador de 

oficina, asigna en el sistema los documentos de certificado de depósito en orden 

secuencial y le entrega receptando la firma de recibido.                                    

Emitir certificado de 

depósito: 

1. Proporciona 

información al socio 

sobre el producto e 

indica que el dinero 

debe depositar en su 

Emitir comprobantes de 

retención: 

1. Emite reportes diarios 

de impresión de 

comprobantes de 

retención. 

2. Digita en cada registro 

Registrar cesión de 

certificado de depósito: 

1. El socio necesita: 

- Una comunicación 

escrita informando su 

decisión de ceder el 

certificado de depósito. 
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cuenta de ahorros  

indicarle que necesita 

una cuenta de ahorros 

dentro. 

2. Registra en el Sistema 

la inversión del socio. 

3. Imprime el certificado 

de depósito y hace 

firmar al socio y firma 

él por la cooperativa, 

legalizando el 

documento. 

4. Entrega el original de 

certificado de depósito 

al socio. 

5. Archiva la copia del 

certificado de 

depósito. 

6. En casos de error de 

digitación, verifica la 

transacción correcta y 

solicita al área de 

Operaciones la 

reversa o corrección 

de la transacción. 

del reporte el No. de 

autorización y el No. 

de comprobante e 

imprime la retención. 

3. Archiva el 

comprobante en la 

carpeta del socio 

hasta que el socio se 

acerque a retirar. 

4. En caso de error en la 

impresión, reasigna el 

No. de autorización y 

No. de comprobante e 

imprime nuevamente. 

5. El comprobante 

anulado archiva en la 

carpeta de 

comprobantes 

anulados e informa a 

contabilidad sobre la 

nulidad del 

documento. 

- Que el socio escriba en 

el certificado de depósito 

original y copia el nombre 

de la persona que está 

comprando la inversión y 

la fecha. 

2. Solicita documentos 

de identidad a 

cedente y cesionario y 

registra en el sistema 

la cesión del 

documento.  

3. Sella y firma en el 

original y copia del 

certificado de 

depósito.  

4. Entrega el certificado 

original al nuevo 

dueño. 

5. Archiva la copia del 

documento 

debidamente 

legalizado en la 

carpeta de 

Certificados de 

Depósito en orden 

numérico. 

Finalizar certificado de depósito: Al vencimiento del certificado de depósito o el 

pago mensual de los intereses el sistema acredita de manera automática a la 
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cuenta de ahorros del socio.  Si el certificado de depósito corresponde a una 

persona que no es socia de la cooperativa (en caso de que se haya producido 

una cesión del documento) se generará un archivo de Cuentas por pagar 

El cajero entregará los valores mediante retiro de la libreta de ahorros a socios o 

egreso de caja a no socios. En caso de entregar los valores a través de egreso de 

caja, archivará el comprobante generado por la entrega de valores. 

  
 Figura 15. Compendio de la actividad 5 del Proceso Gestión de Captaciones 
 

Actividad 5: Gestionar planes de ahorro programado 

1. Informar sobre el servicio financiero de ahorro programado 

2. Emitir ahorros programados 

3. Realizar captaciones 

4. Retirar valores parciales 

5. Finalizar contrato 

 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO 

Objetivo: Administrar las operaciones de crédito en las instancias de orientación y 

negociación del crédito, calificación, concesión, control y recuperación de cartera 

en procura de un crecimiento controlado. 

 
Figura 16. Compendio de la actividad 1- Proceso Administración Operaciones de 

Crédito 
 

Actividad 1: Definir normas para la administración de operaciones de crédito 

1. El Comité de Crédito redacta las políticas y procedimientos aplicables a la 

gestión de captaciones de la Institución. 

2. Socializa ante el Comité de Coordinación General la propuesta, quienes 
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deberán analizar y emitir sugerencias a la documentación presentada. 

3. Se presenta ante el Consejo de Administración el borrador de las políticas y 

ellos emitirán observaciones que serán enviadas nuevamente al Comité de 

crédito para su adecuación y presentación definitiva ante el Consejo de 

Administración. 

4. Si las políticas no son aprobadas, el Consejo remite al Comité de crédito para 

que las readecue con las nuevas observaciones; pero si el Consejo las 

aprobara estas pasan al Coordinador de procesos y calidad para que las 

difunda y ejecute las acciones necesarias para implementarlas.  

