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0. RESUMEN  

Hoy en día, la naturaleza orgánica de los procesos de negocio y el cada vez más complejo y 

dinámico entorno empresarial, hacen que las organizaciones se enfrenten a riesgos operativos 

severos [1]. Por consecuente, se han realizado varias investigaciones para proponer métodos 

de análisis de riesgo que ayuden a las organizaciones en la toma de decisiones. Sin embargo, 

gran parte de dichas metodologías ignoran la propagación del riesgo. Lo anterior, es un vacío 

importante de suplir puesto que en la realidad el alto alineamiento de las organizaciones 

causa que los riesgos operativos más graves sean aquellos que se propagan por toda la 

organización. A lo largo del presente documento, se expone una metodología que utiliza 

valores históricos calculados a partir de la metodología de cuantificación de servicios de TI 

propuesta en [2], para extender el trabajo de cuantificación del riesgo propuesto en [3]. Para 

ello, se propone una metodología que utiliza las técnicas financieras del CVaR y del coeficiente 

β para cuantificar el riesgo, hallar la correlación entre elementos operacionales y con base en 

ellos cuantificar la propagación del riesgo en cuestión. Además, se propone una alternativa 

para tener en cuenta aquellos servicios soportados por recursos humanos en el calculó de la 

propagación del riesgo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Motivación  

Hoy en día, la mayoría de organizaciones a nivel mundial están altamente apoyadas en 

servicios prestados por diversas tecnologías de información. No obstante, es importante tener 

en cuenta aquellos servicios que no están vinculados con la tecnología sino con los recursos 

humanos, ya que estos también juegan un papel muy importante dentro de las mismas.  Por 

otra parte, una gran parte de ellas maneja una estructura organizacional orientada a procesos, 

lo que implica una mayor dependencia con los dos tipos de servicios anteriormente 

mencionados.  

Ésta orientación a procesos y/o servicios causa que la materialización de riesgos en muchos 

casos tengan un mayor impacto en la organización. Lo anterior, se debe a que sí un servicio o 

un proceso está soportando muchos otros, éste comienza a jugar un factor vital para un 

correcto funcionamiento de múltiples áreas, causando así que dicho riesgo se propague a 

través de la organización.   

Todo esto, ha llevado a que la mayoría de organizaciones se fijen más en el área de gestión de 

riesgos, ya que la materialización de uno puede llegar a tener un alto impacto sobre la 

organización. Por ésta razón, invertir recursos en la gestión de riesgos suele salir menos costos 

que esperar a que se sucedan para comenzar a tomar acción. Una de las temáticas más 

importantes relacionadas con éste área es la cuantificación del riesgo, ya que éste es 

necesario para medir el verdadero impacto del mismo. Sin embargo, existe otra temática 

importante en éste área que no se encuentra tan investigada: la correlación y propagación del 

riesgo. 

El análisis de la correlación del riesgo es fundamental para entender aquellos riesgos que se 

deben tener más presentes y controlados debido a su alto impacto en caso de materialización. 

Por ejemplo, aquellos riesgos que afecten el servicio más utilizado por los diversos procesos 

de una entidad, tenderán a causar un mayor costo para la organización debido a su alta 

correlación con los diferentes componentes.  Del otro lado, la comprensión de la propagación 

del riesgo también es muy importante, ya que sabiendo por donde se propaga un riesgo es 

posible mitigarlo o suavizarlo antes de que termine de extenderse y cause un mayor costo a la 

organización. En otras palabras, tanto la correlación como la propagación del riesgo son 
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sustanciales como una herramienta de toma de decisiones para que una organización suavice 

los costos y el impacto de la materialización, prevención o contingencia de riesgos 

operacionales. 

Es por eso, que se decidió que era importante profundizar en el área de investigación 

cuantificación de riesgos en el que trabaja Oscar González. Por consiguiente, se dispuso el 

presente proyecto de grado para investigar y proponer un modelo capaz de cuantificar la 

correlación y propagación de riesgos operacionales teniendo en cuenta tanto factores 

vinculados con tecnologías de información, como aquellos que se soportan en recursos 

humanos. Así pues, surgió la motivación para realizar el proyecto de grado junto con el 

presente documento de resultados.    

 

1.2. Problemática  y solución buscada 

La materialización de riesgos operacionales en las organizaciones no influye solamente en un 

área. Por el contrario, la naturaleza orgánica de los procesos de negocio y el dinámico entorno 

empresarial, hacen que las organizaciones se enfrenten a riesgos operativos severos [1]. 

Dependiendo de la importancia del servicio o del proceso donde se materialice el riesgo en 

términos de su nivel de correlación con otros componentes de la organización, éste puede 

llegar a propagarse a muchos otros elementos de la estructura organizacional, aumentando 

así el impacto y el costo del mismo. Además, dicha propagación en muchos casos puede llegar 

a ser incluso más influyente e importante que el mismo riesgo en sí.  Dicho esto, es 

importante mencionar que los efectos de borde no deben ser ignorados, tal y como dice Paul 

Tallon en el trabajo [4]. A continuación se presenta diversos problemas que presentan las 

herramientas de toma de decisiones para la gestión del riesgo: 

 En general, aquellas metodologías que tienen en cuenta la correlación entre factores 

de riesgo como [5] y [6], no la utilizan para hallar la propagación del riesgo.  

 Otras metodologías que hallan la correlación entre elementos operacionales tales 

como la propuesta en [7], ignoran aquellas correlaciones indirectas y/o implícitas que 

existen. 
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 En general, metodologías de cuantificación del riesgo como las propuestas en [8] o [9] 

no suelen tener en cuenta la propagación del riesgo dentro de sus cálculos.  

 Aquellas que la tienen en cuenta como las propuestas en [1] y [10], no son 

metodologías automatizadas ni fundamentadas por técnicas matemáticas o de otro  

ámbitos que les permitan cuantificar el impacto del riesgo con su respectiva 

propagación. Es decir, que suelen ser técnicas de análisis cualitativo dependientes del 

usuario que sirven como herramientas de apoyo visual únicamente.  

 Las metodologías existentes solo suelen tener en cuenta aquellos recursos que están 

soportados sobre tecnologías de información como en el caso de [9]. Sin embargo, 

hace falta incluir aquellos soportados en recursos humanos que también juegan un rol 

importante con una alta influencia sobre la organización.  

Entonces resulta que, la solución buscada debería ser un modelo fundamentado capaz de 

encontrar la correlación entre elementos de la organización, más específicamente entre 

procesos y servicios, con el fin de descubrir y cuantificar cómo y por donde se propaga el 

riesgo en cuestión. Además, debería tener en cuenta tanto elementos que estén relacionados 

con tecnologías de información, como aquellos que estén relacionados con recursos humanos. 

De ésta manera, se logrará rellenar aquel vacío que muestran la mayoría de metodologías 

para la toma de decisiones en el área de gestión del riesgo.     

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo global 

Complementar el modelo que cuantifica riesgos operacionales en procesos de negocio 

mediante la incorporación de un método que calcule, proyecte y simule la correlación y 

propagación actual y potencial de los mismos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Definir un modelo que permita hallar la correlación entre los servicios y los procesos 

de negocio, entre los diversos servicios y  entre los diversos procesos de la 

organización. En caso de que la organización no tenga una estructura organizacional 
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orientada a procesos, se deberá poder hallar la correlación entre los servicios y la 

organización y entre los diversos servicios.  

 Definir un modelo que permita hallar y cuantificar la propagación del riesgo con base 

en la correlación existente entre los diversos elementos de una organización.  

 Definir un modelo que permita hallar y cuantificar el valor, la correlación y la 

propagación del riesgo teniendo en cuenta tanto los elementos vinculados con 

tecnologías de información como aquellos elementos vinculados con recursos 

humanos.   

 Definir un modelo que posibilite la proyección de la cuantificación, correlación y 

propagación anteriormente mencionadas.  

 Incorporar el modelo descrito anteriormente a la plataforma web que contiene los 

anteriores proyectos relacionados con el área de investigación de cuantificación de 

riesgos operacionales trabajados por mi tutor, Oscar González.  

 

1.4.  Diseño e implementación  

Para diseñar el modelo planteado como solución, se buscó entre diversos modelos financieros 

aquellos que sirvieran para cumplir con los objetivos mencionados. En caso de que no 

existieran modelos muy relevantes para la temática trabajada en el mundo financiero, se 

buscó entre distintos modelos de los mundos probabilísticos, matemáticos u industriales. De 

aquellos modelos, se eligió el más apropiado para los requerimientos estipulados. A cada uno 

de estos modelos, se le realizaron modificaciones a sus respectivas formulas con el fin de que 

estas se acoplarán al contexto trabajado en este proyecto de investigación. Finalmente, con 

los modelos resultantes, se diseñó un modelo capaz de suplir con los requerimientos 

estipulados anteriormente.  

Posteriormente, para implementar y probar dicho modelo, se realizaron unas pruebas con 

datos históricos de la universidad de los Andes en Excel. Con ayuda de dichas pruebas, se 

estableció un algoritmo capaz de automatizar las funcionalidades del modelo creado. 

Finalmente, con ayuda de un asistente graduado de Oscar González llamado Sebastián 

Lesmes, se incorporó el algoritmo resultante a la herramienta web que contiene los trabajos 

anteriores relacionados con ésta área de investigación.   
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1.5. Resultados obtenidos  

Tras realizar el proyecto de grado, se obtuvieron resultados relacionados a las cuatro grandes 

fases del proyecto de grado: contextualización, diseño, implementación y validación. 

 Contextualización: En primer lugar, se definió el problema a tratar basado en los 

vacíos encontrados en la investigación realizada a diversos artículos académicos 

relacionados con el tema de cuantificación, correlación y propagación de riesgos.  Del 

otro lado, se definieron los modelos matemáticos, probabilístico, financieros u 

industriales más apropiados para solucionar el problema encontrado.  

 Diseño: De la fase de diseño se obtuvo un modelo capaz de hallar y cuantificar el valor, 

la correlación y la propagación del riesgo a través de los procesos y servicios de una 

organización.  

 Implementación: Con el modelo definido en la fase de diseño, se hicieron pruebas con 

datos históricos de la universidad. Con dichas pruebas se definió un algoritmo capaz 

de realizar soportar el modelo y este se incorporó a la herramienta web de Oscar 

González.   

 Validación: Para validar la implementación del algoritmo diseñado, se definieron 4 

escenarios de prueba con diferentes epicentros de materialización del riesgo, con los 

cuales se esperaba validar los distintos comportamientos posibles del algoritmo. Para 

ello, se utilizaron datos históricos de 2 procesos y 3 servicios de TI de la Universidad de 

los Andes y en algunos casos se definieron valores genéricos para incorporar y simular 

el comportamiento de un servicio de recursos humanos. Los resultados obtenidos en 

los diferentes escenarios fueron los esperados y al comparar sus valores con el valor 

real de la siguiente fecha se encontró un error que oscilaba entre el 0% y el 8%.  

1.6. Alcance  

El alcance de éste proyecto de grado está delimitado por los objetivos del mismo.  No 

obstante, con el fin de aclarar por completo el alcance de la investigación realizada, a 

continuación se menciona varios factores que no se tuvieron en cuenta para éste proyecto:    

 No se busca una definición del valor de los servicios o procesos de la organización.  
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 No se busca que el algoritmo o modelo definidos identifiquen riesgos.  

 No se busca que el algoritmo mida cuanto tiempo se demoraría propagando el riesgo 

materializado.  

 

1.7.  Estructura del documento  

Este documento se dividirá en 10 secciones que permitirán exponer de manera clara y lineal el 

trabajo desarrollado y los resultados obtenidos a lo largo del proyecto de grado en cuestión. 

En las primeras 2 secciones, se presentará un breve resumen del proyecto de grado y una 

introducción que contextualizara al lector en el por qué, el qué, el cómo y de qué forma se 

desarrolló este escrito. Posteriormente, en las siguientes dos secciones se contextualizará 

profundamente en el problema abordado y las especificaciones de diseño para su respectiva 

solución. Después, con base en el problema planteado y las respectivas especificaciones de 

diseño, se explicará el diseño realizado y la implementación elaborada para el desarrollo de la 

solución. A partir de esto, se expondrá la validación de la solución realizada y las conclusiones 

encontradas a partir de la misma. Finalmente, en las últimas dos secciones se presentarán las 

referencias bibliográficas consultadas a lo largo del proyecto de grado y los apéndices 

añadidos al presente documento.   

