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INTRODUCCIÓN 

 

Gestionar riesgos es un proceso que nunca termina y su principal característica es 

que es un proceso costoso. El lograr mitigar riesgos y tratar de prever todos aquellos 

eventos que pueden ocasionar que la organización no cumpla con sus objetivos, es 

sin lugar a duda un nuevo enfoque empresarial que pocas organizaciones en el 

mundo han podido implementar exitosamente. 

 

Las entidades  al querer reducir la posibilidad de incurrir en pérdidas financieras han 

considerado la simplificación de los procesos de cualquier dependencia, esto es una 

filosofía que se puede adoptar para lograr mejoras graduales en el rendimiento, 

estandarizando las actividades en procesos mediante los cuales una institución debe 

operar, resaltando todo aquello que genere un valor agregado y minimizando 

cualquier tipo de evento que podría acarrear una considerable pérdida de imagen o 

financiera. 

 

La simplificación es un esfuerzo organizado, conducido desde arriba hacia abajo en 

la  institución, con el objetivo de examinar, tanto como sea posible y necesario, 

reformulando completamente sus principales procesos de operatividad y de tal forma 

que se puedan conseguir mejoras de gran nivel en lo que respecta al aumento de la 

productividad, calidad en los servicios, productos y la eficacia en la atención 

inmediata para no incurrir en eventos de riesgo. 

 

Por ello es necesario la implementación de una gestión eficiente de administración de 

los riesgos operativos en las entidades financiera, aunque sería recomendable 

aplicarla en todas las empresas del país, para realizar una eficiente gestión de los 

recursos que posee y así lograr la consecución de los objetivos propuestos, razón por 

la cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pro-Desarrollo”; se ha visto en la 

necesidad de revisar en que condiciones se ejecutan sus procesos claves, 

específicamente en la cadena de valor, si se realizan de una forma eficiente y si 

proporcionan la seguridad adecuada en el caso de que ocurriesen situaciones de 

potencial criticidad tanto para sus clientes como para el personal interno. 



En el día a día nos enfrentamos a la ausencia de  certeza sobre el futuro, siendo su 

mayor reto determinar el nivel aceptable, no sólo nos esforzamos en generar valor 

para satisfacer y cumplir con los objetivos planteados, hoy en día debe aplicarse una 

Gestión eficiente de administración de riesgos integrales para reducir cualquier 

posibilidad de generación de pérdida y más aun por alguna falla o error operativo. 

 

Se ha evaluado que por la falta de una estructura administrativa eficiente de gestión 

de riesgos en la entidades existiría la posibilidad de perder dinero e imagen por las 

fallas o insuficiencias operativas que se presentan en los procesos, personas, 

tecnología o eventos externos, porque existen deficiencias o falta de controles y 

seguimientos de los mismos, para lo cual se debe establecer y mantener mecanismos 

de identificación, evaluación, control, mitigación y monitoreo de los eventos de 

riesgos significativos que se encontraren, minimizando así la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que puede causar en la misma. 

 

Es así que en el Registro Oficial # 444, se aprueba la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria  y la Superintendencia de Cooperativas; entidad que  considera 

como una responsabilidad la administración de los riesgos en las cooperativas; y 

siguiendo las recomendaciones de Basilea (mejores prácticas de control interno) 

indica que se debe implementar modelos-diseños para gestionar eficientemente la 

mencionada administración de los riesgos principalmente en la Cadena de Valor 

quien genera directamente valor-ingresos a la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gestionar riesgos es un proceso que nunca termina y su principal característica es 

que es un proceso costoso. El lograr mitigar riesgos y tratar de prever todos aquellos 

eventos que pueden ocasionar que la organización no cumpla con sus objetivos, es 

sin lugar a duda un nuevo enfoque empresarial que pocas organizaciones en el 

mundo han podido implementar exitosamente. 

 

Las entidades  al querer reducir la posibilidad de incurrir en pérdidas financieras han 

considerado la simplificación de los procesos de cualquier dependencia, esto es una 

filosofía que se puede adoptar para lograr mejoras graduales en el rendimiento, 

estandarizando las actividades en procesos mediante los cuales una institución debe 

operar, resaltando todo aquello que genere un valor agregado y minimizando 

cualquier tipo de evento que podría acarrear una considerable pérdida de imagen o 

financiera. 

 

La simplificación es un esfuerzo organizado, conducido desde arriba hacia abajo en 

la  institución, con el objetivo de examinar, tanto como sea posible y necesario, 

reformulando completamente sus principales procesos de operatividad y de tal forma 

que se puedan conseguir mejoras de gran nivel en lo que respecta al aumento de la 

productividad, calidad en los servicios, productos y la eficacia en la atención 

inmediata para no incurrir en eventos de riesgo. 

 

Por ello es necesario la implementación de una gestión eficiente de administración de 

los riesgos operativos en las entidades financiera, aunque sería recomendable 

aplicarla en todas las empresas del país, para realizar una eficiente gestión de los 

recursos que posee y así lograr la consecución de los objetivos propuestos, razón por 

la cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pro-Desarrollo”; se ha visto en la 

necesidad de revisar en que condiciones se ejecutan sus procesos claves, 

específicamente en la cadena de valor, si se realizan de una forma eficiente y si 

proporcionan la seguridad adecuada en el caso de que ocurriesen situaciones de 

potencial criticidad tanto para sus clientes como para el personal interno. 
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En el día a día nos enfrentamos a la ausencia de  certeza sobre el futuro, siendo su 

mayor reto determinar el nivel aceptable, no sólo nos esforzamos en generar valor 

para satisfacer y cumplir con los objetivos planteados, hoy en día debe aplicarse una 

Gestión eficiente de administración de riesgos integrales para reducir cualquier 

posibilidad de generación de pérdida y más aun por alguna falla o error operativo. 

 

Se ha evaluado que por la falta de una estructura administrativa eficiente de gestión 

de riesgos en la entidades existiría la posibilidad de perder dinero e imagen por las 

fallas o insuficiencias operativas que se presentan en los procesos, personas, 

tecnología o eventos externos, porque existen deficiencias o falta de controles y 

seguimientos de los mismos, para lo cual se debe establecer y mantener mecanismos 

de identificación, evaluación, control, mitigación y monitoreo de los eventos de 

riesgos significativos que se encontraren, minimizando así la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que puede causar en la misma. 

 

Es así que en el Registro Oficial # 444, se aprueba la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria  y la Superintendencia de Cooperativas; entidad que  considera 

como una responsabilidad la administración de los riesgos en las cooperativas; y 

siguiendo las recomendaciones de Basilea (mejores prácticas de control interno) 

indica que se debe implementar modelos-diseños para gestionar eficientemente la 

mencionada administración de los riesgos principalmente en la Cadena de Valor 

quien genera directamente valor-ingresos a la institución. 
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CAPÍTULO I 

 

Aspectos generales 

 

1.1. Origen de las cooperativas 

 

El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial, durante el 

siglo XIX, como sociedades de ayuda mutua para la defensa de intereses colectivos y 

tenían como objetivos conseguir bienes de consumo para sus socios en las mejores 

condiciones posibles de precio y calidad (cooperativas de consumo) o producir y 

canalizar esta producción hacia el mercado evitando intermediarios, para maximizar 

las rentas de los cooperativistas. 

 

Una de las primeras experiencias cooperativas data en 1.844, cuando se crea en 

Rochdale, Inglaterra, la Cooperativa de Consumo “Sociedad Equitativa de los 

Pioneros de Rochdale. Simultáneamente surgen otras experiencias en Francia, 

España y otros países europeos. 

 

Entre los primeros grandes pensadores del cooperativismo se encuentran Robert 

Owen, Charles Fourier y Raiffeisen, respectivamente, inglés, francés y alemán, los 

que hicieron una crítica en la que proponían que la solución de problemas sociales se 

puede lograr a través de la cooperación entre los individuos. 

 

Las manifestaciones tradicionales de la cooperación, que aún están vigentes en 

muchos países de América Latina y el mundo, se identificaba por la auto ayuda, 

solidaridad y cooperación en las diferentes actividades entre sus integrantes. 

 

Desde muy temprano en la historia de la humanidad los valores de solidaridad, 

colectivismo y acción común han estado presentes en la organización económica de 

las sociedades, aunque no es hasta el siglo 19 cuando con la formulación de unos 

principios y una filosofía surge la doctrina del cooperativismo. El cooperativismo es 

democrático y promueve el uso de la propiedad sobre bases comunitarias y colectivas 

de servicio social y no personal. La práctica del  cooperativismo no es otra cosa que 
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la práctica de la igualdad, la justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio, honestidad, 

responsabilidad social, democracia,  sacrificio y solidaridad.  

 

Las cooperativas han alcanzado grandes logros para la sociedad. Han desarrollado 

sistemas bancarios entre los  más importantes del mundo, han logrado desarrollar 

economías rurales en países desarrollados como Japón.  El cooperativismo ha 

servido  para proveer alimento en muchos países y de alternativa  de vivienda  a 

muchas familias desprovistas de techo en el mundo.  

 

Las cooperativas se han desarrollado en todas partes, en países pobres y ricos,  están 

involucradas en las áreas de producción, distribución, agricultura, comercialización, 

crédito, industrial, pesca y servicios de todas clases.   Parece no haber límites en 

donde la idea cooperativa  pueda lograr trabajar: tenemos cooperativas de 

ferrocarriles, taxis, autobuses, de servicios portuarios, restaurantes, hoteles, centros 

médicos, juveniles, vivienda, consumo, crédito y muchas otras. 

 

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de 

múltiples formas: como una doctrina política, como un modo de producción sin 

embargo, actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es una fuente de 

financiamiento que forma parte del emprendimiento de los asociados, su desarrollo y 

difusión indican que podría llegar a modificar las estructuras políticas, económicas y 

sociales. 

 

En Alemania la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COLAC) y la Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(WOCCU, por sus siglas en inglés), han contribuido al desarrollo del sistema 

cooperativo alrededor del mundo. 

 

En cuanto a América Latina, países como Chile, Costa Rica, México y Perú, son los 

principales países que impulsaron el sistema cooperativo de ahorro y crédito, sin 

olvidar que desde hace 50 años Brasil y Argentina también desarrollan un importante 

movimiento de asociarse, fundadas por inmigrantes alemanes y franceses quienes 

tenían un amplio conocimiento sobre el cooperativismo. 
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1.2. Sistema cooperativo en el Ecuador. 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se remonta a las 

épocas pre coloniales; entre del desarrollo cultural y económico del País, mediante 

las mingas y trabajos asociados que se organizaron en el sector agrícola y campesino 

de las poblaciones de aquel periodo. 

 

Los gremios de cooperación mutua tenían la finalidad el beneficio de sus miembros, 

sin buscar algún fin de lucro particular; y se perseguía el desarrollo colectivo de la 

comunidad asociada. Dichas agrupaciones de colaboración social mutua, existen hoy 

en día especialmente en las poblaciones campesinas e indígenas. Por medio de este 

tipo de cooperación comunitaria ya no se depende en forma paternalista del Estado 

para el progreso de los poblados rurales o marginales, sino que por el contrario se ha 

alcanzado su supervivencia y progreso económico y social por la participación 

económica, voluntaria, intelectual y moral de los miembros de la comunidad. El 

conjunto de esas iniciativas de cooperación se definen como „economía solidaria‟, 

han generado buenos resultados tanto en lo económico y sobre todo en lo social. 

 

A través de la historia de pueden distinguir entre las siguientes etapas en la evolución 

del cooperativismo ecuatoriano: 

 

1.2.2. Etapa Mutual. 

 

Se inicia aproximadamente a finales del siglo XIX, cuando se crean en Quito y 

Guayaquil una serie de organizaciones artesanales y de ayuda mutua que se 

caracterizaron por ser entidades gremiales y multifuncionales; En la costa dichas 

agrupaciones intervenían diferentes grupos sociales y burócratas, mientras que en la 

Sierra estaban bajo la dirección y patrocinio de la Iglesia Católica, obreros artesanos 

y otros. 

 

Los objetivos que perseguían las organizaciones mutualistas eran por lo general 

similares: contribuir al mejoramiento social, moral e intelectual de sus asociados 
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mediante la ayuda mutua (en caso de enfermedad, indigencia o muerte), la creación 

de planteles educacionales y talleres para los afiliados y sus hijos. En algunos casos 

se establecían la constitución de cooperativas de consumo (como en el caso del 

Gremio de Carpinteros) para la distribución de artículos de primera necesidad, como 

mecanismo para contrarrestar el abuso de ciertos comerciantes. 

 

A pesar de la buena acogida que tuvieron estas ideas del mutualismo entre las 

organizaciones populares el movimiento de autoayuda empezó poco a poco a perder 

importancia en la medida en que los gremios adquirieron un papel más particular, 

con la creación de los primeros sindicatos. 

 

Además en esta etapa se crean pequeñas organizaciones en Guayaquil como la 

“Sociedad Protectora del Obrero en 1.919 (considerada la primera cooperativa) y en 

Riobamba en 1.927 la Caja de Ahorro y Cooperativa de Préstamos de la Federación 

Obrera del Chimborazo”
 (Neticoop, 2005)

; sus operaciones eran muy limitadas, debido a 

que no contaban con servicios educativos, ni financieros, ni estructuras funcionales 

bien definidas.  

 

1.2.3. La primera ley de cooperativas. 

 

Esta etapa empieza a partir de 1.937, año en el cual se dicta la primera Ley de 

Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 

campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la 

utilización del modelo cooperativista, “se buscaba estimular al cooperativismo como 

un mecanismo que permita acabar con las desigualdades sociales y económicas en el 

sector agrícola, sin embargo dicha ley tenía demasiados vacíos legales y carecía de 

controles suficientes para regular la estructura y actividades de las agrupaciones 

sociales de aquella época”
  (Villacis, 1975) 

 

1.2.4. La segunda ley de cooperativas y la ley agraria. 

 

La Reforma Agraria y Colonización se expide en 1.964 con el objeto de reglamentar 

los procesos de adjudicación de tierras y constituir mejores controles en la 

conformación y funcionamiento de las cooperativas campesinas. Luego en 1.973 al 
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expedirse la segunda ley Agraria, se mejoró la anterior ley y se buscó el progreso del 

sector agrícola y la evolución del cooperativismo en beneficio de todos 

fomentándose el crédito para los pequeños agricultores y campesinos. 

 

“Históricamente el cooperativismo de ahorro y crédito ha demostrado ser un gran 

promotor de la integración, sin distinción de clase social, credo, raza, sexo e 

ideología. Su constante preocupación por la aplicación de los principios cooperativos 

universalmente reconocidos, han permitido que las cooperativas sean en la actualidad 

una de las redes de instituciones populares organizadas que cada día es más 

reconocida por la comunidad internacional de desarrollo y la mayoría de los 

gobiernos nacionales” (Villacis, 1975 pág 99). 

 

1.3. Sistema cooperativo en la actualidad. 

 

El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en el Ecuador hoy en día, con la 

peculiaridad que se divide en cooperativas reguladas y no reguladas, es la causa de 

varias discusiones sobre la seguridad jurídica, uniformidad de criterios respecto a la 

aplicación de las normas legales, contables,  de gestión, de organización; que 

influyen también en la falta de información globalizada del sector. Por un lado 

aquellas que estuvieron controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS); por otro aquellas que se encontraron bajo la Dirección Nacional de 

Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

El 10 de mayo del 2011, se aprueba  la Ley Orgánica de la  Economía Popular y 

Solidaria  que deroga a la  Ley General de Cooperativas y crea la Superintendencia 

de Cooperativas; organismo que actualmente controla y supervisa a todos los tipos de 

cooperativas. Hasta agosto del 2.011  la participación de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito (COAC) dentro del Sistema Financiero se reconocen a 38 cooperativas que 

se encontraban bajo el  control de la  SBS ; por otro lado la Dirección Nacional de 

Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, controlaba 5.422 

cooperativas de las cuales; 1.221 son de Ahorro y Crédito. 

 

A continuación se presenta en detalle una estructura del sistema financiero: 
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1.3.1. Cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos 

 

 

Fuente: www.superban.gov.ec/, Agosto, 2011 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

1.3.2. Cooperativas controladas por el MIES 

 

TABLA # 2 Clasificación de Cooperativas controladas por el MIES 

PROVINCIA 
TIPOS DE  COOPERATIVA 

TOTAL % 
PRODUCCIÓN CONSUMO CRÉDITO SERVICIOS 

Azuay 57 61 62 97 277 5,11 

Bolívar 5 24 23 26 78 1,44 

Cañar 14 21 18 88 141 2,6 

Carchi 31 85 13 37 166 3,06 

Chimborazo 0 1 32 60 93 1,72 

Cotopaxi 11 63 73 117 264 4,87 

Imbabura 1 9 24 70 104 1,92 

Loja 8 20 63 74 165 3,04 

Pichincha 173 459 404 635 1671 30,82 

Tungurahua 0 19 117 204 340 6,27 

Región Sierra 300 762 829 1408 3299 60,84 
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TABLA # 2 Clasificación de Cooperativas controladas por el MIES 

PROVINCIA 
TIPOS DE  COOPERATIVA 

TOTAL % 
PRODUCCIÓN CONSUMO CRÉDITO SERVICIOS 

El Oro 59 36 28 115 238 4,39 

Esmeraldas 20 15 33 62 130 2,4 

Guayas 143 170 177 583 1073 19,79 

Los Ríos 5 14 29 36 84 1,55 

Manabí 44 19 54 116 233 4,3 

Región Costa 271 254 321 912 1758 32,42 

Morona Santiago 30 6 21 28 85 1,57 

Napo 5 3 10 16 34 0,63 

Pastaza 4 28 14 50 96 1,77 

Sucumbíos 5 8 8 22 43 0,79 

Orellana 1 1 6 36 44 0,81 

Zamora Chinchipe 11 10 8 14 43 0,79 

Región Oriente 56 56 67 166 345 6,36 

Galápagos 3 6 4 7 20 0,37 

Región Insular 3 6 4 7 20 0,37 

TOTAL 630 1078 1221 2493 5422 100% 

% POR TIPO 11,62% 19,88% 22,52% 45,98% 100% 
 

  

Fuente: www.mies.gov.ec/, 2011 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

TABLA # 3. Cooperativas por tipo 

COOPERATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Producción 630 12% 

Consumo 1078 20% 

Crédito 1221 23% 

Servicios 2493 45% 

       

    Fuente: www.mies.gov.ec/, 2011 

                           Elaborado por: Sandra Viteri 
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1.4. Las microfinanzas en el Ecuador 

 

El desarrollo de las Microfinanzas en el Ecuador ha sido destacado en relación a los 

demás países de la región. Al igual que bancos, cooperativas, sociedades financieras 

y ONG´s brindan diferentes servicios microfinancieros. Las instituciones pequeñas 

que se han especializado en el campo del microcrédito han comprendido la 

importancia de la innovación de tal forma que han realizado una adecuada 

planificación estratégica y el acceso a recursos que les permita ofrecer nuevos 

productos y servicios, así como garantizar la seguridad de la información y ser más 

competitivos. 

 

En el Ecuador existe una asociación de instituciones financieras y ONG´s 

denominada Red Financiera Rural (RFR); la misma que tiene como objetivo 

promover y apoyar el desarrollo del microcrédito en el país sobre todo en las zonas 

rurales y poblaciones menos favorecidas, a través de servicios de capacitación, 

asistencia técnica y apoyo de segundo piso a empresas asociativas rurales entre 

aquellas las COAC  no reguladas que contribuye de manera importante sobre todo 

con aquellas que no están al amparo de la regulación establecida por la SBS, y en 

consideración al importante trabajo que ejercen en pro del desarrollo de los sectores 

rurales y urbano marginales. 

 

El crecimiento que ha tenido el sistema cooperativo ha implicado la expansión y 

diversificación de sus productos y servicios, permitiendo que en la base de clientes se 

incluyan a segmentos de mercado de mayores ingresos. Como consecuencia y a pesar 

de que la banca privada continúa manteniendo su liderazgo en el sistema financiero 

nacional, las cooperativas de ahorro y crédito han ido ganando mayor participación 

en el mercado compitiendo de manera más directa con la banca comercial 

tradicional.  

 

El sistema de cooperativas ha demostrado una mayor penetración de mercado que el 

sistema bancario facilitando la diversificación geográfica en provincias y ciudades 

pequeñas.  
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“De acuerdo a la publicación de la Revista Vistazo a existido un alto crecimiento 

anual en los depósitos, considerando que por cada dólar depositado en cooperativas 

en el mes de abril del 2011 se ubicó 1,04 dólares en préstamos. La banca, en el 

mismo mes, solo logro colocar 83 centavos por cada dólar” (Borja, 2011) 

 

 

 

 

       Fuente: Superintendencia de Bancos/ Darwin Borja / Vistazo-Marzo 2012 

 

En el año de 1966 se realizó la última actualización de la Ley de Cooperativas, la 

misma que de acuerdo al Registro Oficial (Reg.O) No. 444, emitido el 10 de mayo 

del 2011 se encuentra derogada y sustituida por la actual Ley de la Economía 

Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS). 

 

En la actual Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), Art. 1 se 

define como: “[….] las organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas 

que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades  de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regularizaciones”
 

(ASAMBLEA, 2011)
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La LOEPS, pretende ser más riguroso en el control de las cooperativas que han 

estado bajo la supervisión de la DINCOOP y evitar que se sigan creando nuevas 

instituciones, agencias o sucursales sin contar con estudios técnicos previos que 

justifiquen su apertura. Adicionalmente, se busca tener un mayor control y monitoreo 

de los riesgos de crédito y liquidez de las cooperativas para lo cual deberán adherirse 

al fondo de liquidez y al sistema de seguro de depósitos administrado por la 

Corporación del Seguro Depósito (COSEDE).  

 

La gestión de las Instituciones de Finanzas Populares y Solidarias, históricamente en 

el Ecuador, no ha sido objeto de grandes apoyos por parte del Estado, sino más bien 

se pueden destacar iniciativas desarrolladas desde los organismos cooperantes 

orientadas a la formulación, implementación y evaluación de proyectos. 

 

Esta realidad ha cambiado en la actualidad, dado que el nuevo régimen impulsa un 

modelo económico sustentado en los principios de la economía popular y solidaria, 

tal y como lo plantea la Constitución de la República emitida en el año 2008, en los 

artículos 283, 309 y 311.
1
, siendo éste, uno de los ejes centrales de la nueva agenda 

del desarrollo del Gobierno del Presidente Rafael Correa. 

                                                           
1 Los artículos citados de Constitución de la República del Ecuador, establecen que: 

 

Artículo 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza, p.140 

 

Artículo 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 

normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez, p. 147 

 

Artículo 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas 

de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria, p. 148 
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Este modelo económico reconoce que los sectores populares, tienen potencialidades, 

conocimientos y riquezas culturales y éticas, que sin embargo no son suficientes para 

su reproducción, pues han sido desatendidos en la provisión de servicios financieros 

por el modelo económico que se ha impuesto, generando exclusión. La economía 

solidaria forma parte del saber popular, de sus formas de producción y reproducción, 

y permite buscar formas de potenciarlas, de tal manera que satisfagan las diferentes 

necesidades de las personas, familias y las comunidades, sin afectar el medio 

ambiente, y, propiciando relaciones de respeto y solidaridad. A todo eso se le llama 

economía solidaria, que es la economía del pueblo, es decir de la mayoría de la 

población ecuatoriana. Esta economía es pequeña si se considera en forma aislada a 

cada una de las unidades que la componen, pero es grande e influyente si se logra 

darle una organización eficiente. 

 

“En la economía solidaria es fundamental el papel del Estado, en tanto en cuanto, 

desde una condición democrática, imponga condiciones morales, jurídicas, legales y 

reguladoras a las actividades económicas, a fin de propiciar que las relaciones e 

intercambios económicos, incluyan como actores a los sectores populares, para lo 

cual, los programas sociales podrían ser importantes a la hora de desarrollar las bases 

y potencialidades de los sectores populares.”  (Corragio, 2008) 

 

En Registro Oficial. Nº 444, en consideración a los artículos de la Constitución de la 

República establece: 

 

Título III - Del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Capítulo I - De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario  

 

Artículo 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la 

presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.  

 

Artículo 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y 

pasivas que fijarán en sus operaciones las organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario serán las determinadas por el Banco 

Central del Ecuador.  

Sección 1 - De las Cooperativas de Ahorro y Crédito  
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Artículo 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción 

a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.  

 

Artículo 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y 

crédito, previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las 

siguientes actividades:  

 

- Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado;  

- Otorgar préstamos a sus socios;  

- Conceder sobregiros ocasionales;  

- Efectuar servicios de caja y tesorería;  

- Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones 

financieras nacionales o extranjeras;  

- Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de 

seguridad para depósitos de valores;  

- Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;  

- Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como por el 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 

externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 

prácticas y usos nacionales e internacionales;  

- Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior;  

- Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, 

cartera de crédito hipotecaria o prendaría propia o adquirida, 

siempre que en este último caso, se originen en operaciones activas 

de crédito de otras instituciones financieras;  

- Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación 

de pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con 

respaldo de los documentos referidos;  

- Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado 

secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internacional;  

- Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y,  

- Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones 

detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, 

de conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 84.- Certificado de funcionamiento.- Las cooperativas de 

ahorro y crédito tendrán, tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas 
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o sucursales, la obligación de exhibir en lugar público y visible, el 

certificado de autorización de funcionamiento concedido por la 

Superintendencia.  

 

Artículo 86.- Cupo de créditos.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

manejarán un cupo de crédito y garantías de grupo, al cual podrán 

acceder los miembros de los consejos, gerencia, los empleados que 

tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, 

sus cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocidas y 

sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad. El 

cupo de crédito para el grupo no podrá ser superior al diez por ciento 

(10%) ni el límite individual superior al dos por ciento (2%) del 

patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato 

anterior al de la aprobación de los créditos. Las solicitudes de crédito de 

las personas señaladas en este artículo serán resueltas por el Consejo de 

Administración. No aplicarán los criterios de vinculación por 

administración para las Cajas Centrales.  

 

Artículo 87.- Órdenes de pago.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

podrán emitir órdenes de pago en favor de sus socios y contra sus 

depósitos, que podrán hacerse efectivas en otras cooperativas similares, 

de acuerdo con las normas que dicte el regulador y los convenios que se 

suscriban para el efecto.  

Igualmente podrán realizar operaciones por medios magnéticos, 

informáticos o similares, de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación de comercio electrónico vigente y las normas que dicte el 

regulador.  

 

Artículo 88.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

preferentemente deberán invertir en el Sector Financiero Popular y 

Solidario. De manera complementaria podrán invertir en el sistema 

financiero nacional y en el mercado secundario de valores y, de manera 

excepcional, en el sistema financiero internacional, en este caso, previa 

la autorización y límites que determine el ente regulador.   

 

Artículo 92.- Administración y calificación de riesgo.- Las cooperativas 

de ahorro y crédito deberán contratar calificadoras de riesgo y realizar 

la administración integral de riesgos de acuerdo al segmento al que 

pertenezcan, de conformidad a lo dispuesto por el órgano regulador.  

 

Artículo 93.- Prevención de lavado de activos.- Las cooperativas de 

ahorro y crédito implementarán mecanismos de prevención de lavado de 

activos conforme a las disposiciones constantes en la legislación vigente.  

Los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del 

auditor, referente al cumplimiento de los controles para evitar el lavado 

de activos provenientes de actividades ilícitas. Las organizaciones del 

sector financiero popular y solidario están obligadas a suministrar a las 

entidades legalmente autorizadas para la prevención del lavado de 

activos, la información en la forma y frecuencia que ellas determinen.  
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Artículo 94.- Información.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

pondrán a disposición de los socios y público en general, la información 

financiera y social de la entidad, conforme a las normas emitidas por la 

Superintendencia.  

 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario, están 

obligadas a suministrar a la Superintendencia, en la forma y frecuencia 

que ella determine, la información para mantener al día el registro de la 

Central de Riesgos. La Superintendencia coordinará junto con la 

Superintendencia de Bancos y Seguros la integración de la información 

de la central de riesgos.  

 

Artículo 95.-  Sigilo y Reserva.- Los depósitos y demás captaciones de 

cualquier índole que se realicen en las organizaciones del sector 

financiero popular y solidario, determinadas por la Superintendencia, 

excluyendo las operaciones activas, estarán sujetos a sigilo, por lo cual 

las instituciones receptoras de los depósitos y captaciones, sus 

administradores, funcionarios y empleados, no podrán proporcionar 

información relativa a dichas operaciones, sino a su titular o a quien lo 

represente legalmente.  

 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario con el 

objeto de facilitar procesos de conciliación, darán acceso al 

conocimiento detallado de las operaciones anteriores y sus antecedentes 

a la firma de auditoría externa contratada por la institución, que 

también quedará sometida al sigilo bancario.  