 
Figura 17. Compendio de la actividad 2- Proceso Administración Operaciones de 

Crédito 
 

Actividad 2: Conceder crédito 

Receptar solicitud: 

- Identificar e informar al solicitante 

- Receptar los requisitos para el crédito 

- Ingresar solicitud de crédito al sistema 

- Ingresar o actualizar información del solicitante 

- Imprimir solicitud de crédito 

Calificar solicitud: 

- Revisar central de riesgos 

- Valorar bienes a hipotecar 

- Elaborar informe técnico 

- Imprimir formato de acta y enviar a directiva 

Decidir sobre el crédito: 

- Analizar y decidir sobre la solicitud de crédito 

- Registrar decisión del crédito 

- Informar sobre decisión al socio 

- Formalizar garantías 
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- Elaborar y legalizar el pagaré y contrato de crédito 

Liquidar el crédito: 

- Elaborar y legalizar el pagaré y contrato de crédito 

- Liquidar crédito 

- Archivar documentación 

 

Administrar pagarés de créditos institucionales: 

- El oficial de crédito. Recibe de tesorería la solicitud del listado de pagarés a 

través de los cuales se han instrumentado los créditos institucionales. 

- Saca una copia a los pagarés y las hace legitimar y las archiva.  

- Registra en el sistema la entrega a tesorería de los pagarés, imprime un 

acta de entrega-recepción que es firmada y archivada.  

- El sistema informático ejecuta un proceso automático en el cual los 

pagarés que están en cuentas de orden vigentes pasan a cuentas de 

orden en garantía. 

- En caso de requerir los pagarés entregados, el oficial/auxiliar de crédito 

solicita a tesorería la gestión de devolución del pagaré requerido. 

- En este momento el sistema informático contabiliza el pagaré de cuentas 

de orden en garantía a cuentas de orden vigentes. 

 
 
 

Figura 18. Compendio de la actividad 3- Proceso Administración Operaciones de 
Crédito 

 

Actividad 3: Reestructurar crédito 

1. El oficial o auxiliar de crédito recibe solicitud verbal de reestructuración de 

crédito del    socio y le informa sobre los nuevos requisitos 

2.  Ingresa en el sistema la solicitud de reestructuración de crédito. 

3. Continúa con el proceso normal de conceder crédito 
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Figura 19. Compendio de la actividad 4- Proceso Administración Operaciones de 
Crédito 

 

Actividad 4: Recuperar cartera 

Cobrar por ventanilla o débito automático: 

- Debitar automáticamente: El sistema informático realiza el débito 

automático del valor de la cuota de crédito de la cuenta. Si el socio no 

posee fondos suficientes, debitará el valor disponible. 

- Cobrar en ventanilla: El cajero recibe el depósito de valores y realiza el 

pago de la cuota de crédito vencida, imprime el comprobante de pago y 

entrega al socio. 

- Abonar o pre cancelar: Si el socio desea realizar abono al crédito o 

cancelar la totalidad de éste, el cajero digitará el valor a cancelar y 

entregará el comprobante de pago al socio. 

- Transferir a cartera vencida: Si el socio no cancela el 100% de la cuota de 

crédito en la fecha de vencimiento, el sistema transfiere a cartera en mora. 

Cobrar con descuento en rol: 

- Emitir un reporte a las respectivas empresas 

- Recibir valores 

- Realizar acreditaciones 

- Cobrar cuota de créditos  

Recuperar cartera en mora: 

- Revisar morosidad 

- Notificar telefónicamente al deudor 

- Notificar por escrito al deudor 

- Notificar por escrito al deudor y garantes 

- Declarar deuda de plazo vencido.  

- Demandar crédito vencido 

- Dar seguimiento a demandas 
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- Cargar costos judiciales 

Liberar garantías: 

- Si el crédito está cancelado se verifica el tipo de garantía presentado. Si es 

con garantía sobre firmas procede a cancelar el pagaré, si es con garantía 

hipotecaria procede a levantarla 

- Entrega la escritura de hipoteca al socio para que realice ante el notario la 

cancelación. 

 

- Si las garantías están dentro de las cuentas de orden En Garantía, realiza 

el proceso de recuperación. 

- Firma la cancelación de la hipoteca y registra en el sistema la fecha de su 

levantamiento. 

- Saca un reporte de cuentas de orden y traslada los pagarés desde el 

archivo de cuentas de orden vigentes al archivo de cuentas de orden en 

custodia, y se registra automáticamente de la misma manera en el sistema 

contable.  