 

1.8.  Reconocimientos y agradecimientos  

Para lograr los resultados alcanzados esperados en el presente proyecto de grado, hubo dos 

personas que fueron claves en su desarrollo. Por consiguiente, me gustaría reconocer y 

agradecer a: 

 Oscar González Rojas, mi tutor, por orientarme, corregirme y ayudarme a lo largo del 

desarrollo del proyecto de grado. Especialmente, por ayudarme en la identificación de 

un buen problema, en la resolución de una buena solución y en la obtención de los 

datos necesarios para llevar a cabo la validación correspondiente.  

 Sebastián Lesmes Alvarado, asistente graduado de Oscar González, por apoyarme en 

la integración del algoritmo definido en el proyecto en la plataforma web.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL  

A lo largo de ésta segunda sección, se explicarán todos los antecedentes en el área de 

investigación seleccionada para éste proyecto de grado. Además, se presentarán diversos 

artículos académicos que hablan acerca del área de investigación seleccionada con el fin de 

contextualizar al lector con el estado del arte. Finalmente, con base en los resultados 

obtenidos en estos dos numerales, se expondrá la problemática a tratar en lo que resta del 

documento con su respectiva justificación.  

 

2.1.  Antecedentes  

Oscar González Rojas es un profesor asistente de la Universidad de los Andes en Bogotá, 

Colombia. Éste cuenta con un especial interés en las líneas de investigación relacionadas con 

gobierno de TI, monitoreo y automatización de procesos de negocio y arquitectura 

empresarial [11]. El siguiente documento pretende proponer la continuación y extensión del 

trabajo de investigación de cuantificación de riesgos [3]. En lo que resta de la presente 

subsección, se pretende contextualizar al lector con el trabajo conceptual y practico que se ha 

realizado hasta el momento en ésta línea de investigación relacionado con la temática de 

cuantificación de riesgos.  

En primer lugar, es importante hablar del artículo académico de cuantificación de 

dependencias llamado “Governing IT Services for Quantifying Business Impact” de Oscar 

González Rojas. En éste artículo, “presentan procesos y modelos específicos utilizados para 

incorporar metadatos cuantitativos en una dependencia existente de TI-negocio” [2]. En otras 

palabras, desarrollan y proponen un método para cuantificar el impacto de un servicio de TI 

en la organización en términos de sus objetivos, desempeño e indicadores financieros. Dentro 

de los resultados obtenidos en éste proyecto de investigación, se propone un método para 

cuantificar el valor de un servicio de TI, que se resume en la siguiente formula:  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 = 𝐼 +  𝐴 + 𝑅 + 𝑆 
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Donde I representa los ingresos esperados por la operación del servicio de TI, A representa la 

máxima afectación en los ingresos por la degradación del servicio, R representa los costos de 

la materialización de riesgos y S representa los costos causados a los ingresos por violación en 

los acuerdos de los factores críticos del servicio (SCF) [2].  

El anterior modelo, fue incorporado a una herramienta web para que permitiera ver tanto el 

valor actual del servicio como simular el valor del mismo mediante la manipulación de sus SCF. 

La siguiente ilustración muestra dicha herramienta desarrollada a partir de la investigación de 

cuantificación de dependencias:  

 

Ilustración 1. Herramienta web de cuantificación de dependencias. Tomado de [2] 

 

Otro artículo académico en ésta línea de investigación llamado “Value at Risk within Business 

Processes: An Automated IT Risk Governance Approach”, propone una adaptación de la 

técnica financiera llamada Valor en riesgo (VaR), para medir el nivel de riesgo dentro de un 

portafolio de procesos [3]. El método propuesto se llama BP-VAR y permite cuantificar, en 

términos monetarios, el nivel de riesgo para un proceso de negocio dentro de una 

organización. 
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En resumidas cuentas, el VaR es capaz de cuantificar el riesgo utilizando datos históricos del 

valor de un proceso y un nivel de confianza, para calcular un rango  de valores dentro del cual 

estará el valor del proceso en la siguiente unidad de tiempo con un nivel de confianza igual al 

utilizado. Es decir, que si uno calcula el VaR, en días, de un proceso Ρ con un nivel de confianza 

del φ% y el resultado da Χ dólares, esto indica que existe un φ% de probabilidad de que Ρ 

pierda una cantidad igual o superior a Χ dólares al día siguiente. Con el rango de posibles 

valores obtenido y su respectiva probabilidad, es posible destacar aquellos procesos que son 

más vulnerables contra los riesgos operativos del día a día. Esto, permite tomar medidas en 

contra de que aquellos riesgos específicos para que no se materialicen, acortando así las 

pérdidas en las organizaciones.   

El modelo presentado en éste artículo académico también fue incorporado en la herramienta 

web. Para lograrlo, se utilizó la investigación de cuantificación de dependencias anteriormente 

mencionada, con el fin de obtener los valores históricos de los servicios de cada proceso que 

necesita el modelo de cuantificación del riesgo. Con esto, fue posible calcular el VaR del 

respectivo proceso para los diferentes niveles de confianza. Además, se añadió una 

funcionalidad que permite calcular el VaR más allá de la siguiente unidad de tiempo para un 

proceso y se le llamo “N-Day VaR” [3]. La funcionalidad de la herramienta web que se muestra 

en la siguiente ilustración representaría el modelo de cuantificación del riesgo en la siguiente 

unidad de tiempo para el proceso de admisiones de pregrado de la Universidad de los Andes:  
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Ilustración 2. Herramienta web de cuantificación del riesgo. Tomado de [3] 

Luego de analizar los 2 trabajos previamente descritos, se encontró un vacío en cuanto a la 

cuantificación, correlación y la propagación de riesgos. En el artículo de cuantificación del 

riesgo se menciona que “hace falta una investigación exhaustiva para respaldar el análisis de 

la correlación del VaR entre elementos que tengan una interconexión implícita entre ellos” 

[3]. Esto se debe, a que hasta el momento se asume que los diferentes elementos no tienen 

ningún estilo de correlación o dependencia entre ellos, lo que cuál es irrealista, ya que la 

materialización de un riesgo serio suele propagarse a través de la organización.  De ahí, surgió 

una primera idea de en cuál área debería comenzar a profundizar.  

 

2.2. Estado del arte 

Partiendo del vacío encontrado en la anterior subsección, se decidió revisar el estado del arte 

relacionada con el tema de gestión del riesgos para ver sí en realidad si existía un vacío en el 

tema de correlación y propagación de riesgos. Para esto, se revisaron diversos artículos 

académicos encontrados en bases de datos referenciales tales como SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE y MIS QUARTERLY,  que son las más apropiadas para buscar textos relacionados con 

temas de ingeniería. De los artículos encontrados y estudiados, se decidió que para el 

presente documento se tendrían en cuenta únicamente aquellos que fueron relevantes para 
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el proyecto de investigación, es decir, aquellos que abarcaran temas relacionados con la 

cuantificación, la correlación y/o la propagación del riesgo. A continuación se explicarán los 

resultados obtenidos de la revisión del estado del arte. 

En primer lugar, se revisó el trabajo titulado “From the Resource to the Business Process Risk 

Level” realizado por Stefan Fenz. En éste trabajo, Fenz propone un modelo para calcular el 

riesgo de un proceso teniendo en cuenta los diferentes recursos que éste utiliza como son las 

bases de datos de los empleados, el servidor de notificaciones o cualquier otro bien de TI que 

posea la organización [9]. El modelo propuesto propone primero determinar la importancia de 

los recursos (el valor) para cada uno de los procesos. Para el cálculo de éste valor, se asume 

que el recurso deja de estar disponible para cumplir su tarea y se cuantifica cuánto cuesta en 

términos monetarios al proceso. Posteriormente, aprovechando que todos los recursos que se 

tienen en cuenta son de TI, se asume que se tiene la probabilidad de amenaza de 

disponibilidad que tiene cada uno. Entonces, multiplicando dicha probabilidad por cada una 

de las importancias anteriormente mencionadas, se obtiene el riesgo del recurso para un 

proceso específico. Finalmente, en la metodología definen el riesgo final de un proceso como 

el riesgo máximo entre los riesgos de los diferentes recursos que éste tiene. Ésta metodología 

tiene varios vacíos, pero los más importantes a destacar en términos de nuestra área de 

investigación son tres. El primero, es que la metodología solo tiene en cuenta los activos que 

son de TI para el cálculo del riesgo, cuando los procesos tienen elementos de recursos 

humanos que pueden llegar a ser muy significativos para el mismo. El segundo, es que para el 

cálculo del valor del recurso solo se tienen en cuenta el factor de la disponibilidad, lo que 

implica que solo se tienen en cuenta riesgos que amenacen la disponibilidad de los recursos, 

ignorando así múltiples riesgos en la cuantificación del riesgo. Por último, el tercero es que 

nuevamente se presenta una metodología que omite la propagación del riesgo y la correlación 

entre los elementos de una organización.  

A la hora de cuantificar riesgos, como se mencionó en la sección anterior, el BP-VAR 

propuesto en [3] utiliza la técnica financiera llamada valor en riesgo para cuantificar el riesgo 

utilizando datos históricos del valor de un elemento operacional y un nivel de confianza dado. 

No obstante, la anterior propuesta se enfrenta tres grandes vacíos. En primer lugar, al igual 

que el anterior trabajo mencionado, la metodología propuesta solo se tienen en cuenta 
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servicios de TI puesto que se utiliza la cuantificación del valor de servicios dada en [2]. En 

segundo lugar, es importante mencionar que la técnica del VAR no tiene en cuenta los 

eventos catastróficos dentro de sus cálculos, es decir, que en sus cálculos ignora todos  

aquellos eventos con un nivel de impacto superar al correspondiente al nivel de confianza 

dado. Lo anterior, es un problema puesto que a la hora de analizar riesgos lo más pertinente 

es analizar los escenarios más catastróficos, ya que es contra estos que las organizaciones 

quieren cuidarse. En tercer lugar, el último vacío surge como una limitación dada por el 

método utilizado para calcular el VAR, ya que en su propuesta se asume que los elementos 

operacionales siguen un comportamiento normal, lo cual en muchos casos es irrealista e 

impreciso. Finalmente, es importante mencionar que las anteriores técnicas no tienen las 

funcionalidades necesarias para hallar y/o cuantificar la propagación del riesgo, por lo que 

también es necesario buscar métodos complementarios que ayuden a suplir éste vacío.  

Entonces, continuando con la revisión del estado del arte se encontró otro artículo académico 

titulado “Integrated Methodology for linking business and process models with risk 

mitigation” de Maria Bergholtz y otros.  En éste artículo propone la integración del modelo de 

negocio, del modelo de valor y del modelo de proceso para diseñar procesos empresariales 

que se ajustan a un modelo de negocio más estratégico. Con ello, se buscan facilitar la 

identificación de los diversos riesgos que se posibilitan en los tres niveles, para así aplicar 

cambios a los modelos que permitan mitigar dichos riesgos [12]. No obstante, la herramienta 

propuesta no es más que una herramienta de soporte visual, por lo que la identificación de los 

riesgos tiene que darse de manera autónoma por el usuario.  Acá, se presentan nuevamente 

dos grandes vacíos en términos de nuestra área de investigación. En primer lugar, la 

metodología no es automatizada ni cuantitativa, solo es una herramienta de apoyo visual. En 

segundo lugar, a la hora de identificar riesgo, no tienen en cuenta la correlación existente 

entre elementos de la organización. Se decidió que era importante mostrar éste artículo para 

demostrar que ni siquiera las técnicas de mitigación o contención de riesgos tienen en cuenta 

la correlación y propagación del riesgo. 

También, se encontró un artículo titulado “Risk Measure Propagation through Organisational 

Network” de Luba Shabnam y otros, en el que proponen una metodología que permite 

calcular la vulnerabilidad y la criticidad de los diferentes elementos operacionales [7]. Para 
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ello, se propone identificar el número de flujos salientes y el número de flujos entrantes de 

cada elemento en el modelo organizacional, y con base a la proporción dada entre cada uno 

de ellos y la suma de los dos, cuantificar la vulnerabilidad y la criticidad respectivamente. Sin 

embargo, la metodología no propone ninguna manera de utilizar dichos valores con el fin de 

cuantificar el riesgo o su propagación, sino que los presenta como una herramienta para el 

diseño y re-diseño de procesos conscientes del riesgo. Lo mismo sucede en los trabajos [13] 

de Filip Caron y otros, donde proponen técnicas de minería de procesos capaces de 

complementar la identificación, la evaluación y el control de riesgos, pero que no cuantifican 

ningún impacto causado por el mismo. 