 

Artículo 96.- Auditorías.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán 

contar con auditoría externa anual y auditoría interna, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.  Los auditores internos 

y externos deberán ser previamente calificados por la Superintendencia, 

desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su 

Reglamento 

 

Artículo 101.- Segmentación.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

serán ubicadas en segmentos, con el propósito de generar políticas y 

regulaciones de forma específica y diferenciada atendiendo a sus 

características particulares, de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

- Participación en el Sector;  

- Volumen de operaciones que desarrollen;  

- Número de socios;  

- Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel 

local,  cantonal, provincial, regional o nacional;  

- Monto de activos;  

- Patrimonio; y,  

- Productos y servicios financieros.  
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En términos generales, la mencionada Ley pretende establecer una regulación 

específica para las cooperativas de ahorro y crédito dado que estas cumplen con un 

fin social y su estructura de negocio difiere en ciertos aspectos del de la banca 

privada.  

 

La aplicación de la LOEPS y la creación de un ente de control autónomo sería 

favorable en la medida en que contribuya a regularizar a las cooperativas que han 

estado bajo la supervisión de la DINCOOP ejerciendo un monitoreo y control 

permanente de su situación financiera. Existen sin embargo, aspectos puntuales de la 

LOEPS que constituyen temas de preocupación en especial para las COAC que 

estuvieron controladas por la SBS ya que podrían afectar su solvencia patrimonial y 

su natural crecimiento.  

 

El establecimiento de la nueva Superintendencia con capacidad suficiente para 

ejercer un control adecuado sobre el amplio espectro de instituciones consideradas 

dentro del sector popular y solidario constituye un reto importante para el país, en la 

medida en que se necesitará de vastos recursos para su funcionamiento y de personal 

idóneo que cuente con experiencia en el sector. 

 

1.5. Análisis local de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pro-Desarrollo” 

 

1.5.1. Breve reseña histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pro-Desarrollo” Ltda.,  inicia sus actividades 

en el 1997, es inscrita en el Registro General de Cooperativas del Ministerio de 

Bienestar Social, con el acuerdo ministerial número 0052-DNC-MIES-10. 

 

La Cooperativa se inició con 21 socios fundadores con un capital social de S/. 2.100 

sucres es decir un aporte de S/.100 sucres por cada socio, así da comienzo la 

COOPAC “PRO-D”. El 28 de octubre de 1987, se procede a designar al gerente 

naciendo así en el sector de la Loma Grande del cantón Quito en la provincia de 

Pichincha, con la misión de contribuir al desarrollo económico del sector a través de 

soluciones financieras. 
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La COOPAC. ”PRO-D” Ltda. es una institución que se encuentra bajo la supervisión 

del MIES,  ofrece a sus socios créditos para microempresarios, de consumo y 

adicionalmente pone a disposición del público en general la  posibilidad de ahorrar e 

invertir bajo la modalidad  de depósitos a plazo fijo. 

 

Los servicios prestados por la cooperativa han sido de utilidad para que de acuerdo a 

muchos testimonios de personas hayan surgido de la subsistencia para convertirse en 

generadores de empleo. Es de esta manera como la Cooperativa  contribuye no solo 

al bienestar de sus socios y familias sino de la comunidad en general. 

 

1.5.2. Misión  

 

La misión institucional es la descripción de la razón de ser de una organización. Para 

el caso de la COOPAC “PRO-D” le define así:  

 

“Ofrecer servicios financieros rentables, orientados a promover  el desarrollo 

humano sostenible para mejorar la calidad de vida de los socios, su familia y la 

comunidad, con fundamentos en la filosofía solidaria”. 

 

En este sentido la misión de la Cooperativa refleja sus claras intenciones de mejorar 

la calidad de vida de sus socios, el progreso de la comunidad y el país a través de la 

entrega de productos y servicios financieros lo cual indica que su línea de negocio se 

encuentra en el sector financiero. Para muchos el planteamiento de esta misión les 

puede  parecer ambigua o idealista, sin embargo refleja la firme convicción de su 

misión de responsabilidad social que empata con la misión general que caracteriza al 

cooperativismo. 

 

1.5.3. Visión 

 

La visión de la COOPAC “PRO-D” se expresa en el texto: “Ser una entidad 

financiera consolidada y reconocida por los socios como la mejor alternativa en 

servicios de ahorro, crédito y beneficios sociales, manteniendo la eficacia, calidad de 

servicios, solidez económica, crecimiento y rentabilidad para contribuir a mejorar su 

calidad de vida”. 
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1.5.4. Valores 

 

 Compromiso.- instrumentar las decisiones a todo nivel comprometiéndose a 

alcanzar los objetivos comunes 

 Responsabilidad Social.- comportamiento ajustado a la ética y respeto por las 

personas, la sociedad y el medio ambiente. Mantener la cooperación social con los 

clientes, proveedores, competidores, entidades de control, garantizando la no 

corrupción y la no existencia de una mala administración 

 Orientación al cliente.- actitud permanente de servicio a socios y clientes 

identificando sus necesidades y trabajando para satisfacerlas 

 Integridad.- actuar coherentemente con lo que cada uno considera importante, 

con rectitud, honestidad y probidad. 

 Liderazgo.-  motivar e inspirar valores de actuación proactivas de los grupos 

humanos en una dirección determinada. 

 

1.5.5. Objetivo estratégico 

 

Objetivo general 

 

Contribuir a la formación y fortalecimientos de los mercados financieros locales, en 

los cuales los pequeños y medianos productores, indígenas, campesinos, y 

pobladores urbano-populares sean actores que satisfacen sus necesidades financieras 

y así optimizar el accionar y servicio de las cooperativas del país para fomentar y 

lograr la unión de los ecuatorianos en un sistema económico – financiero solidario, 

social y humano. 

 

Objetivos específicos 

 

- Desarrollar un mecanismo eficiente para captar y garantizar depósitos 

- Facilitar créditos con el menor costo social posible y en el menor tiempo 

- Ofrecer una alternativa barata y viable de financiamiento para incrementar el 

nivel de productividad de los recursos naturales existentes 

- Fomentar la cultura del ahorro, la inversión y el emprendimiento 
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1.5.6. Análisis FODA 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Percepción positiva de los socios sobre la imagen 

de la cooperativa 

1. Desconocimiento de los tipos de crédito de la 

cooperativa por parte de los socios 

2. Recomendación de los socios 
2. La inestabilidad económica de los socios limita el 

incremento de sus aportes y depósitos. 

3. Incremento en el desarrollo de microempresas en 

el sector 
3. Competencia con mayores servicios 

4. La desconfianza de los clientes frente a la 

situación de las instituciones financieras 

bancarias, incrementa su participación en las 

cooperativas  de ahorro y crédito. 

4. Excelente atención a los socios por parte de la 

competencia 

FORTALEZAS FO FA 

1. Esta legalmente constituida y controlada por el 

MIES 
Incrementar el número de socios Diseñar planes de continuidad del negocio 

2. Aplicación de políticas y valores Ofrecer nuevos servicios Mejorar la atención 

3. Apoyo de la gerencia Establecer posición competitiva Establecer riesgos operativas 

4. Equipamiento necesario en bienes muebles 

,equipos de oficina y suministros 

 Mejorar sistemas de confidencialidad y resguardo 

  

DEBILIDADES DO DA 

1. Escaso conocimiento de visión y misión Diseñar planes de acción Diseñar el direccionamiento estratégico 

2. Funciones no especificadas Difundir misión y visión Minimizar riesgos y aumentar controles 

3. Baja supervisión de actividades Establecer responsabilidades  

4. No existe control de riesgos operativos Manual de riesgos operativos  

INTERNAS 

EXTERNA 
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                      Personal no calificado            Acceso a información 

                                                                   Baja eficiencia      Falta de confidencialidad  

 

 

                           Funciones no concretas              Ausencia de un 

             Errores en actividades   archivo digital        

                     Inapropiado manejo de información 

 

                                   Falta de motivación 

                                                                              Bajo desempeño 

              Falta de implementación 

                      Falta de personal                          tecnológica 

                                                                                  Atención lenta          Costos elevado 

 

 

              Deficiencia en 

  Inexistencia de    recuperación de cartera             Incertidumbre en 

             manuales de funciones          Gastos legales          leyes regulatorias 

         Desconocimiento                         Marco legal 

      de funciones           en proceso 

  

         Inadecuados canales     Incorrecto estudios        Inexistencia de 

             de comunicación     de colocaciones   manejo de riesgos 

           Demora en trámite           Deficiente análisis 

                          de sujetos de crédito          Plan de riesgos 

Ineficiente estructura                  

       organizacional         Bajo nivel de   

   Estructura              captaciones       Recursos 

   familiar                volátiles 

                                

No existe una 

adecuada gestión 

de análisis de 

riesgo 

TALENTO HUMANO TECNOLÓGIA 

OPERACIÓN 

CULTURA  DE 

PLANIFICACIÓN GESTIÓN 

Fuente: COOPAC. PRO-DE 

Elaborado por: Sandra Viteri 
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1.5.7. Estructura Organizacional 

 
 
 
 
 

Figura # 1.4.  Organigrama estructural de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y Crédito “PRO-D” 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

La COOPAC “PRO-D”, no tiene por escrito su estructura funcional, pero la 

descripción de las funciones consta en sus estatutos. 

 

Asamblea General: 

 

- Reformar los estatutos. 

- Aprobar el plan de trabajo anual de la cooperativa. 

- Conocer los Balances semestrales y los informales relativos a la marcha de la 

cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos. 

- Decidir sobre la distribución y pago de los excedentes o sobre la retención de los 

mismos, a fin de capitalizar a la cooperativa. 

 

Asamblea general 

Consejo de 

Administración 

Presidente 

Comité de educación 
Comité de asuntos  

sociales 
Comité de 

crédito 
Consejo de 

Vigilancia 

Gerencia General 

Administración Financiero Sistemas 

Figura # 4 Organigrama estructural COOPAC “PRO-DESARROLLO” 
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Consejo de administración: 

 

- Designar al Presidente y Secretario. 

- Decidir sobre la admisión retiro voluntario o exclusión de los socios. 

- Presentar a la Asamblea los informes de labores anuales. 

- Dictar normas y reglamentos sobre préstamos, tipos de interés, plazos, montos 

máximos, garantías y controles de morosidad. 

 

Presidente del consejo de administración: 

 

También es presidente de la cooperativa. 

 

- Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y hacer que se  cumplan 

las disposiciones de la Asamblea General. 

- Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 

- Realizar, juntamente con el Gerente, las inversiones de fondos aprobadas por la 

Asamblea General o el Consejo de Administración. 

 

Secretario del consejo de administración: 

 

- Firmar con el presidente los documentos y correspondencia que, por su 

naturaleza, requieran la intervención de estos funcionarios. 

- Conservar ordenadamente el archivo y mantener al día la correspondencia. 

 

Consejo de vigilancia: 

 

- Comprobar la exactitud de los balances de la cooperativa y prestar el 

correspondiente informe a la Asamblea General. 

- Efectuar o solicitar se efectúe por lo menos una auditoria anual y realizar el 

examen general de las actividades administrativas, contables y de servicios  de la 

cooperativa. 

- Pedir el informe correspondiente a la Asamblea General. 

- Solicitar al Presidente la convocatoria a Asamblea General extraordinaria 

cuando fuere necesario. 
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Gerente general 

 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

- Informar mensualmente a los  Consejos de Administración  y Vigilancia sobre el 

estado económico de la cooperativa, presentando los respectivos estados 

financieros. 

 

Comisión de crédito:  

 

La función específica es el de conceder el servicio de préstamos, en observancia al 

Reglamento pertinente aprobado por la Asamblea General y aprobará o negará las 

solicitudes del préstamo con el voto de la mayoría de sus integrantes; dejando 

constancia en el libro respectivo sus firmas como testimonio de crédito, el socio 

afectado podrá apelar ante el Consejo de Administración trimestralmente ante la 

Asamblea General, pudiendo formular sugerencias para mejorar el servicio de los 

préstamos 

 

Comisión de educación: 

 

- Organizar  y desarrollar programas, cursos, conferencias y más actividades de 

educación y capacitación Cooperativista y cultural 

- Presentar informes anuales ante el Consejo de Administración sobre la labores  

realizadas y la forma en que fueron empleados los fondos económicos 

proporcionados 

- Promover cualquier actividad educativa de intereses y beneficios para los socios. 

 

Comisión de asuntos sociales: 

 

Tendrá que cumplir con actividades de servicio y amparo social a favor de los 

asociados como: fondo mortuorio, seguros de vida, y de ser posible económicas, 

como en caso de calamidad doméstica, enfermedad y muerte de los socios, así como 

el  establecimiento de otros servicios de artículos de primera  necesidad, etc. 
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1.5.8. Servicios que ofrece 

 

 Ahorros a la vista. 

 Créditos para consumo microempresa. 

 Créditos ordinarios. 

 Ahorros escolares 

 Inversiones 
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CAPÍTULO II 

 

La administración del riesgo operativo dentro del sistema financiero 

cooperativo  

 

2.1. Administración del riesgo 

  

La palabra riesgo se deriva del latín “RISICARE” que significa atreverse,  en este 

sentido el riesgo es más una elección que un destino al que debemos resignarnos. 

 

La administración del riesgo es reconocida como práctica integral de una buena 

gerencia, lo que implica un proceso interactivo que contiene pasos, que corresponden 

a una secuencia de desarrollo continuo, capacitación e implantación de la toma de 

decisiones. 

 

 

Figura # 5 Administración del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución JB -2004-631 de 22 de enero del 2004 

                   Elaborado por: Sandra Viteri 

 

Administración del Riesgo 
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Como se presenta en el figura # 5, en una entidad financiera existe una conjunto de 

riesgos que afectan la solvencia, a través de la presencia de eventos generadores de 

pérdidas que abarcan los segmentos de liquidez, crédito, mercado y operativo, este 

último enfocado a la presencia de factores que abarcan la gestión operativa de 

personas, procesos, tecnología de la información y eventos externos.  

 

La Administración de Riesgos contempla el desarrollo de metodologías que permitan 

identificar, cuantificar, mitigar y monitorear los distintos riesgos que asume una 

entidad financiera, con el fin de determinar con la mayor precisión posible (nivel de 

confianza) las posibles pérdidas que se puedan presentar. 

 

La gestión tradicional de los riesgos se han concentrado fundamentalmente en 

analizar y evaluar las pérdidas que una institución financiera puede enfrentar como 

consecuencia de factores de crédito (incumplimiento), mercado (movimientos 

adversos de los precios) y liquidez (capacidad de cubrir obligaciones), dejando a un 

lado elementos relevantes que pueden representar potenciales pérdidas, como es el 

caso de los factores de riesgo operacional. 

 

Bajo el esquema vigente de Gestión y Administración del Riesgo Integral, se define 

como riesgo a la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que 

afecten el valor económico de las instituciones, incluyendo el componente de Riesgo 

Operativo (RO), que actualmente constituye uno de los elementos importantes del 

análisis, llegando incluso a incorporarse al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea 

(junio 2004), en virtud de la importancia que tienen las actividades operacionales 

dentro del desempeño de una entidad, ya que se pretende determinar el enfoque 

metodológico, de acuerdo a las recomendaciones de las mejores prácticas, las 

políticas, procedimientos y plan de contingencia,  aspectos que se deben considerar 

al momento de diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Riesgo Operativo, 

que permita mitigar las pérdidas que puede asumir la entidad por concepto de 

eventos originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, 

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos. 

 

Los profundos cambios que ocurren hoy, su complejidad y la velocidad con los que 

ocurren, son las raíces de la incertidumbre y el riesgo que las organizaciones 
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confrontan. Las fusiones, la competencia global y los avances tecnológicos, las 

desregulaciones, y las nuevas regulaciones, el incremento en la demanda de los 

consumidores y de los habitantes, la responsabilidad social y ambiental de las 

organizaciones así como, la transparencia generan un ambiente operativo, cada día 

más riesgoso y complicado, surgiendo en adición nuevos retos con los cuales lidiar, 

resultado de los problemas que se presentan en las organizaciones que operan al 

margen de la ley o de conductas éticas. 

 

Es por esa razón que la administración de riesgos en un marco amplio implica que las 

estrategias, procesos, personas, tecnología y conocimiento están alineados para 

manejar toda la incertidumbre que una organización enfrenta. 

 

2.2. Antecedentes 

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, con el fin de establecer un marco que 

fortalezca en mayor medida la solidez y estabilidad de los sistemas financieros, a 

través de varios documentos, recomienda a las entidades la adopción de prácticas 

adecuadas para la gestión de los riesgos y a los supervisores bancarios la necesidad 

de exigir y vigilar su cumplimiento.  

 

Bajo esa perspectiva, mediante Resolución No. JB-2004-631 del 22 de enero del 

2004, la Junta Bancaria emitió la norma relacionada con “La gestión integral y 

control de riesgos”, que demanda a las instituciones financieras administrar los 

riesgos a los que se encuentran expuestas, incluyendo el riesgo de operativo, a través 

de un proceso formal que permita su identificación, medición, control y monitoreo.  

 

Con este antecedente, la Superintendencia de Bancos y Seguros emitió el 20 de 

octubre del 2005 la Resolución No. JB-2005-834 que contiene la norma “Gestión del 

Riesgo Operativo”, cuyo objetivo es plantear cambios normativos que pretenden 

tecnificar y profesionalizar la gestión del riesgo en cada institución financiera, esto 

representa un importante reto, que parte del compromiso de la Alta Gerencia para la 

adopción de nuevos conceptos, principios y procedimientos, que pretenden 

determinar y mantener el nivel de solvencia de la entidad financiera. El reto 

comprende una serie adicional de elementos que permitirán identificar, cuantificar, 
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mitigar y monitorear el riesgo, con un enfoque conservador, que permita a la entidad 

administrar eficientemente la información de sus socios y clientes. 

 

“La norma ecuatoriana busca promover y guiar a las entidades financieras en el 

desarrollo de un apropiado ambiente de gestión del riesgo operativo, conforme con 

los principios establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y a 

establecer la supervisión preventiva enfocada a riesgos, bajo la responsabilidad del 

organismo de control. Entendiéndose como adecuado ambiente de gestión a la 

existencia de: 

 

• Compromiso institucional, donde es imprescindible el involucramiento del  

directorio y la alta gerencia. 

• Metodología de trabajo definida. 

• Participación de todas las áreas sin excepción. 

• Seguimiento continuo y cumplimiento de las responsabilidades asumidas. 

• Comunicación y difusión apropiada, fundamental en todo el proceso.” (Ramírez, 

2008) 

 

La Norma de Gestión del Riesgo Operativo se encuentra organizada en tres cuerpos, 

que son: 

 

1. Definición del riesgo de operación y los requisitos; 

2. Esquema de administración del riesgo operativo, y 

3. Responsabilidades en su administración. 

 

Se puede identificar, que la norma se encuentra dividida en 7 secciones: 

 

Sección      I:    Ámbito, definiciones y alcance 

Sección    II:     Factores del riesgo de operación 

Sección   III:    Administración del riesgo de operación 

Sección   IV:    Continuidad del negocio 

Sección    V:    Responsabilidades en administrar el riesgo operativo 

Sección   VI:    Disposiciones generales 

Sección  VII:    Disposiciones transitorias 
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En consecuencia la norma impartida sobre riesgo operativo considera tres aspectos 

fundamentales: 

 

1. La definición del riesgo de operativo y los requisitos mínimos que deben 

cumplir las entidades respecto a los factores del riesgo operativo; 

2. La exigencia de un esquema de administración del riesgo de operativo; y; 

3. El establecimiento de las responsabilidades en la administración del riesgo de 

operativo. 

 

Las tendencias actuales de gestión financiera contemplan la administración del riesgo 

como un pilar fundamental en la intermediación de recursos, en el que la 

identificación y sobre todo cuantificación de las pérdidas potenciales, permite a las 

entidades financieras cumplir eficientemente su rol de administrar, canalizar y 

gestionar el riesgo. 

 

Los órganos de control y las propias entidades han asumido el reto de evaluar y 

gestionar los riesgos operativos, para lo cual se podría establecer un esquema de 

implementación que contempla las siguientes fases: 

 

1. Evaluación (formulario) de Riesgo Operativo 

2. Identificación de los riesgos operacionales más relevantes; 

3. Jerarquización de los riesgos operacionales (matriz); 

4. Determinación de los procedimientos de mitigación y control (planes de 

contingencia, continuidad y acción); 

5. Generación de las bases de datos de eventos de riesgo operacional; 

6. Definición de los límites de exposición al riesgo; 

7. Estimación (cuantificación) de los riesgos operacionales; 

 

El proceso de gestión del riesgo operativo  contempla la ejecución de dos fases; la 

primera, que corresponde a las actividades 1 a 6, que culmina con la conformación 

de las bases de datos y límites de gestión y, la segunda, que procura cuantificar, bajo 

un nivel de confianza adecuado, el potencial de pérdidas que se generarían como 

consecuencia de los factores de riesgo operacional y, la determinación del  
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patrimonio requerido para cubrir dichas pérdidas, a través de la dotación de capital 

económico. 

 

Se puede definir que la Administración de Riesgos es un enfoque estructurado y 

disciplinado. Se encarga de alinear las estrategias, procesos, tecnologías y 

conocimiento de la organización total con el propósito de mejorar su habilidad para 

evaluar y administrar a todo lo largo y ancho de la entidad las contingencias que 

enfrenta al mismo tiempo que genera o crea valor. 

 

Un concepto clave también de Administración de Riesgos es minimizar el riesgo 

mientras el rembolso esperado es maximizado por las actividades de la institución. 

Típicamente, los riesgos no son eliminados, pero son sencillamente reducidos a un 

nivel aceptable para su administración. 

 

2.3. Definición de riesgo operativo 

 

La SBS define al riesgo operativo en base al concepto propuesto por el Comité de 

Basilea, de la siguiente manera:  

 

“ El riesgo de operación se entenderá como la posibilidad de que se ocasionen 

pérdidas financieras por eventos derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, 

personas, tecnología de información y por eventos externos El riesgo operativo 

incluye el riesgo legal; sin embargo, el riesgo estratégico y de reputación, no están 

incluidos en esta definición para fines de exigencia de capital regulador mínimo por 

riesgo operativo” (Superban, 2005) 

 

Debe señalarse, que el riesgo operativo incluye el riesgo legal, de acuerdo a la SBS 

se define como: 

 

“ La posibilidad de que se presenten pérdidas o contingencias negativas  como 

consecuencia de fallas en contratos y transacciones que pueden afectar el 

funcionamiento o la condición de una institución del sistema financiero, derivadas de 

error, dolo, negligencia o imprudencia, formalización o ejecución de contratos y 

transacciones.” (Superban, 2005) 
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El incluir el riesgo legal ( El riesgo legal incluye, entre otros, la posibilidad de ser 

sancionado, multado u obligado a pagar daños  punitivos como resultado de acciones 

supervisoras o de acuerdos privados entre las partes) y excluir el riesgo reputacional 

(El riesgo reputacional nace cuando una empresa u organización pertenece a un 

mercado, y esto no es controlable ni medible ya que dependerá de terceros su 

ejecución.) riesgo estratégico (El riesgo estratégico se lo define como el riego que 

explícitamente asume un accionista a  través de su inversión); busca en gran medida 

establecer un coeficiente de capital mínimo asociado únicamente al riesgo 

operacional, además que este tipo de riesgos es de gran complejidad al momento de 

su cuantificación y medición. 

 

Estas definiciones se establecen en el artículo 2, de la sección I “Alcance y 

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

subtítulo. La norma define a los factores de riesgo operativo como la causa primaria 

o el origen de un evento de riesgo operativo y éstos son: procesos, personas, 

tecnología de información y eventos externos y establece requisitos mínimos para la 

administración de cada uno de esos elementos, generando de esta forma, un 

apropiado ambiente de gestión del riesgo operativo, conforme a lo establecido en el 

Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea  (NACB), conocido también como Basilea II 

 

De acuerdo al Instituto de Auditores Internos ( The IIA) el riesgo se define como “ la 

posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de 

los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad”. Por 

consiguiente, el riesgo se mide a través de determinar la probabilidad de que un 

evento que tiene un impacto negativo en la entidad ocurra. 

 

2.4. Principios de Basilea II para la administración del riesgo operativo 

 

El Comité de Basilea establece 10 principios de prácticas sólidas que determinan un 

conjunto de recomendaciones que las instituciones deben considerar para gestionar 

sus pérdidas. De acuerdo a Basilea los principios corresponden a los siguientes 

elementos: 
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a. Ambiente apropiado de administración de riesgos: Procura dotar a la entidad 

de una cultura de riesgo que abarca desde las instancias de dirección hasta 

niveles operativos y funcionales de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

1. Junta Directiva debe tener conocimiento de principales aspectos y categorías 

de riesgo operacional y debe aprobar y revisar periódicamente el marco de 

gestión de riesgo. 

2. Junta Directiva debe asegurar efectividad de Auditoría Interna. Auditoria no 

es responsable de administración de riesgo operacional.  

3. Gerencia es la responsable de implementar el modelo  

 

b. Gestión del riesgo: se debe implementar, identificar, evaluar, monitorear, y 

mitigar / controlar: en los siguientes puntos, Basilea recomienda implementar 

metodologías y herramientas que guíen al proceso de gestión del riesgo, a través 

de una secuencia de actividades, en los siguientes aspectos: 

 

4. Identificar y evaluar riesgo operacional inherente a productos,  actividades, 

procesos y sistemas. 

5. Implementar proceso para monitorear perfil de riesgo. 

6. Disponer políticas, procesos y procedimientos para control y/o mitigar 

riesgos. 

7. Plan de contingencia y continuidad del negocio 

 

c. Rol de supervisores: Los órganos de control y supervisión deben considerar los 

siguientes principios al momento de evaluar a las herramientas y mecanismos 

que la institución disponen para administrar sus riesgos: 

 

8. Requerir infraestructura para identificar, evaluar, monitorear y 

controlar/mitigar. 

9. Superintendencia deberá conducir, directa o indirectamente, evaluación 

regular e independiente de políticas, procedimientos y prácticas relativas a 

riesgo operativo 
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d. Divulgación: Se refiere a las recomendaciones que las instituciones deben  

implementar para difundir los resultados obtenidos del proceso de gestión de riesgos. 

 

10. Suficiente revelación pública de su enfoque de riesgo operacional. 

 

Resumidos en: 

 

 

 

    Fuente: Principios de Basilea II para la Administración del Riesgo Operativo 

    Elaborado por: Sandra Viteri 

 

La  Gestión de Riesgos es una herramienta para reducir las pérdidas económicas de 

la entidad, reducir la pérdida de valor de los activos, reducir la volatilidad de los 

resultados, reducir el impacto sobre la posición financiera provocado por eventos 

adversos que pueden afectar la integridad de los recursos administrados, la solvencia 

y capacidad de satisfacer las obligaciones financieras con sus clientes. 

 

Figura # 6 Diez principios de una sana administración del riesgo 
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2.5. El nuevo Acuerdo de Capital de Basilea 

 

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea establece tres pilares para contribuir 

conjuntamente a la consecución de un sistema financiero más seguro, sólido y 

eficiente: 

 

Pilar 1: Cálculo de requerimientos mínimos de capital que establece los 

requerimientos de capital basados en los riesgos de mercado, crédito y operacional. 

 

Pilar 2: Supervisión que enfatiza la auditabilidad y transparencia de la entidad 

mediante la supervisión de la entidad mediante la supervisión cualitativa del proceso 

interno del control de riesgos a través de los entes reguladores internos y externos. 

 

Pilar 3: Transparencia informativa que debe ser asumida por la entidad a través de 

la publicación de reportes al público respecto a su situación financiera y el control de 

riesgos realizados 

 

Figura # 7. Pilares de Basilea II 

 

 

Fuente: Nuevo acuerdo de Capital de Basilea 

Elaborado por: Sandra Viteri 
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Basilea II centra sus objetivos en una adecuada regulación del sistema financiero a 

través de una correcta administración interna y mediante controles para los mercados 

financieros. Así mismo, busca que la gestión financiera de las entidades, se base en 

una adecuada identificación y administración de sus riesgos de manera integra, 

completa y sustentable bajo principios de honestidad y transparencia. 