- Finalmente se cierran las cuentas contables de cuentas de orden. 

 
 
 

Figura 20. Compendio de la actividad 5- Proceso Administración Operaciones de 
Crédito 

 

Actividad 5: Gestionar contingentes 

Recibir solicitud: 

- Informar requisitos 

- Recibir requisitos 

- Elaborar contingente 

Decidir sobre contingente: 

- Legalizar contingente 

- Elaborar pagaré 
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Entregar contingente: 

- Cobrar valor del contingente 

- Entregar contingente 

- Renovar contingente 

Pagar/cancelar contingente 

- Pagar contingente 

- Cancelar contingente 
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Proceso: Gestión de captaciones 

Objetivo: Contar con procesos para gestionar los movimientos de efectivo que los socios realizan en sus diferentes tipos 

de cuenta, en las instancias de aportaciones, ahorro a la vista, ahorro programado y certificados de depósito. 

Cuadro 17. Análisis de Causas y Efectos en el Proceso Gestionar Captaciones 
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Proceso.- Administración de operaciones de crédito 

Objetivo.- Administrar las operaciones de crédito en las instancias de orientación y negociación del crédito, calificación, 

concesión, control y recuperación de cartera en procura de un crecimiento controlado. 

Cuadro 18: Análisis de causas y efectos en el proceso Administrar operaciones de crédito 
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Cuadro 19: Mapa de riesgos del proceso Gestionar Captaciones 
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Cuadro 20: Mapa de riesgos del proceso Administrar Operaciones de Crédito 
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3.7 DISEÑO DE CONTROLES 

Para realizar el Diseño de controles se parte de la información de los dos últimos 

cuadros escogiendo los riesgos evaluados como graves, lo cual conduce a tomar 

medidas de tratamiento para manejarlos. 

Para efectos de presentar el ejemplo de diseño de controles se aplicará el método 

RISICAR solo en el manejo de los riesgos Aprobación de documentos y/o datos 

alterados, en la actividad  Conceder créditos, y Morosidad, en la actividad 

Recuperación de cartera; ambos dentro del proceso Administración de Créditos. 

A continuación se enlistan los controles del riesgo: Aprobación de datos y/o 

documentos alterados. 

Controles existentes dentro de la Cooperativa 

 Control 1.- Cruce de información con los organismos de control. 

 Control 2.- Copias de escrituras notariadas  

 Control 3.- Base de datos interna de créditos anteriores 

Control 4.- Se realizan visitas sorpresas a los socios y a sus garantes para 

confirmar su correcto domicilio. 

Controles propuestos.-Al analizar la información del Cuadro No 20, se puede 

observar que se sugiere como medidas de tratamiento prevenir, transferir y 

proteger la empresa del riesgo Falsificación y/o alteración de documentos para no 

incurrir en pérdidas económicas en caso de que se presente el riesgo. Como este 

riesgo es intransferible los controles serán diseñados tomando en cuenta las otras 

dos medidas de tratamiento sugeridas.  
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Como este riesgo tiene una calificación alta, para prevenirlo se examinan las 

causas, se analizan los controles que se tienen para reducirlas y se proponen los 

controles adicionales. Se proponen controles adicionales para reducir las causas 

establecidas: 

Control 5.-Solicitar por escrito la confirmación de roles de pagos por parte de la 

empresa en la que laborara el socio deudor. 

Control 6.- Depuración de la base de datos existente acerca de los préstamos 

anteriores. 

Control 7.- Capacitación continua al personal encargado del otorgamiento de 

créditos,     con respecto a la verificación de documentos. 

Control 8.- Acceder a consultas a través del Sistema de Catastros del Municipio.  

Cuadro 21: Mapa del riesgo Falsificación y/o alteración de documentos en la concesión de créditos 

PROCESO: Administración de operaciones de crédito 

ACTIVIDAD: Conceder créditos 

RIESGO: Falsificación y/o alteración de documentos  

Calificación 
y evaluación 

del riesgo 

Medidas de 
tratamiento 

Agente 
Generador 

Causas Efectos 

3 * 15 = 45 

Prevenir 

Auxiliar de 
crédito 

Falta de experiencia. 