Entonces, se encontraron dos artículos en donde trataban el tema de la correlación de riesgos. 

En primer lugar, estaba el trabajo [5] de Filip Caron y otros, donde proponen actividades de 

minería de procesos  para ayudar la gestión del riesgo según el marco de referencia de COSO 

Enterprise Risk Management, el cual pretende alinear el riesgo con la estrategia y el 

rendimiento de una organización. Dentro de dichas actividades, mencionan como utilizar la 

prueba del chi cuadrado para encontrar la correlación entre dos elementos. No obstante, los 

resultados obtenidos con ésta técnica solo permiten determinar el tipo y un nivel subjetivo de 

correlación, ya que con el valor resultante no es posible cuantificar el impacto que sufre el 

valor de un elemento como consecuencia de la variación del valor de un elemento altamente 

correlacionado a él. En segundo lugar, se encuentra el trabajo [6] donde mencionan un 

método para clasificar los “impulsadores de riesgo” de empresas de procesamiento de comida 

según su poder para encender otros impulsadores y su dependencia para ser afectado por 

otros impulsadores, es decir, según su correlación con otros impulsadores. Para lograr dicha 

clasificación, éste estudio involucra a expertos de empresas de procesamiento para que 

eluciden las relaciones contextuales entre los factores de riesgo y entre los factores de riesgo 

y el rendimiento del negocio. Aunque con ayuda de opinión de experto logran cuantificar la 

correlación, ésta metodología solo utiliza resultados como una técnica de control de riesgos, 

es decir, como una herramienta para determinar cuáles son los riesgos a los que más atención 

se les debe poner, más no como una técnica de cuantitativa que permita hallar la propagación 

del riesgo o su impacto, dejando nuevamente éste vacío.  
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Posteriormente, se logró encontrar un artículo más relacionado con la propagación del riesgo 

llamado “Value Chain Linkages and the Spillover Effects of Strategic Information Technology 

Alignment: A Process-Level View” de Paul P. Tallon. En este trabajo encuestan a altos 

directivos del área de negocio y del área de TI acerca del comportamiento de la cadena de 

valor frente a la propagación de riesgos. Así determinan, según la opinión de expertos, que los 

efectos de borde si se expanden a lo largo de la cadena de valor y que estos efectos no se 

reducen con la distancia que hay hasta el proceso en cuestión [4]. Aunque es un trabajo en el 

que no presentan un modelo para la cuantificación de la propagación, al menos confirman 

que ésta existe y que pueden afectar elementos lejanos dentro de la cadena de valor sin 

importar el epicentro del riesgo materializado. Es por esto que Tallon dice en el trabajo que 

“los efecto de borde no deben ser ignorados” [4], encontrando así una buena señal para el 

proyecto.  

El siguiente artículo que se encontró que fuera relevante para la investigación se titula 

“Industry Level Supplier-Driven IT Spillovers” de Zhuo Cheng y Barrie R. Nault. En éste 

documento, se basan en la idea de que las industrias reciben insumos de los proveedores y 

posteriormente las industrias se vuelven proveedores de otras industrias. Por consiguiente, si 

un proveedor mejora el insumo por realizar una inversión en TI, lo más probable es que la 

industria que reciba dicho insumo se vea beneficiada y mejore su propio insumo, por lo que la 

siguiente industria que reciba insumos también se beneficiaría y así sucesivamente. La 

siguiente imagen ilustra gráficamente ésta idea: 

 

Ilustración 3. Comportamiento proveedor – industria. Tomado de [14] 
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Utilizando un modelo de estimación propuesto por ellos, basada en la función de producción 

de Cobb-Douglas que tiene en cuenta las cantidades de capital de TI, capital de no TI, mano de 

obra y los insumos de los intermediarios de la industria, logran comprobar los beneficios que 

sienten las industrias cuando los proveedores invierten en TI [14]. En este caso, se comprueba 

es que existen las propagaciones de beneficios y encuentran una manera de cuantificarla 

mediante la incorporación de un índice de TI impulsado por proveedores como otro insumo 

de intermediaros a la función de Cobb-Douglas. No obstante, en éste caso se encontraron 2 

grandes vacíos. El primero, es que el modelo creado solo es capaz de medir la correlación 

entre proveedores e industrias teniendo en cuenta solo el factor de inversión en TI en cuenta, 

lo que deja por fuera muchos otros factores críticos como son el comportamiento del 

mercado o los recursos humanos de las organizaciones. El segundo, es que éste modelo solo 

tiene en cuenta las correlaciones que son explícitas, es decir solo tiene en cuenta la de los 

proveedores explícitos de una industria, y como Tallon menciona en su trabajo, “los efecto de 

borde no deben ser ignorados” [4], es otras palabras, las relaciones implícitas. Finalmente, el 

tercer vacío es que la correlación solo se tiene en cuenta hacía una dirección, y por lo general 

ésta debería ser bidireccional. Sin embargo, el documento demuestra que si hay trabajo en el 

área de propagación, solo que ésta vez bajo un contexto industrial muy específico y en el área 

de beneficios.  

Otro trabajo encontrado en el área de propagación es uno titulado “Risk Propagation Analysis 

and Visualization using Percolation Theory” de Sandra Konig y otros. En éste trabajo, se utiliza 

la teoría de la filtración, una metodología del mundo de la epidemiología y la propagación de 

la enfermedad, para crear una herramienta visual que permite simular y analizar la 

propagación del riesgo [15]. Para lograrlo, se crean N vértices de un grafo y se establecen 

probabilidades de que exista un tipo de relación entre un nodo y otro para crear las 

respectivas aristas. Después, a cada tipo de arista se le asigna una probabilidad de propagar el 

error a otro nodo. La siguiente ilustración es un ejemplo de los resultados obtenidos por una 

de sus simulaciones:  
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Ilustración 4. Herramienta gráfica de propagación del riesgo. Tomado de [15]. 

En éste caso, los nodos afectados son los de color rojo, por lo que es posible ver que al pasar 

de una situación de 5 unidades de tiempo a una de 10, cinco nodos más se ven afectados por 

el incidente. Además, mediante los colores rojo, verde y negro es posible evidenciar los 

diferentes tipos de aristas establecidos. La herramienta presenta una fortaleza diferenciadora 

y ésta es que logran tener en cuenta el tiempo en que se propaga el riesgo, y no asumen que 

todo se propaga inmediatamente. No obstante, ésta presenta tres grandes vacíos. El primero, 

es que la herramienta no cuantifica de ninguna manera el riesgo, es decir que es una 

herramienta de apoyo visual únicamente. El segundo, es que la simulación se basa en 

probabilidades de que un nodo se vea afectado, más no en una cuantificación de la verdadera 

correlación que hay entre un nodo y los otros. Se decidió que era importante mostrar éste 

trabajo debido a que la solución buscada necesita tener un componente visual muy similar al 

que presentado en éste trabajo. Sin embargo, se espera que la solución encontrada en éste 

documento si encuentre dicha propagación basándose en la correlación existente entre cada 

elemento y no en probabilidades.  

Por otra parte, se estudiaron dos trabajos hechos por Raffaele Conforti et al. En primer lugar, 

cabe mencionar el artículo titulado “History-Aware, Real-Time Risk Detection in Business 

Processes”, donde proponen una arquitectura basada en sensores para verificar las 

condiciones de diferentes instancias de un proceso con el fin de identificar y controlar la 

contingencia y/o materialización de un riesgo [16]. Posteriormente, en el trabajo “PRISM – A 
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Predictive Risk Monitoring Approach for Business Processes” proponen una extensión de 

dicha metodología, en la que la información obtenida por una instancia del proceso que haya 

identificado un riesgo es propagada hacía las demás instancias del proceso con el fin de 

acelerar la identificación del riesgo en las mismas [1]. No obstante, como se evidencio ésta 

metodología no propone una cuantificación del riesgo ni de su respectiva propagación, solo 

proponen una alternativa para mejorar la identificación y el control de riesgos.  

También,  se estudió una metodología que permite crear planes para el tratamiento de riesgos 

que vulneren la seguridad propuesta por Feng y otros [17]. Ellos proponen la integración de 

un grafo representando por una red de Bayesian para representar los factores de riesgo 

(nodos) con sus respectivas probabilidades de propagación hacia otros nodos (enlaces 

dirigidos) y un algoritmo de colonia de hormigas de búsqueda de rutas para encontrar la 

propagación de mayor probabilidad en el grafo. Para esto, se agina a cada factor de riesgo un 

nivel de severidad y las aristas entre ellos con su respetiva distribución probabilística, basado 

en el conocimiento de los casos observados y el dominio expertos. Posteriormente, con ayuda 

de un algoritmo de teoría de grafos, logran encontrar los caminos de propagación más 

probables, junto con la severidad de los riesgos activos debido a la propagación. Aunque el 

método propuesto se asimila mucho a la solución buscada, hay que establecer dos grandes 

limitantes que no permiten que usemos éste método. En primer lugar, la solución que 

buscamos queremos que sea automatizada y fundamentada matemáticamente a la hora de 

llevar a cabo la cuantificación, aspecto que la metodología propuesta en este trabajo no 

ofrece. Además, es importante resaltar que nuevamente solo se tienen en cuenta la 

propagación entre elementos que estén correlacionados explícitamente en el grafo, y nuestra 

propuesta busca encontrar tanto propagación entre elementos relacionados explícitamente 

como implícitamente.    

Después, en el trabajo “Risk analysis of information systems by event process chains” de Ralf 

Mock, se encontró otra manera gráfica de analizar la propagación de riesgos. En éste artículo 

académico utilizan y proponen la integración de una técnica de modelamiento de cadena de 

eventos-procesos (ARIS) y una técnica de evaluación de riesgos (FMEA) [10]. Dicha integración 

permite no solo tener en cuenta los fallos concretos, si no que permite  verificar las cadenas 

de fallos (propagación de riesgos). Para lograr esto, se proponen cuatro pasos:  
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1. En primer lugar, mediante el lenguaje propuesto por ARIS modelan los diferentes 

componentes de una función. Además, establecen un nivel para cada componente: 

nivel organizacional, nivel de datos, nivel de función o nivel financiero.  

2. Posteriormente, con el uso de la técnica de FMEA y una hoja de cálculo FMEA 

extendida, registran los fallos concretos y las cadenas de fallo consecuentes. Para 

cualquiera de las anteriores, se registra un nivel consecuencia, un nivel de frecuencia, 

un nivel de detectabilidad y el responsable (hardware, software, persona).  

3. Posteriormente, sacando el producto del nivel de consecuencia, el nivel de frecuencia 

y el nivel de detectabilidad asociado a cada fallo o cadena de fallo, es posible calcular 

un número de prioridad del riesgo (RPN – Risk Priority Number).  

4. Finalmente, con el registro de los diferentes fallos y cadenas de fallo, extienden el 

lenguaje de ARIS para establecer los diferentes fallos vinculados a las diferentes 

funciones y obtener una herramienta visual que permite ver la propagación del riesgo. 

La siguiente imagen ilustra un resultado de lo mencionado anteriormente:  

 

Ilustración 5. Resultados del modelamiento propuesto. Tomado de [10] 
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En ésta ilustración, las cajas grises a la derecha representan los riesgos asociados a un 

elemento del proceso, con su respectivo id y con los riesgos que están encadenados a él. Por 

consiguiente, en caso de que se materialice un riesgo basta con seguir las cadenas de riesgos 

para visualizar la propagación del mismo. Se consideró pertinente mostrar éste artículo 

académico por ser otra propuesta pertinente de como plasmar y analizar la propagación del 

riesgo en las organizaciones. No obstante, para éste se encontraron tres grandes vacíos. En 

primer lugar, ésta el hecho de que es una técnica exhaustiva que depende completamente del 

juicio del usuario, es decir que no muestra una capacidad de ser automatizado. En segundo 

lugar, es un método que únicamente sirve como herramienta visual, más no una herramienta 

de decisión. En tercer lugar, el método no cuantifica la propagación, únicamente muestra por 

donde se propagaría.  