 

2.6. Metodología de estimación 

 

Específicamente, en lo que respecta al Riesgo Operativo, el Comité de Basilea 

procura que las entidades financieras implementen mecanismos adecuados que 

minimicen el impacto de pérdidas potenciales como consecuencia de factores de 

índole operativo (recursos humanos, procesos y sistemas, principalmente). El 

objetivo de Basilea es que las entidades lleguen a cuantificar el riesgo operativo, no 

obstante las dificultades que ello implicaría desde el punto de vista de disponibilidad 

de información veraz y oportuna de eventos de pérdidas operacionales, para lo cual 

presenta tres métodos para calcular los requerimientos de capital por riesgo 

operativo: 

 

1. Método del indicador básico.-  De ser el método utilizado el riesgo operativo 

se deberá cubrir con un capital equivalente al promedio de los tres últimos años, 

de sus ingresos brutos anuales positivos. La exigencia de capital puede 

expresarse del siguiente modo: 

 

 

 

 

Donde: 

 

KBIA     =    La exigencia de capital en el Método del Indicador Básico 

GI           =    Ingresos brutos promedios  (últimos tres años) 

α            =    15% parámetro establecido por el Basilea II  

  

2. Método estándar.- En el método estándar, las actividades de los bancos se 

dividen en ocho líneas de negocio: finanzas corporativas, negociación y 

KBIA= GI   x   α 
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ventas, banca minorista, banca comercial, pagos y liquidación, servicios de 

agencia, administración de activos e intermediación minorista. 

 

El requerimiento de capital de cada línea de negocio se calcula multiplicando 

el ingreso bruto por un factor (denominado beta) que se asigna a cada una de 

las líneas, la exigencia total de capital se calcula como la media de tres años 

de la suma simple de las exigencias de capital regulador en cada una de las 

líneas de negocio. 

 

 

 

 

KTSA  = Requerimiento de capital en el método estándar 

GI1-8 = Los ingresos brutos promedios por líneas de negocio (últimos 3 años) 

β1-8   = Un porcentaje fijo, establecido por Basilea  

 

3. Métodos de Medición (AMA).- cada entidad utiliza sus propias estimaciones 

de probabilidad interna para valorar razonablemente las pérdidas inesperadas. 

 

Para la aplicación de este método se debe considerar: 

 

 Sistema interno de estimación de riesgos. 

 Criterios cualitativos y cuantitativos. 

 Autorización de supervisión por órgano de control 

 Alto involucramiento del directorio en la política de gestión de riesgos. 

 Existencia de sistemas de gestión del riesgo operativo sólido. 

 

2.7. Factores del riesgo operativo 

 

En un inicio, debemos establecer claramente la CAUSA – EFECTO de la generación 

de riesgo operativo. La causa que origina un evento de riesgo operativo lo determina 

cuatro factores claramente identificados y que están determinados en la definición de 

Riesgo Operativo. 

KTSA= GI 1-8  x   β1-8   
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Fuente: Basilea II,  Factores del riesgo 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

2.7.1. Administración de procesos 

 

La administración de procesos es un tema fundamental para la adecuación de los 

mismos a las exigencias del mercado, procurando que todos los procesos trabajen en 

armonía para maximizar la eficiencia de las instituciones financieras. 

 

Por tanto exige de las organizaciones el establecimiento de procesos estructurados, 

que garanticen el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos; es por 

ello que la norma propone que las entidades financieras agrupen sus procesos en tres 

categorías: 

 

 Gobernantes o estratégicos 

 Fundamentales, productivos, de negocio u operativos; y, 

 Habilitantes, de soporte o de apoyo. 

 

Adicionalmente, la norma dispone que las entidades identifiquen, aún en los 

servicios provistos por terceros, sus procesos críticos, es decir, aquellos que en caso 

Figura # 8. Factores del riesgo 
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de una interrupción, pondrían en peligro la continuidad de las operaciones; por lo 

cual, se justifica plenamente establecer planes de contingencia y de continuidad del 

negocio. 

 

Además las entidades deberán vigilar el cumplimiento de los procesos y someterlos a 

una mejora continua, para lo cual, deben desarrollar políticas para identificar, 

diseñar, medir, analizar, actualizar y controlar los procesos. 

 

2.7.2. Administración de personas. 

 

Consiste en el proceso a través del cual las instituciones planifican y gestionan el 

recurso humano para promover su desempeño eficiente y alcanzar los objetivos 

individuales de las personas y los objetivos institucionales. 

 

Con la finalidad de que se promueva una cultura laboral y se alcance un trabajo 

eficiente y eficaz es necesario que las entidades definan políticas y procesos para la 

administración del recurso humano, conforme con su filosofía y sus propias 

necesidades. 

 

Existen ciertos aspectos relacionados con el personal, que toda organización deberá 

considerar al momento de establecer esas políticas: reclutamiento, selección, 

determinación de competencias, contratación, planes de carreras, evaluaciones de 

desempeño, criterios de remuneración, motivación, clima organizacional, higiene y 

seguridad, condiciones físicas y ambientales, rotación, finalización de la relación 

laboral, entre otros. 

 

Estos aspectos han sido incluidos en tres grupos de procesos para la administración 

del recurso humano: 

 

- Incorporación, 

- Permanencia y; 

- Desvinculación. 
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2.7.3. Administración de la tecnología de información 

 

En cuanto a la tecnología, la expectativa es que las instituciones cuenten con una 

tecnología de información que soporte adecuadamente las operaciones y procesos de 

las entidades, siendo necesario cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Planificar ordenadamente sus requerimientos actuales y futuros de tecnología; 

 Establecer toda una serie de requisitos y condiciones de seguridad y de  

continuidad del negocio; 

 Generar información íntegra, disponible y confidencial; 

 Asegurar que la tecnología no afecte al normal desenvolvimiento de sus   

operaciones. 

 

2.7.4. Administración de eventos externos 

 

La administración del riesgo operativo requiere que las entidades identifiquen 

eventos externos (no derivados del entorno político, económico y social) a los que 

pueden ser vulnerables como por ejemplo: 

 

- Fallas en los servicios públicos; 

- Ocurrencia de desastres naturales; 

- Atentados; otros actos delictivos 

 

2.8. Eventos de riesgo operativo 

 

El Consorcio Español de Riesgo Operacional C.E.R.O , define como evento de 

riesgo operacional a todo acontecimiento que constituye la materialización de un 

riesgo de carácter operacional 

  

El evento de riesgo puede tener varias connotaciones por su naturaleza y origen, es 

así que su clasificación puede ser muy diversa, por ello es necesario contar con un 

estándar que permita llevar homogeneidad y coherencia en su valoración como 

también en su registro. 
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En la búsqueda de mantener la homologación en su clasificación, Basilea propone un 

esquema que permite englobar la mayor cantidad de posibles eventos de riesgo 

operativo. Sin embargo, los criterios que emplea Basilea son muy genéricos 

permitiendo diferencias en su interpretación, así muchos países han optado por 

establecer criterios de clasificación y valoración propios de sus pérdidas 

operacionales. 

 

2.8.1. Tipos de eventos de riesgo 

 

La siguiente clasificación de los tipos de riesgos fue propuesta por el Comité de 

Basilea, permitiendo que, tanto las instituciones financieras como los órganos 

reguladores puedan establecer un estándar en las definiciones y tipos de eventos. 

ANEXO 1 Tipos de eventos 

 

1. Fraude interno: 

 

Acto que de forma intencionada buscan defraudar  o apropiarse   indebidamente de 

activos de la entidad o incumplir normas o leyes, en los que está implicado, al 

menos, un empleado o administrador de la entidad. 

Para evaluar este tipo de evento debe cumplir ciertas condiciones que determinen su 

clasificación, evaluando los siguientes aspectos: 

 

- Existencia de ánimo de lucro, intencionalidad; este requisito es  indispensable 

en la clasificación del evento, la intencionalidad de obtener un beneficio 

ilícito a través de mecanismos como el engaño, ocultación o simulación 

determina el fraude, para comprobar si el fraude obedece a una causa interna. 

 

-  Necesidad de colaboración o participación interna: para clasificar el evento 

como fraude interno es necesaria la presencia o participación de una persona 

vinculada a la entidad 

 

Existe una clasificación extra al fraude interno, la misma que dependerá si el evento 

puede ser considerado en el código penal como delito, en este caso se denominará 



42 
 

“Fraude interno, hurto y fraude”; caso contrario el evento será catalogado como 

“Fraude interno, actividad no autorizada”. 

 

2. Fraude externo: 

 

Actos realizados por una persona externa a la entidad, que buscan defraudar, 

apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir normas o leyes. 

 

Para la determinación de la existencia del fraude interno solamente se debe verificar 

la primera condición expuesta en el fraude interno, la cual consiste en la 

intencionalidad del ánimo de lucro y corroborar  la participación de una persona no 

vinculada a la institución 

 

3. Prácticas laborales y seguridad del ambiente de trabajo: 

 

Son actos inconsistentes con las leyes o contratos de empleo, salud o seguridad, o 

que resultan en pagos de reclamos de perjuicio personal, o reclamos relacionados a 

temas de diversidad o discriminación. Los ejemplos incluyen reclamos de 

compensación de trabajadores, violación de la salud del empleado y a reglas de 

seguridad.  

 

Para determinar el evento,  es necesario tomar en consideración tres grupos: 

 

a. Relaciones laborales.- en esta categoría evaluamos las pérdidas ocasionadas 

sobre la gestión  de recursos humanos comprendiendo todo su ciclo desde la 

fase de reclutamiento y selección hasta la salida del personal. 

 

b. Diversidad y discriminación.- se  relaciona con las pérdidas ocasionadas por 

prácticas discriminatorias que originen pérdidas producto de demandas, juicios 

o instancias donde la empresa pueda llegar a reflejar pérdida. 

 

c. Seguridad en el puesto del trabajo.- encasillamos en esta clasificación  a las 

multas e indemnizaciones a consecuencia del incumplimiento de la normativa 

laboral, y de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo. 
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4. Prácticas relacionadas con los clientes, los productos y el negocio: 

 

Para este ítem se incluirán todos los eventos  que estén relacionados  con  reclamos o 

demandas presentadas por el cliente vinculado con el proceso de comercialización, 

producto o servicios, generalmente girarán en torno a eventuales abusos de 

confianza, divulgación de información privada y confidencialidad, ventas  que  no 

contemplen  una clara explicación del producto y la oferta ( tasa, comisiones, plazos, 

etc.) 

 

Sobre  este  evento citamos los siguientes  ejemplos: abuso de  confianza, abuso de 

información confidencial sobre  el  cliente, negociación fraudulenta en las cuentas,  

venta de productos no autorizados, lavado de dinero, etc. 

 

5. Daños a los activos físicos: 

 

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos de la entidad. Los ejemplos 

incluyen terrorismo, vandalismo, terremoto, incendios e inundaciones. 

 

6. Interrupción del negocio por fallas en la tecnología de información: 

 

Incluye los eventos que afectan al normal funcionamiento del negocio o provoca 

fallas de los sistemas. Se considera un fallo en los sistemas informáticos al deficiente 

funcionamiento del hardware y al software  cuyo desarrollo y competencia  se 

encuentre ligado a la unidad de sistemas informáticos. También se contempla en esta 

clasificación a los eventos derivados de las interrupciones de los servicios (agua, luz, 

teléfono, etc.) que pueden llevar a un fallo en el sistema. Como ejemplos podemos 

citar  fallas,  problemas de telecomunicación, etc. 

 

7. Deficiencias en la ejecución de procesos, en el procesamiento de 

operaciones: 

 

Uno de los factores que en la práctica presentará mayor cantidad de eventos 

relacionados al riesgo operativo está vinculado a los procesos, sin embargo los 

eventos que originen la materialización del evento estará muy relacionado con los 
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factores anteriormente mencionados y su clasificación en mucho de los casos será 

compleja ya que se deberá determinar claramente el origen del evento 

 

Para su determinación se han generado reglas de identificación del evento que se 

detalla a continuación: 

 

- La pérdida haya sido provocada por acción u omisión en la ejecución de 

operaciones, errores cometidos en forma involuntaria en la operatividad y 

gestión de procesos 

- La transacción origen de la pérdida no se encuentre vinculada al proceso de 

comercialización de productos o servicio. 

 

En base a estas categorías podemos establecer una clasificación interna a mayor 

detalle. 

 

a. Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones: Se vincula a esta 

clasificación todos los eventos que se presenten como consecuencia de errores en la 

introducción y mantenimiento de datos, ejecución deficiente en los procesos de 

control, problemas en los procesos de presentación de documentos y en general a 

cualquier falla relacionada a los procesos no contemplados en las siguientes 

categorías. 

 

b. Seguimiento y comunicación de informes: Se refiere a cualquier pérdida 

ocasionada por errores involuntarios en el suministro de información obligatoria que 

deba remitirse a clientes, inversores, órganos reguladores. 

 

c. Gestión de cuentas a clientes: Se refiere a pérdidas provocadas por la 

errónea ejecución o negligente tratamiento de instrucciones de clientes, estos errores 

pueden estar vinculados a procesos internos masivos o unitarios. 

 

d. Contrapartes comerciales: Se vincula a eventos originados por el 

incumplimiento involuntario de obligaciones contractuales con otras contrapartidas, 

también se puede catalogar en esta clasificación a pérdidas ocasionadas por acuerdos 

directos entre partes. 
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Los eventos de riesgo operativo pueden ser diversos tanto por su fuente y causalidad, 

los mismos que, pese a ser categorizados en un mismo tipo, pueden presentar 

diferencias tanto en su severidad, frecuencia, tipo de control y acciones de mejora, 

las mismas obedecen a la línea de negocio a la cual afecten  su materialización. 

Anexo 2 Árboles de decisión para determinar categorías de eventos operativos 

 

2.9. Administración del riesgo operativo 

 

En el marco de la administración integral de riesgos, las instituciones incluirán el 

proceso para administrar el riesgo operativo, como un riesgo específico; para el 

efecto, deben establecer un sistema de gestión, que les permita identificarlo, medirlo, 

controlarlo y monitorearlo. Cada institución desarrollará sus propias técnicas o 

esquemas de administración de acuerdo con su objeto social, tamaño, naturaleza, 

complejidad y demás características propias.  

 

2.9.1. Responsabilidades en la administración del riesgo operativo 

 

La gestión del riesgo operativo involucra la participación y la responsabilidad de los 

máximos organismos de administración de las entidades, es por eso que la norma 

define responsabilidades específicas tanto para el Directorio u organismo que haga 

sus veces cuanto para el Comité y Unidad de Riesgos, siempre, bajo el contexto de 

las entidades en la norma de administración integral de riesgos, dichas funciones se 

refieren principalmente a: 

 

 La creación de una cultura organizacional con principios y valores de 

comportamiento ético que propicie la gestión eficaz del riesgo operativo; 

 El establecimiento de políticas formales para la administración de los procesos, 

del recurso humano, de la tecnología de información y de los eventos externos; 

 La implementación de un esquema de gestión de riesgo operativo con políticas, 

procesos y procedimientos para su identificación, medición, control y monitoreo, 

y; 

 La definición de un plan de continuidad del negocio; entre las principales.  
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Como se puede apreciar, la norma sobre riesgo operacional no está orientada a exigir 

de las entidades la aplicación, por el momento, de métodos cuantitativos de 

estimación de requerimientos de capital por el riesgo operativo, sino, más bien, busca 

promover y guiar a las entidades controladas en el desarrollo de un apropiado 

ambiente de gestión de este riesgo a través de la aplicación de prácticas sanas de 

gestión conforme con las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea; y de esta forma contribuir a la solidez y seguridad del sistema financiero 

mediante una administración adecuada del riesgo operativo 

 

2.9.2. Etapas de la administración del riesgo operativo 

 
 

 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

a. Identificación del riego.- se considerará el entorno interno y externo de la 

entidad para determinar los aspectos que podrían afectar al logro de los objetivos y 

generar pérdidas. Las instituciones identificarán, por línea de negocio, los eventos de 

riesgo operativo, agrupados por tipo de evento, fallas en procesos, personas, 

tecnología de información y eventos externos. 

 

Estos eventos son los definidos por el Comité de Basilea en los documento “Prácticas 

Adecuadas para la Gestión y Supervisión de los Riesgos de Operación” y el “Nuevo 

Acuerdo de Capital de Basilea” y son los siguientes: fraude interno; fraude externo; 

Figura # 9 Etapas de la Administración del Riego 

Operativo 
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prácticas laborales y seguridad del ambiente de trabajo; prácticas relacionadas con 

los clientes; los productos y el negocio; daños a los activos físicos; interrupción del 

negocio por fallas en la tecnología de información y deficiencias en la ejecución de 

procesos, en el procesamiento de operaciones y en las relaciones con proveedores. 

 

b. Medición.- se deberán conformar bases de datos con información suficiente y 

oportuna que a futuro permita estimar las pérdidas esperadas e inesperadas de riesgo 

operativo, esas bases deberán contener la siguiente información clasificada por línea 

de negocio: eventos de riesgo de operativo, fallas o insuficiencias por factores de 

riesgo de operativo, frecuencia con que se repite cada evento, y efecto cuantitativo de 

pérdida. 

 

c. Control.- se deberá establecer un sistema de control interno integrado a las 

actividades cotidianas de la entidad, que cuente con políticas, procesos y 

procedimientos formalmente establecidos que propicien una sólida cultura de 

control. Dicho sistema deberá estar sujeto a revisiones periódicas por parte de 

Auditoría interna sin que exista responsabilidad sobre el riesgo operativo. 

 

d. Monitoreo.- se deberá disponer de un esquema organizado de reportes que 

permita contar con información suficiente y adecuada para gestionar el riesgo 

operativo en forma continua y oportuna. La frecuencia de monitoreo depende de las 

características de cada entidad y los reportes deberán contener al menos la siguiente 

información: 

 

 Detalle de los eventos de riesgo operativo, agrupados por tipo de evento, las 

fallas o insuficiencias que los originaron, relacionados con los factores de riesgo 

operativo y clasificados por líneas de negocio; 

 Informes de evaluación del grado de cumplimiento de las políticas relacionadas 

con los factores de riesgo operativo y los procesos y procedimientos establecidos 

por la institución; e, 

 Indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de las 

políticas, procesos y procedimientos aplicados. 
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Después de identificar, medición control y monitorear los riesgos a los que se 

encuentra expuesta, la entidad financiera deberá concentrarse en la calidad de la 

estructura de control interno. El control del riesgo operativo puede ser conducido 

como una parte integral de las operaciones o a través de evaluaciones periódicas 

separadas, o ambos. Todas las deficiencias o desviaciones deben ser reportadas a la 

gerencia. 

 

2.9.3. Técnicas para la Administración de Riesgo 

 

Las opciones para tratar riesgos, que no son necesariamente mutuamente excluyentes 

o apropiados en todas las circunstancias, incluyen: 

 

1. Evitar el riesgo decidiendo no realizar la actividad que probablemente genera 

riesgo (si es posible). El evitar inapropiadamente un riesgo puede aumentar la 

importancia de otros riesgos. 

 

2. Aceptar el riesgo es quizás el más común de los métodos para enfrentar los 

riesgos, pues muchas veces una acción positiva no es transferir o reducir su 

acción. Cada organización debe decidir cuales riegos se retienen, o se transfieren 

basándose en su margen de contingencia. 

 

3. Reducir la probabilidad de ocurrencia. Esto puede incluir acciones como: 

 

- Programas de Auditoría y cumplimiento 

- Condiciones contractuales 

- Revisiones formales de requerimientos, 

- Controles de inspección y de procesos 

- Administración de portafolios e inversiones 

- Administración de proyectos 

- Mantenimiento preventivo 

- Supervisión 

- Verificaciones y pruebas 

- Controles técnicos 

 



49 
 

4. Reducir la gravedad de las consecuencias. Esto podría incluir acciones  

tales como: 

 

- Planeamiento de contingencia 

- Arreglos contractuales 

- Condiciones contractuales 

- Características de diseño 

- Planes de recuperación de desastres 

- Planeamiento de control de Fraudes 

- Minimizar la exposición a fuentes de riesgo 

- Separación o reubicación de una actividad y/ o recursos 

 

5. Transferir el riesgo, esto involucra que otra parte respalde o comparta 

alguna parte del riesgo. Los mecanismos incluyen el uso de contratos, 

arreglos de seguros y estructuras organizacionales como sociedades. La 

transferencia de un riesgo a otras partes, o la transferencia física a otros 

lugares, reducirá el riesgo para la organización original, pero no disminuye el 

nivel general de riesgo para la sociedad. Cuando los riesgos son transferidos 

en todo o en parte la organización que trasfiere el riesgo ha adquirido un 

nuevo riesgo, que la organización a la cual ha transferido el riesgo no 

administre efectivamente el riesgo. 

 

6. Retener el riesgo. Luego de que los riesgos hayan sido transferidos o 

reducidos, podrían existir riesgos residuales que sean retenidos y que podrían 

requerir financiación. Los riesgos también pueden ser retenidos en forma 

predeterminada. 

 

El riesgo operativo una vez identificado se debe establecer el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia y mapearlos para poder así definir planes de acción, 

estableciendo su riesgo inherente y luego el residual y empezar por los más 

importantes. 
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     Fuente: Bismark Rodríguez / Congreso Internacional de Auditoría interna 

     Elaborado por: Sandra Viteri 

 

Como lo denota la figura # 10 el mapa de riesgos evalúa la probabilidad e impacto de 

los riesgos considerando como: 

 

Ideal: el riesgo es gerenciado a través de procedimientos regulares que comprueba 

que el riesgo es monitoreado regularmente 

 

Gestionar: el riesgo es gerenciado aplicando procedimientos específicos detectivos y 

preventivos que sean sometidos a evaluación y prueba, lo que permite reducir la 

frecuencia 

Plan de contingencia: es obligatorio gerenciar el riesgo a través de controles 

preventivos con alto involucramiento de los mandos medios, para reducir el impacto 

 

Acción inmediata: es esencial un gerenciamiento extenso del riesgo por la alta 

dirección, con un plan detallado, controles preventivos y monitoreo constante 
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Figura # 10 Mapa de Riesgo - Identificación y medida de los eventos 
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2.9.4. Cuantificación del Riego Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción al Riesgo Operativo consultara KMG 

Elaboración: La autora 

 

El Nuevo Acuerdo de Capital ha formulado un enfoque estratégico con el que se 

propone ayudar a las entidades financieras a cambiar de un enfoque orientado a los 

ingresos, a un enfoque orientado a la disminución de pérdidas. El marco analítico 

necesario para evaluar e incorporar las consideraciones previas y lineamientos 

necesarios para facilitar el proceso de formulación y monitoreo, dependerá del 
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Figura # 11  Cuantificación Riesgo Operativo 
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entorno social como de los entes reguladores con los que tengan relación los diversos 

procesos operativos de cada entidad financiera. 

 

Este marco está basado en un proceso de desarrollo cíclico procedente de las buenas 

prácticas propuestas por el Acuerdo de Capital, el cuadro de mandos de riesgo 

operativo, permite observar dos grandes divisiones la parte cualitativa y la 

cuantitativa, la importancia de la cuantificación de la información radica en el 

concepto del "riesgo aceptable", refiriéndose al riesgo que una institución financiera 

está dispuesta a aceptar, o el límite puede ser fijado como escenario óptimo para el 

funcionamiento, este último concepto está ligado a la mitigación del riesgo y la 

transferencia del mismo. 

 

Una vez que la entidad financiera  haya identificado y cuantificado sus riesgos, 

puede implementar una estrategia en ejecución para atenuarlos con políticas, 

procedimientos, sistemas, y controles apropiados. Dentro de su apetito y tolerancia 

de riesgo establecidos, las entidades financieras conservaría cierta porción del riesgo, 

transfiere otra porción (con seguro), y después financia esos riesgos que no podría 

asegurar. 

 

2.9.5. Matriz de riesgo 

 

La matriz de riesgos o también llamada matriz de la probabilidad del impacto (MPI); 

es una combinación de medición y priorización de riesgos, que consiste en la 

graficación de los mismos en un plano cartesiano, en donde el eje de las X identifica 

la probabilidad de ocurrencia del factor de riesgo, y el eje de las Y identifica el 

impacto que este factor tiene sobre los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

 Impacto.- consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo, generalmente medida en valores monetarios. 

 Probabilidad.- entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo o la 

unidad por la cual se mide el riesgo; esta puede ser medida con criterios de 

frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que 

pueden propiciar el riesgo aunque  este no se haya presentado nunca. Para el cálculo 

de la probabilidad se requiere definir el periodo en el que se espera se materialice el 
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evento, generalmente la ventana a definir es anual y se relaciona cada evento con su 

posibilidad de ocurrencia al periodo de tiempo 

 

La matriz se basa en la determinación de los factores de riesgo por valoración de 

escalas que se visualizan en planos cartesianos o cuadrantes: 

 

  

  

 

                  

  

 

                      

Im
p

a
c
to

 

10 B M A A A E E E E E Alto impacto 

9 B M M A A A E E E E   

8 B M M A A A A E E E   

7 B B M M A A A A E E   

6 B B M M A A A A A E 

Impacto medio 
5 B B B M M A A A A A 

4 B B B M M M A A A A   

3 B B B B M M M M M A   

2 B B B B B B B M M M   

1 B B B B B B B B B B Bajo impacto 

  

 

1 2 3 
4 

5 6 7 8 
9 

10   

 

 

 

    

      Riesgo bajo                    Riesgo alto               

                 Riesgo medio                 Riesgo crítico           

    

 

 

Fuente: Bismark Rodríguez / Congreso Internacional de Auditoría interna 2009 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

Importancia de la matriz de riesgo 

 

 Es una herramienta para la evaluación de riesgos, que permite presentar de 

manera gráfica el impacto (severidad o pérdida) y la probabilidad (probabilidad de 

ocurrencia) de factores de riesgo. 

Poco probable Probabilidad de ocurrencia 
Altamente probable 

Figura # 12 Modelo del mapa de riesgos 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

Nivel del riesgo                Calificación Nivel del riesgo                Calificación 
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 Es una guía visual que facilita determinar prioridades para la atención y toma de 

decisiones de determinados riesgos identificados. 

 Busca evaluar los eventos determinados de riesgo tomando en cuenta su 

probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

 Permite a los administradores de las entidades elegir que riesgos merecen ser 

tratados a fin de establecer prioridades para su tratamiento y control. 

 

La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de 

manera integral el riesgo de la entidad, a partir de los cuales se realiza un diagnóstico 

objetivo de la situación global de riesgo. Exige la participación activa de las unidades 

de negocios, operativas y funcionales en la definición de la estrategia institucional de 

riesgo.  

 

En la preparación de la matriz, es importante su adecuada construcción, de tal 

manera que se considere todas los actividades, productos, procesos, factores de 

riesgo, tipo de riesgo, controles existentes, para poder determinar el riesgo residual 

(el nivel resultante del riesgo después de los controles.) 

 

2.9.5.1. Tipos de matriz de riesgo y valoración 

 

La matriz de riesgo variará de acuerdo a las necesidades de quien la diseñe, pero 

siempre deberá mantener un estándar que se identifica en su construcción y son los 

siguientes elementos: 

 

 Factor de riesgo; 

 Impacto del evento en la institución; y 

 Probabilidad de ocurrencia. 

 

En base a ello podemos mencionar dos tipos de matriz de riesgo y son: 

 

- Matriz probabilidad impacto básica MPIB, y 

- Matriz probabilidad impacto MPI Avanzada; 
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El sistema de Valoración, de la Matriz Probabilidad Impacto, puede realizarse 

aplicando técnicas cuantitativas o cualitativas. 

 

2.9.5.2. Elementos que componen la Matriz Probabilidad Impacto (MPI) 

 

Son elementos esenciales para la construcción de la MPI los siguientes: 

 

a. Identificación de factores de riesgo .- partiendo del concepto de análisis de 

procesos, los que deben ser agrupados por línea del negocio y son: macro 

proceso, proceso, subproceso 

 

La identificación de los factores de riesgo, es la parte fundamental para la 

construcción de una MPIA óptima, ya que en base a esta identificación se 

generará los procedimientos restantes como es el de valoración de impacto y 

probabilidad de ocurrencia entre otros, es por ello que se deben considerar los 

siguientes puntos: 

 

 Desarrollar un inventario de procesos de toda la institución financiera, que 

permita establecer bajo la metodología de procesos los factores principales de 

riesgo. 

  Elaboración de talleres de trabajo con todas las áreas de la entidad, a nivel de 

funcionarios que posean nivel de decisión o representen el proceso operativo 

en evaluación; 

  Levantamiento preliminar de procesos y factores de riesgo; 

  Revisión y levantamiento final de los procesos actuales y factores de riesgo 

identificados. 

 

b. Relación de los factores de riesgo con los objetivos estratégicos y operativos 

de la entidad financiera.- los factores de riesgo deben estar relacionados con 

los objetivos estratégicos de la entidad financiera; para que su identificación y 

tratamiento puedan conllevar al cumplimiento de los objetivos. 
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c. Origen del riesgo.- se debe definir el origen del riesgo, esto es fundamental ya 

que sabiendo su origen se puede definir de una manera más fácil si su solución 

es posible o se puede mitigarlo. 

 

d. Identificación de las consecuencias que genera el factor de riesgo.-se orienta 

a establecer las consecuencias que el factor de riesgo identificado genera en la 

institución financiera, estas consecuencias pueden ser trascendentales o no de 

mucha importancia, pero serán el factor determinante para definir el grado de 

impacto. 