Perdidas 
Económicas Proteger 

Negligencia u omisión de pasos 
para admitir al socio como 

sujeto de crédito 

 

Elaboración: Las Autoras  

Efectividad de los controles propuestos: Para establecer la efectividad de los 

controles propuestos se utiliza el siguiente cuadro, donde se califica la eficacia y 

eficiencia de cada control. 
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   Cuadro 22: Modelo para efectividad de controles propuestos  

EFICACIA 
 

ALTA MEDIA ALTA 
MUY 
ALTA 

MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

BAJA MUY BAJA BAJA  MEDIA 

 

BAJA MEDIA ALTA 

 

EFICIENCIA 

Fuente: Mejía Quijano Rubí C., Administración de riesgos – Un enfoque empresarial 

Para establecer la efectividad de los controles se utiliza el Cuadro No 22 en donde 

se califica la Eficacia y Eficiencia de cada control. 

 

Cuadro 23: Efectividad de controles propuestos – Riesgos Falsificación y/o alteración de 

documentos 

Control Eficacia Eficiencia Efectividad 

Control 5 Alta Alta Muy alta 

Control 6 Media Media Media 

Control 7 Alta Media Alta 

Control 8 Media Alta Alta 

 

Elaboración: Las Autoras 

Calificados estos dos aspectos  concluimos que: los controles 5, 7 y 8 se deben 

implementar porque pueden contribuir efectivamente al manejo del riesgo, es 

decir, con eficacia y eficiencia.  

A continuación se enlistan los controles del riesgo: Morosidad 

Controles existentes dentro de la Cooperativa 

 Control 1.- Provisionar sobre las Cuentas por Cobrar el 1% 
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 Control 2.- Solicitar el respaldo de garante(s) de acuerdo al monto del 

crédito.  

Control 3.- Notificar vía telefónica y/o por escrito al socio deudor y a los 

garantes el número de cuotas atrasadas y el detalle del valor a pagar.  

Control 4.- Actualizar diariamente el reporte de morosidad para aplicar las 

gestiones de cobranza según los estipulado en el reglamento.  

Controles propuestos.-Al analizar la información del Cuadro No 23,  se puede 

observar que se sugiere como medidas de tratamiento prevenir, transferir y 

proteger la empresa del riesgo Morosidad para no incurrir en pérdidas económicas 

en caso de que se presente el riesgo. Como este riesgo es intransferible los 

controles serán diseñados tomando en cuenta las otras dos medidas de 

tratamiento sugeridas.  

Este riesgo tiene una calificación alta, para prevenirlo se examinan las causas, se 

analizan los controles que se tienen para reducirlas y se proponen los controles 

adicionales.  

Control 5.- Notificar al socio vía telefónica que la cuota está próxima a 

vencer en los próximos tres días.  

Control 6.- En el proceso del análisis de la solicitud de un crédito realizar un 

cruce de información con cooperativas del sector acerca de los socios que 

se encuentren en la lista interna de morosos.  

Control 7.- Exigir el pago de los valores adeudados por medios legales. Se  

procederá a embargar los productos o bienes que equivalgan su valor de la 

deuda, respaldado por un representante del departamento legal de la 

empresa, un perito y un miembro de la policía nacional.  
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Cuadro 24: Mapa del riesgo Morosidad en la concesión de créditos 

PROCESO: Administración de operaciones de crédito 

ACTIVIDAD: Conceder créditos 

RIESGO: Morosidad   

Calificación 
y evaluación 

del riesgo 

Medidas de 
tratamiento 

Agente 
Generador 

Causas Efectos 

3 * 15 = 45 

Prevenir Socio deudor 

Antivalores del socio 
Pérdidas 

económicas 

Sobreendeudamiento 
Pérdidas 

económicas 

Proteger 
Oficial de 

crédito 

Mal análisis crediticio. Pérdidas 
económicas 

Falta de herramientas de 
seguimiento 

Pérdidas 
económicas 

 

Elaboración: Las Autoras 

Para calificar la eficiencia y eficacia de cada control utilizamos el cuadro No 22 

Cuadro 25: Efectividad de controles propuestos – Riesgo Morosidad 

Control Eficacia Eficiencia Efectividad 

Control 5 Alta Alta Muy alta 

Control 6 Media Media Media 

Control 7 Alta Alta Muy alta 

 