 

El siguiente documento relevante encontrado se titula “A Risk Management Approach to 

Business Process Design” y fue escrito por Xue Bai y otros. En éste trabajo proponen un 

modelo con el cual se puede calcular la perdida esperada teniendo en cuenta la propagación 

de errores, la probabilidad de los riesgos, y los costos de los recursos disponibles para mitigar 

los riesgos [18]. Para realizar esto, asumen que un error en la tarea i, afectara todas las tareas 

que le siguen dentro del proceso, en una proporción igual a la cantidad de datos que recibe 

como insumo de la tarea que presento el error. Además, se incluye una cantidad de recursos 

de control que son capaces de reparar el error dependiendo de la tarea en los que estén 

alocados y en la proporción que estén distribuidos. Finalmente, teniendo en cuenta estos 

factores, utilizan los métodos de pérdida esperada, del VaR y del C-VaR para estimar las 

pérdidas que esperan con las características establecidas. En éste caso se encontraron tres 

vacíos. El primero, es que solo se tienen en cuenta las correlaciones explícitas a la hora de 

propagar el error, es decir solo se afectan las tareas precedentes dentro de un proceso, más 

no aquellas relaciones indirectas entre elemento del procesos. El segundo, es que el error solo 

se puede propagar hacía adelante, más no se tiene en cuenta cómo puede afectar tareas que 

no sean precedentes. El tercero, es que solo se tienen en cuenta la propagación del riesgo a 

nivel de tarea dentro de un proceso, más no se tiene en cuenta entre procesos o servicios de 

la organización. Sin embargo, se decidió que era pertinente mostrar el método presentado en 
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éste documento ya que es el más cercano que se logró encontrar con respecto a la solución 

buscada para éste proyecto de grado. Lo anterior, se debe a que es un método capaz de 

cuantificar el riesgo teniendo en cuenta su propagación, así sea solo a nivel de tareas 

precedentes dentro de un proceso.  Además, es importante destacar que en éste trabajo 

mencionan la técnica del valor en riesgo condicional (CVaR), como una técnica de medida del 

riesgo alternativa a la ofrecida por el VaR, lo cual es muy pertinente dado el análisis de 

limitantes causadas por el uso del VaR en el trabajo [3] realizado anteriormente. 

Finalmente, se decidió que era pertinente mencionar el trabajo titulado “Current Research in 

Risk-aware Business Process Management―Overview, Comparison, and Gap Analysis” de 

Suriadi Suriadi y otros. En este artículo académico hablan acerca de los vacíos existentes en las 

investigaciones de la gerencia de procesos de negocio conscientes del riesgo. Para encontrar 

dichos vacíos, Suriadi y su equipo buscaron entre cientos de artículos los más consecuentes 

con la temática anteriormente establecida, hasta finalizar con un grupo de 60 trabajos con 27 

métodos diferentes [19]. Este grupo se subdivide en 3 categorías según la etapa del proceso 

BPM a la que se dirigen: diseño (incluyendo análisis del tiempo de diseño), ejecución 

(incluyendo análisis del tiempo de ejecución) o post ejecución [19]. En el artículo mencionan 

que casi la totalidad de los métodos encontrados forman parte de la categoría de diseño, ya 

que dicha categoría es la más fácil al tratar solo aquellos riesgos que se tienen previstos. Por 

consecuente, en ésta categoría la mayoría de propuestas son sintaxis y/o lenguajes 

propuestos para la construcción de riesgos propuestos. Por otra parte, en la segunda 

categoría se cuenta con únicamente dos metodologías que proponen lenguajes que son 

ejecutables en tiempo real. Finalmente, en la tercera categoría también se encuentra muy 

poca contribución, en donde se intenta capturar la información que dan los lenguajes de 

riesgo en un log para poder realizar análisis sobre éste. Por otra parte, en el trabajo muestran 

explícitamente el vacío existente en investigaciones que traten la temática de propagación del 

riesgo, donde solo mencionan los trabajos realizados por Xue Bai et al., Stefan Fenz y Ralf 

Mock que fueron mencionados anteriormente. En resumidas cuentas, el trabajo demuestra 

que en realidad si existe un vacío en el área de propagación de riesgos, y que además faltan 

herramientas que ataquen las fases de ejecución y post ejecución de un proceso.      
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A manera de resumen, se presentará una tabla comparativa que presenta los descubrimientos 

y vacíos encontrados a lo largo de la revisión del estado del arte. Para esto, se agruparan los 

vacíos encontrados en los trabajos mencionados anteriormente por categorías con el fin de 

resumir los vacíos encontrados en cada caso. 

Método de 

análisis del riesgo 

Trabajos 

relacionados 

Vacíos y problemas 

Identificación y 

control 

[13] [16] [12]   No identifican la correlación entre riesgos 

identificados.  

 Solo permiten controlar la materialización del 

riesgo.  

 Solo tienen en cuenta servicios de TI. 

Cuantificación [8] [9] [3]  Solo tienen en cuenta 1 factor crítico del servicio 

para valorizarlo.  

 No consideran la propagación del riesgo en la 

cuantificación.  

 Asumen que los elementos operacionales se 

comportan siguiendo una distribución normal.  

 Ignoran los eventos catastróficos en su 

cuantificación. 

Correlación entre 

elementos 

operacionales  

[7] [8] [5] [6]  Solo consideran la correlación entre elementos 

precedentes. 

 Solo usan la correlación como una herramienta 

de control del riesgo. 

 

Propagación en 

otros contextos  

[17] [14] [15]  No cuantifican el impacto de la propagación del 

riesgo. 

 Ignoran la propagación indirecta entre elementos 

(relación implícita).  

Propagación 

intra-proceso 

[1] [8] [10]  Solo consideran la propagación entre elementos 

precedentes.  

 Solo usan la propagación hallada como una 

herramienta visual. 

Propagación 

interproceso 

[4]  No hallan ni cuantifican la propagación del riesgo. 

Tabla 1. Revisión del estado del arte - Resumen de vacíos 
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2.3.  Identificación del problema y de su importancia   

Teniendo en cuenta los antecedentes y el estado del arte anteriormente expuesto, es posible 

identificar diversas temáticas que justifican una profundización en el área de investigación de 

correlación y propagación de riesgos. Del trabajo realizado hasta el momento en el área de 

investigación de cuantificación de TI-Negocio de la línea de investigación de monitoreo y 

automatización de procesos de negocio y arquitectura empresarial de Oscar González, surgió 

la idea de profundizar el área de trabajo de cuantificación del riesgo mediante la inclusión de 

la correlación y propagación del mismo. Entonces, de la revisión del estado del arte 

relacionada con el  área de cuantificación del riesgo surgieron diversos vacíos que pueden 

verse como oportunidades de posibles áreas de investigación. Los principales vacíos 

encontrados en los trabajos analizados se resumen a continuación:   

 No tener en cuenta elementos que no son de TI, como son los recursos humanos (RH). 

 Solo tener en cuenta un factor a la hora de cuantificar el valor de un elemento, dejando 

por fuera otros factores críticos e influyentes.  

 No tener en cuenta la correlación entre elementos. 

 No tener en cuenta la propagación del riesgo. 

 No tener en cuenta las correlaciones implícitas además de las explícitas.  

 No tener en cuenta la correlación entre elementos en ambas direcciones.  

 No cuantificar la propagación del riesgo, si no dejarlo como una herramienta visual 

únicamente.  

 Falta de automatización y formalidad en los métodos encontrados (sin tanta dependencia 

del juicio del usuario).  

De cada uno de los vacíos encontrados es posible derivar uno o más problemas. No obstante, 

es importante destacar que el segundo vacío ya se encuentra atacado por una investigación 

previa de Oscar González, por lo que se hará caso omiso al mismo. Entonces, se decidió 

encontrar la manera de agrupar los vacíos restante con el fin de enfocar el proyecto de grado 

a una cantidad moderada de problemas que fuera posible resolver en la limitada cantidad de 

tiempo que se tiene. Como resultado, se obtuvieron cuatro problemáticas y/o necesidades: 
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1. Las herramientas de cuantificación del riesgo existentes cuantifican parcialmente el 

riesgo al no tener en cuenta las correlaciones directas (explícitas), en ambas 

direcciones, entre elementos.  

2. Las herramientas de cuantificación del riesgo existentes cuantifican parcialmente el 

riesgo al no tener en cuenta las correlaciones indirectas (implícitas), en ambas 

direcciones, entre elementos.  

3. Las herramientas de propagación del riesgo carecen de utilidad al no cuantificar la 

propagación y ser únicamente herramientas visuales.  

4. Las herramientas de cuantificación del riesgo carecen de semejanza a la realidad y 

precisión al no tener en cuenta factores que no son de TI.  

Hoy en día las Organizaciones cuentan con gran cantidad de procesos, servicios o activos que 

son críticos para lograr un correcto funcionamiento debido a su alta correlación con los 

diferentes elementos de la entidad. Lo anterior, causa que sea más económico y eficiente 

invertir en la gestión del riesgo que sencillamente asumirlo. Por consiguiente, las 

herramientas de gestión del riesgo han llegado a tener un cargo muy importante en el mundo 

empresarial actual, gracias a su influencia en la toma de decisiones de alto nivel. Por 

consiguiente, que las herramientas sean más precisas y más cercanas a la realidad, se ha 

vuelto fundamental para poder mejorar los resultados obtenidos en las organizaciones. Para 

ilustrar la justificación de los problemas de manera más gráfica y detallada, se utilizará como 

ejemplo la estructura de una organización que maneja procesos. 

Primero que todo, es de vital importancia entender cómo funciona la estructura jerárquica de 

una organización orientada a procesos. Una Organización genera valor a través de uno o 

muchos procesos de negocio que están soportados por uno o varios servicios. Dichos servicios 

pueden ser o no ser de TI, pero todos ellos tienen unas características que definen su valor 

dentro de la entidad. Debido a ésta estructura jerárquica, existe un nivel de dependencia o 

correlación entre la organización, los procesos y los servicios. Ésta estructura jerárquica se 

ilustra en la figura a continuación:      
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Ilustración 6. Estructura jerárquica de una Organización 

 

Una vez expuesta y entendida una posible jerarquía que compone la estructura de una 

Organización, es posible proseguir a justificar las cuatro grandes problemática y/o necesidades 

a tratar en éste proyecto de grado: 

 Cuantificar la correlación, en ambas direcciones, entre los servicios y su respectivo 

proceso de negocio (explícitas): Los elementos del mundo real se encuentran 

altamente correlacionados al depender uno del otro. Por ejemplo, hoy en día los 

procesos tienen un nivel de complejidad tan alto, que necesitan el apoyo de cientos de 

servicios, y en caso de que uno de estos falle, el proceso se ve automáticamente 

afectado debido a esa relación explícita existente entre ellos. Por eso, es necesario 

tener en cuenta dicha correlación a la hora de cuantificar un riesgo, ya que de lo 

contrario se estarían obteniendo unos resultados parciales e imprecisos.  

 Cuantificar la correlación, en ambas direcciones, entre elementos no relacionados 

del mismo o diferentes niveles (implícitas): Por otra parte, se descubrió que se estaba 

asumiendo que no había ningún tipo de dependencia entre los elementos que no 

tuvieran una relación directa o explícita. En el mundo real existen correlaciones 

positivas o negativas entre elementos que no tienen una relación directa. Por ejemplo, 

puede existir una correlación implícita o indirecta entre elementos del mismo nivel 

Organización

Proceso de 
Negocio 1

Proceso de 
Negocio N

Servicio 1 (TI)

Atributo de 
Calidad 1

Atributo de 
Calidad N

Servicio N 
(RH)

Característica 
1

Característica 
N
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como entre dos procesos o dos servicios. Como se dice en uno de los trabajos 

analizados en la revisión del estado del arte, “los efecto de borde no deben ser 

ignorados” [4], ya que de lo contrario también se estarían obteniendo unos resultados 

parciales e imprecisos.  

 Hallar y cuantificar la propagación del riesgo con base en la correlación existente 

entre los distintos elementos de la organización: Una herramienta visual es útil, pero 

carece de fundamento para apoyar la toma de decisiones. La propagación del riesgo 

no solo debe hallarse, sino que también cuantificarse con el fin de apoyar la toma de 

decisiones con fundamentos que los altos directivos puedan tener realmente en 

cuenta.     

 Cuantificar el riesgo de un proceso o un servicio contemplando elementos de TI y de 

recursos humanos: Aunque las tecnologías de información han pasado a jugar un 

papel crucial en las organizaciones del mundo actual, la realidad es que hay muchos 

factores de recursos humanos que aún siguen siendo críticos para lograr un correcto 

funcionamiento. Es por esto que dichos elementos deben tenerse en cuenta a la hora 

de cuantificar un riesgo, de lo contrario los resultados obtenidos también serían 

parciales e imprecisos.    