 

e. Impacto en la entidad financiera del factor de riesgo.- debe entenderse como 

la magnitud del evento, en términos cualitativos y cuantitativos.  

 

f. Probabilidad de ocurrencia.- la probabilidad de ocurrencia es el nivel de 

repetición del factor de riesgo analizado. El impacto y la probabilidad de 

ocurrencia es la primera valoración que se realiza al interior de la MPI, y como 

se indicó esta puede variar de acuerdo a la escala que se emplee. 

 

g. Nivel de riesgo inherente.- es el riesgo absoluto; es decir el nivel de riesgo que 

afectaría a entidad aún sin controles y se ingresarán:  

 

 

 

h. Nivel de efectividad de los controles existentes de riesgo.- identificado los 

factores de riesgo, las consecuencias y la valoración así como el riesgo 

inherente, es necesario establecer la efectividad de los controles que la 

institución financiera posee y aplica para que ese factor de riesgo se minimice 

 

i. Riesgo neto residual.- el riesgo neto residual, es resultado de la relación entre el 

riesgo inherente y el promedio de los controles que la entidad posee para 

minimizar los factores de riesgo identificados. A partir del riesgo neto residual 

los administradores pueden tomar decisiones en torno a las acciones que deben 
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realizar para minimizar el riesgo, mediante el fortalecimiento de controles, 

creación de nuevos controles, estas decisiones también deben considerar un 

análisis de riesgo–costo–beneficio. 

 

j. Valor económico.- el valor económico es la percepción de la pérdida que puede 

generar el factor de riesgo, a pesar de que existen controles que minimicen la 

pérdida estimada. El valor económico debe estar relacionado al patrimonio de la 

entidad financiera de tal suerte que se puede identificar con mayor claridad el 

riesgo al cual está sujeta la institución, la valoración puede ser cualitativa o 

cuantitativa, dependiendo de la información que se posea, la cual debe estar 

formalizada en la creación de una base de datos, la que permita obtener el dato 

real de las pérdidas por impacto y probabilidad de ocurrencia. 

 

2.9.6. Planes de Acción  

 

Para elaborar el plan de acción se debe priorizar los riesgos residuales de la matriz 

para aplicar Pareto (o regla 80/20), que fundamenta su teoría en que si se tiene un 

problema con muchas causas, se puede decir que el 20% de las causas vitales 

resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas triviales sólo resuelven el 20% 

del problema.  

 

 

 

 

Los propósitos generales de Pareto son:  

 

 Analizar las causas.  

 Estudiar los resultados.  

 Planear la mejora continua.  

 

La gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa que permite 

identificar visualmente en una sola revisión las minorías de características vitales a 

las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar esfuerzos ya que 

Resultados del Mapa + Autoevaluación = Planes de acción 
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con el análisis se descartan las mayorías triviales, atacando el 20% de los riesgos que 

son el 80% más importante, elaborando un cronograma valorado. 

 

El plan de acción debe contener las acciones para alcanzar el objetivo, par garantizar 

el cumplimiento de los principios de la gestión integral de riesgos. Para esto debe 

considerar las acciones para eliminar la brecha identificada (cuestionario de auto 

evaluación) en cuanto al cumplimiento normativo de las normas de riesgo, así como 

las acciones que se decida en cuanto a los riesgos residuales que presenta la entidad. 

Se deberá establecer tiempo y responsables, asignación de recursos. Este plan debe 

ser aprobado por los comités establecidos y la alta gerencia para obtener su 

compromiso en el seguimiento y cumplimiento. 

 

2.9.7. Base de datos 

 

La base de datos de riesgo operativo permite levantar los eventos generadores de 

pérdidas que la entidad, a partir de la matriz de riesgos de la organización, en el que 

se pueda evidenciar el comportamiento y evolución de los factores y eventos 

operacionales, lo que permitirá realizar un seguimiento cuantitativo de la magnitud 

de pérdidas potenciales y el nivel de cumplimiento y ajuste de las medidas de 

mitigación y minimización del riesgo. 

 

La base de datos de riesgo operativo constituye el elemento inicial y central del 

proceso de modelización de la magnitud de las pérdidas, a partir de las que se podrá 

disponer de la información necesaria para preparar las ecuaciones estadísticas que 

permitan establecer las pérdidas esperadas por deficiencias o fallas en personas, 

procesos, tecnología de la información y factores externos. 

 

2.9.8. Límites de exposición al riesgo 

 

Los eventos de riesgo operativo se acumulan en las bases de datos, a partir de las 

cuales se debe definir un límite máximo de exposición al riesgo, que está 

determinado en función de la magnitud de pérdidas que está dispuesta a asumir la 

entidad, de acuerdo a la capacidad patrimonial de absorción. 
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Los límites de asignación se determinan por evento de riesgo, que se debe evaluar en 

forma permanente por parte de los responsables de la administración del riesgo 

operativo, en función de los tipos y características de los eventos. 

 

2.9.9. Plan de continuidad  

 

El plan de continuidad está orientado a asegurar la continuidad del negocio, la 

satisfacción del cliente y la productividad a pesar de eventos inesperados, este plan  

se ejecuta permanentemente como parte de la administración de riesgos tanto en la 

información como en la operación. Un plan de continuidad incluye: 

 

a. Plan de contingencia.- es el conjunto de procedimientos alternativos a la 

operatividad normal de la entidad cuya finalidad, es la de permitir su 

funcionamiento, buscando minimizar el impacto financiero que pueda 

ocasionar cualquier evento inesperado específico. El plan de contingencia se 

ejecuta el momento en que se produce dicho evento 

b. Plan de reanudación.- Especifica los procesos y recursos para mantener la 

continuidad de las operaciones en la misma ubicación del problema 

c. Plan de recuperación.- Especifica los procesos y recursos para recuperar las 

funciones del negocio en una ubicación alterna dentro o fuera de la institución 

 

 Las instituciones deben implementar planes de contingencia y de continuidad a fin 

de garantizar su capacidad de operar en forma continua y minimizar las pérdidas en 

caso de una interrupción severa del negocio, para esto deberán efectuar adecuados 

estudios de riesgos y balancear el costo de implementación de un plan de continuidad 

con el riesgo de no tenerlo, esto dependerá de la criticidad de cada proceso de la 

entidad; para aquellos de muy alta criticidad se deberá implementar un plan de 

continuidad, para otros bastará con un plan de contingencia. Las instituciones 

deberán establecer un proceso de administración de la continuidad de los negocios, 

que comprenda los siguientes aspectos claves: 

 

 Definición de una estrategia de continuidad de los negocios en líneas con los 

objetivos institucionales 
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 Identificación de los procesos críticos del negocio, aún en los provistos por 

terceros 

 Identificación de los riesgos por fallas en la tecnología de información 

 Análisis que identifique los principales escenarios de contingencia tomando en 

cuenta el impacto y probabilidad de que sucedan 

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

de daños, el periodo de recuperación y tiempos máximos de interrupción que 

puedan ocasionar los siniestros 

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

del directorio u organismo que haga sus veces. 

 Realización de pruebas periódicas del plan y los procesos implantados que 

permitan comprobar su aplicabilidad y realizar ajustes necesarios; y, 

 Incorporación del proceso de administración del plan de continuidad del negocio 

al proceso de administración integral de riesgos. 

 

“ Los planes de contingencia y de continuidad deberán incluir, al menos, lo siguiente: 

 

a. Las personas responsables de ejecutar cada actividad y la información 

(direcciones, teléfonos, correos electrónicos, etc.) necesaria para contactarlos 

oportunamente. 

b. Acciones a ejecutar antes, durante y una vez ocurrido el incidente que ponga en 

peligro la operatividad de la institución. 

c. Acciones a realizar para trasladar las actividades de la institución a ubicaciones 

transitorios alternativas y para el restablecimiento de los negocios de manera 

urgente; 

d. Cronograma y procedimientos de prueba y mantenimiento de plan; y 

e. Procedimientos de difusión, comunicación y concienciación del plan y su 

cumplimiento.” (SBS, De la Gestión del Riesgo Operativo, 2005)  

 

Este análisis determina el potencial impacto en los proceso de negocio de una 

interrupción. Las funciones críticas son identificadas y priorizadas, además de 

estimarse su impacto operativo o financiero en caso de que éstas funciones sean 

interrumpidas. Los resultados de este análisis dirigirán las prioridades de lo que será 

desarrollado para el plan de continuidad del negocio con lo cual se podrá: 
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1. Identificar requerimiento de los recursos mínimos para la recuperación 

2. Establecer objetivos de tiempos de recuperación (segundos, minutos, horas, días, 

semanas) 

 

2.10. Relación Principios de Basilea-Componentes de Control Interno COSO-

ERM, aspectos de control Norma 834 

 

A continuación se muestra de manera general la forma en que los principios de 

Basilea, COSO ERM y la Norma 834 se relacionan entre si: 

 

Tabla: 4 Principios de Basilea, COSO ERM y la Noma 834 

PRINCIPIOS DE BASILEA 

II 

COMPONENTES DE 

CONTROL INTERNO 

COSO - ERM 

ASPECTOS DE CONTROL NORMA 

834 

1. Compromiso de la alta 

Gdirección 
Ambiente interno 

 

Art. 6: Para una adecuada administración 

del riesgo operativo las instituciones 

deberán cumplir las disposiciones del 

articulo 4 del presente capítulo y 

adicionalmente, deberán contar con códigos 

de ética y de conducta formalmente 

establecidos; con la supervisión del 

directorio u organismo que haga sus veces y 

de la alta gerencia; con una sólida cultura 

de  control interno; con planes de 

contingencia y de continuidad del negocio 

debidamente aprobados; y, con la 

tecnología de información adecuada 
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2. Auditoría interna 

independiente y competente 
Monitoreo/seguimiento 

 

Art. 12: El esquema de administración del 

riesgo operativo las instituciones debe estar 

sujetos a una Auditoría interna efectiva e 

integral, por parte de personal competente, 

debidamente capacitado y operativamente 

independiente. La función de Auditoría 

interna coadyuva al mejoramiento  de la 

efectividad de la administración de riesgos 

a través, de una evaluación periódica pero 

no es directamente responsable de la GRO. 

3. Marco de gestión de 

riesgos (MGR). 

Ambiente Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información y Comunicación 

Art.4.2. Personas: Las instituciones deben 

administrar el capital humano de forma 

adecuada, e identificar apropiadamente las 

fallas o insuficiencias asociadas al factor 

“persona“, tales como: falta de personal 

adecuado, negligencia, error humano, 

nepotismo de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, inapropiadas 

relaciones interpersonales y ambiente 

laboral desfavorable, falta de 

especificaciones claras en los términos de 

contratación del personal, entre otros 

 

Art.4.3. Tecnología de la información: 

Las instituciones deben contar con la 

tecnología de información que garantice la 

captura, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de la información de manera 

oportuna y confiable, evitar interrupciones 

del negocio y lograr que la información, 

inclusive aquella bajo la modalidad de 

servicios provistos por terceros, sea integra, 

confidencial y esté disponible para una 

apropiada toma de decisiones. Para 

considerar la existencia de un apropiado 

ambiente de gestión de riesgo operativo. 

Las instituciones deberán definir 

formalmente políticas, procesos y 

procedimientos que aseguren una adecuada 

planificación y administración de la 

tecnología de información. 
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4. Identificación y 

evaluación de riesgos. 

 

Establecimiento de objetivos 

 

 

 

Identificación de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del riesgo 

 

Art. 5. En el marco de administración 

integral del riesgos, establecido en la 

sección II “Administración de riesgos”, del 

capítulo I “De la gestión integral y control  

de riesgos”  las instituciones controladas 

incluirán el proceso para administrar el 

riesgo operativo como un riesgo especifico, 

el cual, si no es administrado 

adecuadamente puede afectar el logro de 

los objetivos de estabilidad a largo plazo y 

la continuidad del negocio. El diseño de 

procesos de administración de riesgo 

operativo deberá permitir a la institución 

identificar, medir, controlar/mitigar y 

monitorear sus exposiciones a este riesgo al 

que se encuentre expuestas en el desarrollo 

de sus negocios y operaciones. Cada  

institución desarrollará sus propias técnicas 

o esquemas de administración considerando 

su objeto social, tamaño. y naturaleza, 

complejidad y demás características 

propias. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Monitoreo del riesgo 

operacional 

 

 

Identificación de eventos 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

Información y comunicación 

 

Art. 6: Para una adecuada administración 

del riesgo operativo las instituciones 

deberán cumplir las disposiciones del 

articulo 4 del presente capitulo y 

adicionalmente, deberán contar con códigos 

de ética y de conducta formalmente 

establecidos; con la supervisión del 

directorio u organismo que haga sus veces y 

de la alta gerencia; con una sólida cultura 

de  control interno; con planes de 

contingencia y de continuidad del negocio 

debidamente aprobados; y, con la 

tecnología de información adecuada 
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6. Políticas, procesos y 

procedimientos 

formalmente establecidos. 

 

Respuesta al riesgos 

 

Ambiente interno 

 

Actividades de control 

 

Información y comunicación 

Art. 4.1.Procesos con el objeto de 

garantizar la optimización  de los recursos y 

la estandarización de las actividades, las 

instituciones debe contar con procesos, 

definidos de conformidad con la estrategia 

y las políticas adoptadas. 

 

 

 

 

7. Planes de contingencia y 

de continuidad del negocio 
Respuesta al riesgo 

Art. 14: Las instituciones deben 

implementar planes de contingencia y de 

continuidad, a fin de garantizar su 

capacidad para operar en forma  continua y 

minimizar las pérdidas en caso de una 

interrupción severa del negocio.  

Art. 15: Los planes de contingencia y de 

continuidad de los negocios deben 

comprender las previsiones para la 

reanudación y recuperación de las 

operaciones.  

8. Exigencias del 

supervisor bancario para un 

efectivo MGR. 

 

Monitoreo 

Art. 21: La Superintendencia de Bancos y 

Seguros podrá disponer la adopción de 

medidas adicionales a las previstas en el 

presente capítulo con el propósito de 

atenuar la exposición al riesgo operativo 

que enfrenten las instituciones controladas, 

la información que consideren necesarias 

para una adecuada supervisión del riesgo 

operativo 

9. Auditoría independiente 

del supervisor bancario. 

 

 

Art. 22: En caso de incumplimientos  de las 

disposiciones contenidas en este capítulo,  

la Superintendencia de Bancos y Seguros  

aplicará sanciones correspondientes de 

conformidad con lo establecido en el 

capitulo I “ Norma para la aplicación de  

sanciones  pecuniarias”, del título XVI” 

10. Suficiente divulgación 

pública por parte de los 

bancos. 

 

 

Ambiente Interno 

 

 

Información y comunicación 

Art. 13. Las instituciones  deben contar 

permanentemente con un esquema 

organizado de reportes que permitan 

disponer de información suficiente y 

adecuada para gestionar el riesgo operativo 

en forma continua y oportuna. 

Fuente: Basilea, COSO ERM y Norma 834 

Elaborado por: Sandra Viteri 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología del proceso de la gestión de riesgos operativos 

 

3.1. COSO I 

 

El informe “COSO", fue creado en  1.985 y publicado en Estados Unidos en 

septiembre de 1.992, cuya finalidad era la respuesta a las  inquietudes que planteaban 

la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno al 

control interno, creando un marco para evaluar la eficacia, eficiencia y a su vez 

proteger los activos frente a los avances impresionantes de la corrupción.  

 

Este informe plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años 

por la comisión  denominada: The Commite of Sponsoring Organizations of  the 

Treadway Commission (COSO), que expresa lo siguiente:  

 

“ Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, 

cualquier desviación respectos a los objetivos de rentabilidad establecidos en la 

empresa y de eliminar sorpresas. Los controles internos fomentan la eficiencia, 

reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la 

fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas 

vigentes”  (COMMISSION, 2004) 

 

El Informe COSO tiene 2 objetivos fundamentales:  

 

1. Encontrar una definición clara del control interno, que pueda ser utilizada por 

todos los interesados en el tema, y; 

2. Proponer un modelo ideal o de referencia del control interno para que las 

empresas y las demás organizaciones puedan evaluar la calidad de sus propios 

sistemas de control interno. 

 

“ El Informe COSO define el control interno como un proceso que garantice, con una 

seguridad razonable (y por lo tanto no absoluta), que se alcanzan los 3 objetivos 

siguientes.”  (MONOGRAFÍAS, 1994): 
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1. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

2. Fiabilidad de la información financiera. 

3. Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 

El primero de los 3 objetivos anteriores se refiere a los objetivos del negocio, 

entendidos en términos de rentabilidad y rendimiento de las operaciones de la 

empresa u organización. 

 

El segundo objetivo pretende garantizar que la empresa disponga de información 

financiera cierta, fiable y, muy importante, que esta información se obtenga 

tempestivamente, eso es, cuando sea necesaria y útil. En este sentido, la fiabilidad de 

la información no es solo una garantía frente a terceros, sino una exigencia de la 

dirección, ya que sin esta información, no sería posible tomar decisiones 

empresariales acertadas. 

 

El tercer objetivo se refiere al cumplimiento de todas aquellas normas o reglas a las 

que se encuentre sujeta la empresa. 

 

El control interno favorece entonces que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad, rendimiento y minimice las pérdidas de recursos; favorece que la 

empresa disponga de información fiable y a tiempo; y por ultimo favorece que la 

empresa cumpla con la ley y otras normas que le son de aplicación. 

 

Características del Informe COSO  

 

 Forma parte de los procesos básicos de la administración, planeación ejecución y 

monitoreo integrándose en ellos.        

 No es un evento o circunstancia sino una serie de acciones que ayudan en las 

actividades de la organización.  

 Es un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo.  

 Los controles deben establecerse dentro de la infraestructura de la organización 

y no fuera o sobre de ella.  
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 Es efectuado por personas, ya que no es únicamente un conjunto de manuales de 

políticas y procedimientos.  

 Afecta las acciones del personal, señalando sus responsabilidades y límites de 

autoridad.  

 Los Directores tienen la obligación de la vigilancia del control además de 

proporcionar directrices y políticas 

 

Limitaciones del control  

 

 Errores por falta de capacidad para ejecutar las instrucciones.  

 Errores de juicio en la toma de decisiones.  

 Errores por mala interpretación, negligencia, distracción o fatiga.  

 Inobservancia gerencial a las políticas o procedimientos prescritos.   

 Costo – beneficio. 

 

Componentes del Informe COSO I 

 

Son cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e 

integrados al proceso de gestión:  

 

1. Ambiente de control.  

2. Evaluación de riesgos.  

3. Actividades de control.  

4. Información y comunicación.  

5. Supervisión.  

 

3.2. COSO II Enterprise risk management  

 

Debido a una serie de escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas 

importante a inversionistas, empleados y otros grupos de interés, el Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk 

Management, el cual amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco 

más robusto y extenso sobre la identificación, evaluación y gestión integral de riesgo; 
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determinó la necesidad de la existencia de un marco reconocido de administración 

integral de riesgos. Razón por la cual se inició el proyecto en enero de 2.001 con la 

finalidad de desarrollar un marco integrado y global para evaluar y mejorar el 

proceso de administración de riesgo, reconociendo que varias organizaciones están 

comprometidas en algunos aspectos de la administración de riesgos.  

 

Finalmente el 29 septiembre de  2.004, se publica el informe denominado Enterprise 

Risk Management – Integrated Framework, conocido como COSO II.  

 

Según COSO II o Enterprise Risk Management (ERM), define que: La 

administración de riesgos  corporativos es un proceso efectuado por el directorio, 

administración y las personas de la organización, es aplicado desde la definición 

estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado para identificar eventos 

potenciales que pueden afectar a la organización y administrar los riesgos dentro de 

su apetito, a objeto de proveer una seguridad razonable respecto del logro de los 

objetivos de la organización 

 

Este nuevo enfoque no intenta ni sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de 

control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de 

riesgo. 

 

A medida que acelera el ritmo de cambio, la mayoría de las organizaciones 

necesitarán mejorar su capacidad de aprovechar oportunidades, evitar riesgos y 

manejar la incertidumbre. Esta nueva metodología proporciona la estructura 

conceptual y el camino para lograrlo. La premisa principal de la gestión integral de 

riesgo es que cada entidad, con o sin fines de lucro, existe para proveer valor a sus 

distintos grupos de interés. Sin embargo, todas estas entidades enfrentan 

incertidumbres y el desafío para la administración es determinar qué cantidad de 

incertidumbre está  la entidad preparada para aceptar, como esfuerzo, en su búsqueda 

de incrementar el valor de esos grupos de interés. Esa incertidumbre se manifiesta 

tanto como riesgo y oportunidad, con el potencial de desgastar o generar valor. La 

gestión integral de riesgo permite a la administración tratar efectivamente la 
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incertidumbre, riesgo y oportunidad, de tal modo de aumentar la capacidad de la 

entidad de construir valor. 

 

Las finalidades de la gestión de riesgos son: 

 

- Garantizar cumplimiento objetivos institucionales 

- Fortalecer sistema de control interno 

- Integrar riesgos en los procedimientos 

- Asegurar cumplimiento de la Norma 

- Hacer partícipes a los funcionarios en la prevención de los riesgos 

- Evaluar los riesgos, reducirlos a través de controles efectivos para mantener la 

calidad de la gestión 

 

Se consideran los siguientes aspectos: 

 

- Definición de objetivos; 

- Identificación de riesgos por objetivo; 

- Análisis de riesgos a través de la confección de un mapa que incluya: 

a. Descripción del riesgo 

b. Posibles consecuencias 

c. Impacto 

d. Probabilidad 

e. Control existente 

f. Nivel de riesgo 

g. Acciones 

h. Responsables 

i. Cronograma 

j. Indicadores 

 

En conclusión COSO II - ERM, es un proceso formal diseñado para identificar, 

evaluar, responder, comunicar y monitorear los riesgos a lo largo de toda la 

organización.  
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Componentes del COSO II. .- A continuación se muestra el cubo del COSO-ERM 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.itil.co.uk 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

El alcance del ERM.- los criterios utilizados en el alcance son: 

 

- Áreas funcionales: tipo de riesgos 

- Riesgos de negocios versus riesgos “asegurados” 

- Niveles de riesgos organizacionales: estratégicos versus operativos 

- Áreas organizacionales/gerenciales involucradas 

- Enfoque en controles versus en objetivos. 

 

Límites de ERM 

 

- ERM, sin importar cómo esté concebido y operado, puede proporcionar solo 

seguridad razonable respecto al logro de los objetivos de la entidad. 

- La probabilidad del logro de objetivos es afectada por limitaciones inherentes a 

todos los sistemas de control interno. Estos incluyen: 

a. El buen juicio en la toma de decisiones 

b. Fallas y brechas en el sistema de control interno 
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Figura # 13 Cubo de COSO-ERM 
 

http://www.itil.co.uk/
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- Los controles pueden ser evitados por la complicidad de 2 o más personas y la 

Gerencia puede tener la capacidad de violar (eliminar) un control determinado. 

- La limitación de recursos para responder a los riesgos y establecer controles 

- Desbalance entre el costo y el beneficio de implementar respuestas a los riesgos 

 

Según COSO II  “ Los componentes del control interno se elevan a 8, en tanto que ya 

pasan a ser “componentes de la gestión de riesgos corporativos; estos 8 componentes 

se interrelacionan y se derivan de la manera singular en que es dirigida cada 

organización.” (www.mimdes.gob.pe/clad/documentos/ramiro,1992). Estos 

componentes quedarían del siguiente modo, comparándolos con los anteriores del 

COSO I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: COSO II Enterprise Risk Managenet 

Elaborado por: Sandra Viteri 

COSO I COSO II 

Ambiente de control 

Evaluación de riesgos 

Actividades de control 

Información y 

comunicación 

Monitoreo 

Ambiente interno 

   Establecimientos  de objetivos 

Identificación de eventos 

Evaluación de riesgos 

Respuesta al riesgo 

Actividades de control 

Información y 

Comunicación 

Monitoreo 

Figura # 14   Componentes del COSO I y COSO II 
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3.2.1. Ambiente interno 

 

Es el trabajo en equipo de una entidad que influye en la conciencia de sus empleados 

sobre el riesgo y forma la base de los otros componentes de la gestión de riesgos; es 

el que proporciona disciplina y estructura. Los factores del ambiente interno incluyen 

la filosofía de gestión de riesgos, su riesgo aceptado, la supervisión ejercida por el 

consejo de administración, la integridad, valores éticos y competencia de su personal 

y la forma en que la dirección asigna la autoridad  y  responsabilidad, organiza y 

desarrolla a sus empleados. Así mismo, incide en el diseño y funcionamiento de las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación y las actividades 

de supervisión, el análisis del ambiente interno de la entidad comprende los 

siguientes puntos:  

 

Figura # 15  Ambiente interno 

 

 

Fuente: Coso II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

A continuación se expone los factores detallados: 

 

 Filosofía de la gestión de riesgos: es el conjunto de creencias y actitudes 

compartidas que caracterizan el cómo la entidad considera el riesgo en todo lo 

• Filosofía de gestión de riesgo 

• Apetito por el riesgo 

• Rol de supervisión del 

Directorio 

• Integridad y valores éticos 

• Compromiso de competencia 

profesional. 

• Estructura organizacional y 

procesos 

• Asignación de autoridad y 

responsabilidad 

 Políticas y prácticas de 

recursos humanos 

• Políticas y procedimientos de 

gestión de riesgo 
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que hace, desde el desarrollo e implantación de la estrategia hasta sus 

actividades cotidianas. Dicha filosofía queda reflejada prácticamente en todo el 

trabajo de la dirección al gestionar la entidad y se plasma en las declaraciones 

sobre políticas, las comunicaciones verbales y escritas y la toma de decisiones; 

es así que la  dirección pone su énfasis en las políticas escritas, normas de 

conducta, indicadores de rendimiento e informes de excepción, lo críticamente 

importante es que desde ella se potencie la filosofía, no sólo con palabras sino 

con acciones diarias. 

 

La filosofía de administración de riesgos/ (cultura de riesgo) dependen mucho 

de: 

 

 La historia de la entidad 

 El nivel de madurez/desarrollo organizacional (# años en operación) 

 Tipo de negocio 

 Tamaño 

  Localización 

  Principios de control gerencial y estilo operativo 

 

 Apetito al riesgo: es una vista del alto nivel de cuánto riesgo la administración y 

la junta está dispuesta a aceptar en el logro de sus metas. La gerencia formula el 

apetito al riesgo a nivel de entidad. Las entidades pueden expresar su apetito al 

riesgo como el equilibrio aceptable del crecimiento, los riesgos y el retorno, o 

como el valor agregado ajustado al riesgo. 

 

 Rol de supervisión del directorio: La dirección es directamente responsable 

por todas las actividades de una entidad, da forma a los valores, los principios y 

principales políticas operativas que constituyen la base del sistema de control 

interno. La dirección es quien fija los objetivos al nivel de entidad, toma 

acciones relativas a la estructura organizacional, contenido y comunicación de 

políticas claves y los tipos de sistemas de planificación e información que usará 

la organización. Todas las funciones influirán o afectarán de diferente manera a 

la organización dependiendo de cómo la dirección las ejecute. 



74 
 

 Integridad y valores éticos: en el ambiente interno la integridad y los valores 

éticos son elementos esenciales; al referirnos a integridad es considerar el deseo 

de hacer lo correcto mientras que valores éticos son valores morales que se 

basan en lo que es correcto  y no deben limitarse únicamente a lo legal. 

 

Las instituciones apoyan una cultura de valores éticos e integridad mediante la 

comunicación de documentos tales como una declaración de valores 

fundamentales que establezcan los principios y prioridades de la entidad y un 

código de conducta; como  una declaración proactiva de las posiciones de la 

entidad frente a las cuestiones éticas y de cumplimiento. 

 

 Compromiso de competencia profesional: Le corresponde a la dirección 

definir los niveles de competencia para cada puesto de trabajo y cuáles son las 

habilidades y conocimientos que espera de quien ocupa dicho puesto. La 

competencia debe reflejar las habilidades o conocimientos específicos 

requeridos para desempeñar las  tareas que definen el trabajo de cada individuo. 

 

 Estructura organizacional y procesos: es el marco en que las actividades son 

planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas para lograr los objetivos de la 

institución. 

 

La estructura organizativa comprende cuatro etapas: 

1.    Departamentalizar 

2.  Asignación de actividades 

3.  Determinar la autoridad y responsabilidad 

4.  Relación entre las unidades 

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad: en  este factor se analizan la 

asignación de autoridad y responsabilidad para actividades operativas; así como 

los límites de su autoridad. 

 

 Políticas y prácticas de recursos humanos: Las prácticas relativas a Recursos 

Humanos se enfocan  al  nivel esperado de integridad,  comportamiento ético y 
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competencia de los empleados. Establece las acciones referidas a contratación, 

orientación, entrenamiento, evaluación, compensación y corrección. 