Elaboración: Las Autoras 

Calificados estos dos aspectos  concluimos que: los controles 5 y 7 se deben 

implementar porque pueden contribuir efectivamente al manejo del riesgo, es 

decir, con eficacia y eficiencia. Y el control 6 podría ser aplicado con un análisis 

estricto de costos para ver si es conveniente para la Organización implementar el 

control propuesto.  
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3.8 INDICADORES DE RIESGOS 

Para evaluar la efectividad de los controles en el manejo de los riesgos, se 

diseñan los indicadores, los que deben estar direccionados a mediar la frecuencia 

y el impacto de los principales riesgos. La columna resultado solo se diligencia 

cuando se presenta el riesgo durante un período de tiempo determinado; esta 

información permite posteriormente el mejoramiento continuo en su tratamiento.  
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Cuadro 26: Indicadores de riesgo para actividades del proceso Administrar operaciones de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 
 

Maribel Matute Mendoza   -   Elizabeth Sangurima Zambrano 131 

Con el diseño de indicadores concluimos la aplicación del Método RISICAR. La 

autoevaluación de la Administración queda a cargo de las autoridades de la 

cooperativa. 

3.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo de los riesgos estará a cargo de los responsables de la 

Administración de Riesgos, por medio de una constante evaluación del 

comportamiento de los riesgos y la efectividad de los controles existentes. 

Al efectuar las medidas de tratamiento, es importante realizar un seguimiento 

continuo a la aplicación, al avance y cumplimiento de los mismos.  

La evaluación y el monitoreo son indispensables en las organizaciones, ya que 

estas se enfrentan a cambios provocados por el entorno trayendo consigo nuevos 

riesgos y nuevas oportunidades. Los riesgos pueden crecer o minimizarse 

dependiendo las medidas de tratamiento a las que sean sometidos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El riesgo siempre ha sido uno de los factores a  los que se tiene que enfrentar una 

organización, pues está ligado a la idea de éxito o fracaso dentro de cualquier 

actividad. Por encontrarnos en la actualidad con un prominente desarrollo 

cooperativista, posicionar una cooperativa que brinde confianza entre sus socios 

es un reto; ya sea por el sector al cual pertenece o por los desafíos y cambios a 

los que se ve expuesta. La moderna Administración de Riesgos aplica un modelo 

de operación a través de un análisis integral de los riesgos que podrían afectar la 

misión de la Cooperativa. Al trabajar con este concepto se identifican todas las 

amenazas a las que se enfrenta la compañía, porque no se limita a combatir 

únicamente los riesgos financieros, los de crédito, los operativos u otros sino que 

busca un tratamiento exhaustivo de ellos y así protege a la institución en todos sus 

procesos.  

Con la aplicación del método RISICAR para la gestión de riesgos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se reconocieron potenciales 

riesgos a los que están expuestas cada una de las actividades que logran el 

objetivo de su misión institucional, obteniéndose las siguientes conclusiones:  

1. En la etapa de Identificación aplicada a nivel estratégico en el Macroproceso 

Gestión de Servicios Financieros los riesgos resultantes son: Mala calidad de la 

información, Software inadecuado, Demora, Morosidad, Falta de liquidez y 

Robo o Hurto. La identificación aplicada a nivel operativo en el proceso 

Gestionar Captaciones identificó como riesgos, propios de su actividad, los 

siguientes: Descuadre de caja, Robo y/o Hurto, Fallas en el software y Error en 

la digitación. Mientras que para el proceso Administrar operaciones de Crédito 
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los riesgos fueron: Aprobación de datos y/o documentos alterados, Evaluación 

deficiente del bien a hipotecar, Falta de liquidez, Morosidad y Cartera vencida 

incobrable.  

 

2. En la Calificación de los riesgos se estructuró una tabla para medir la frecuencia 

y el impacto que causarían los riesgos en el caso de materializarse. En la 

Evaluación se categorizó a los riesgos. A Nivel Estratégico los riesgos 

considerados graves  y que podrían exponer a la cooperativa son: Morosidad, 

Software inadecuado y Demora; y a Nivel Operativo los riesgos más relevantes 

son: Aprobación de documentos y/o datos alterados, en la actividad  Conceder 

créditos, y Morosidad, en la actividad Recuperación de cartera; ambos dentro 

del proceso Administración de Créditos. 