Como se mencionó anteriormente, las cuatro oportunidades anteriormente expuestas 

justifican la profundización en el área de investigación de cuantificación de riegos. Más 

específicamente, justifican abordar un tema complementario para dicha investigación: 

Correlación y propagación actual y potencial de riesgos operacionales. Al incorporar ésta 

temática en el área de investigación, se lograra tener un modelo más completo y realista que 

apoye de manera más eficiente y eficaz la toma de decisiones en las organizaciones como se 

justificó previamente.  

En resumidas cuentas, este proyecto busca mejorar las herramientas que apoyan la toma de 

decisiones frente a la posibilidad, contingencia o materialización de un riesgo relacionado con 

los elementos que componen una organización. La cuantificación de riesgos con su respectiva 

propagación, permite que las empresas no tengan que fijarse en todos los activos o procesos 

que poseen, sino que más bien se enfoquen en aquellos que presentan una mayor 

vulnerabilidad frente a los riesgos operativos que tengan un gran impacto en la organización. 
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Lo anterior, ayuda a que la toma de decisiones se delimite a los aspectos  más críticos, 

reduciendo así los costos de la entidad al disminuir probabilidad de que un riesgo logre causar 

grandes estragos en la organización. 

La ingeniería y la sociedad actual, tienen una fuerte tendencia por la optimización de recursos 

en términos de la reducción y/o mitigación de desperdicios en los procesos. Es por esto, que el 

tema seleccionado es de gran relevancia en cuestiones de la actualidad. La reducción de 

costos lograda por la disminución del impacto generado por los riesgos de una organización, 

es una manera de reducir los desperdicios en términos de recursos de una organización. De 

ahí que la solución buscada tienda a tener un impacto global, económico, social y ambiental 

en la actualidad. Lo anterior, se debe a que los recursos que se logran salvar no siempre son 

de carácter monetario, sino que también pueden ser ambientales o sociales dependiendo de 

la organización, lo que tiene un impacto global en la sociedad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES  

3.1.  Definición del problema  

Para definir el problema de manera clara y concisa, se debe presentar tanto un problema 

global como unos problemas específicos que surgen del anterior. En éste caso, el problema 

global sería el siguiente:  

Las herramientas para el apoyo en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del 

riesgo, más específicamente aquellas que buscan cuantificar el riesgo, en muchos casos 

carecen de precisión y exactitud en sus resultados como consecuencia de la omisión de varios 

factores y funcionalidades imprescindibles para representar correctamente la realidad.   

Este problema es demasiado amplio como para ser atacado por un solo proyecto de 

investigación con la estrecha ventana de tiempo disponible. Es por esto, que se decidió 

abordar los siguientes cuatro problemas específicos a lo largo de éste proyecto de grado: 

1. Las herramientas de cuantificación del riesgo que existen, cuantifican parcialmente el 

riesgo al no tener en cuenta las correlaciones directas (explícitas), en ambas 

direcciones, entre elementos.  

2. Las herramientas existentes de cuantificación del riesgo, cuantifican parcialmente el 

riesgo al no tener en cuenta las correlaciones indirectas (implícitas), en ambas 

direcciones, entre elementos.  

3. Las herramientas de propagación del riesgo carecen de utilidad al no cuantificar la 

propagación y ser únicamente herramientas visuales.  

4. Las herramientas de cuantificación del riesgo carecen de semejanza a la realidad y 

precisión al no tener en cuenta factores que no son de TI.  

Como se evidencia en los anteriores cuatro numerales, cada uno de los problemas escogidos 

se enmarca dentro del problema global presentado anteriormente, pero además, se 

relacionan con todos aquellos vacíos encontrados en la revisión de los antecedentes y del 

estado del arte. 
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3.2. Especificaciones  

Para éste proyecto de grado se decidió crear una sola funcionalidad que dependiendo de las 

entradas dadas, sirva para diferentes contextos. Lo anterior, se debe a que la solución buscada 

siempre deberá poder cuantificar el riesgo, las correlaciones y la propagación, lo único que 

cambia es el contexto bajo el cual se usa. En éste caso, los posibles contextos sería los 

siguientes:   

1) En caso de que el usuario desee estimar o simular el impacto de la materialización de 

un riesgo en un proceso o en un servicio con su respectiva propagación. 

2) En caso de que el usuario desee estimar o simular el valor de los procesos y  los 

servicios de una organización al día siguiente. 

3) En caso de que se materialice un riesgo en la realidad y el usuario desee cuantificar la 

posible propagación del riesgo.  

4) En caso de que, tras la materialización de un riesgo, el usuario desee estimar el posible 

valor de una organización al día siguiente.  

Como se evidencia en los anteriores cuatro numerales, la funcionalidad no varía, solo sus 

casos de uso. Por consiguiente, a continuación se dan las posibles entradas y salidas para la 

funcionalidad prestada por la solución buscada. 

3.2.1. Entradas 

A continuación se describirán las posibles entradas que se tendrían para realizar la solución: 

 Valores históricos del valor los procesos y/o de los servicios: A partir de estos valores 

históricos se calcularán los riesgos y las correlaciones explícitas e implícitas entre los 

procesos y servicios de la organización, en caso de que sea una entidad orientada a 

procesos.  

 Valores históricos del precio de la acción de los ingresos de la organización: En caso 

de que sea una organización sin proceso sino que solo tiene servicios, se necesitarán 

estos valores, aparte de los valores históricos de sus servicios, para calcular el riesgo y 

las correlaciones explícitas e implícitas entre los servicios y la organización. 
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 Servicio o proceso en cuestión: El usuario deberá seleccionar el servicio o el proceso 

que sufrió la materialización del riesgo, o sobre el cuál se desea simular dicha 

problemática.  

 Un nivel de confianza: En caso de que no sea la materialización real de un riesgo, el 

usuario deberá ingresar el nivel de confianza con el cual desea calcular el riesgo que se 

simulara sobre el proceso o el servicio en cuestión. 

 Nuevo valor del proceso o servicio en cuestión: En caso de que realmente se 

materialice un riesgo, el usuario deberá ingresar el valor al cuál cayo el servicio o el 

proceso en cuestión.   

 Número de desviaciones de descarte: El usuario deberá elegir desde cuantas 

desviaciones estándar se deben tener en cuenta las correlaciones calculadas, con el fin 

de solo tener en cuenta las dependencias que son influyentes para la organización.  

Aclaración: Es importante aclarar que todos los valores históricos ingresados deben estar en 

la misma temporalidad.   

3.2.2. Salidas 

A partir de las entradas dadas o seleccionadas por el usuario, siempre se podrá calcular y 

cuantifica el riesgo, las correlaciones y la propagación. No obstante, por elección del usuario, 

el resultado podría ser una combinación entre las siguientes salidas ofrecidas:  

 Cuantificación del riesgo estimado al día siguiente. 

 Cuantificación de las correlaciones explícitas e implícitas entre los distintos 

elementos de la organización en tiempo real o que son estimadas para el día 

siguiente. 

 Cuantificación de la propagación del riesgo estimada en la organización.  

En éste numeral, es importante recalcar que las salidas tienen una clara relación con los 

problemas específicos que se decidieron abordar en éste proyecto de grado.  

3.2.3. Soluciones aproximadas 

Para éste proyecto de grado, se aceptarán valores genéricos en los servicios que sean 

soportados por recursos humanos. Lo anterior, se debe a que la creación de un método que 
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cuantifique los valores de dichos servicios no entra dentro del alcance definido, por lo que se 

asumirá que estos valores ya se tienen calculados.  

Por otra parte, como la idea es encontrar una solución fundamentada y automatizada, se 

espera que ésta siempre sea capaz de dar resultados completos. Es decir, que siempre debe 

dar los cálculos numéricos resultantes aunque la precisión de los mismos dependa de muchos 

factores. Se espera comprobar la precisión de la solución encontrada en la validación de éste 

proyecto de grado, y se hablará de los factores que influyen sobre la solución en la discusión 

del mismo.  

 

3.3.  Restricciones  

Para el desarrollo de éste proyecto de grado se tienen únicamente las siguientes restricciones: 

 Tiempo: El proyecto de investigación debe realizarse dentro del tiempo establecido en 

el cronograma presentado en la propuesta de proyecto de grado. Lo anterior, 

delimitado por la duración del segundo semestre del año 2016.  

 Alcance: El proyecto no debe extender su alcance. Lo anterior, con el fin de lograr los 

objetivos establecidos dentro de las restricciones de tiempo anteriormente 

propuestas. 

 Contingencia de retrasos del proyecto: Las tres semanas establecidas en el 

cronograma en caso de contingencia de retrasos, solo deben utilizarse en caso de ser 

estrictamente necesario. De lo contrario, el proyecto debería finalizar antes del 

comienzo de las fechas establecidas para exámenes finales, es decir antes del 18 de 

Noviembre del 2016.  
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO  

Teniendo en cuenta todos los numerales anteriores, a lo largo de la presente sección se 

presentara el proceso de diseño que llevo a cabo. Para ello, se hablará de las fuentes de 

información utilizadas, de las alternativas de diseño más sobresalientes encontradas en el 

desarrollo, para finalmente hablar del diseño propuesto en éste proyecto de grado.  

4.1.  Recolección de información  

Para realizar el diseño de la solución buscada en el presente proyecto de grado, se tuvieron en 

cuenta diversas fuentes que deben ser destacadas. En primer lugar, es importante destacar 

los antecedentes del área de investigación de cuantificación de TI-Negocio de Oscar González 

Rojas. De ahí que, se dio un gran peso a las técnicas financieras para la búsqueda de la 

solución, ya que hasta éste punto habían demostrado ser las más adecuadas para el tema de 

cuantificación del riesgo.  

Por otra parte, es importante destacar toda la información obtenida de la revisión del estado 

del arte. Lo anterior, se debe a que estos trabajos representan toda la investigación realizada 

en el área de cuantificación, correlación y propagación de riesgos que ha sido realizada por 

expertos a nivel mundial.  De ahí, es importante destacar la utilización de técnicas de 

diferentes campos laborales como la bilogía, la ingeniería industrial y la ingeniería de sistemas. 

Pero, principalmente es relevante reiterar que el trabajo encontrado más cercano a lo 

buscado por éste proyecto de grado fue el artículo académico escrito por Xue Bai y otros, 

donde también se utilizaron técnicas financieras como el VaR y el CVaR para lograr la 

cuantificación del riesgo y su respectiva propagación. 

Otro medio importante de información, son los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación hasta este punto. Esto se debe, a que al 

momento de desarrollar el proyecto de grado se cuenta con aproximadamente el 94% de la 

carrera cursada, lo que abre una gran gama de conocimientos adquiridos que pueden llegar a 

ser útiles cuando son aplicados a éste proyecto de grado. Dicho esto, es importante 

mencionar el uso de conocimientos adquiridos en diplomados externos de finanzas que curso 

Nicolás Castro Montaña, uno de los autores del presente documento.  
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Del mismo modo, se recurrió a la búsqueda de métodos alternativos por cada uno de los 

métodos encontrados en los pasos anteriores. Esto, con el fin de poder compara y comprobar 

que las técnicas escogidas si eran las más adecuadas para suplir con los objetivos de éste 

proyecto de grado. Para llevar a cabo ésta comparación, se apoyó en enciclopedias y otros 

medios encontrados en bibliotecas e internet, que permitieron llegar a una sustentada 

elección de los métodos utilizados en la solución propuesta.    

 

4.2. Alternativas de diseño 

A lo largo de ésta sección se hablará de los diversos métodos matemáticos, probabilísticos, 

financieros u industriales que se investigaron. Lo anterior, con el fin de comprender que 

métodos existen para cuantificar, correlacionar y propagar el riesgo así sea en otros 

contextos, ya que estos pueden llegar a ser de gran utilidad para la solución buscada.  

En primer lugar, era necesario encontrar un método que fuera capaz no solo de determinar el 

tipo de correlación entre dos elementos, si no que fuera capaz de cuantificar dicha correlación 

con el fin de poder hallar la propagación. En otras palabras, era necesario un método capaz de 

cuantificar el impacto, en cantidades exactas, que siente un proceso o un servicio como 

consecuencia de que algún otro sufra alguna cambio. Lo anterior, con el fin de poder 

cuantificar la correlación del riesgo y finalmente hallar la propagación del mismo a través de la 

organización.  