 

 Políticas y procedimientos de gestión de riesgos: enmarca a la entidad dentro 

de establecer los riesgos en sus actividades. 

 

Se puede definir que los factores claves para alcanzar una cultura de riesgo positiva 

son los siguientes: 

 

 Honestidad 

 Estructura clara, roles y responsabilidades 

 Políticas, procesos y procedimientos estructurados y documentados 

 Manuales, metodologías, herramientas y sistemas para identificar, evaluar y 

mitigar el riesgo 

 Adiestramiento continuo en riesgo y control 

 Personal operativo alerta a la gerencia sobre riesgo y control 

 Prevención del riesgo antes de corregirlo (actitud proactiva) 

 Comunicación activa y constructiva 

 Aceptación del control interno 

 Identificación con la entidad 

 

3.2.2. Establecimiento de objetivos 

 

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

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

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

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

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

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

(PricewaterhouseCoopers, 2005,pág 37) 

 

Los objetivos deben crearse antes de que la dirección pueda identificar potenciales  

eventos inciertos que afecten el normal giro de sus operaciones. Por tal razón la 

administración de riesgos  asegura que la dirección debe establecer un proceso que 
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permita fijar objetivos y que estos apoyen la misión de la entidad y sean 

consecuentes con el riesgo aceptado.  

 

 Figura # 16  Establecimiento de objetivos 

 

 

Fuente: Coso II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

El establecimiento de los objetivos se realiza considerando las siguientes categorías: 

 

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

de la entidad. Reflejan la elección de la dirección en cuanto a cómo la entidad 

procurará crear valor para sus grupos de interés. 

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

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

y de salvaguarda de recursos frente a pérdidas. 

 Objetivos de información: se relacionan con la confiabilidad de la información 

reportada (sea interna o externa, de carácter financiero y no financiero) 

 Objetivos de cumplimiento: relacionados con el acatamiento con leyes y 

normas que le fueren aplicables. 

• Objetivos estratégicos 

• Objetivos de operación 

• Objetivos de reporte 

• Objetivos de  cumplimiento 

• Apetito por el riesgo 

• Tolerancia al riesgo 
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 Apetito al riesgo a nivel de entidad: Este apetito al riesgo abarca las políticas, 

guías y procedimientos. Es una vista de alto nivel de cuánto riesgo la gerencia y 

la junta directiva están dispuestas a aceptar. 

 La tolerancia al riesgo: es el nivel de variación aceptable respecto al logro de 

los objetivos, y está alineada con el apetito al riesgo. 

 

3.2.3. Identificación de eventos  

 

Figura # 17  Identificación de eventos 

 

 

Fuente: Coso II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

Es importante recordar que un evento es un incidente o acontecimiento, derivado de 

fuentes internas o externas, que afecta la implementación de la estrategia o el logro 

de objetivos de la entidad.  

 

Identificar los eventos potenciales que pueden tener un impacto en la organización, 

diferenciando los que representen riesgos u oportunidades o ambas circunstancias.  

 

• Eventos: positivos o negativos 

• Factores externos: económicos, 

naturales, políticos, sociales, 

tecnológicos 

• Factores internos: 

infraestructura, personas 

procesos, tecnología 

• Técnicas de identificación de 

eventos 
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 Los eventos con un impacto negativo: representan riesgos, los cuales necesitan 

ser evaluados y definir una respuesta al riesgo es decir ( asumir, transferir,  

mitigar y reducir) 

 

 Los eventos con un impacto positivo: representan oportunidades, las cuales son 

re-canalizadas por la gerencia.  

 

 Factores externos: 

- Económicos: precios, disponibilidad de capital, nuevos competidores en el 

mercado, etc. 

- Naturales: Cambios climáticos, desastres naturales. 

- Político: Nuevas legislaciones, cambio en la agenda política del gobierno, 

escrutinio del gobierno en el ambiente de negocio 

- Social; cambios demográficos, valores éticos y culturales, percepción del 

producto, actividad terrorista 

- Tecnológica: brechas tecnológicas y difusión en la comunicación, 

automatización, etc. 

 

 Factores internos: 

- Estructura; cambios en la estructura de la entidad, líneas de comunicación 

inefectivas 

- Proceso: interrupción de los procesos, inhabilidad para satisfacer las 

demandas de los clientes, fallas en la interconexión de los procesos. 

- Personas: seguridad en el lugar de trabajo, actividades fraudulentas, 

conocimiento y habilidades, motivación de los empleados, ética del trabajo 

- Tecnología: sistemas desactualizados, fallas en la automatización de los 

procesos 

 

 Técnicas de identificación de eventos 

Para la identificación de eventos de riesgos existen algunas técnicas entre las 

cuales  se tiene: entrevistas, talleres, encuestas, checklists (inventario de 

eventos), análisis del flujo de los procesos, indicadores de los eventos, 

metodología de eventos de pérdida.  
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3.2.4. Evaluación de riesgos  

 

Analizados los riesgos deben asociarse a los objetivos a los que pueden afectar, 

evaluándose con la perspectiva de riesgo inherente y residual y considerando tanto su 

probabilidad (probabilidad que ocurra)  como su impacto (su efecto debido a su 

ocurrencia); permite que una entidad comprenda el grado en que eventos potenciales 

pueden impactar el logro de los objetivos. 

 

Figura # 18  Evaluación de riesgo 

 

Fuente: Coso II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

 Riesgo inherente: el riego inherente se refiere a aquel riesgo relacionado con la 

naturaleza del negocio. 

 Riesgo residual: El riesgo residual se refiere a aquel tipo de riesgo que existe a 

pesar  de haberse implementado los controles de prevención. 

 Probabilidad e impacto: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad 

e impacto como base para determinar cómo deben ser administrados.   

 

- Probabilidad: posibilidad de que ocurra un evento. 

- Impacto: es el efecto que se produce por factores pasados internos y externos 

(ocurrencia). 

• Riesgo inherente y residual 

• Probabilidad e impacto 

• Metodologías y técnicas:  

- Enfoques cualitativos 

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

se tienen cuatro niveles bajo, medio, alto y extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de riesgo se estima bajo tres escenarios: 

 Inherente (sin controles) 

 Residual (con controles existentes) 

 Residual deseado (con controles propuestos) 

 

Los eventos de bajo impacto y baja probabilidad no ameritan mayor atención, 

mientras que los eventos de alto impacto y alta probabilidad ameritan atención 

considerable. 

 

La severidad de un riesgo (R) es determinada por su probabilidad (P) de  ocurrencia 

y su impacto (I) en caso de ocurrencia (R= P x I) 

 

 Metodología y técnicas: La metodología de evaluación de riesgos de una 

entidad consiste en una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

- Cualitativa – provee un medio para comparar la prioridad relativa, la 

importancia o severidad de los riesgos usando escalas descriptivas,  se 

establecen en términos subjetivos y otras en términos objetivos, la calidad de 

estas evaluaciones depende principalmente del conocimiento y juicio de las 

personas implicadas, su comprensión de los acontecimientos posibles y del 

contexto y dinámica que los rodea. Se aplica esta técnica cuando los riesgos no 

se prestan a la cuantificación o cuando no están disponibles datos suficientes y 

creíbles para una evaluación cuantitativa. 

Tabla # 5  Niveles de riesgo 

B Bajo 

M Medio 

A Alto 

E Extremo 
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- Cuantitativa – busca asociar un valor numérico con un riesgo. La metodología 

cuantitativa para abordar un proyecto de riesgo operativo se basa en los 

siguientes aspectos: 

 

 Asignación de tipos de riesgo de pérdida (personas, procesos, y sistemas) a 

cada una de las áreas funcionales de la entidad: para cada uno de los riesgos 

que se quiere medir, identificar y vigilar se debe clasificar las pérdidas. 

 Captura de datos internos de pérdida: La información sobre las pérdidas 

por riesgo operacional experimentadas para ligar las estimaciones de riesgo a 

su historial de pérdidas efectivas. 

 Utilización de bases de datos externas de pérdidas por riesgo operacional: 

La principal carencia en la construcción de un modelo interno de gestión del 

riesgo operacional es la escasez de datos en aquellos eventos con un alto 

impacto. Para completar las bases de datos internas, se debe complementar la 

información de pérdidas con información externa, proporcionada por otras 

entidades. 

 Factores de mitigación del riesgo operacional: Las entidades pueden 

utilizar elementos de cobertura que les permita reducir la exposición al riesgo 

operacional. 

 

3.2.5. Respuesta al riesgo 

 

La respuesta de riesgo se relaciona a la decisión de la dirección al seleccionar las 

posibles alternativas como: evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos. Al 

considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto 

del riesgo, así como los costos o beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo 

residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. 

 

Con ella se establecen los objetivos institucionales y los riesgos asociados al logro de 

dichos objetivos, determinándose si los riesgos son gestionados adecuadamente.   

Se consideran los siguientes aspectos: 

 

 Definición de objetivos. 

 Identificación de riesgos por objetivo. 
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 Análisis de riesgos a través de la confección de un mapa que incluya: 

 

 Descripción del riesgo 

 Posibles consecuencias 

 Impacto 

 Probabilidad 

 Control existente 

 Nivel de riesgo 

 Acciones 

 Responsables 

 Cronograma 

 Indicadores 

 

Figura # 19 Respuesta al riesgo 

 

Fuente: COSO II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

 Categorías de respuestas: 

- “Evitar: es tomar acciones de modo de acabar las actividades que generan riesgo.  

- Reducir: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo.  

- Compartir: Se toman acciones para transferir o compartir una porción del riesgo.  

- Categorías de respuestas 

- Identificación de las 

respuestas al riesgo 

- Evaluar el efecto en 

impacto y probabilidad  

- Evaluación costo-

beneficio 

- Selección de respuestas 
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- Aceptar: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo.” (PricewaterhouseCoopers, 2005, pág 32) 

 

 Identificación de las respuestas al riesgo: Cuando la dirección haya evaluado 

el riesgo, identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo en relación al apetito 

de riesgo de la entidad. Las respuestas son evaluadas con el objetivo de obtener 

un riesgo residual alineado con el nivel de tolerancia definido. 

 

 Evaluar el efecto en impacto y probabilidad: Evalúa alternativas con relación 

al apetito al riesgo de la entidad, versus los costos y beneficios de las potenciales 

respuestas al riesgo y el grado en el cual una respuesta reducirá el impacto 

probabilidad del riesgo. 

 

 Evaluación costo-beneficio: El ERM también propone que para decidir la 

respuesta a los riesgos, la dirección debería tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Los costos y beneficios de las respuestas potenciales. 

- Las posibles oportunidades para alcanzar los objetivos de la entidad, lo 

que va más allá del tratamiento de un riesgo concreto. 

 

 Selección de respuestas: Seleccionar e implantar las respuestas basado en una 

evaluación completa del portafolio de riesgos y respuestas. 

 

3.2.6. Actividades de control  

 

“Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 

que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de 

control tienen lugar a través de la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento 

operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. Las actividades de 

control pueden ser clasificadas por la naturaleza” (PricewaterhouseCoopers, 2005, 

pág 67) 
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Las actividades de control están constituidas por los procedimientos específicos 

establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos; se ejecutan en 

todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, 

partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto 

anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos. 

 

Figura  # 20 Actividades de control 

 

Fuente: COSO II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

 Integración con la respuesta al riesgo: La dirección debería establecer los 

planes de acción necesarios para afrontar los riesgos evaluados. Las acciones 

determinadas también resultarán útiles para la definición de las operaciones de 

control, dado que su aplicación se encuentra orientada a garantizar su ejecución 

correcta. 

 Tipos de actividades de control: Los controles que se definen e implementan 

para la mitigación de los riesgos en los procesos se clasifican tal como se 

describe a continuación:  

 

• Integración con la 

respuesta al riesgo 

• Tipos de actividades de 

control:  

- Preventivas vs. 

Detectivas 

- Manuales vs. automáticas 
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- Controles manuales 

- Controles automáticos 

- Controles preventivos 

- Controles detectivos 

 

Es importante mencionar que un control manual puede ser preventivo o detectivo, de 

igual forma aquellos controles que son automáticos; todo va a depender de la 

respuesta al riesgo,  y el nivel de riesgo que se quiere obtener con la implementación 

de controles. 

 

 Controles Manuales vs. Controles Automáticos 

 

Los controles basados en personas o controles manuales son acciones ejecutadas por 

uno o más individuos. 

Los controles basados en sistemas son controles automáticos que dependen de 

aplicativos o sistemas tecnológicos, para ejecutar una actividad o para que ejecutar 

un paso o para prevenir que una transacción ocurra sin una decisión o interacción 

manual. 

 

 Preventivas vs. Detectivas 

 

Los controles preventivos,  manuales  o automáticos,  son  diseñados para prevenir 

errores u omisiones y están generalmente posicionados en la fuente del riesgo dentro 

de un proceso de negocios. 

Los controles detectivos, manuales o automáticos, son procesos diseñados para 

detectar y corregir un error (o fraude) o una omisión de manera oportuna antes de la 

finalización de cierta actividad. 

 

3.2.7. Información y comunicación  

 

La información se necesita a todos los niveles de la entidad para identificar, evaluar y 

responder a los riesgos y por otra parte para dirigir la entidad y conseguir sus 

objetivos. Cada institución identifica y capta una amplia gama de información, 

relativa a los eventos y actividades tanto externas como internas, relevantes para 
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dirigir la entidad. Esta información se facilita al personal de una forma y en un marco 

de tiempo que le permitan llevar a cabo su gestión de riesgos corporativos y demás 

responsabilidades.  

 

Los sistemas de información usan datos generados internamente y otras entradas de 

fuentes externas; y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma 

de decisiones relativas a los objetivos.  

 

Todo el personal de la institución  debe recibir un mensaje claro desde la alta 

dirección que deben considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los 

riesgos operativos. Las personas entienden su papel en dicha gestión y cómo las 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás miembros de la 

organización. Asimismo, debe haber una comunicación eficaz con terceros 

.  

Figura # 21.  Información y comunicación 

 

Fuente: COSO II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

Los informes deben transmitirse adecuadamente a través de una comunicación 

eficaz; esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional 

de la información: ascendente, descendente y transversal.  

- Información (fuentes internas y 

externas , cuantitativas y 

cualitativas, financieras y no 

financieras) 

- Nivel de detalle y oportunidad 

de la información.  

- Calidad de la información 

- Comunicación ( interna y 

externa, vertical y horizontal) 
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La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar 

por parte de los directivos resultan vitales.  

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos 

importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los 

manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e 

informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. 

 

3.2.8. Supervisión o monitoreo.  

 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se 

efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 

actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas 

actuaciones a la vez.  La administración de riesgos corporativos no constituye 

estrictamente un proceso en  serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, 

sino un proceso multidireccional e interactivo en el cual casi cualquier componente 

puede e influye en otro. 

 

Figura # 22 Supervisión 

 

Fuente: COSO II 

Elaborado por: Sandra Viteri 

- Evaluaciones independientes:  

auditores internos y externos 

- Evaluaciones continuas/ 

supervisión permanente. 

- Reporte de deficiencias 
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 Evaluaciones independientes: se enfocan exclusivamente en la efectividad de 

la administración de riesgo corporativos y proporciona una oportunidad para 

valorar la efectividad de las actividades de monitoreo permanente.  

 

 Evaluaciones continuas: El monitoreo continuo ocurre en el curso de las 

operaciones, a las actividades normales y recurrentes que, ejecutándose en 

tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las 

circunstancias sobrevinientes incluye actividades regulares de dirección y 

supervisión y otras acciones que el personal realiza para desempeñar sus tareas. 

Un proceso de ERM debe estructurarse para permitir que él mismo sea 

monitoreado, considerando que a mayor y más efectivo monitoreo continuo 

menor la necesidad de evaluaciones separadas. 

 

 Evaluación permanente: Las evaluaciones puntuales de la gestión de riesgos 

corporativos se llevan cabo periódicamente. En algunos casos, son originadas 

por un cambio de estrategia, procesos clave o estructura de la entidad. Estas 

evaluaciones son llevadas a cabo por la dirección, el departamento de auditoría 

interna, especialistas externos o por alguna combinación de estas funciones. 

 

“Un  proceso metódico proporciona una base sólida para una evaluación. Se 

utilizan los más diversos enfoques y técnicas, en  general dependiendo de las 

circunstancias de la empresa y la naturaleza y alcance de la evaluación a 

realizar”  (Internos, 2004) 

 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 

eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel 

adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través 

del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, 

necesitan ser reforzados o se impone directamente su remplazo debido a que 

perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los 

cambios internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan 

nuevos riesgos a afrontar.  

 

El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a través de 
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dos modalidades de supervisión: actividades continuas y evaluaciones puntuales.  

 

3.3. Resumen COSO-ERM 

 

En general, podría resumirse los componentes de COSO-ERM de la siguiente 

manera: 

 

Figura# 22 Resumen de los componentes  de COSO-ERM  

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer congreso de Auditoría Interna COSO-ERM y el papel del auditor  

Elaborado: Rafael Ruano Diez 
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CAPÍTULO IV 

 

Sistema de gestión administrativo del riesgo operativo 

 

4.1. Antecedentes 

 

La presente sección, en muchos aspectos, describe las Sanas Prácticas para la gestión 

y supervisión del riesgo operativo, las cuales describen un conjunto de principios que 

proveen un marco para la gestión y supervisión efectiva del riesgo operativo, así 

como para el uso de las entidades financieras  y autoridades de supervisión al evaluar 

las políticas y prácticas de gestión del riesgo operativo. 

 

Bajo los antecedentes planeados y en el contexto competitivo del mercado financiero 

la Cooperativa de ahorro y crédito “PRO-DESARROLLO” Ltda., (COOPAC PRO-

D) se ha definido el presente Manual de gestión de riesgo operativo,  cuyo 

contenido se basa en la definición de responsabilidades, procesos, desarrollo de 

metodologías y políticas  para la gestión de riesgos que pretenden fortalecer la 

posición patrimonial de la cooperativa y asegurar la continuidad de sus negocios. 

 

4.2.   Introducción 

 

De conformidad con el Capítulo I.- “DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CONTROL 

DE RIESGOS (resolución JB-2004-631) y del Capítulo V “DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO” (incluido con  resolución JB-

2005-834; se realiza el siguiente “Manual de gestión de riesgo operativo” aplicado a 

la COOPAC “PRO-D” y resume los objetivos, funciones y la metodología que guiará 

el trabajo del Consejo de Vigilancia y su Comité de Riesgos. 

 

Incluye además las políticas generales de Gestión de Riesgos Operativo (GRO), la 

descripción de los procesos de negocios, así como los inventarios de riesgos y 

controles. 
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Ha sido elaborado considerando el Esquema COSO ERM, las buenas prácticas sobre 

gestión de riesgos de operación del Comité de Basilea, considerando las estrategias 

de la COOPAC “PRO-D”, y la normatividad de la SBS. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un proceso eficiente y efectivo de administración y control de todos los 

riesgos a los que se encuentra expuesta la COOPAC PRO-D, para proteger sus 

intereses y los de sus socios y clientes. Así como definir los roles y responsabilidades 

de cada uno de los participes del proceso de administración integral de riesgos al 

interior de la cooperativa. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Definir un proceso de administración integral de riesgos que permita identificar, 

medir, controlar, mitigar, monitorear y reportar el riesgo y las exposiciones que 

enfrentan la cooperativa. 

 Reconocer y entender los riesgos existentes en las operaciones de la cooperativa 

y los que puede surgir de nuevos negocios. 

 Determinar las metodologías y parámetros de cuantificación de riesgos para la 

implementación de límites y políticas para la administración integral de riesgos. 

 Definir niveles de riesgo estableciendo límites de exposición de riesgo puesto en 

práctica a través de políticas para que los resultados de la administración integral 

de riesgos pueda controlar/mitigar las exposiciones del riesgo 

 Implantar un sistema de control que permita la verificación de la validez del 

cumplimiento de políticas, límites, procesos y procedimientos implementados 

para mitigar riesgos. 

 Monitorear en forma permanente las exposiciones de riesgos para ajustar los 

niveles de tolerancia así como los límites, políticas, procesos y procedimientos 

definidos para controlar/mitigar los riesgos 
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4.4. Importancia 

 

El desarrollo de políticas, metodologías, procesos y procedimientos para identificar, 

medir, mitigar y monitorear los distintos riesgos que asume la COOPAC PRO-D, le 

permite implementar una adecuada administración integral de riesgos, con el fin de 

determinar con mayor precisión las posibles pérdidas económicas por su exposición a 

riesgos. 

 

Esta exposición de riesgos que puede provenir de riesgos de crédito por el 

incumplimiento en el pago de sus socios y clientes; riesgo de mercado por 

movimientos adversos en tasas de interés; riesgo de liquidez por la incapacidad para 

cubrir obligaciones con terceros y finalmente por riesgo operativo ocasionado por 

eventos originados en fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, 

tecnología, y la presencia de eventos externos. 

 

4.5. Alcance  

 

La gestión de riesgo operativo (GRO), es una función principal y parte fundamental 

dentro de la actividad  normal de la cooperativa. Esto implica que todas las áreas 

deben estar involucradas directa o indirectamente en función del riesgo, y por lo 

tanto, sus directivos deben trabajar para que toda la estructura organizativa esté en 

total sintonía con dicha filosofía. 

 

Desde el punto de vista de la GRO, el esquema organizacional de la Cooperativa está 

segmentado en dos grandes estructuras de responsabilidad: 

 

4.5.1. Estructura administrativa 

 

Está compuesta por el Consejo de Administración, la gerencia y el Comité de 

Riesgo; en donde el Consejo de Administración define y aprueba las estrategias y las 

políticas de gestión de riesgo; así  como asegura sí como asegurar la existencia de los 

recursos necesarios para la correcta implantación, con el objetivo de 

mitigar/controlar los riesgos; mientras que el Comité de Riesgos formula las 
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propuestas de estrategias y políticas de administración de riesgos al Consejo de 

Administración 

 

4.5.2. Estructura operativa 

 

Está compuesta por el responsable de la unidad de riesgo, el cual diseña las 

propuestas de estrategias y políticas de gestión integral de riesgos (crédito, mercado, 

liquidez y operativo), así como, desarrolla metodologías, herramientas, modelos y 

otros instrumentos que permita identificar, medir y monitoreo los riesgos que asume 

la cooperativa. 

 

En base a los reportes e información generada por el responsable de la unidad de 

riesgo, el Consejo de Administración, el Comité de Riesgos y la gerencia pueden 

tomar decisiones sobre el diseño e implementación de  políticas tendientes a 

mitigar/controlar los riesgos y definir políticas y límites de tolerancia. 

 

4.6. Responsabilidades organizacionales en la gestión de riesgos operativos 

 

4.6.1. Responsabilidades del consejo de administración 

 

En el ámbito de la gestión de riesgos  las responsabilidades del  consejo de 

administración son: 

 

- Aprobar los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de los 

diferentes riesgos. 

- Conocer y comprender los riesgos afrontados por la cooperativa estableciendo, 

cuando ello sea posible, adecuados niveles de tolerancia y apetito por el riego. 

- Salvaguardar el valor de la entidad de pérdidas potenciales. 

- Conocer periódicamente los resultados obtenidos y el nivel de riesgos asumido 

por la entidad 

- Garantizar la existencia de los recursos necesarios para que la gestión de   riesgos 

sea eficiente. 

- Potenciar una cultura organizativa de gestión de riesgos dentro de la entidad. 

- Designar el miembro del consejo que integrará el Comité de Riesgos. 
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- Aprobar las disposiciones relativas a la definición de procesos y su clasificación 

en gobernantes, productivos y de apoyo 

- Aprobar las políticas, procesos y procedimientos para la administración del capital 

humano 

- Aprobar las políticas y procedimientos de tecnología de información aplicables 

dentro de la institución 

- Aprobar los planes de contingencia y de continuidad del negocio 

 

4.6.2. Responsabilidades del gerente general 

 

El Gerente General de la Cooperativa, como Alto Directivo de la organización, tiene 

la responsabilidad de: 

 

- Garantizar el correcto cumplimiento de las decisiones tomadas dentro del Consejo 

de Administración. 

- Analizar los resultados obtenidos por cada una de las unidades operativas en 

función de los presupuestos, identificando las desviaciones y planteando medidas 

para corregirlas. El análisis de los resultados debe realizarse teniendo en cuenta 

los riesgos asumidos para la consecución de los mismos. 

- Informar regularmente al Consejo de Administración sobre aspectos relacionados 

con la gestión de riesgos. 

- Diseñar y aprobar la estrategia de gestión de riesgos de la entidad y liderar su 

ejecución. 

- Conocer los riesgos y los consumos de capital de cada uno de las unidades 

operativas y las posiciones estructurales. 

- Tomar decisiones de gestión que puedan tener un impacto importante en el valor 

de la entidad. 

- Potenciar un ambiente de control y gestión de riesgos dentro de la entidad. 

- Definir una estructura organizativa y una política de incentivos adecuada con la 

filosofía de gestión de riesgos. 

- Aprobar la asignación de los recursos necesarios para la gestión de riesgos. 

- Asegurar la existencia y utilización de políticas, procedimientos, metodologías y 

sistemas, que permitan medir y gestionar los riesgos cuantificables y controlar los 
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no cuantificables. Todos estos elementos están sujetos a la aprobación del Consejo 

de Administración antes de su implantación. 

 

4.6.3. Responsabilidades del comité de riesgos 

 

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

- Monitorear y evaluar los cambios significativos y la exposición a riesgos 

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

eventos externos. 

- Analizar las políticas y procedimientos de tecnología de información, propuestas 

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

información. 

- Aprobar la metodología para identificar, medir, monitorear, controlar, informar y 

revelarlos distintos tipos de riesgos de las líneas de negocios y operaciones, 

actuales y futuras. 

- Aprobar los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar 

a cabo la medición, control y monitoreo de los riesgos. 

- Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la exposición al 

riesgo asumida por la Cooperativa y sus resultados. 

- Informar al Consejo de Administración sobre las medidas correctivas 

implementadas, tomando en cuenta el resultado de las evaluaciones de los 

procedimientos de administración de riesgos 

- Establecer políticas y responsabilidades para cada una de las áreas responsables 

de la Gestión de Riesgos. 

- Liderar el desarrollo, la aplicabilidad y cumplimiento de los planes de 

contingencia y de continuidad del negocio,  así como proponer el plan de 

contingencias y de continuidad del negocio. 

 

Miembros del comité de riesgo 

 

Los miembros de este comité deben comprender las metodologías y procedimientos 

utilizados en la entidad para medir y controlar riesgos. El Comité de Riesgo estará 

integrado por los siguientes funcionarios, los cuales intervendrán en sus reuniones 

con voz y voto: 
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 Miembro designado por el Consejo de Administración. 

 El Gerente General 

 Funcionario responsable de la Unidad de Riesgo. 

 El Jefe de Crédito 

 

Invitados 

 

Asistirán a las reuniones del Comité de Riesgo en calidad de invitados, con voz pero 

sin voto: 

 

 El Auditor Interno 

 Oficial de Cumplimiento, y; 

 Las personas que los miembros del Comité consideren necesarias para la 

presentación y sustentación de los temas que se deban tratar en la respectiva 

sesión. 

 

El Comité se podrá reunir y deliberar con la asistencia de tres (3) de sus miembros. 

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría absoluta de los miembros 

asistentes. 

 

4.6.4. Responsabilidades de auditoría interna 

 

El Comité de Auditoria estará conformado por miembros del Consejo de Vigilancia, 

quienes a su vez con la ayuda de miembros externos apoyará la labor del Comité de 

riesgos. 

 

Sus miembros son: 

 Presidente del consejo de Vigilancia 

 Miembro externo del Consejo Directivo 

 

Roles  centrales en relación al ERM (Gestión de riesgo empresarial): 

- Evaluar los reportes de riesgos significativos (extremos y altos) considerando los 

niveles de riesgo absoluto (sin controles) y riesgo residual controlado 

(considerando controles). 
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- Evaluar que los procesos de gestión de riesgos se estén ejecutando alineados a la 

metodología COSO ERM implementada. 

- Asegurarse que los riesgos identificados hayan sido correctamente evaluados 

mediante recorridos en los procesos. 

- Evaluar la efectividad de los controles para mitigar los riesgos identificados. 

- Emitir reportes sobre la evaluación de la efectividad de controles como resultado 

del recorrido realizado de los procesos del negocio 

 

Roles que no debe asumir: 

 

- Identificar y evaluar riesgos directamente en los procesos 

- Establecer el apetito por el riesgo 

- Implementar los procesos de gestión de riesgos 

- Tomar decisiones basados en la respuesta al riesgo 

 

4.7. Glosario de términos utilizados 

 

A continuación se presentan los conceptos más utilizados en la administración de 

riesgos operativos,  presentados por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A 

(Confianza-Febrero 2011) 

 

Control: son las medidas tomadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia o 

impacto en caso que el riesgo se materialice. 