 

3. En el Diseño e Implementación de Medidas de tratamiento planteamos políticas 

y controles para prevenir y proteger a la cooperativa del impacto que podría 

causar la materialización de estos riesgos. Para mitigar el riesgo Aprobación de 

documentos y/o datos alterados, sería conveniente que la cooperativa elabore 

una base de datos interna que permita registrar a socios deudores; otros 

controles pueden ser la capacitación continua del personal sobre verificación de 

documentos o el acceso a consultas a través del sistema de catastros de los 

Municipios. Para atenuar el riesgo Morosidad sería conveniente que antes de 

conceder un crédito se cruce información con otras cooperativas o instituciones 

del sistema financiero que cuenten con base de datos de personas morosas y 

que una vez concedido el crédito mantenga un sistema de notificaciones a los 

socios previas al vencimiento de las cuotas, con diferentes niveles de alerta que 

se activen de acuerdo a la respuesta obtenida.  

 

4. El Monitoreo y Evaluación  queda a criterio de la Cooperativa Jardín Azuayo su 

aplicación. Mantener un control permanente sobre la evolución de los niveles de 
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riesgo es imprescindible para mantener las exposiciones dentro de los límites 

de tolerancia establecidos por la administración. 

Todo este análisis presentado en Mapas de Riesgos se convierte en una 

herramienta fundamental para la administración de los riesgos propios del 

negocio, siempre que se diseñen en el marco de un proceso sistemático de 

gestión integral que cubra todos los aspectos  relevantes del negocio y que 

involucre a todos los gestores de la operación, con un liderazgo sólido y 

comprometido de la alta gerencia. 

RECOMENDACIONES 

La administración de Riesgos es un compromiso global a nivel organizacional. La 

efectividad de los resultados que se pueden obtener depende de la alta dirección 

de la entidad que debe priorizar la capacitación tanto de la importancia como de la 

responsabilidad a todos los empleados, pues llegar a identificar los riesgos que 

podrían presentarse, así como la forma de prevenirlos, da la pauta para diseñar 

las medidas que reducirán su probabilidad de ocurrencia.  

Según las observaciones que realizamos anteriormente podemos emitir algunas 

recomendaciones que ayudarán en el proceso de administración de riesgos de la 

Cooperativa: 

1. Comprometer a la Alta dirección para la creación de un sistema de 

Administración de Riesgos que les permita analizar sus macroprocesos de 

manera integral e identificar los posibles riesgos y la mejor manera de 

disponer de ellos. 

 

2. Fortalecer el departamento de Gestión de Riesgos mediante la capacitación 

permanente de su personal y diseñar planes continuos de capacitación 

entre  todos los empleados y en especial aquellos involucrados en las 

actividades con mayor exposición al riesgo, con el fin de crear una cultura 

de administración de riesgos en todas las instancias de la cooperativa.  
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3. Al identificar que los riesgos más peligrosos fueron Software Inadecuado y 

Morosidad, recomendamos a la Cooperativa una constante capacitación y 

preparación de los empleados del departamento Tecnológico y de Crédito.  

 

4. Utilizar métodos como investigaciones de mercado, análisis de demanda 

para definir nuevos segmentos de mercado a ser atendidos por la 

cooperativa con una identificación exhaustiva de los factores de riesgo 

asociados a cada uno de los segmentos de negocio de la entidad 

 

5. Mantener un sistema de información gerencial oportuno sobre los índices 

de morosidad, que brinden alertas tempranas a fin de activar medidas 

efectivas para la recuperación de los créditos con mayor sensibilidad. 

 

6. Diseñar medidas de tratamiento que reflejen cultura organizacional, que 

establezca planes en cada actividad y en los riesgos más relevantes. 

 

7. Crear un plan anual para implementar la Administración de Riesgos con 

evaluaciones que permitan conocer sus efectos y a la vez consolidar su 

aplicación dentro de la entidad.  

 

8. En la actualidad, la Administración de Riesgos es una necesidad común 

para todas las empresas por ello se puede buscar un apoyo dentro del 

sector cooperativista para conocer la práctica del medio y elaborar datos 

estadísticos que proporciones información a futuro para desarrollar el sector 

y mejorar el emprendimiento. 

 

9. Aplicar el método RISICAR en la identificación de los riesgos en proyectos 

específicos a futuro,  con el fin de administrarlos y conocer su efectividad. 
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10.    Implementar las medidas sugeridas que eviten la materialización de los 

riesgos, creando un plan de calidad en el trámite de otorgamiento de 

créditos para la protección y satisfacción del socio y la Cooperativa. 
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