Por ésta razón, se acudió primero al mundo de la probabilidad y las matemáticas donde 

existen diversos métodos relacionados con el tema. Acá, se encontraron los coeficientes de 

correlación de Spearman y de Pearson. Aunque ambos coeficientes permiten determinar si el 

tipo de correlación existente entre dos variables es positiva, negativa o nula, las técnicas no 

permiten cuantificar la cantidad exacta que una variable se mueve cuando la otra sube o baja, 

por lo que fueron descartadas. Entonces, se acudió al mundo de las finanzas que era el 

utilizado hasta el momento en éste campo de investigación. Acá, se encontró con una técnica 

que surge como una variación del VaR llamada valor en riesgo con correlación. Ésta técnica, 

utiliza la correlación de Pearson para calcular el valor de un portafolio teniendo en cuenta el 

peso y la correlación existente entre los diferentes elementos que lo componen. No obstante, 
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ésta técnica solo permite cuantificar el riesgo de dos o más activos teniendo en cuenta el nivel 

de correlación entre ellos, más no permite cuantificar el impacto que tiene el movimiento de 

un activo sobre el otro. En otras palabras, ésta técnica utiliza la correlación entre diferentes 

activos con otro fin, por lo que también fue descartado.  Finalmente, se llegó a otra técnica 

que se apoya sobre el coeficiente de correlación Pearson, el coeficiente beta (β), otra técnica 

también utilizada en el mundo de las finanzas.  

En finanzas, el coeficiente beta es una medida de volatilidad de un activo frente al mercado. 

En otras palabras, es un valor que permite cuantificar cuanto se ve afectado el valor de un 

activo frente a un cambio en el valor del mercado. Por ejemplo, si una acción de Ecopetrol 

tiene una beta de 1,5 con respecto al bono de 10 años (representa el mercado debido a su 

bajo nivel de riesgo), quiere decir que ésta acción se moverá un 10% más de lo que lo haga el 

bono de 10 años. Es decir, si el bono de 10 años sube o baja un 10%, la acción subirá o bajará 

un 15% (10%*β) respectivamente. Para ilustrar de manera más clara el anterior ejemplo, la 

siguiente ilustración muestra cómo se interpreta el coeficiente beta: 

 

Ilustración 7. Definición gráfica del coeficienteβ. Tomado de [20] 
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En la anterior ilustración, el eje y representa el riesgo del activo y el eje x el riesgo del 

mercado. Por consiguiente, en caso de que β sea mayor a 1, representará un activo agresivo 

puesto que tiene un mayor riesgo que el mercado, lo que se ve reflejado en el hecho de que a 

medida que cambie el mercado éste cambiará con una mayor magnitud porcentual. Así 

mismo, sí su β es menor a 1 se moverá con una menor magnitud porcentual que el mercado 

(defensivo), si es igual a 1 se moverá con el mercado (cartera de mercado), si es igual a 0 no se 

verá afectado con el movimiento del mercado (sin riesgo) y si es menor a 0 se moverá 

inversamente al mercado (súper defensivo).  

En resumidas cuentas, el coeficiente beta es una herramienta que permite hallar y cuantificar 

el nivel de correlación de un elemento frente con respecto a otro elemento. Es decir, que  se 

puede calcular un β con respecto a cada elemento contra el resto de elemento de la 

organización. La siguiente ilustración permite evidenciar esto claramente: 

 

Ilustración 8. Ejemplo de uso del coeficiente beta en un contexto organizacional 

Como se puede evidenciar en ésta ilustración, el coeficiente β es perfecto para los 

requerimientos establecidos por la solución buscada en éste proyecto, ya que permite no solo 

hallar aquellas correlaciones directas o explícitas, sino que también aquellas indirectas o 

implícitas. Además, incluso permite hallar la dirección de las correlaciones relevantes, lo que 

posibilitará encontrar por donde se propaga el riesgo. Por consiguiente,  se decidió utilizar 

= Correlaciones explícitas 

= Correlaciones implícitas 
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ésta herramienta para el diseño de la solución y se profundizará en cómo se utiliza y como se 

calcula en la siguiente subsección.  

Tras hallar el método que permitiría cuantificar la correlación y hallar la propagación, se pasó 

a identificar aquellos métodos que permiten cuantificar el riesgo mediante la pronosticación 

de lo que puede suceder en el futuro. Lo anterior, con el fin de asegurarse de que la técnica 

financiera llamada valor en riesgo (VaR) utilizada hasta el momento para ésta tarea fuera la 

más adecuada. En primer lugar, se identificaron métodos industriales más utilizados para 

pronosticar inventarios. De ellos, surgieron métodos como la regresión lineal, promedio 

simple y el promedio móvil,  pero como son métodos que no tienen en cuenta aquellos casos 

excepcionales por fuera de la tendencia, que representarían los riesgos, estos fueron 

descartados. Entonces, surgió el método de la suavización exponencial doble, qué es un 

método de pronósticos que permite darle más peso a aquellos valores más recientes e 

intentar pronosticar el error con el fin de reducirlo, pero nuevamente éste no es un método 

apto para tener en cuenta aquellos datos excepcionales que en nuestro caso son los riesgos.  

Por consiguiente, se volvió a explorar el mundo financiero del valor en riesgo, donde se 

encontró un método basado en la misma técnica, pero que en vez de dar un rango de posibles 

valores, da un promedio de dicho rango de valores esperados llamada valor en riesgo 

condicional (CVaR) o pérdida esperada (ES). Para ilústralo de manera gráfica, se presentará la 

siguiente ilustración: 



43 
 

 

Ilustración 9. C-VaR vs. VaR. Tomado de [21] 

Como ilustra la anterior figura, el VaR da un rango de valores desde el mínimo hasta infinito. 

Por el contrario, el CVaR da un valor promedio de la perdida esperada en la siguiente unidad 

de tiempo según el nivel de confianza elegido [22]. En otras palabras, si uno calcula el CVaR, 

en días, de un proceso Ρ con un nivel de confianza del φ% y el resultado da Χ dólares, esto 

indica que en el peor φ% de los casos el proceso Ρ perderá en promedio Χ dólares al día 

siguiente. Además de que el CVaR suele ser más preciso que el VaR, el hecho de que de un 

valor exacto en vez de un rango de valores es necesario para poder cuantificar la correlación 

de éste proyecto de grado, ya que de lo contrario tocaría seleccionar un valor dentro del 

rango sin saber cuál es el indicado. Además, es importante destacar que a la hora de analizar 

riesgos, lo más indicado es siempre tener en cuenta los escenarios más catastróficos 

encontrados ya que lo que pretende una metodología de éstas es ayudar a las organizaciones 

a prepararse y/o a tomar decisiones frente a estos impactantes escenarios.  En estos 

términos, es importante recalcar que el VaR ignora los eventos catastróficos que se 

encuentran por encima de su valor, mientras que el CVaR tienen en cuenta el ϕ% de los 

escenarios más catastróficos para su caculo, lo que es mucho más adecuado  a la hora de 

análisis de riesgos. Por consiguiente, se decidió que era mejor cambiar el método utilizado 

para la cuantificación del riesgo por el CVaR.  
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Dentro de los posibles métodos de cálculo del CVaR, los más utilizados son uno que se basa en 

los valores históricos del activo y otro que asume una distribución normal [23]. El primer 

método no asume que los datos se comportan como una distribución normal, si no que se 

comportan como se han comportado aquellos datos históricos que se tienen en cuenta para el 

cálculo. Aunque dicho método no es del todo certero, ya que puede haber riesgos que no se 

encuentran dentro de los rangos delimitados por los datos históricos, es más realista que 

asumir que todo activo y sus riesgos se comportan como una distribución normal. Por 

consiguiente, se decidió utilizar dicho método, que se explicará cómo se utiliza y como se 

calcula en la siguiente subsección.  

Como se mostró anteriormente, si se tiene el coeficiente β del elemento a con respecto al b, 

en caso de que haya una variación porcentual en el elemento b es posible calcular el impacto 

que siente el elemento a como causa de su nivel de correlación. Al juntar las técnicas 

financieras del coeficiente β y del valor en riesgo condicional es posible cuantificar el riesgo en 

los escenarios más catastróficos junto con su respectiva propagación. Lo anterior, se debe a 

que el CVaR permite cuantificar el impacto porcentual Ɵ que causa la materialización de un 

riesgo sobre un elemento especifico є, valor que puede ser posteriormente utilizado junto con 

los coeficientes β calculados de los otros elementos operacionales con respecto al elemento є, 

para propagar el riesgo de manera cuantitativa. De utilizar el VaR en vez del CVaR, se 

obtendría un rango de valores en vez de un valor esperado como fue explicado 

anteriormente, causando una imprecisión en el cálculo al tener que decidir un valor dentro del 

rango sin sustentación alguna. Sin embargo, es importante tener en cuenta la implicación que 

tiene utilizar el CVaR con su método histórico en vez del VaR con su método de distribución 

normal, ya que esto implica que si no hay valores históricos de los elementos operacionales 

no se podrá utilizar la metodología propuesta. Finalmente, se mantuvo la decisión de utilizar 

el CVaR incluso conociendo la anterior limitación puesto que el coeficiente β también 

depende de tener valores históricos y no existe otro método para su cálculo, por lo que al fin 

de cuentas la propuesta tendría la misma limitante incluso utilizando el VaR.   

4.3. Diseño propuesto  

Una vez estudiadas y analizadas las distintas alternativas de diseño que se tenían, se prosiguió 

a diseñar la solución al problema expuesto mediante el uso de las técnicas seleccionadas en el 
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paso anterior. Por consiguiente, a lo largo de ésta subsección se explicará cómo se utilizan las 

dos técnicas seleccionadas, y como se unirán para formar un modelo que representa una 

posible solución.   

En primer lugar, se hablará de la técnica del valor en riesgo condicional. En términos formales, 

“el CVaR así definido es una representación convenientemente simple del riesgo, aplicable a 

distribuciones de pérdida no simétricas, que tiene en cuenta los riesgos más allá del VaR y es 

convexa” [24].  Como se expuso anteriormente, se decidió utilizar ésta técnica por tres 

razones. La primera, es que es más precisa que el VaR clásico, por el hecho de que presenta un 

valor exacto y no un rango de posibles valores. La segunda, es que para poder cuantificar la 

propagación del riesgo es necesario contar con una valor exacto del riesgo materializado, de lo 

contrario, tocaría elegir un valor entro el rango de posibles valores haciendo el cálculo y su 

automatización más imprecisa e impráctica.  La tercera, es que es una medida más apropiada 

para medir el riesgo, ya que mientras el VaR responde a la pregunta “¿Qué tan mal pueden 

salir las cosas?”, el CVaR responde a la pregunta “Si las cosas salen mal, ¿cuál es la perdida 

esperada?”. En otras palabras, mientras el VaR da un límite desde el cual puede darse el 

riesgo, el CVaR asume que el riesgo se da y cuantifica la perdida esperada.   

La técnica del valor en riesgo condicional, al igual que el VaR, necesita los valores históricos 

del proceso o del servicio sobre el cuál se desea hacer la cuantificación del riesgo y un nivel de 

confianza. De esto, es importante destacar que según la unidad de tiempo en que se 

encuentren dichos valores históricos, la técnica arrojara como resultado la cuantificación del 

riesgo en la siguiente unidad de esa misma temporalidad. Por ejemplo, si se tienen datos del 

valor semanal del proceso, se cuantificará el riesgo (con el grado de confianza dado), para la 

siguiente semana del proceso en cuestión.  