Clientes: factor de riesgo que corresponde a fallas negligentes o involuntarias de las 

obligaciones frente a los clientes y que impiden satisfacer una obligación profesional 

frente a éstos. 

Daños a activos físicos: pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos de 

la compañía. 

Ejecución y administración de procesos: pérdidas derivadas de errores en la 

ejecución y administración de los procesos. 

Evento: incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un intervalo 

de tiempo determinado. 

Eventos de pérdida: son aquellos incidentes que generan pérdidas por riesgo 

operativo a la entidad. 
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Externos: son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados por 

terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad. 

Factores de riesgo: se entiende por factores de riesgo, las fuentes generadoras de 

eventos en las que se originan las pérdidas por riesgo operativo. 

Factores de riesgo interno: son el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 

infraestructura y los acontecimientos externos. 

Factores externos: son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados 

por terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la compañía. 

Fallas tecnológicas: pérdidas derivadas de incidentes por fallas tecnológicas. 

Fraude externo: actos, realizados por una persona externa a la compañía, que 

buscan defraudar, apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir 

normas o leyes. 

Fraude interno: actos que de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse 

indebidamente de activos de la compañía o incumplir normas o leyes, en los que está 

implicado, al menos, un empleado o administrador de la entidad. 

Frecuencia: número de veces o nivel de ocurrencia con la que se dan los eventos de 

riesgo operativo en los procesos de la entidad. 

Impacto: pérdida potencial que se puede generar en caso de ocurrencia del evento de 

riesgo operativo. 

Indicadores de riesgo operativo: indicadores o eventos de riesgo operativo que 

permiten identificar de forma sencilla y completa los riesgos a que puede estar 

expuesta la entidad, como resultado de las operaciones que desarrolla. 

Infraestructura: es el conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de 

una organización. Entre otros se incluyen: edificios, espacios de trabajo, 

almacenamiento y transporte. 

Manual de riesgo operativo: es el documento contentivo de todas las políticas, 

objetivos, estructura organizacional, estrategias, los procesos y procedimientos 

aplicables en el desarrollo, implementación y seguimiento. 

Matriz de riesgos: es el documento que recopila y consolida el proceso de 

identificación, medición, control y monitoreo, el cual hace parte integral de este 

manual. 

Pérdidas: cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo 

operativo, así como los gastos derivados de su atención. 
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Perfil de riesgo: resultado consolidado de la medición de los riesgos a los que se ve 

expuesta una entidad. 

Plan de contingencia: conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e 

interrupciones específicas de un sistema o proceso. 

Plan de continuidad del negocio: conjunto detallado de acciones que describen los 

procedimientos, los sistemas y los recursos necesarios para retornar y continuar la 

operación, en caso de interrupción. 

Plan de mejoramiento: conjunto de acciones definidas por la alta dirección para la 

mitigación del riesgo operativo. 

Plataforma tecnológica: las compañías, de acuerdo con sus actividades y tamaño, 

deben contar con la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar el adecuado 

manejo del riesgo. 

Políticas: son los lineamientos generales que la entidad debe adoptar  

Procedimientos: son la secuencia de actividades relacionadas entre sí que 

especifican su forma de ejecución para llevar a la práctica dentro de un proceso. 

Procesos: es el conjunto interrelacionado de actividades para la transformación de 

elementos de entrada en productos o servicios, para satisfacer una necesidad. 

Recurso humano: es el conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente 

con la ejecución de los procesos de la entidad. Se entiende por vinculación directa, 

aquella basada en un contrato de trabajo en los términos de la legislación vigente. La 

vinculación indirecta hace referencia a aquellas personas que tienen con la entidad 

una relación jurídica de prestación de servicios diferente a aquella que se origina en 

un contrato de trabajo 

Relaciones laborales: actos que son incompatibles con la legislación laboral, con los 

acuerdos internos de trabajo y, en general, la legislación vigente sobre la materia. 

Riesgo inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el 

efecto de los controles. 

Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una compañía al ser 

sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de 

normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también 

como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de 

actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la 

formalización o ejecución de contratos o transacciones. 
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Riesgo operativo (R.O): Se entiende por riesgo operativo, la posibilidad de incurrir 

en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los 

procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 

externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales 

factores. 

Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución 

y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o 

procesos judiciales. 

Riesgo residual: Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

Tecnología: Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos de 

la entidad. Incluye: hardware, software y telecomunicaciones. 

 

4.8. Proceso de la administración integral de riesgos 

 

En la COOPAC PRO-D, se ha definido un modelo de gestión de riesgos mediante el 

cual identifica, mide, mitiga/controla y monitorea los riesgos con el objeto de definir 

el perfil de riesgo, el grado de exposiciones que está dispuesta asumir en el desarrollo 

de sus negocios y operaciones, así como encontrar los mecanismos de cobertura para 

proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su control y 

administración. La siguiente gráfica representa el proceso continuo de administración 

integral de riesgo de la cooperativa 

 

 

 

          

              Fuente: Gestión de administración del riesgo-SBS 

  Elaborado por: Sandra Viteri 

Figura # 23.  Proceso continuo de administración integral de riesgos 

Administración 

integral de riesgos 
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4.8.1.  Identificar 

 

La cooperativa identificará los riesgos existentes en cada operación efectuada, así 

como aquellos que pueden surgir de iniciativas de nuevos negocios en donde el 

Consejo de Administración, definirá el nivel de riesgo considerando como aceptable, 

a través de límites de riesgos puestos en prácticas mediante la emisión de políticas, 

desarrollo de proceso y procedimientos que establecen responsabilidades de 

administración de riesgos, ó a su vez decidirá el riesgo que debe evitar, transferir, 

reducir a fin de disminuir sus consecuencias y efectos o lo acepta aplicando planes de 

acción para mitigarlo. 

 

4.8.2. Medir  

 

Los modelos, metodologías y escenarios definidos al interior de la cooperativa tienen 

como objetivo llevar a cabo la medición de los riesgos y su priorización tomando en 

cuenta tres aspectos: 

 

1. La magnitud de la posible pérdida (impacto) 

2. La probabilidad de ocurrencia de consecuencias adversas 

3. La duración del tiempo en el cual estará expuesto el riesgo 

 

4.8.3. Mitigar / controlar 

 

Una vez identificados y medidos los riesgos estos serán comunicados a la 

administración para la toma de decisiones y acciones, permitiendo de esta manera 

disponer al Consejo de Administración la aplicación de controles o correctivos 

necesarios; revisarlos o formular estrategias y políticas; actualizar o modificar 

procesos y procedimientos; implantar planes de contingencia o de continuidad del 

negocio, para mitigar/controlar los riesgos. Decisiones que deberán ser cumplidas, 

por todos los empleados de la cooperativa en el ámbito de desempeño de sus 

funciones que les corresponda y a la vez se establecerán las medidas correctivas en 

caso de excesos. 
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4.8.4. Monitoreo 

 

Continuamente se realizará un monitoreo sobre la efectividad de las medidas 

tomadas, midiendo los niveles de riesgo y, en caso que sea necesario, actualizando 

las políticas y estrategias que serán comunicadas a través de informes con frecuencia 

mensual o cuando amerite dirigidos a los correspondientes niveles de la 

administración.  

 

4.9. Procedimientos generales 

 

Se considera que, durante la implementación de la gestión de riesgos operativos, 

todas las áreas de la COOPAC “PRO-D” deben apoyar activamente en el 

levantamiento de información necesaria para elaborar la base de eventos. Para lograr 

esto, existe un responsable por cada área o proceso de negocio, encargado de realizar 

el ingreso de la información en la base de eventos.  ANEXO 3 Manual de 

procedimientos para el registro, valoración, verificación y cuadre contable de eventos 

de riesgos operativos  

 

4.10. Metodología aplicada 

 

Para fines del cumplimiento con la norma JB-2005-834, emitida por la Junta 

Bancaria y la SBS se diseña bajo la metodología COSO ERM (Enterprise Risk 

Management), y el método Estándar Australiano. El esquema COSO ERM fue 

diseñado para ofrecer a las organizaciones un modelo común aceptado para evaluar 

los esfuerzos de Administración del Riesgo. Este esquema amplía el concepto de 

control interno, proporciona un enfoque más robusto basado en ERM (Enterprise 

Risk Management). Este esquema provee lineamientos para ayudar a las 

organizaciones a construir programas efectivos para identificar, medir, priorizar y 

responder a los riesgos. 

 

A continuación, el siguiente figura # 24, presenta los componentes de la metodología 

COSO ERM, que están descritos en la metodología para implementar la gestión de 

riesgos. 
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Figura # 24  Esquema COSO-ERM 

 

 
 

Fuente: COSO ERM 

           Elaborado por: Sandra Viteri 

 

La metodología ha implementar en la COOPAC “PRO-D”  para la GRO es COSO-

ERM, la misma que tiene en cuatro objetivos principales, los cuales a su vez se 

dividen en ocho etapas, que se describen a en la figura # 25: 

 

 Crear la visión de ERM en los siguientes puntos: 

1. Ambiente interno 

2. Identificación de eventos 

 

 Definir el alcance de la GRO 

3. Establecimiento de objetivos 

 

 Administrar ERM 

4. Evaluación del riesgo 

5. Respuesta del riesgo 

6. Actividades de control 

 

 Mejoramiento continuo de las capacidades de ERM 

7. Información y comunicación 

8. Supervisión 
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Mejoramiento 

Continuo de las 

Capacidades 

de ERM 

Establecimiento   

de objetivos 

Identificación  

de eventos 

Evaluación 

del riesgo 

Respuesta 

del riesgo 

Actividades 

de control 

Información y 

comunicación 

  

Supervisión 

Definir el 

alcance de  

la GRO 

Crear la 

visión 

de ERM 

Ambiente 

interno 

Administrar 

ERM 

     

Figura # 25  Metodología COSO-ERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COSO –ERM 

           Elaborado por: Sandra Viteri 

 

4.10.1. Criterios de medición de riesgo 

 

Permite realizar un análisis cualitativo del riesgo operativo para mejorar la gestión 

operativa de la cooperativa. Este análisis se realizara periódicamente como parte de 

la gestión preventiva de riesgo operativo y los resultados del análisis servirán para la 

implementación de planes de acción que permitirán la solución de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Sandra Viteri 

Figura # 26 Etapas para el levantamiento de los eventos de pérdida 
 

1. Análisis de flujos de 

procesos, identificación 

de riesgos y controles 

2. Cuantificación del 

nivel de impacto, 

frecuencia, efectividad 

del control 

3. Cálculo 

riesgo 

4. Mapa de 

matrices 
5. Planes de 

acción 

correctivos 
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1. Análisis de los flujos de procesos e identificación de los riesgos y controles 

 

El levantamiento de los procesos acorde a lo requerido, servirá como insumo para 

levantar los diferentes tipos de riesgos (eventos de pérdida), tarea que será realizada 

por los responsables de los procesos o actividades, puesto que son quienes tienen 

más conocimientos de las fallas o riesgos a los que esta expuesto el proceso o 

actividad. Se parte del flujo del proceso y se identifican los eventos de pérdida y los 

controles existentes 

 

 

Fuente: Esquema de procesos de COOPAC “PRO-D” 

Elaborado por: Sandra Viteri 

Figura # 27. Diagrama de procesos 
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a. Procesos gobernantes o estratégicos. Se consideran aquellos que proporcionan 

directrices a los procesos y son realizados por el directorio u organismo que haga sus 

veces y por la alta gerencia para poder cumplir con los objetivos y políticas 

institucionales. Se refiere a la planificación estratégica, los lineamientos de acción 

básicos, la estructura organizacional, la administración integral de riesgos: 

 Gerencia y procesos gerenciales 

 

b. Procesos operativos o de realización ,son los procesos esenciales de la entidad 

destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente las 

políticas y estrategias relacionadas con la calidad de los productos o servicios que 

ofrecen a sus cliente; y son: 

 

 Servicios al cliente, 

 Atención en ventanillas 

 Captaciones a plazo fijo; y. 

 Crédito 

 

c. Procesos de apoyo son aquellos que a del apoyan a los procesos gobernantes y 

productivos, se encargan de proporcionar personal competente, reducir los riesgos  

del trabajo, preservar la calidad de los materiales, equipos y herramientas, mantener 

las condiciones de operatividad y funcionamiento, coordinar y controlar la eficacia 

del desempeño administrativo y la optimización de los recursos, y son: 

 

 Tecnología y sistemas de información 

 Administrativos, Recursos Humanos 

 Finanzas y tesorería 

 

Evaluando los procesos más críticos de la cooperativa, basando su grado de criticidad 

en los eventos sucedidos y el impacto de estos, como se presenta a continuación: 
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Tabla #  6. Identificación de los procesos críticos 

 

Procesos gobernantes o estratégicos 

 

Nombre Descripción Tipo Criticidad Responsable 

Planeación estratégica y 

operativa 

Proceso mediante el cual se definen los lineamientos que va a 

seguir la institución a corto y mediano plazo 
Gobernante Crítico 

Consejo de 

Administración / 

Gerencia general 

Legislación 

Legislación y control de la aplicación de la normativa interna 

y externa 
Gobernante Crítico 

Consejo de 

Administración / 

Gerencia general 

Administración General Administración general de todos los recursos de la institución Gobernante Crítico Gerencia general 

Prevención y control de 

lavado de activos 

Previene la utilización de la institución para actividades 

delictivas y de lavado de activos 
Gobernante Crítico 

Oficial de 

cumplimiento 

Administración de riesgos 

Permite que la institución sea administrada en un ambiente de 

riesgo moderado 
Gobernante Crítico Comité de riesgos 

Auditoría 

Control y evaluación del cumplimiento de toda la normativa 

interna y externa 
Gobernante Crítico Auditor interno 
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Procesos operativos o fundamentales 

Captaciones 

 

Nombre Descripción Tipo Criticidad Responsable 

Atención e información al 

cliente 

Atención al cliente que desea ingresar como socio a la 

cooperativa o tiene interés por algún producto financiero 
Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Apertura de cuentas de 

ahorro, certificados 

Apertura de cuenta de ahorros e inclusión como socio de la 

cooperativa por lo que obtiene todos los beneficios en la 

entidad 

Productivo Crítico Jefe de captaciones 

Depósitos de ahorro Captación de dinero y recursos de socios y clientes Productivo Crítico Jefe de captaciones 

Retiro de dinero y recursos 

de cuentas de ahorros 
Entrega dinero y recursos propiedad de los socios y clientes Productivo Crítico Jefe de captaciones 

Cierre de cuentas 
Es el proceso por el cual un persona deja de ser socio o 

cliente de la cooperativa 
Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Abonos y pagos  
Permite que un socio abone los pagos de el crédito vigente 

que mantiene en la cooperativa 
Productivo Crítico 

Jefe de 

colocaciones, jefe 

de captaciones 

Otros ingresos 
Son registros de dinero recibidos en ventanilla por cobro de 

costos y servicios 
Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Otros egresos 
Son registros de dinero entregados en ventanilla por pagos, 

devoluciones de cuentas cerradas 
Productivo No crítico Jefe de captaciones 
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Transferencia de 

certificados de  aportación 

obligatorios 

Es el proceso por el cual un socio que desea retirar los 

certificados de aportación obligatorios por cierre de cuenta, 

mediante transferencia de certificados de aportación 

Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Reapertura de cuentas 

Permite el reingreso de un socio antiguo que mantenía 

valores pendientes en la cuenta de certificados de aportación 

obligatorios 

Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Cambio de libretas 
Permite realizar la emisión de una nueva libreta por motivo 

de deterioro, terminación, o pérdida de libreta 
Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Devolución de certificados 

comunes cuentas cerradas 

Devolver los valores pertenecientes a los clientes con 

cuentas cerradas en la institución  
Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Depósitos a plazo fijo pagos 

periódicos 

Realizar un depósito  plazo fijo con pagos periódicos de 

intereses y emitir el respectivo certificado 
Productivo Crítico Jefe de captaciones 

Renovación de depósitos a 

plazo fijo pagos periódicos 

Realizar la renovación del capital del depósito a plazo fijo, y 

emitir el respectivo certificado 
Productivo Crítico Jefe de captaciones 

Pago de intereses depósitos 

a plazo fijo  

Realizar el pago de intereses generados de un depósito a 

plazo fijo pagos periódicos 
Productivo Crítico Jefe de captaciones 

Cancelación depósitos a 

plazo fijo pagos periódicos 

Cancelar depósitos a plazo fijo pagos periódicos bajo las 

condiciones prestablecidas 
Productivo Crítico Jefe de captaciones 
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Garantías 
Garantizar créditos con el certificado de depósito a plazo fijo 

pago periódicos 
Productivo No crítico 

Jefe de 

colocaciones , jefe 

de captaciones 

Cuadre de cuentas depósitos 

a plazo fijo 

Cuadrar diariamente las cuentas principales de depósitos a 

plazo fijo pagos periódicos 
Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Actualización de datos 
Permite actualizar los datos personales y económicos de 

socios y clientes 
Productivo Crítico 

Jefe de 

captaciones, Oficial 

de cumplimiento 

Renovación de depósitos a 

plazo fijo con incremento o  

decremento de capital con 

afectación a la cuenta de 

ahorros 

Realizar la renovación de un depósito a plazo fijo y emitir el 

respectivo certificado, afectando los recursos de las cuentas 

de ahorro 

Productivo No crítico Jefe de captaciones 

Retenciones rendimientos 

financieros 

Realizar las retenciones diarias al momento de renovar o 

cancelar los depósitos a plazo fijo 
Productivo Crítico Jefe de captaciones 
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Colocaciones 

 

Nombre Descripción Tipo Criticidad Responsable 

Atención e 

información al cliente 

Permite informar al socio o cliente en forma detallada el trámite y los 

requisitos y documentos que debe presentar para realizar la solicitud 

de crédito 

Productivo No crítico 
Jefe de 

colocaciones 

Verificación y 

evaluación 

Permite analizar la documentación presentada por el socio y verificar 

la fuente de ingresos del socio y garante 
Productivo Crítico 

Jefe de 

colocaciones 

Aprobación de crédito 
En esta etapa se revisa detalladamente la documentación  que 

contiene el file de crédito para proceder a su aprobación 
Productivo Crítico 

Jefe de 

colocaciones 

Desembolso y 

consignación del 

crédito 

En esta etapa se actualiza las condiciones del crédito, se verifica el 

valor del encaje de acuerdo a las disposiciones establecidas y se 

procede a la acreditación del préstamo 

Productivo Crítico 
Jefe de 

colocaciones 

Seguimiento y control 

Efectuar un control diario de los saldos ) de las cuentas de cartera e 

intereses, así como también a los documentos que respaldan las 

operaciones crediticias (pagarés y escrituras de hipoteca 

Productivo No crítico 
Jefe de 

colocaciones 

Recuperación y 

cobranzas 

Recuperación de la cartera en mora a través de la gestión de 

cobranzas de la cooperativa, y proceder con el cambio de estado de 

los créditos vencidos 

Productivo No crítico 

Jefe de 

colocaciones,  

oficial de 

cobranzas 

Recuperación judicial 
Proceso judicial para la recuperación de cartera que ha sobrepasado 

los límites de mora establecidos 
Productivo Crítico 

Jefe de 

captaciones 
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Procesos de soporte y apoyo 

 

Nombre Descripción Tipo Criticidad Responsable 

Administración  de 

liquidez 
Monitoreo y control de liquidez  Soporte Crítico 

Jefe de 

colocaciones 

Evaluación 

presupuestaria 
Evolución presupuestaria de captaciones y colocaciones  Soporte Crítico 

Jefe de 

colocaciones 

Investigación y 

segmentación de 

mercado 

Análisis y estudio de nuevos mercados y opciones de penetración Soporte No crítico 
Jefe de 

colocaciones 

Desarrollo de 

productos financieros 
Análisis y estudio de factibilidad de la creación de nuevos productos Soporte No crítico 

Jefe de 

colocaciones 

Administrador del 

recurso humano  

Proceso de  vinculación, permanencia y desvinculación del recurso 

humano 
Soporte Crítico 

Jefe de 

colocaciones 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Descripción general del proceso operativo 

TABLA #7  Apertura de cuentas  

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-001 
 Solicitud de ingreso 

 Copias de documentos personales 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc) 

Proceso: Apertura de cuentas 

Objetivos Incrementar el número de socios 

Producto: Ahorros 

Responsable: Jefe de captaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
Crítico: la suspensión de estas aperturas directamente 

afecta a las captaciones y colocaciones 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Apertura por mes 

 Porcentaje de errores por apertura 

 Porcentaje de quejas por apertura 

 Reglamente de captaciones (art 10, 11, 12, 13, 14,15) 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor: 
 Atención e información al cliente 

 Clientes 
Análisis 

Cliente: 
 Concesión de créditos 

 Socios 

El detalle del proceso está simplificado y no hace referencia a los 

diferentes tipos de cuenta en vista que el proceso para todas es el 

misma, por lo tanto es más compresible para el que lo ejecuta como 

también para el que lo  gestiona 
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Tabla # 8 Cierre de cuentas  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-002 

 Solicitud de cierre 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

Proceso: Cierre de cuentas 

Objetivos 
Realizar cierre de cuentas para la entrega total de 

fondos que el socio mantenía en la cooperativa 

Producto: Ahorros 

Responsable: Jefe de captaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
No crítico: la suspensión de cierre de cuentas no 

impide que se continúe con el negocio como tal 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Cierre por mes 

 Porcentaje de errores por cierre 

 Porcentaje de quejas por cierre 

 Reglamente de captaciones (Art. 36,37, 42) 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor:  Socios Análisis 

Cliente: 
 Clientes 

 

El detalle del proceso está simplificado y no hace referencia a los 

diferentes tipos de cuenta en vista que el proceso para todas es el 

misma, por lo tanto es más compresible para el que lo ejecuta como 

también para el que lo  gestiona 
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Tabla # 9 Depósitos de ahorros  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-003 

 Solicitud de cierre 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

Proceso: Depósitos de ahorros 

Objetivos 
Captar dinero por parte de los socios brindándoles 

seguridad y confianza 

Producto: Ahorros 

Responsable: Jefe de captaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 

Crítico: la suspensión de este proceso puede afectar a 

la concesión de créditos y a la administración de 

liquidez y presupuestaria en general 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Transacciones por mes 

 Porcentaje de errores por No. transacciones 

 Porcentaje de quejas por atención en cajas 

 Reglamente de captaciones (Art. 19,20,21,22,23,24) 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor:  Socio Análisis 

Cliente: 
 Socio 

 

El detalle del proceso está simplificado y no hace referencia a los 

diferentes tipos de cuenta en vista que el proceso para todas es el 

misma, por lo tanto es más compresible para el que lo ejecuta como 

también para el que lo  gestiona 
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Tabla # 10 Retiro de ahorros  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-004 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

 Libreta de ahorros 

 Cédula de identidad 

Proceso: Retiro de  ahorros 

Objetivos 
Entregar el dinero al beneficiario rigiéndose a las 

políticas institucionales 

Producto: Ahorros 

Responsable: Jefe de captaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
Crítico: la suspensión de este proceso puede afectar  

seriamente la imagen y reputación institucional 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Transacciones por mes 

 Porcentaje de errores por No. transacciones 

 Porcentaje de quejas por atención en cajas 

 Reglamente de captaciones (Art.27, 28,29,30, 31,32) 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor:  Socio Análisis 

Cliente: 
 Socio 

 

El detalle del proceso está simplificado y no hace referencia a los 

diferentes tipos de cuenta en vista que el proceso para todas es el 

misma, por lo tanto es más compresible para el que lo ejecuta como 

también para el que lo  gestiona 
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Tabla # 11 Abono de créditos 

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-005 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

 

Proceso: Abono de créditos 

Objetivos Recuperación del crédito entregado 

Producto: Créditos 

Responsable: Jefe de captaciones Recursos 

Frecuencia: Continua 
 Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 

Crítico: la suspensión de este proceso puede afectar   

la concesión de créditos y a la administración de 

liquidez y presupuestaria en general 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Transacciones por mes 

 Porcentaje de errores por No. transacciones 

 Porcentaje de quejas por atención en cajas 

 Reglamente de crédito 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor: 
 Concesión de créditos 

 Socio 
Análisis 

Cliente: 
 Socio 

 

El detalle del proceso esta simplificado y estructurado de acuerdo al 

nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que lo ejecuta 

como también para el que lo  gestiona 
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Tabla #12 Cancelación de inversiones 

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-007 

 Inversión original 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

 

Proceso: Cancelación de inversiones 

Objetivos 
Entregar a los socios y clientes los depósitos a plazo 

fijo  

Producto: Inversiones 

Responsable: Jefe de captaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
Crítico: la suspensión de este proceso puede afectar 

seriamente la imagen y reputación  institucional 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Cancelación por mes 

 Porcentaje de errores por cancelación 

 Porcentaje de quejas por cancelación 

 Reglamente de captaciones ( Art. 75, 80, 81, 82)  

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor: 
 Apertura de inversiones 

 Cliente o socio 
Análisis 

Cliente:  Cliente o socio  

El detalle del proceso está simplificado y estructurado de acuerdo al 

nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que lo ejecuta 

como también para el que lo  gestiona 
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Tabla # 13 Renovación de inversiones  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-008  Inversión original 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

 Cédula de identidad 

 

Proceso: Renovación de inversiones 

Objetivos Mantener las inversiones de los socios  

Producto: Inversiones 

Responsable: Jefe de captaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
Crítico: la suspensión de este proceso puede afectar 

seriamente la imagen y reputación  institucional 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Renovaciones por mes 

 Porcentaje de errores por renovación 

 Porcentaje de quejas por renovación 

 Reglamente de captaciones ( Art. 74, 76)  

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor: 
 Apertura de inversiones 

 Cliente o socio 
Análisis 

Cliente:  Cliente o socio  

El detalle del proceso está simplificado y estructurado de acuerdo al 

nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que lo ejecuta 

como también para el que lo  gestiona 
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Tabla # 14 Atención e información al cliente  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: AHO-PR-009 
 Inversión original 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

 Cédula de identidad 

 

Proceso: Atención e información a socios y clientes 

Objetivos 
Captara más y mejores socios que aporten al 

engrandecimiento de la institución 

Producto: Atención al cliente 

Responsable: Jefe de negocios y atención al cliente Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
Crítico: la suspensión de este proceso puede afectar 

seriamente la imagen y reputación  institucional 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 
 Crecimiento neto mensual de socios por mes 

 Quejas y sugerencias por mes 

 Reglamente de captaciones ( Art. 74, 76)  

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor:  Clientes Análisis 

Cliente: 

 Apertura de cuentas 

 Concesión de créditos 

 Apertura de inversiones 

 Cliente o socio  

El detalle del proceso está simplificado y estructurado de acuerdo al 

nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que lo ejecuta 

como también para el que lo  gestiona 
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Tabla # 15 Concesión de créditos 

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: CRE-PR-010 
 Solicitud de crédito 

 Copia de documentos personales, certificados de garantías y demás 

requisitos según reglamento de crédito 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

 

Proceso: Concesión de créditos 

Objetivos 

Colocar los recursos de los socios que confiaron en la 

institución en aquellos que lo solicitan para solventar 

alguna necesidad de inversión, consumo u otros 

Producto: Cartera 

Responsable: Jefe de colocaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
Crítico: la suspensión de este proceso puede afectar 

seriamente la imagen y reputación  institucional 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 

 Concesión de créditos por mes 

 Monto concedido por mes 

 Porcentaje de errores / quejas  por concesión 

 Reglamente de colocaciones 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor: 

 Información y atención al cliente 

 Apertura de cuentas 

 Socio 

Análisis 

El detalle del proceso está simplificado y estructurado de acuerdo al 

acuerdo al nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que 

lo ejecuta como también para el que lo  gestiona Cliente: 
 Notificaciones y cobranzas 

 Cliente o socio  
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Tabla # 16  Seguimiento de satisfacción, quejas y sugerencias  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: NEG-PR-011 
 Formulario de quejas y sugerencias 

 Materiales (papelería, crípticos, tarifarios, etc.) 

 

Proceso: Seguimiento de satisfacción, quejas y sugerencias 

Objetivos Mejorar la calidad de atención a socios y clientes 

Producto: Atención al cliente 

Responsable: Jefe de negocios y atención al cliente Recursos 

Frecuencia: Continua 
 Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 
No crítico: este proceso puede ser suspendido 

temporalmente y no afectar al negocio 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 
 Crecimiento neto mensual de socios por mes 

 Quejas y sugerencias por mes 

 Manual de control interno 

 Manual de control de lavado de activos 

Proveedor:  Socios y clientes Análisis 

El detalle del proceso está simplificado y estructurado de acuerdo al 

acuerdo al nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que 

lo ejecuta como también para el que lo  gestiona 

Cliente:  Socios y clientes   
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Tabla # 17  Notificaciones y acciones preventivas de cobro  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: NEG-PR-012 

 Reporte de morosidad 

 Materiales (papelería, etc.) 