Para calcular el CVaR se propuso utilizar el esquema de valoración de servicios propuesta por 

Oscar González y Sebastián Lesmes porque en este tienen en cuenta varios recursos críticos 

del servicio para su valoración, a diferencia de la metodología propuesta por Stefan Fenz que 

solo tiene en cuenta la disponibilidad. Con el anterior esquema, se debe obtener los valores 

históricos del proceso o del servicio al que se le desea cuantificar el riesgo. Posteriormente, se 

utiliza la siguiente fórmula para obtener una lista de retornos históricos del proceso o servicio 

en cuestión: 
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𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖+1 =
𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖+1 − 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖

𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖

 

De ésta fórmula es importante destacar que arrojara como resultado una lista de retornos con 

1 elemento menos que el total de históricos dados por el usuario. Esto se debe a que el primer 

histórico no tiene un anterior y por ende no tiene un retorno. Una vez se tiene la respectiva 

lista de retornos del proceso o del servicio, se utiliza la siguiente fórmula para calcular el 

CVaR:    

𝐶𝑉𝑎𝑅 =
1

𝜑 ∗ 𝑛
∑ 𝑅𝑂𝑖 + 𝑅𝑂𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜑∗𝑛) ∗ 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠(𝜑 ∗ 𝑛)

𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜑∗𝑛)

𝑖=1

 

En la anterior formula, n es igual al número total de retornos del activo en cuestión, φ es el 

nivel de confianza con el que se desea trabajar, RO es una lista con todos los retornos del 

activo ordenados ascendentemente, la función decimales da los decimales del número y las 

funciones de redondeado superior e inferior redondean el número hasta el siguiente o el 

anterior entero respectivamente. El CVaR obtenido como resultado por lo general será un 

valor porcentual negativo que representa la perdida promedio del proceso o del activo en 

cuestión, bajo ese nivel de confianza. En caso de obtener un valor positivo representaría una 

ganancia, lo que se traduce en un activo con una probabilidad muy baja de generar pérdidas. 

Entonces, si por ejemplo se obtiene como resultado para un proceso cualquiera un CVaR igual 

a 0.05 con un nivel de confianza (φ) igual a 1%, esto querría decir que en el peor 1% de los 

posibles retornos para el proceso en cuestión, éste perdería en promedio un 5% de su valor en 

la siguiente unidad de tiempo. En otras palabras, en el peor 1% de los casos, el siguiente 

retorno del proceso sería de -0.05. Es importante destacar que a menor nivel de confianza, el 

riesgo cuantifica será mayor, ya que existe una menor probabilidad de que éste se materialice.        

Entonces, ahora que se entiende el uso del valor en riego condicional, se pasará a explicar la 

técnica que se utilizará para cuantificar la correlación y propagación del riesgo: el coeficiente 

beta (β). Formalmente, “el coeficiente β de un activo financiero es una medida de sensibilidad 

que se utiliza para conocer la variación relativa de rentabilidad que sufre dicho activo en 

relación a un índice de referencia” [25]. En palabras generales, el coeficiente β es una medida 

de volatilidad de una acción u otro activo financiero con respecto a  un índice de referencia, 
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que por lo general suele ser la volatilidad del mercado representada por el valor de los bonos 

de 10 años debido a su bajo riesgo financiero. Para calcular el coeficiente de una acción con 

respecto al mercado se utilizaría la siguiente formula:  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝛽) =  
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)
∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

Como es posible evidenciar, siempre se sacara el β de un elemento con respecto a otro. Lo 

anterior, conlleva a que las β tengan una dirección, ya que no se obtendrán los mismos 

resultados al sacar el β de una acción con respecto al mercado, que el β del mercado con 

respecto a la acción. Lo anterior, permite que se pueda hallar la correlación de cualquier 

elemento con respecto a cualquier otro elemento. La siguiente ilustración muestra 

gráficamente lo anterior bajo un contexto organizacional orientado a procesos:  

 

 

Ilustración 10. Caso general de coeficientes beta dentro de una organización orientada a procesos 

Como se evidencia en la anterior ilustración, el coeficiente β se puede calcular desde todo 

elemento hasta todos los otros elementos dentro de la organización. Lo anterior, daría como 

resultado una matriz de coeficientes que reflejaría el nivel de correlación entre todos los 

elementos de una organización. La siguiente imagen, ilustra dicha matriz tomando como base 

el anterior ejemplo: 

= Explícitas 

= Implícitas 
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Ilustración 11. Ejemplo de matriz de coeficientes beta resultante 

 

En éste caso, el eje y de la matriz representaría el índice de referencia en la formula, es decir 

el mercado. Entonces, por ejemplo el beta del servicio dos con respecto al proceso 1 (𝛽𝑆2,𝑃1) 

sería de 0.4, pero el beta del proceso uno con respecto al servicio 2 (𝛽𝑃1,𝑆2) sería de 0.6. Una 

vez se tienen ésta matriz, basta con interpretar los resultados. Por ejemplo, si el valor del 

proceso 1 cayera o subiera un 10%, el valor del proceso 2 bajaría o subiría un 15% 

(10%*𝛽𝑃2,𝑃1) respectivamente. Es decir, que el proceso o el servicio que sea el epicentro del 

riesgo materializado será el que actuara como índice de referencia en la formula (mercado). 

Una vez entendido como funcionan, como se utilizan y como se calculan las dos técnicas 

financieras que se utilizaran, es posible proseguir a explicar el diseño de la solución propuesta. 

El modelo diseñado tiene cuatro componentes:  

1) En primer lugar, se utilizara la técnica de valoración de servicios propuesta por Oscar 

Gonzáles y Sebastián Lesmes para cuantificar el valor de los procesos y/o de los 

servicios en cuestión. También, se incluirán aquellos servicios apoyados sobre 

recursos humanos que tenga la organización. Para éste caso, estos últimos tendrán 

valores genéricos solo con el fin de tenerlos en cuenta dentro del cálculo realizado por 

el modelo.  

2) Posteriormente, se utilizaran los valores históricos de cada proceso y/o de cada 

servicio para calcular la matriz de β correspondiente a la correlación de cada 

0.4 
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elemento al resto de elementos. Es importante aclarar, que cada vez que se ingrese 

un nuevo valor a la lista de históricos de cualquier proceso y/o servicio se deberá 

recalcular la matriz de β con el fin de obtener las correlaciones más precisas y reales 

posibles.  

3) Después, se utilizara la técnica del valor en riesgo condicional para cuantificar el 

riesgo de un proceso o un servicio. No obstante, es importante aclarar que ésta 

técnica solo se utilizaría cuando el usuario desee estimar, simular o proyectar el riesgo 

de un proceso o un servicio en la siguiente unidad de tiempo, de lo contrario, el 

usuario podrá dar el nuevo valor de un proceso o un servicio que haya sido impactado 

por la materialización de un riesgo en tiempo real.  

4) Finalmente, con la cuantificación del riesgo calculada con el CVaR o ingresada por el 

usuario en tiempo real, se proseguirá a utilizar la matriz de β calculada hasta ese 

momento para cuantificar y hallar la respectiva propagación. Acá, es importante 

mencionar la necesidad de un parámetro que permita descartar aquellos β que no 

sean significativos, de lo contrario el riesgo se propagaría hacía todos los lados sin 

importar lo insignificante que sea el impacto. Para lograr esto, se propuso sacar la 

desviación estándar de todos los coeficientes β calculados, con el fin de que el usuario 

pueda decidir a partir de cuantas desviaciones estándar quiere tener en cuenta los β, 

tanto positivos como negativos, como significativos o no. La siguiente ilustración 

muestra de manera más clara ésta idea:  

 

Ilustración 12. Descarte de coeficientes beta insignificantes 
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Como es posible evidenciar en la anterior ilustración, la idea sería solo tener en 

cuenta aquellos β positivos y aquellos β negativos que sean significativos. Para ello, 

con el número de desviaciones elegido por el usuario, se crea un umbral positivo y 

uno negativos con el fin de descartar los β inferiores o superiores a estos 

respectivamente.   

Con éste modelo propuesto se logran abarcar las cuatro problemáticas abordadas para éste 

proyecto de grado. Por consiguiente, se prosiguió a la fase de implementación donde se 

probaría el modelo con el fin de desarrollar un algoritmo que sea capaz de completar las 

anteriores 4 componentes de manera automática.  
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5. IMPLEMENTACIÓN  

 

5.1.  Descripción de la implementación  

A partir del modelo diseñado y propuesto en la sección anterior, se decidió implementar un 

algoritmo capaz de automatizar los 4 componentes del mismo. Para explicar el algoritmo de 

una manera más clara, se explicara cómo se implementará cada uno de los componentes. 

Posteriormente, se presentarán los diversos escenarios que se deben tener en cuenta a la 

hora de realizar el algoritmo, junto con las reglas elegidas con base en dichos escenarios. Para 

comprender correctamente cada componente, es importante tener en cuenta las diferentes 

entradas explicadas en la sección 3.2.1 del presente documento.  

5.1.1. Componente 1: Valor de los servicios y/o de los procesos  

Para concretar el cálculo del valor de los distintos servicios y sus respectivos procesos, se 

utilizará el modelo propuesto por Oscar Gonzáles y Sebastián Lesmes en un proyecto de 

investigación precedente a éste. Por consiguiente, para cuestiones de éste proyecto de grado 

se asume que éste componente existe y funciona. Se espera, que a partir de éste se logre 

obtener suficientes valores históricos por cada servicio y cada proceso en cuestión como para 

poder desarrollar adecuadamente los siguientes componentes. Acá, es importante volver a 

recalcar que la temporalidad de todos los valores históricos debe ser la misma. Es decir, si se 

tienen los valores semanales del último año de un proceso, se debería tener los valores 

semanales del último año para todos los otros elementos de la organización.  

Camino alternativo: En caso de que sea una organización que no tenga procesos, sino que 

únicamente servicio, se necesitarán los valores históricos de la acción o de los ingresos de la 

organización. Nuevamente, dichos históricos debe estar en la misma temporalidad que la de 

los valores de los servicios. Lo anterior, con el fin de que la organización pase a jugar el papel 

de los procesos, para poder cuantificar la correlación entre los diferentes elementos con 

respecto a la organización y su respectiva propagación. La siguiente ilustración explica ésta 

idea:  
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Ilustración 13. Caso de una organización sin procesos 

 

Aunque no es el enfoque de éste proyecto de grado, la alternativa ilustrada anteriormente 

permitiría aplicar el algoritmo en organizaciones que no tengan procesos. Para éste caso, se 

intentaría encontrar coeficientes β implícitos entre los servicios y el valor de la organización, 

lo que refleja la realidad, ya que el valor de la organización debería depender de los valores de 

sus servicios y viceversa. De ahí que se logra calcular la propagación del riesgo respectiva a la 

materialización de un riesgo para cualquiera de los servicios.  

Resumen de salidas del componente: Un arreglo con los valores históricos, en la misma 

temporalidad, por cada uno de los elementos de la organización (procesos y servicios o 

servicios y acciones o ingresos). 

5.1.2. Componente 2: Matriz de coeficientes β 

Para realizar el cálculo de la matriz de coeficientes beta, se debe primero calcular la 

desviación estándar del valor de cada proceso y de cada servicio según los datos históricos 

provenientes del componente anterior. Para ello, se hace el calculó de la varianza y se le saca 
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la raíz cuadrada para cada uno de los arreglos obtenidos como lo muestra la siguiente 

formula:  

𝜎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =  √
1

𝑛
∗ ∑(𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑖 − 𝜇)

𝑛

𝑖

 

Donde, n es el número de datos históricos que se tienen para el proceso o servicio en cuestión 

y 𝜇 es la media aritmética de los mismos datos históricos. Posteriormente, se debe calcular la 

covarianza por cada combinación de dos elementos posibles en el conjunto de procesos y 

servicios en cuestión. Para ello, se utiliza la siguiente formula:  

𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎(𝑃1, 𝑆1) = 𝜇𝑃1∗𝑆1 − 𝜇𝑃1 ∗ 𝜇𝑆1 

Donde, 𝜇𝑃1 es el promedio de los datos históricos del proceso 1, 𝜇𝑆1 es el promedio de los 

datos históricos del servicio 1 y 𝜇𝑃1∗𝑆1 es el promedio de los datos resultantes al multiplicar 

los históricos del proceso 1 con los históricos del servicio 1.  En el anterior ejemplo se saca la 

covarianza entre el proceso 1 y el servicio 1, pero éste cálculo se debe hacer para cada pareja 

de elementos posible. Después, utilizando las covarianzas y las desviaciones estándar 

anteriormente calculadas, se debe sacar la correlación existente entre una pareja de 

elementos con la siguiente formula:  

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑃1, 𝑆1) =
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎(𝑃1, 𝑆1)

𝜎𝑃1 ∗ 𝜎𝑆1

 

Nuevamente, éste procedimiento se debe realizar por cada combinación de dos elementos 

posibles dentro del conjunto de procesos y servicios en cuestión. Finalmente, se debe calcular 

el coeficiente β correspondiente a cada permutación de dos elementos posibles. Es decir, que 

en éste caso se debe realizar el cálculo del coeficiente β tanto para la pareja (P1, S1), como 

para la pareja (S1, P1). Dicho cálculo se realiza con la siguiente formula:  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑆1, 𝑃1) = 𝛽𝑆1,𝑃1 =  
𝜎𝑃1

𝜎𝑆1
∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑃1, 𝑆1) 

Es importante destacar que en el anterior ejemplo se calcula el coeficiente beta del servicio 1 con 

respecto al proceso 1. Si se calculara el β del proceso 1 con respecto al servicio 1 se obtendría un 

resultado diferente. De ahí, la importancia de calcular éste valor por cada permutación de dos 
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elementos posibles dentro del conjunto de procesos y servicios en cuestión. Lo anterior, se puede 

verificar utilizando la siguiente fórmula de permutación: 

𝑛𝑃2 =
𝑛!