 

Proceso: Notificaciones y acciones preventivas de cobro 

Objetivos 
Minimizar el índice de morosidad de acuerdo a los 

objetivos institucionales 

Producto: Atención al cliente 

Responsable: Jefe de colocaciones Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 

No crítico: este proceso puede ser suspendido 

temporalmente y no afectar al negocio siempre y 

cuando la cartera este bien colocada 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 
 Índice de morosidad 

 Notificaciones y llamadas por mes 

 Manual de control interno 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor:  Concesión de créditos Análisis 

El detalle del proceso está simplificado y estructurado de acuerdo al 

acuerdo al nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que 

lo ejecuta como también para el que lo  gestiona 

Cliente: 
 Cobranzas judiciales 

 Socios   
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Tabla # 18 Cobranzas judiciales  

 

Nombre Descripción Insumos 

Código: JUR-PR-013 

 Carpeta de crédito e información general del socio 

 Materiales (papelería, etc.) 

 Detalle de juicios 

 

Proceso: Cobranzas judiciales 

Objetivos 

Minimizar los valores de créditos judiciales y 

castigados que mantiene la institución de acuerdo a los 

objetivos institucionales 

Producto: Cobranza judicial 

Responsable: Asesor jurídico Recursos 

Frecuencia: Continua  Tecnología (escáner, impresora matricial y láser, sistemas de 

información y utilitarios) 

 Manuales de usuario 

 Logísticos (acceso a sistemas y oficina por perfil) 

Criticidad: 

No crítico: este proceso puede ser suspendido 

temporalmente y no afectar al negocio siempre y 

cuando el porcentaje de morosidad sea mínima. 

Tipos: Fundamental Normativa 

Indicadores: 
 Índice de morosidad 

 Créditos castigados y pagados por mes 

 Manual de control interno 

 Manual de Control de Lavado de Activos 

Proveedor: 
 Concesión de créditos 

 Notificaciones y cobranzas 

Análisis 

El detalle del proceso está simplificado y estructurado de acuerdo al 

acuerdo al nuevo estándar, por lo tanto es más comprensible para el que 

lo ejecuta como también para el que lo  gestiona 
Cliente:  Clientes   
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2. Cuantificación del nivel de impacto, frecuencia y efectividad del control. 
 

El diagnostico y análisis cualitativo, están en función de las clasificaciones que 

presenta el estándar australiano AS/NZS 4360:1999; para la medición de frecuencia, 

severidad y efectividad de control, en el cual los responsables de los procesos 

otorgarán una calificación tanto para la frecuencia como para la severidad, así como 

para la efectividad del control en función de las siguientes calificaciones: 

 

Tabla # 18 Criterio cualitativo de probabilidad 

1 Raro 
El evento teóricamente posible, sin embargo su 

presencia es remoto. 

2 Improbable El evento ocurrió alguna vez en la entidad 

3 Posible 
Es probable que el evento se manifieste en algún 

momento del año, hay que  estar preparado 

4 Probable 
El evento ha ocurrido varias veces en la entidad, 

debemos pensar en controles y planes de acción 

5 Casi seguro 
Su presencia es evidente, debemos estar 

conscientes de su impacto también. 

Fuente: Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999 

Elaborado: El autor 

 

En consecuencia se evalúa el nivel del riesgo considerando tabla # 18 en: 

  

Tabla # 19  Calificación por frecuencia del evento de pérdida - 

Probabilidad de ocurrencia 

NIVEL SUPERIOR PROBABILIDAD 

1 Raro Una vez por año 

2 Improbable Una vez por semestre 

3 Posible Una vez por trimestre 

4 Probable Una vez por mes 

5 Casi seguro Una vez por semana 

Fuente: Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999 

Elaborado: El autor 
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En base al balance general y estado de resultados conocemos la estructura financiera 

de una organización, lo que nos permitirá revisar cifras representativas para 

utilizarlas bajo un criterio experto la definición de bandas de severidad, además que 

es útil revisar los requerimientos de capital que Basilea expone permitiendo 

comprender hasta qué punto la organización puede soportar un evento. 

 

Tabla # 20 Cálculo de niveles de riesgo 
 

CIFRAS DE BALANCE 

Organización 2009 2010 2011 
Promedio 

(3 años) 

Patrimonio 55.433 49.122 56.198 53.584 

Total Activos 142.309 162.871 157.866 154.349 

Ingresos 

Operacionales 
46.891 51.436 54.127 50.818 

0.1% Patrimonio 55 49 56 54 

5% Patrimonio 2.772 2.456 2.810 2.679 

50% Patrimonio 27.717 24.561 28.099 26.792 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito  PRO-Desarrollo 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

Los criterios propuestos por Basilea en cuanto a ingresos PROMEDIOS, obteniendo 

las siguientes reglas de clasificación: 

 

Impacto insignificante 
El   0.1% del capital patrimonial, a fin de establecer 

un límite mínimo 

Impacto menor 

El  5% de capital patrimonial, considerando que 

este sería un valor “normal” de pérdidas históricas 

contabilizadas 

Impacto moderado 
El 15% de los ingresos promedios, criterio 

establecido por Basilea para cálculo requerido RO 

Impacto significativo 
El 50% del patrimonio, nos encontraríamos en una  

posible quiebra a mediano plazo 

Impacto catastrófico 

El 100% del patrimonio promedio, debido a que un 

valor  mayor determinaría la quiebra “técnica” de la 

empresa 

 

Bajo estos criterios  se obtiene: 
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Tabla # 21  Calificación por severidad de la pérdida / Nivel de impacto 

LÍMITES 
NIVEL DESCRIPTIVO IMPACTO 

INFERIOR SUPERIOR 

- 54 1 Insignificante 0.1%  Patrimonio 

54 2.679 2 Menor 5%    Patrimonio 

2.679 7.622 3 Moderado 
15% de ingresos operacionales 

(Basilea) 

7.662 26.792 4 Mayor 50%  Patrimonio 

26.792 O mayor 5 Catastrófico Más del 50% del patrimonio 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito “ PRO-Desarrollo” 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

La evaluación cualitativa de riesgos comprende cinco niveles de probabilidad (casi 

seguro, probable, posible, improbable, raro) y cinco niveles de impacto 

(insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico.  

 

Calificación de los controles existentes 

 

Los controles claves existentes en la cooperativa deben ser calificados de acuerdo a 

los avances que muestran los procesos, los mecanismos de control interno 

establecidos y su incidencia para que los eventos de pérdida no ocurran. La 

calificación se hará de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

 

 

 

     Elaborado por: Sandra Viteri 

Figura # 28 Tipos de control 
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Tabla # 22  Riesgo residual- valoración de controles 

PERIODICIDAD DESCRIPCIÓN 

PERMANENTE (PE) 
Controles claves aplicados durante todo el  proceso , es 

decir en  cada  operación 

PERIODICO (PD) 
Controles  claves  aplicados  en   forma  constante  solo  

cuando ha  transcurrido  un período  específico de  tiempo  

OCASIONAL (OC) 
Controles  claves  que  se   aplican  solo  en  forma  

ocasional en  un  proceso 

OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN 

PREVENTIVO (PV) Controles claves que actúan antes  o  al inicio del  proceso  

CORRECTIVO (CR) 
Controles claves que actúan  durante el proceso y que  

permite  corregir las  deficiencias 

DETECTIVO (DT) 
Controles claves que  solo  actúan una  vez  que  el proceso 

ha terminado 

AUTOMATIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

AUTOMATIZADO 

EN EL 100%  (MA) 

Controles claves  incorporados  en el  proceso, cuya 

aplicación es completamente  informatizada. Están  

incorporados  en los sistemas 

SEMI 

AUTOMATIZADO    

(SA) 

Controles  claves  incorporados  en el proceso  ,cuya  

aplicación es parcialmente  aplicada  mediante  sistemas  

informatizados 

MANUAL (MA) 
Controles claves  incorporados  en el  proceso ,cuya 

aplicación  no considera uso  de   sistemas  informatizados 

 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

De acuerdo a su periodicidad, oportunidad y automatización el riesgo se lo califica 

en Anexo 4 Calificaciones de control 

 

 Óptimo 

 Bueno 

 Normal 

 Regular; y 

 Malo 
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3.    Cálculo del riesgo operativo 

 

El cálculo de riesgo se lo realiza utilizando la matriz planteada en el Estándar 

Australiano de riesgo operativo, que se presenta a continuación 

 

 

 
1

IN SIGN IF IC A N

T E

2

M EN OR

3

M OD ER A D O

4

M A YOR

5

C A T A ST R ÓF I

C O

5

C A SI SEGUR O
A A E E E

4

P R OB A B LE
M A A E E

3         

P OSIB LE
B M A E E

2

IM P R OB A B LE
B B M A E

1

R A R O
B B M A A

 
 

Fuente: Estándar Australiano 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

Leyenda: 

E:  Riesgo extremo, requiere acción inmediata 

A:  Riesgo alto, necesita atención de la alta gerencia 

M:  Riesgo moderado, debe especificarse responsabilidad gerencial 

B:  Riesgo bajo, administrar mediante procedimientos de rutina 

 

Para clasificar los eventos de pérdida y asignarles una calificación por riesgo 

operativo que marcara el grado de atención que requiere un evento de pérdida que 

esta ocurriendo en la cooperativa, hay que tomar en cuenta las definiciones de los 

rangos en cada línea de negocio probabilidades de ocurrencia como para severidad 

de la pérdida mostrados anteriormente. 

 

4. Mapas de riesgos operativos 

 

Los mapas de riesgos se estructuran en función de la calificación final por riesgo 

operativo, que fija el niel de atención que se le debe dar a un determinado evento de 

Figura # 29 Calificación final del riesgo operativo 
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pérdida, tanto por su frecuencia como por su impacto; estos mapas se estructuran por 

procesos. 

 

5. Planes de acción correctivos 

 

Los planes de acción se diseñaran con los responsables de cada proceso en el que 

haya ocurrido un evento de pérdida y contendrán lo siguiente: 

 

Figura # 30  Formato de planes de acción 

Ítem:                                                                                                        Ref.: 

Riesgo: 

Resumen- Respuestas e impacto recomendado 

 

Plan de acción 

1. Acciones propuestas 

2. Requerimientos de recursos 

3. Responsabilidades 

4. Programa de fechas 

5. Monitoreo e informes requeridos 

Compilador:…………………Fecha:…………. Revisor:………….Fecha:…………. 

 

Elaborado por: Sandra Viteri 

 

4.10.2. Cuantificación del Riesgo Operativo 

 

La cuantificación se completará con el mapa de riesgo. Este mapa consiste 

inicialmente en una matriz estructurada en base a registros que muestran (1) el 

número de pérdidas y (2) el monto de pérdidas, por línea de negocio y tipo de 

pérdida. A partir de estos registros básicos se obtendrán los siguientes indicadores: 

 

 Frecuencia; y 

 Severidad de pérdida 
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Se calculará mensualmente la frecuencia y severidad de pérdidas por tipo de evento y 

línea de negocio. Esto permitirá distinguir las actividades con alta frecuencia y poca 

severidad de pérdida de aquellas con poca frecuencia y alta severidad, con el objeto 

de implementar los correctivos adecuados. 

 

El contar con estos indicadores servirá también para obtener los siguientes 

beneficios: 

 

1. Conformación de base de datos que permitirá contar con todos los elementos 

necesarios para la administración del riesgo operativo 

2. Elaboración del mapeo de riesgos y reportes detallados por tipos de evento de 

pérdida y línea de negocio, los cuales se utilizarán como elementos de gestión 

 

Tabla # 23 Informes internos 

Nombre Contenido Responsable Usuarios Frecuencia 

Informes de 

Análisis de 

Riesgos de 

Operativos 

 

- Diagrama de procesos  

- Matriz cualitativa de riesgo 

inherente, residual y 

deseado.  

- Reporte de eventos de 

pérdida.  

- Plan de actividades  

- Comité de 

Riesgos.  

- Responsables 

del Proceso  

 

- Asamblea General 

de Socios  

- Consejo 

Administrativo 

- Gerencia General.  

- Comité de Riesgos 

- Auditoria.  

Una vez al 

año.  

 

Informe de 

Gestión de 

Riesgos de 

Operación  

 

- Resumen de eventos de 

pérdida. 

-  Seguimiento plan de 

implementación.  

- Seguimiento plan de 

brechas.  

- Situación plan anual de 

trabajo. 

- Valor en riesgo operacional 

(cuando se implemente 

enfoque cuantitativo)  

- Consejo de 

Vigilancia 

- Comité de 

Riesgos  

 

 

- Gerencia General  

- Comité de Riesgos  

 

Mensual  

 

 

 

 

 

 

Informe de 

eventos de 

pérdida (Base 

de eventos de 

pérdida)  

 

- Descripción del evento  

- Fecha de ocurrencia  

- Responsable  

- Valor de la pérdida  

- Evaluación cualitativa del 

impacto  

- Área, proceso, producto 

afectado  

 

- Responsable del 

proceso 

- Comité de Riesgos  

- Auditoria interna  

- Contabilidad  

- Gerencia General  

- Consejo de 

Administración 

 

Al ocurrir el 

evento de 

pérdida  

 

 

Elaborado por: Sandra Viteri 
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Compilar y reportar información sobre eventos de  pérdida 

 

El Comité de Riesgo Operativo, debe requerir a los funcionarios responsables de las 

áreas, procesos y productos que reporten los eventos de pérdida utilizando un 

formato estándar, en el Anexo 5 se muestra el esquema donde los Responsables de 

los procesos registran los eventos de pérdida “Formato base de registro de eventos de 

pérdida”. En cada campo del formato de registro de eventos  de pérdida, se registran 

los siguientes datos: 

 

TABLA # 24  Descripción del formato base de registro de eventos de pérdida 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nº de evento Número de correlativo del evento de pérdida reportado. 

Descripción del 

evento 

Descripción resumida del evento de pérdida, indicar motivo, 

periodo ocurrido, otros 

Fecha de ocurrencia Fecha de ocurrencia del evento de pérdida. 

Proceso 

involucrado 
Proceso y subproceso afectado por el evento de pérdida 

Jefatura 

involucrada 

Jefatura o Gerencia a cargo del proceso involucrado en el 

evento de pérdida, así como el nombre del área (corresponde a 

quien reporta el evento). 

Responsable 

Nombre del responsable del Área involucrada, así como el 

nombre de la persona encargada de realizar la actividad donde 

ocurrió el evento de pérdida (es el responsable de darle 

solución al evento). 

Causas de la 

ocurrencia del 

evento 

Descripción numerada de las causas que originaron la 

ocurrencia del evento de pérdida 

Acciones 

realizadas: 

Descripción numerada de las acciones realizadas al detectarse 

el evento de pérdida. 

Monto estimado / 

real de pérdida 

US$: 

Monto real o estimado (en caso fuera necesario realizar 

investigaciones) del evento de pérdida. 

  

Elaborado por: Sandra Viteri 
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CAPÍTULO V 

 

Informe costo- beneficio 

 

5.1. Informe costo 

 

Para la implementación de una adecuada Administración de Riego Operativo la 

entidad necesita de talento humano y recursos materiales (infraestructura, equipos, 

programa informáticos, suministros), considerando un costo anual aproximado de: 

 

5.1.1. Talento humano 

 

Para el Desarrollo de esta implementación se requiere de Analistas de Riesgos que 

cumplan el siguiente perfil:  

 

Edad: 23 – 35 años  

Sexo: indistinto  

Estado Civil: indistinto  

Educación Formal: Titulo en Ingeniería Comercial, Finanzas, Economía, con 

maestría en Finanzas, Administración o afines. (OPCIONAL)  

Instrucción Informal: Estadística básica, Sistemas de Gestión de Calidad, Normas 

Internacionales de Basilea y Ecuatorianas No. 834 de Riesgo Operativo, 

conocimientos básicos del idioma inglés, manejo de utilitarios Windows y Project.  

Personal que haya laborado en varios departamentos de cooperativas y tener más de 

1 año de experiencia.  

 

5.1.2. Equipos de Computación 

 

El analista dispondrá de los equipos necesarios para la realización efectiva de sus 

labores, tales como:  

 

• Equipos a cargo: teléfono, computadora, escritorio, impresora, copiadora.   

• Utilitarios de windows, word, excel, power point, proyect, vicio, adobe. 
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5.1.3. Suministros y materiales 

 

- Esferos de color negro, azul y rojo 

- Lápiz 

- Borrador 

- Resmas de papel Bond A4 

- Regla 

- Carpetas 

- Resaltador 

- Libreta 

- Cuaderno 

- Barra de goma 

- Tinta impresora 

 

 

 
MENSUAL AÑO 

 Sueldo 700,00 8.400,00 
 Equipos 97,21 1.166,55 Deprec. Anual  ( 3.500) 

Suministros 30,00 360,00 
 

Costo anual de implementación 9.926,55 
  

 

5.2. Beneficio esperado 

 

Los principales beneficios que se espera obtener con la implementación del  manual 

de Riesgo Operativo: 

 

1. Mejorar la cultura y el ambiente organizacional en riesgo. 

2. Alineamiento de los objetivos de la cooperativa, riesgos y controles 

3. Definición formal de la estructura organizacional, marco de acción, política y 

lineamientos de la gestión de riesgo operacional 

4. Evaluación efectiva de los controles 

5. Plan de opciones de tratamiento a los riesgos 

6. Mejorar las decisiones de las respuestas al riesgo. 
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7. Reducir las sorpresas y pérdidas operativas 

8. Planes de acción con definición de medidas de  mitigación  

9. Definición de los procesos de captura y mantenimiento de datos de pérdida 

10. Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones del Sector Financiero 

de Economía Popular y Solidaria. 

 

El costo de no administrar adecuadamente el riego operativo, se resumen en: 

 

- Reclamos legales: Por violaciones de leyes, decretos leyes, resoluciones, 

acuerdos, normas, procedimientos o alguna otra contravención que implique una 

obligatoriedad para la institución y redunde en pérdidas de reputación 

económica. 

 

- Interrupción de las operaciones: A partir de fallas en los sistemas 

automatizados, las comunicaciones, etc., lo que puede implicar  pérdidas de 

clientes y de reputación. 

 

- Reclamos del personal: Por deficiencias en los canales de comunicación, en la 

aplicación de legislaciones u otras variables asociadas al capital humano, que 

impliquen una insatisfacción del mismo, lo cual puede acarrear un mal servicio 

al cliente externo o una renuncia del personal, llevándose consigo sus 

conocimientos explícitos e implícitos. 

 

- Quejas y reclamaciones de clientes externos: Por fallas internas, lo cual podría 

implicar el abandono de los mismos con su correspondiente impacto económico-

financiero, o cualquiera de los tres puntos anteriores. 

 

Por tanto, cabe resaltar que: 

 

Para la COOPAC “PRO-D”, se hace necesario administrar el riesgo operacional 

partiendo de los procesos iniciales de identificación y cuantificación basada en una 

probabilidad de ocurrencia. Conocer el impacto de esta probabilidad en sus 

resultados económicos-financieros. 
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Es de vital importancia dentro del sistema de control interno para lograr los objetivos 

propuestos y adecuar sus actividades a los estándares internacionales. 

 

5.3. Cuestionarios realizados 

 

De un total de 15 empleados, la encuesta fue realizada a 12 personas 

 

1.    DEFINICION DE RIESGOS OPERATIVOS 

                                           

Nota: El Comité de Basilea ha propuesto en el llamado “Nuevo Acuerdo de Capital”, 

la siguiente definición para el riesgo operativo: “El riesgo de pérdidas que surge de 

inadecuados o fallidos procesos internos, personas, sistemas o eventos externos. 

Incluye riesgo legal, pero excluye riesgo reputacional y estratégico”. Agradeceremos 

tomar en cuenta esta definición al responder las siguientes preguntas, a  fin de 

facilitar el análisis y consolidación de esta encuesta  

 

¿Existe una definición expresa de riesgos operativos en la entidad? 

 

                      SI    ……….                  NO  ……….. 
 

 
 

R. Se denota que 75% de personal encuestado desconoce sobre el concepto que 

enmarca el Riesgo Operativo así como sus implicaciones 
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¿Considera la entidad importante contar con un proceso formal de gestión de 

los riesgos operativos? 

 

1: Importante                     

2: Medianamente importante  

3: Poco Importante           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. El 91% del  personal de la Cooperativa consideran que es de medianamente 

importante a importante  contar con un proceso formal de gestión de riesgos 

operativos 

 

2.- IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

De acuerdo a la definición de riesgo operativo, los factores de riesgo pueden estar 

referidos a: las personas, los procesos internos, los sistemas o los eventos externos. 

¿Cuáles de los factores de riesgo que se señalan a continuación, son importantes para 

la entidad? Considere los siguientes niveles de importancia, tomando en cuenta la 

situación existente en la empresa  y las medidas o controles ya implementados: 

 

1. Importante                        

2. Medianamente importante             

3. Poco Importante       

 

58%

33%

8%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Importante Medianamente importante Poco importante

¿Considera la entidad importante contar con un proceso formal de 

gestión de los riesgos operativos?
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2.1. Relacionados a las personas             

                  

Falta de difusión y comunicación de las políticas institucionales a todo el 

personal de la entidad 
1 2 3 

Deficiencias  en el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles  

atribuibles a las personas. 
1 2 3 

Deficiencias  o  errores, atribuibles al  personal de la entidad, en la 

ejecución de operaciones. 
1 2 3 

Fraudes  internos identificados en los cinco últimos años                 1 2 3 

Sabotaje                                                                       1 2 3 

Inadecuada segregación de funciones                                          1 2 3 

Falta de conocimientos o habilidades en el personal                     1 2 3 

Pérdida de personal imprescindible                                              1 2 3 

Excesos o deficiencias de persona l en la entidad 1 2 3 

Prácticas de contratación y seguridad laboral (incluye reclamos laborales, 

multas y sanciones al personal 
1 2 3 
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R. El personal considera a los eventos con mayor influencia en relación a 

PERSONAS, son: falta de difusión y comunicación de políticas, Deficiencias a 

errores en la ejecución de operaciones, Deficiencia en el cumplimiento de políticas, 

procedimientos y controles, Inadecuada segregación de funciones. 

 

2.3. Relacionado a los procesos 

 

Procesos críticos no definidos 1 2 3 

Procesos no establecidos ni comunicados 1 2 3 

Personal no conoce los procesos 1 2 3 

Procesos no revisados y actualizados permanentemente 1 2 3 

Incursión en nuevas actividades sin considerar riesgos 1   2 3 

Complejidad en productos existentes 1 2 3 

Operaciones contratadas no registradas                        1 2 3 

Operaciones registradas en forma incorrecta                           1 2 3 
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R. Para el personal de la cooperativa que los eventos con mayor influencia en los 

procesos son: Procesos críticos no definidos, procesos no establecidos ni 

comunicados, procesos no revisados y actualizados permanentemente. 

 

2.4. Relacionado a los sistemas internos (incluye sistemas de información  

tecnología relacionada) 

 

1. Importante                        

2. Medianamente importante             

3. Poco Importante       

 

Falta de recursos ( humanos, materiales, tecnológicos) para el 

volumen de operaciones 
1 2 3 

Errores en la información contable atribuibles a sistemas 

automatizados 
1 2 3 

Falta de información oportuna 1 2 3 

Falla de información contable 1   2 3 

Errores en el desarrollo e implantación de sistemas de información 1 2 3 

Fallas en la seguridad de los sistemas de información                        1 2 3 

Falta de compatibilidad e integración de los sistemas                            1 2 3 

Incapacidad de capturar, procesar, almacenar y reportar 

información por  fallas en la tecnología de in formación 
1 2 3 

No se ha definido arquitectura de la información o esta es 

inadecuada 
1 2 3 

No se cuenta con planes de contingencia y de continuidad del 

negocio 
1 2 3 
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R. Se considera a los eventos con mayor influencia en su tratamiento: No se cuenta 

con planes de contingencia y de continuidad del negocio, incapacidad de capturar, 

procesar, almacenar y reportar información por  fallas en la tecnología de in 

formación, fallas en la seguridad de los sistemas de información                        

 

2.5. Relacionados a los eventos externos 

 

Uso de las facilidades de la empresa en operaciones de lavado de activos  

u otras actividades ilícitas 
1 2 3 

Daños físicos a la propiedad (por vandalismo) 1 2 3 

Robos (de activos físicos)                                                               1 2 3 

Desastres (incendios, sismos, inundaciones, etc.) 1 2 3 

Fallas en servicios públicos (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones) 1 2 3 

Fallas originadas en servicios provistos por terceros (outsourcing) 1 2 3 

Cambios en las regulaciones legales vigentes 1 2 3 

Fraudes externos identificados en los últimos cinco años 1 2 3 

Indemnizaciones a terceros ( clientes, proveedores) 1 2 3 

Riesgo político 1 2 3 

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES  DE RIESGO Relacionados a los sistemas 

internos (incluye sistemas de información  tecnología relacionada) 
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R. Hay que considerar que los miembros de la entidad consideran que los cambios en las 

regulaciones legales vigentes, riesgo político, y el uso de las facilidades de la entidad en 

operaciones de lavado de activos u otras actividades ilícitas, son los eventos considerados en 

la importancia del riesgo. 

 

5.4. Implementación 

 

Este diseño de modelo de implementación de una gestión eficiente de administración 

de riesgos contendrá además las políticas generales de Gestión de Riesgos 

operacionales, el enfoque de documentación de los procesos, descripción de los 

procesos de negocios, inventarios generales de eventos de riesgos y controles, 

determinación de planes de acción para cerrar brechas, reportes de seguimiento y 

base de datos de eventos de pérdida. 

 

Ha sido elaborado tomando en cuenta la situación actual en la que se encuentra la 

institución, dado por un diagnóstico inicial realizado en la entidad y por las normas 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros aplicables JB No. 2005-834 basado en 

las mejores prácticas definidas por el Comité de Basilea, el esquema COSO ERM y 

el Estándar Australian 4360/1999 sobre Gestión de Riesgos, entre otras fuentes.  

 



151 
 

5.4.1. Diagnóstico 

 

Para realizar una eficiente gestión de riesgo hay que tomar en cuenta la situación real 

en el tema de riesgo operativo, considerando la resolución JB-2005-834. El 

diagnostico de la situación actual se ha desarrollado en forma independiente para 

cada elemento analizando las brechas de cumplimiento respecto de la citada 

resolución 834 y las mejores prácticas a nivel internacional 

 

En cuanto a personas 

 

FACTORES DE RIESGO 
SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

PROCESOS    

1. Proceso definidos de conformidad con las estrategias y 

políticas adoptadas 
 X  

2. Agrupación de procesos en Gobernantes, operativos y de 

soporte 
 X  

3. Implementación de mecanismos o alternativas que 

ayuden a la entidad a evitar incurrir en pérdidas o poner 

en peligro la continuidad del negocio y sus operaciones   

(procesos críticos) 

 X  

4. Definición formal de políticas para un adecuado diseño, 

control, actualización y seguimiento de los procesos 
 X  

5. Existencia de una adecuada separación de funciones que 

evite concentraciones de carácter incompatible, 

entendidas éstas como aquellas tareas cuya combinación 

en las competencias de una sola persona  

 X  

 

En cuanto a personas 

 

FACTORES DE RIESGO 
SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

PERSONAS    

1. Administración de capital humano   X 

2. Identificación de fallas o insuficiencias asociadas al 

factor “personas” 
 X  

3. Proceso de incorporación, permanencia y desvinculación   X 

4. Análisis y evaluación  del personal   X  

5.  Información actualizada del capital humano   X 
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En cuanto a tecnología de la información 

 

FACTORES DE RIESGO 
SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

TECNOLOGÍA    

1. Administración de la TI    X 

2. Operaciones de TI   X 

3. Servicios de terceros   X 

4. Seguridad de TI  X  

5. Continuidad de operaciones   X 

6. Desarrollo de  aplicaciones  X  

7. Documentación ( políticas y procedimientos)   X 

 

En cuanto a eventos externos 

 

FACTORES DE RIESGO 
SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

EVENTOS EXTERNOS    

1. Establecimiento de planes de contingencia para eventos 

externos  
 X  

2. Establecimiento de planes de continuidad para eventos 

externos 
 X  

 

En cuanto a Administración de Riesgo Operativo 

 

FACTORES DE RIESGO 
SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

ADMINISTRACIÓN DEL RO    

1. Proceso de riesgo operativo como un riesgo especifico  X  

2. Ambiente de control   X 

3. Agrupación de procesos por líneas de negocios  X  

4.  Identificación de eventos  X  

5. Herramientas técnicas de autoevaluación de eventos de riesgo 

operativo 
 X  

6. Mitigación de riesgos  X  

7. Base de datos de eventos de pérdida   X 

8. Sistemas de control de riesgo operativo  X  

9. Revisiones de  Auditoria  Interna  X  

10. Reporte para el GRO  X  
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En cuanto a la continuidad del negocio 

 

FACTORES DE RIESGO 
SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS    

1. Planes de contingencia  y planes de continuidad  X  

 

En cuanto a la responsabilidades en la Gestión de Riesgos  

 

FACTORES DE RIESGO 

SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

RESPONSABILIDADES  DE LA GESTIÓN DE RIESGOS    

1. Responsabilidad de la Administración  X  

2. Responsabilidad del Comité de Administración del Riesgo  X  

3. Funciones y responsabilidades del encargado del riesgo  X  

 

En cuanto a las disposiciones generales  

 

FACTORES DE RIESGO 
SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO PARCIAL 

DISPOSICIONES GENERALES    

1. Servicios previstos por terceros  X  

2. Contratos debidamente suscritos y legalizados X   

3. Proveedores alternos  X  

4. Manual de Administración integral de Riesgos  X  
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5.4.2. Brechas del riesgo operativo que deben ser cerradas  

 

Una vez terminado el diagnostico y determinados el cumplimiento se establecen las 

brechas, es decir las actividades que deberán cumplirse al interior de la cooperativa  

para asegurarle a la Administración, un adecuado manejo de riesgo operativo. 

 

PROCESOS 

Implementación de la nueva estructura organizacional aprobada por el 

Consejo de Administración  

Desarrollar los manuales de organización y funciones de acuerdo a la  nueva 

estructura organizacional  

Definir una metodología para el rediseño y/o documentación de procesos 

que consideren por lo menos lo siguiente: En los diagramas de flujos se 

deberá identificar claramente los riesgo y controles en base a simbología 

estándar 

  

 

PERSONAS 

Actualizar los manuales de políticas y procedimientos del área de RRHH  

Actualizar y aprobar procedimientos de reclutamiento de personal 

Establecer una política de capacitación institucional 

Establecer una política de evaluación de desempeño constantes 

Desarrollar un manual de procedimientos para la evaluación de desempeño 

Desarrollo del manual de políticas y procedimientos para la rendición de 

cuentas 

Manual de políticas y procedimientos de desvinculación  

Estructurar un manual especifico sobre gestión de riesgos asociados a 

personas 

Matriz de segregación de funciones  
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Manual de políticas de seguridad de la información 

Identificación  de dueños de procesos,  aplicaciones y datos 

Análisis de la sensibilidad de la información 

Clasificación de la información de acuerdo al criterio de confidencialidad y 

de los roles y funciones del  usuario 

Plan de capacitación de seguridad de la información  

Desarrollar un estándar de registros de eventos de pérdidas 

 

EVENTOS EXTERNOS 

Realizar lista de eventos externos a los que se ve afectada la cooperativa 

Desarrollar un plan de continuidad de negocios de acuerdo a la lista de 

eventos externos 

Realizar planes de contingencia de acuerdo a la lista de eventos externos 

Realizar planes de continuidad  de acuerdo a la lista de eventos externos 

Plan de capacitación de seguridad de la información  

Desarrollar un estándar de registros de eventos de pérdidas 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERACIONAL 

Desarrollar el manual de riesgo de riesgos operativos que incluya la 

metodología  para identificar, medir, controlar/mitigar y monitorear el riesgo 

operativo 

Elaborar la matriz de riesgos, eventos de riesgos y controles  por  procesos 

críticos 

Implementar una metodología para la identificación de eventos de riesgos 

Actualizar el código de ética y conducta  

Implementar un formato para auditoria interna respecto a la gestión de riesgo 

operativo 

Adecuar una base de datos de eventos de riesgo  
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DISPOSICIONES GENERALES 

Elaborar una base de datos de proveedores alternos que permitan dar el 

servicio en las mismas condiciones 

Implementar un manual de políticas y procedimientos para los servicios 

provistos por tercero que incluyan riesgo operativos 

 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

Desarrollar un plan de continuidad de negocios 

Implementar un manual de políticas y procedimientos para los servicios 

provistos por tercero que incluyan riesgo operativos 
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CONCLUSIONES 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Pro-Desarrollo”, ha comprendido la importancia 

de identificar, medir y gestionar el riesgo operativos como elemento complementario 

al desarrollo social para el cual fue creado. 

 

La administración empírica de riesgos no permite evaluar la efectividad de una 

adecuada gestión y administración de los riesgos operativos que sin duda va a 

impactar en los resultados y por ende al logro de los objetivos de la entidad. 

 

Todas las unidades de la entidad especialmente la de negocios, operativos y 

funcionales no tienen una participación importante en la definición de la estrategia 

institucional que sobre riesgo a implementado la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Pro-Desarrollo”. 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “Pro-Desarrollo”,, no asigna recursos a la 

medición y control de los riesgos operativos, por tanto no dispone de un Comité de 

Administración de riesgos, y de un departamento de riesgos que evalúen 

constantemente sus operaciones. 

 

Al no disponer de una metodología de control y de gestión de riesgos en la entidad es 

imposible identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de la 

institución, así como el tipo, el nivel de riesgo inherente a estas actividades y los 

factores exógenos y endógenos relacionados con los riesgos determinados a través de 

la identificación de los factores de riesgo. 
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RECOMENDACIONES 

  

Se  recomienda implementar una gestión adecuada de los riesgos que permita a la 

Cooperativa de ahorro y crédito “Pro-Desarrollo”, mantenerse en dirección de sus 

objetivos de rentabilidad, promoviendo la eficiencia en sus operaciones. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito controladas actualmente por la 

Superintendencia de Cooperativas, en este caso la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Pro-Desarrollo”, deben establecer esquemas eficientes y efectivos de administración 

y control de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta en el desarrollo de su 

negocio. 

 

La participación de los administradores, y empleados de la entidad permitirá hacer 

comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, productos, procesos o actividades 

con un soporte conceptual y funcional de un efectivo sistema de gestión de riesgos 

operativos. 

 

Se recomienda la creación del Comité de administración integral de Riesgos, así 

como el área que se encargará de su administración, incluyéndolos en los respectivos 

organigramas funcionales de la entidad. 

 

Como recomendación final es importante que la Cooperativa de ahorro y crédito 

“Pro-Desarrollo”, promueva una metodología de administración de riesgos integrales 

que permitirá una gestión eficiente de riesgos controlando todos los factores que se 

puedan identificar en cada uno de los procesos realizados por la institución. 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 Tipos de eventos 

EVENTOS DE RIESGO 

FRAUDE INTERNO – Pérdidas derivadas 

de: Actuaciones encaminadas a defraudar, 

apropiarse de bienes indebidamente, o 
soslayar regulaciones, leyes o políticas 

empresariales, en las que se encuentre 

implicada una parte interna de la empresa. 

Actividades no 
autorizadas 

Operaciones no reveladas (intencionalmente)  

Operaciones no autorizadas (con pérdida pecuniaria) 

Hurto y Fraude 

Fraude / fraude crediticio, depósitos sin valor  

Hurto, extorsión, malversación, robo.  

Apropiación indebida de activos. 

FRAUDE EXTERNO - Pérdidas derivadas 

de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes 
indebidamente o soslayar la legislación, por 

parte un tercero 

Hurto y fraude 
Hurto / robo  

Falsificación 

Seguridad de los sistemas 
Daños por ataques informáticos  

Robo de información  

RELACIONES LABORALES Y 

SEGURIDAD EN EL  TRABAJO - 

Pérdidas derivadas de actuaciones 
incompatibles con la legislación o acuerdos 

laborales, sobre higiene o seguridad en el 

trabajo, sobre el pago de reclamaciones.  

Relaciones laborales 
Cuestiones relativas a remuneración,  prestaciones 

sociales, extinción de contratos. 

Higiene y seguridad del 

trabajo 

Responsabilidad en general (resbalones,etc.)  

Indemnización a los trabajadores 

Discriminación Todo tipo de discriminación 

PRÁCTICAS RELACIONADAS CON 

CLIENTES, LOS PRODUCTOS Y EL 

NEGOCIO- Pérdidas derivadas del 

incumplimiento involuntario o negligente 
de una obligación profesional frente a 

clientes concretos (incluidos requisitos 

fiduciarios y de adecuación), o de la 
naturaleza o diseño de un producto 

Adecuación, divulgación 

de información y 
confianza 

Abusos de confianza / incumplimiento de pautas  

Aspectos de adecuación / divulgación de 

información  

Prácticas empresariales o 

de mercado 

improcedentes 

Manipulación del mercado  

Abuso de información privilegiada - Blanqueo de 

dinero 

Productos defectuosos Error de los modelos 

Selección, patrocinio y 

riesgos 
Superación de los límites de riesgo frente a clientes 

Actividades de 
asesoramiento 

Litigios sobre resultados de las actividades de 
asesoramiento 

DAÑOS A ACTIVOS FÍSICOS - 

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a 

activos materiales como consecuencia de 
desastres naturales 

Desastres y otros  Pérdidas por desastres naturales  

Acontecimientos 
Pérdidas humanas por causas externas (terrorismo, 
vandalismo) 

INTERRUPCIONES  EN EL NEGOCIO 

Y  FALLAS EN LOS SISTEMAS  
Sistemas 

Hardware, software,   

Telecomunicaciones 

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN 

DE LOS PROCESOS - Pérdidas derivadas 

de errores en el procesamiento de 
operaciones o en la gestión de procesos, así 

como de relaciones con contrapartes 

comerciales y proveedores 

Recepción, ejecución y 
mantenimiento de 

operaciones 

Comunicación defectuosa  

Errores de introducción de datos, mantenimiento o 
descarga 

Informes 
Incumplimiento de la obligación de informar-
Informes inexactos 

Documentación 
Inexistencia de autorizaciones / Documentos 

jurídicos inexistentes  

Gestión de cuentas de 

clientes 
Acceso no autorizado a cuentas 

Contrapartes comerciales Otros litigios con contrapartes distintas de clientes 
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ANEXO 2 Árbol de decisión para determinar categorías de eventos operativos 
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ANEXO 3 Manual de procedimientos para el registro, valoración verificación  y 

cuadre contable de eventos de riesgo operativo (RO). 
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1. Generales 

 

1.1. Descripción   

 

El presente documento describe el procedimiento a seguir para el registro de eventos 

de Riesgo Operativo.  

 

1.2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica  a la  COOPAC “PRO-D”.  

 

1.3. Objetivos 

 

 Definir lo que es riesgo operativo y riesgo legal  

 Definir lo que es un evento de riesgo operativo  

 Definir lo que es una pérdida y los tipos de pérdida que pueden ocasionar los 

eventos de riesgo operativo.  

 Establecer el procedimiento para identificar los eventos de Riesgo Operativo.  

 Definir el procedimiento para registrar los eventos.  

 Definir los sistemas de información y reportes a ser utilizados  

 

2. El riesgo operativo 

 

Se entiende por riesgo operativo incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 

inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura 

o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  

 

De acuerdo con la definición expuesta, los riesgos operativos se originan en cuatro 

“factores” o fuentes de Riesgo Operativo: 

 

1.  Procesos  

2.  Personas  
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3. Tecnología de información  

4.  Eventos externos  

 

Estos factores son la causa primaria o el origen de un evento de Riesgo Operativo. 

Relacionados con estos factores o fuentes del Riesgo Operativo, la SBS ha definido 

los siguientes tipos de riesgos
2
.  

 

 Fraude interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente, o soslayar regulaciones, leyes o 

políticas empresariales en las que se encuentre implicada al menos, una parte 

interna de la empresa.  

 

 Fraude externo: Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar la legislación, por 

parte un tercero.  

 

 Prácticas laborales y seguridad del ambiente de trabajo: Pérdidas derivadas 

de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre 

higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños 

personales, o sobre casos relacionados con la diversidad /discriminación.  

 

 Prácticas relacionadas con los clientes, los productos y el negocio: Pérdidas 

derivadas del incumplimiento involuntario o negligente de una obligación 

profesional frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de 

adecuación), o de la naturaleza o diseño de un producto.  

 

 Daños a activos físicos: Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos 

materiales como consecuencia de desastres naturales u otros acontecimientos.  

 

 

                                                           
2 En el “ANEXO 1” se encuentra una descripción pormenorizada de los diferentes tipos de riesgo, allí 

se provee un desglose de los riesgos en varios niveles a fin de que se pueda deducir más fácilmente el 

tipo de riesgo involucrado al momento de realizar el registro.  
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 Interrupción del negocio y fallas en la tecnología de información: Pérdidas 

derivadas de fallos en los sistemas o de problemas en los suministros.  

 

 Deficiencias en la ejecución de procesos, en el procesamiento de operaciones 

y en las relaciones con proveedores y terceros: Pérdidas derivadas de errores en 

el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como de 

relaciones con contrapartes comerciales y proveedores.  

 

3. Riesgo legal 

 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a 

indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y 

obligaciones contractuales. 

 

El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 

transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos 

involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

 

4. Evento de riesgo operativo 

 

Un evento son aquellos incidentes que generan pérdidas por riesgo operativo a las 

entidades. 

 

Otra definición indica que el evento de Riesgo Operativo, es todo incidente o suceso 

que ocurre en un determinado lugar, en un determinado período de tiempo, con una 

consecuencia negativa. 

 

El evento, constituye la materialización de un riesgo de carácter operacional, 

derivados de cualquiera de los factores de riesgo (Procesos, personas, Tecnología de 

información o eventos externos). 

 

Los eventos derivados del riesgo legal también forma parte del riesgo operativo. 

 

 



167 
 

El evento se presenta cuando un riesgo se materializa o un control falla.  

 

5.      Definición de pérdida y tipos de pérdida  

 

La pérdida es el impacto negativo en resultados o en el patrimonio de la entidad, 

registrados contablemente, como consecuencia de cualquier evento de Riesgo 

Operativo. 

 

Las pérdidas se clasifican en:  

 

 Pérdidas financieras o contables: Estas pérdidas pueden ser explícitas, si se las 

puede reconocer específicamente en la contabilidad, o pueden ser implícitas si 

están mezcladas con otros tipos de gastos.  

 

 Pérdidas económicas o intangibles: Estas pérdidas hacen referencia a medidas 

cualitativas, como por ejemplo la pérdida de imagen, la confianza, etc.  

 

6.     Procedimiento de identificación de los eventos de riesgo operativo.  

 

Para identificar un evento de pérdida, se debe analizar los siguientes parámetros que 

resultan de la definición de evento de Riesgo Operativo que consta en este manual:  

 

 Es un suceso que se produjo por la materialización de un riesgo o la falla de 

uno o más controles.  

 El suceso siempre debe estar relacionado con alguno de los factores de riesgo 

operativo (procesos, personas, eventos externos y tecnología de información), 

puede también estar asociado al riesgo legal, en los términos explicados en la 

definición del riesgo legal.  

 Es un suceso que tuvo algún tipo de efecto negativo para la institución.  

 El efecto negativo puede haber sido cuantificable (en términos de dinero) o 

no cuantificable (imagen, prestigio, etc.)  

 El suceso debe ser posible de relacionarse con uno de los “tipos de eventos de 

riesgo” enunciados en este documento.  
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Para facilitar la clasificación de los eventos cuando sean más complejos o ambiguos, 

Operational Risk Exchange Association22 (ORX) en sus normas de clasificación 

ofrece una regla básica, representada en la figura que se incluye a continuación y que 

se puede resumir en no preguntarnos nunca  ¿ por qué? 

 

 

EVENTO 

Y/O 

PERDIDA

LA REPUESTA DEBE

COINICIDIR CON

ALGUNOS  DE LOS 

EVENTOS TIPIFICADOS

POR BASILEA

QUE CAUSO 

EL EVENTO 

O LA PÉRDIDA?

ES ALGUNA DE

LAS TIFICADAS

POR BASILEA?

OK

NO

SI

SI

NO  

PREGUNTE 

PORQUE?

 

 

Fuente: Operational Risk Exchange Association22 (ORX)-Regla básica para 

clasificación de eventos,  

 

La figura empieza con un evento o pérdida, ya que a veces, como sucede con las 

multas, se detecta antes la pérdida que el evento. Para clasificar el evento/pérdida 

debemos preguntarnos ¿Es un evento/pérdida de los tipificados por Basilea? Si 

encaja en alguna de las categorías de Basilea, no hay ningún problema, pero si no es 

así debemos plantearnos una segunda pregunta ¿Qué ha producido ese 

evento/pérdida? 

 

Y la respuesta debiera coincidir con alguna de las categorías de Basilea. La clave está 

en evitar preguntarse el porqué, ya que este tipo de preguntas nos conducen a la 

causa errónea. La mejor pregunta que podemos plantearnos es ¿qué ocurrió? y en 

ningún caso ¿por qué?. Por ejemplo, supongamos que un virus informático genera 

una pérdida operacional. Este evento encaja claramente entre las “incidencias del 
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negocio y fallos en los sistemas”. Sin embargo, si me pregunto por qué se produjo y 

la respuesta es por un error humano o negligencia de un empleado estaríamos 

hablando de un evento de “ejecución, entrega y gestión de procesos” o incluso 

pudiera catalogarse como un “fraude externo” si hay algún tercero que en forma 

dolosa introdujo el virus   

 

7. Procedimiento de registro de los eventos de riesgo operativo 

 

Se elabora un formato, el cual sirve para registrar los eventos de Riesgo Operativo 

que ha ocurrido, el formato cuenta con facilidades para registrar los siguientes datos 

respecto de los eventos suscitados:  

 

- Fecha del evento: Es la fecha en la que se produjo el evento  

 

- Fecha de registro: Es la fecha en la que se registró el evento  

 

- Pérdidas financieras: Se señalará este campo si el evento produjo pérdidas 

monetarias.  

 

- Pérdidas económicas: Se señalará este campo si el evento produjo pérdidas no 

monetarias, como imagen, prestigio, seguridad, etc.  

 

- Línea de negocio afectada con el evento producido. Las líneas de negocio que 

se manejan en la cooperativa ( crédito, caja) 

 

- Tipo de proceso en donde se produjo el evento: Gobernante, productivo o de 

apoyo, definido el macro proceso, proceso y subproceso en donde se produjo el 

evento (estos campos están relacionados).  

- Nombre del responsable del proceso afectado por el evento  

- Factor de riesgo asociado: Es la fuente del Riesgo Operativo (personas, 

procesos, tecnología o eventos externos)  

 

- Tipo de evento, subtipo de evento y evento específico (fraude interno, fraude 

externo, relaciones laborales, clientes, daños a activos materiales, fallas en los 

sistemas, problemas con los procesos, y las subdivisiones de estos eventos), estos 

campos son relacionados. 
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- Falla o insuficiencia: Es aquello que falló o que fue insuficiente para que el 

evento haya ocurrido.  

 

- Descripción del evento: Es la descripción  del evento ocurrido.  

 

- Pérdidas brutas: Es el valor de la pérdida monetaria ocasionada por el evento.  

 

- Valor recuperado: Es la parte de la pérdida bruta que se ha podido recuperar.  

 

- Pérdida neta: Es la diferencia entre la pérdida bruta menos el valor recuperado.  

 

- Causa del recupero: Es la causa que permitió recuperar algo de la pérdida bruta.  

 

- Pérdida intangible: Es la descripción de la pérdida que no es monetaria 

(seguridad, imagen, prestigio, etc)  

 

- Responsable de dar solución: Es el departamento al cual se ha designado como 

responsable de dar una solución al evento registrado.  

 

La persona que ingresa un evento, tiene la obligatoriedad de ingresar la fecha del 

evento,  responsable de dar solución, completados estos campos, se documenta la 

información y de esta forma se va incrementado los datos de eventos de Riesgo 

Operativo. 

 

Los eventos de Riesgo Operativo, serán registrados independientemente del monto 

de pérdida ocasionada, incluso se registrarán aquello eventos que no causaron una 

pérdida cuantificable.  

 

8. Procedimiento de valoración de los eventos de RO  

 

8.1. Impacto y frecuencia  

 

En el proceso de valoración de los eventos de riesgo, intervendrán los conceptos de 

impacto y frecuencia, la combinación de estos dos factores nos dará como resultado 

el nivel de riesgo. 

Impacto.- es el resultado de un evento, expresado cualitativa o cuantitativamente, 

sea éste, una pérdida, perjuicio o desventaja.  
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La frecuencia.-  es una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento, 

expresado como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado (una vez 

cada día, una vez cada semana, una vez cada mes, etc.).  

 

8.2. De la valoración de los eventos  

 

Para medir o valorar los riesgos operativos utilizaremos un tipo de análisis 

“semicualitativo”, basados en cinco niveles de impacto y cinco niveles de frecuencia.  

 

 Para la frecuencia: Los rangos, expresados en número de ocurrencias, que 

definirán los niveles de: 

 

1. Casi seguro 

2. Probable 

3. Posible 

4. Improbable 

5. Raro.  

 

 Para el impacto: Los rangos, expresados en monto de pérdidas, que definirán 

los niveles de: 

 

1. Insignificante 

2. Menor 

3. Moderado 

4. Mayor 

5. Catastrófico. 



172 
 

Los rangos que se ingresen para definir los diferentes niveles de frecuencia e 

impacto, deberán ser calculados sobre la data histórica que se disponga en la base de 

datos de eventos de pérdida.  Obtenidos los rangos de frecuencia e impacto, será el 

administrador del sistema quien los ingrese al aplicativo. Con estos valores 

ingresados, el sistema mostrará una matriz de riesgos, en donde se cruzan los valores 

de frecuencia e impacto para cada tipo de riesgo.  

 

PROBABILIDAD   

(frecuencia) 

IMPACTO 

1.      

Insignificante 

2.  

 Menor 

3.      

Moderado 

4.      

Mayor 

5.      

Catastrófico 

1.    Casi seguro A A E E E 

2.    Probable M A A E E 

3.    Posible B M A E E 

4.    Improbable B B M A E 

5.    Raro. B B M A A 

 
 

CLAVE NIVEL DE RIESGO 

E EXTREMO 

A ALTO 

M MEDIO 

B BAJO 

 

8.3. Acciones a seguir  

 

Valorados los eventos, su ubicación en el mapa de riesgos nos indicará las acciones 

generales que hay que seguir para evitar que el evento vuelva a ocurrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Impacto 

F
re

cu
en

ci
a
 

 
Gestionar 

(reducir 

frecuencia) 

Plan de contingencia 

(reducir impacto) 
 

Ideal 

Acción 

inmediata 
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9. Procedimiento de validación de los eventos ingresados  

 

Los eventos ingresados serán verificados contra las siguientes fuentes:  

 

 Informes de Auditoria: Luego de realizar sus áuditos o ante sucesos de particular 

importancia como fraudes internos, asaltos, errores en los procesos, etc., el 

personal de  auditoría genera informes de lo sucedido o de lo encontrado en los 

áuditos, una copia de estos informe se envía al Comité de Riesgos. En base de esta 

información, se verifica que los eventos de Riesgo Operativo que se hayan 

detectado, se encuentren ingresado en el sistema de registro de eventos.  

 

 Informes del área de atención al cliente: Con periodicidad mensual, al área de 

atención al cliente emite informes de los reclamos presentados por clientes, una 

copia de este informe es enviado al Comité de Riesgos. En base de esta 

información se determina cuáles son eventos de riesgo operacional y se verifica si 

estos han sido ingresados al registro de eventos.  

 

 Informes de reclamos a las aseguradoras: El departamento administrativo 

mantiene un registro de todos los reclamos que se han realizado a la aseguradora, 

este registro contiene detalles como la causal del reclamo, el monto del reclamo y 

el status de dicho reclamo. Una copia de este registro es enviada al área de 

Riesgos en forma mensual, para determinar cuáles reclamos corresponden a 

eventos de Riesgo Operativo. 

 

 Informes del área de sistemas: El  área de sistemas administra la seguridad de la 

información, conoce y aprueba todos los cambios a los programas informáticos 

instalados en la cooperativa. una copia del acta es enviada al área de riesgos,  a fin 

de que determine si algún cambio a los programa informáticos se originó en un 

evento de Riesgo Operativo.  

 

 Informes del área de seguridad física: Conforme se producen eventos que 

afectan a la seguridad física de la cooperativa (asaltos, robos, atracos, 

investigaciones solicitadas por clientes), el personal asignado de seguridad  
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procede a realizar un informe de lo ocurrido, cuya copia se la envía al Comité de 

Riesgos.  

 

10. Procedimiento de cuadre contable de los eventos de riesgo operativo que 

causaron pérdida monetaria.  

 

Aquellos eventos de Riesgo Operativo que pudieron ser cuantificados en su monto de 

pérdidas, deberán también estar reflejados en la contabilidad de la cooperativa. El 

Comité de Riesgo es la responsable de verificar que los valores de las pérdidas por 

Riesgo Operativo se contabilicen, de igual forma es responsable de autorizar 

cualquier afectación que se quiera realizar a estos valores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

Fecha  de evento:         

Fecha de registro:         

Pérdidas financieras:         

Pérdidas económicas:         

Línea de negocio:         

  

       

  
T

ip
o

 d
e 

p
ro

ce
so

 Macro proceso   

Proceso   

Subproceso   

  

    
   

  

Responsable del proceso:             

       

  

F
a

ct
o

r 
ri

es
g

o
  
  

  
  

  
  

 

a
so

c
ia

d
o
 

Persona    

  

  

Proceso   

  

  

Tecnología   

  

  

Eventos externos   

  

  

  

    
   

  

T
ip

o
 d

e 
ev

en
to

s 

Fraude interno   

Fraude externo   

Prácticas de empleo y seguridad del ambiente de trabajo.   

Prácticas relacionadas con clientes, los productos y el negocio. 
  

Daños a los activos físicos   

Interrupción del negocio por fallas en la tecnología de la 

información   

Deficiencia en la ejecución de procesos, en el procesamiento de 

operaciones y en las relaciones con proveedores y otros externos   

  

       

  

Falla o insuficiencia:             

  

       

  

Pérdida bruta   
        

       

  

Valor recuperado 
       

  

     

  

  

       

  

Pérdida neta 
       

  

     

  

  

       

  

Causa del recupero 
  

  

Pérdida intangible:             

Responsable de dar solución:             
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ANEXO 4 Calificación de controles 

 

ANEXO 4 CALIFICACIÓN DE CONTROLES 

PERIODICIDAD OPORTUNIDAD AUTOMATIZACION 
CALIFICACIÓN 

DE CONTROL 

Permanente Preventivo Automatizado 5 ÓPTIMO 

Permanente Preventivo Semi automatizado 5 ÓPTIMO 

Permanente Preventivo Manual 4 BUENO 

Permanente Correctivo Automatizado 4 BUENO 

Permanente Correctivo Semi automatizado 4 BUENO 

Permanente Correctivo Manual 3 NORMAL 

Permanente Detectivo Automatizado 3 NORMAL 

Permanente Detectivo Semi automatizado 3 NORMAL 

Permanente Detectivo Manual 2 REGULAR 

Periódico Preventivo Automatizado 4 BUENO 

Periódico Preventivo Semi automatizado 4 BUENO 

Periódico Preventivo Manual 3 NORMAL 

Periódico Correctivo Automatizado 3 NORMAL 

Periódico Correctivo Semi automatizado 3 NORMAL 

Periódico Correctivo Manual 2 REGULAR 

Periódico Detectivo Automatizado 2 REGULAR 

Periódico Detectivo Semi automatizado 2 REGULAR 

Periódico Detectivo Manual 1 DEFICIENTE 

Ocasional Preventivo Automatizado 3 NORMAL 

Ocasional Preventivo Semi automatizado 3 NORMAL 

Ocasional Preventivo Manual 2 REGULAR 

Ocasional Correctivo Automatizado 2 REGULAR 

Ocasional Correctivo Semi automatizado 2 REGULAR 

Ocasional Correctivo Manual 1 DEFICIENTE 

Ocasional Detectivo Automatizado 1 DEFICIENTE 

Ocasional Detectivo Semi automatizado 1 DEFICIENTE 

Ocasional Detectivo Manual 1 DEFICIENTE 
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ANEXO 5 Formato base de registros de eventos de pérdida 

 

 

 

1. No.de 

evento 

2. Descripción del 

evento 

3. Fecha de 

ocurrencia 

4. Proceso involucrado 5. Jefatura involucrada 6. Responsable 7. Causas de 

ocurrencia del 

evento 

8. Acciones 

realizadas 

9. Monto estimado/ real de 

pérdida  US$ 4.1. 

Proceso 

4.2. 

Subproceso 

5.1. 

Jefatura 

5.2.    

Área 6.1. Área 6.2. Evento 
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ANEXO 6 Análisis de la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pro- Desarrollo” Ltda basado en el anexo 7 
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ANEXO 7 Matriz Resolución JB-834 – Riesgo operativo  
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ANEXO 8 Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema  Financiero 
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