(𝑛 − 2)!
 

Donde n es el número de elementos con el que se está trabajando. Por ejemplo, si se estuviera 

trabajando con un conjunto de 2 procesos y 4 servicios, se estaría trabajando con un total de 5 

elementos, por lo que se deberían obtener un total de 30 coeficientes β correspondientes a la 

matriz de resultados. Lo anterior, se ilustra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 14. Total de coeficientes beta obtenidos correspondiente a un escenario 

La matriz resultante del cálculo de todos los coeficientes β representaría la correlación 

existente entre todos los elementos de la organización. Por consiguiente, éste sería el 

resultado esperado de éste componente.  

Camino alternativo: Se haría el cálculo de la misma matriz de coeficientes β, solo que en éste 

caso será para cada permutación de dos elementos del conjunto que contiene los servicios y 

la organización (acción o ingreso).  

Resumen de salidas del componente: Una matriz con los coeficientes β correspondiente a 

cada permutación de dos elementos del conjunto en cuestión (procesos y servicios o servicios 

y acciones o ingresos).   
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5.1.3. Componente 3: Cuantificación del riesgo 

Para el tercer componente, se cuantificar el riesgo. Para ello, hay dos posibles caminos. El 

primero, es que exista la materialización de un riesgo en la realidad y un usuario decida 

ingresar el nuevo valor del proceso y/o del servicio con el fin de estimar las pérdidas causadas 

por la propagación del mismo. El segundo, es que se deseé calcular y cuantificar el riesgo para 

la siguiente unidad de tiempo, para lo que se deben usar los arreglos resultantes del primer 

componente. Un ejemplo de ello, es el artículo académico presentado por Oscar González y 

Sebastián Lesmes, donde utilizan el VaR para cuantificar el riesgo. No obstante, en éste caso 

se decidió utilizar el CVaR como se explicó anteriormente. Para ello, tan solo se necesitan el 

proceso o el servicio al que se le desea cuantificar el riesgo, sus respectivos valores históricos 

y un nivel de confianza que denotaremos con la letra φ. Acá, es importante aclarar que el 

nivel de confianza φ, se seguirá utilizando como fue explicado a lo largo del documento, es 

decir como un nivel de confianza para la materialización del riesgo. En otras palabras, se 

cuantificara el riesgo de un proceso o servicio suponiendo que se materializará un 

escenario dentro del φ% peor de los posibles casos, es decir sus riesgos.  

Para realizar el cálculo, lo primero que se debe hacer calcular el arreglo de retornos, donde un 

retorno es el cambio porcentual que hay en el historicoi+1 con respecto a un histórico. Lo 

anterior, se explica más a fondo en la sección 4.3 del presente documento y da como 

resultado un arreglo de tamaño n. Posteriormente, es necesario es necesario ordenar 

ascendentemente  el arreglo de retornos resultante (se le denotara como RO). Finalmente, se 

emplea la siguiente fórmula del CVaR para cuantificar el riesgo:  

𝐶𝑉𝑎𝑅 =
1

𝜑 ∗ 𝑛
∑ 𝑅𝑂𝑖 + 𝑅𝑂𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜑∗𝑛) ∗ 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠(𝜑 ∗ 𝑛)

𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝜑∗𝑛)

𝑖=1

 

Como resultado, se obtendrá el promedio porcentual de pérdidas para la siguiente unidad de 

tiempo del proceso o servicio en cuestión para el peor φ% de los posibles escenarios. Esto, se 

traduce en el siguiente retorno para el proceso y servicio en cuestión.  

Camino alternativo: En éste caso, también se pueden presentar cualquiera de los dos 

caminos, bien sea para las acciones u ingresos que representan la organización o cualquiera 

de sus servicios.    
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Resumen de salidas del componente: Una número que representa la cuantificación exacta del 

riesgo para un proceso o un servicio.  

5.1.4. Componente 4: Propagación del riesgo 

Utilizando la matriz de coeficientes β calculada, el riesgo cuantificado en el anterior 

componente y su respectivo proceso o servicio como epicentro, es necesario hallar y 

cuantificar la propagación del riesgo. Para lograr esto, se sacara la desviación estándar de 

todos los coeficientes β calculados con el fin de descartar aquellos betas que no sean 

significativos para la propagación según el parámetro ingresado por el usuario. Esto se explicó 

en la sección 4.3 del documento, pero a continuación se presenta un ejemplo:   

 

Ilustración 15. Descarte de coeficientes beta (β) 

En el anterior ejemplo, el parámetro ingresado por el usuario es 0.5 y la desviación estándar 

de los coeficientes es de 0.33. Por consiguiente, se descartaron 3 β como se mostró 

anteriormente. Con la matriz resultante, es posible calcular la propagación del riesgo 

utilizando los betas como fue explicado en secciones anteriores. Para ello, se utiliza la 

cuantificación del riesgo proveniente del componente anterior como epicentro de la 

propagación. Para ejemplificar esto, se supondrá que el servicio 1 tiene un valor de 100 y que 

el proceso 2 tiene un valor de 200. Además, se supondrá que se cuantifico que el servicio 1 

caería un 20%, dejándolo con un valor de 80. Como el afectado es el servicio 1, se debe utilizar 

el beta con referencia a él, es decir el beta del proceso dos con respecto al servicio 1 (𝛽𝑃2,𝑆1), 

que en éste caso corresponde a un 0.4. Entonces, como el servicio 1 cayó un 10 %, se 

propagaría el riesgo haciendo que el proceso 2 caiga un 4% (0.4*10%). Lo mismo ocurriría 

para el proceso 1, pero como en éste caso hay una correlación inversa, el proceso 1 se vería 

beneficiado un 3% (0.3*10%). Por consiguiente, para éste ejemplo los resultados obtenidos 

serían los ilustrados a continuación:  
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Ilustración 16. Ejemplo de una matriz de propagación resultante 

En la anterior matriz el eje x representa desde donde se propaga el riesgo y el eje y hasta 

donde. Por consiguiente, para el ejemplo dado se propagaría del servicio 1 a los dos procesos 

con las respectivas cantidades expresadas en la anterior ilustración.    

Camino alternativo: Para el camino alternativo el algoritmo hará lo mismo utilizando los 

resultados obtenidos en los componentes anteriores.  

Resumen de resultados: Acá los resultados daría una matriz que representa y cuantifica la 

propagación del riesgo. 

 

5.1.5. Escenarios y reglas establecidas  

Para el componente 4, correspondiente a la propagación del riesgo, puede haber múltiples 

escenarios que toca tener en cuenta a la hora de implementar el algoritmo. Lo anterior, se 

debe principalmente a que un riesgo puede tener múltiples formas de propagarse, y esto 

podría conllevar a ciclos que causen que los servicios o procesos sean impactados más de una 

vez a causa de un mismo riesgo. Para evitar esto, hay tres factores fundamentales que hay 

que tener en cuenta y que se discutirán a lo largo de ésta subsección: los tipos de 

propagación, el epicentro y los esquemas de propagación.  

En primer lugar, se hablará del tipo de propagación: explícita e implícita. El tipo de 

propagación, era una primer factor que podía decidir por donde se debía propagar el riesgo. 

Por ejemplo, se podría priorizar la propagación por las relaciones explícitas que hayan 

quedado tras realizar el descarte de los coeficientes beta. No obstante, se decidió no utilizar 

éste factor para decidir la ruta de propagación, ya que la idea del algoritmo es que éste se 
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encargue de hallar las dependencias más importantes entre los elementos y que esto se vea 

reflejado en la propagación del riesgo. Por consiguiente, no era conveniente darle prioridad a 

ningún tipo de relación, de lo contrario no se estarían hallando las correlaciones más fuerte, 

sino las correlaciones del tipo escogido más importantes. Entonces, éste factor decidió 

utilizarse únicamente como una herramienta de apoyo visual, donde en la gráfica de 

propagación del riesgo expuesta se haga una distinción entre la propagación por relaciones 

explícitas e implícitas.  

En segundo lugar, se encuentra el epicentro: servicio o proceso. En éste caso, se decidió que 

éste factor tampoco sería el que decide la ruta de propagación por la misma razón que el caso 

anterior. La idea del algoritmo es que él mismo se encargue de encontrar aquellas 

correlaciones más significativas para la organización, más específicamente, para el epicentro 

del riesgo. Por consiguiente, se consideró que no se debía dar ningún estilo de prioridad según 

el epicentro, si no que el propio algoritmo debía encontrar las dependencias relevantes para 

cada caso.  

Por consiguiente, el factor que se decidió que era el más importante para definir los diferentes 

escenarios es el esquema de propagación. Con esquema de propagación se hace referencia al 

orden en que se debe propagar el riesgo. Para éste proyecto de grado se decidió que el 

esquema más adecuado era primero propagar hacía los elementos del mismo nivel y 

posteriormente hacia los del otro nivel según el caso. Lo anterior se debe a que lo esperado es 

que no exista tanta correlación entre elementos de un mismo nivel, sino que haya más 

correlación entre los elementos de distinto nivel, ya que en una organización orientada a 

procesos, se diseña la estructura para que los servicios apoyen principalmente al proceso. Por 

consiguiente, por ejemplo en caso de que el epicentro se un servicio, se esperaría que el 

riesgo no se propagará tanto hacia los lados, solo en aquellas dependencias clave, y ahí si se 

propague hacía arriba afectando a los proceso. Entonces, de esto surge una primera regla para 

la propagación del riesgo:  

Siempre debe propagarse el error primero hacía los elementos del mismo nivel y 

posteriormente a los de distinto nivel. 
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Sim embargo, puede existir el caso en el que tras realizar el descarte de los coeficientes beta 

existan ciclos dentro de un mismo nivel. Ésta idea se ilustra en la siguiente imagen:  

 

Ilustración 17. Escenario: ciclos en el mismo nivel 

En el anterior ejemplo el riesgo podría propagarse infinitamente ya que existen ciclos entre los 

elemento. Por ésta razón, surge una segunda regla para el algoritmo: 

A la hora de propagar en el mismo nivel, si un elemento es afectado por el riesgo debe ser 

marcado, con el fin de que éste no pueda volver a ser afectado por el mismo riesgo más de una 

vez. 

Ésta regla tiene coherencia ya que los elementos solo deberían ser afectados un ver por un 

riesgo, de lo contrario se estaría castigando múltiples veces a un elemento por un mismo 

riesgo, lo cual no es realista. Sin embargo, de acá surge otro problema que es ilustrado en la 

siguiente imagen:  

 

Ilustración 18. Ilustración de problemática de la propagación en el mismo nivel 
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En la anterior ilustración, se ilustra un ejemplo de elementos del mismo nivel con los 

coeficientes beta resultantes tras realizar el respectivo descarte. El problema encontrado en 

éste escenario es que no el servicio 3 puede ser afectado tanto por el S2 como por el S4, pero 

solo debería ser afectado por uno de los dos. Por ésta razón la regla propuesta es la siguiente:  

Cuando se propaga en un mismo nivel, si un elemento es afectado el riesgo debe propagar 

hacia todos los elementos correlacionados significativamente hacía éste. Posteriormente, la 

siguiente propagación deberá darse por aquel elemento que tenga la afectación más grande 

hasta ése momento.  

Por ejemplo, en el caso anterior, si el epicentro es el servicio 1, el riesgo debería propagarse 

hacía todos elementos con coeficientes betas restantes que estén calculados con respecto a 

él. Es decir, el riesgo en un principio debería propagarse de la siguiente manera:  

 

Ilustración 19. Ejemplo de propagación del riesgo desde el epicentro a elementos del mismo nivel 

Los coeficientes beta marcados en color morado representan la propagación del riesgo. En el 

anterior ejemplo, es importante notar que el riesgo no se propaga hacía el servicio 5 ya que 

éste no tiene un beta con respecto al servicio 1, sino que el servicio 1 tiene un epicentro con 

respecto a él. Además, es importante recalcar que, como dice la regla anteriormente 

expuesta, el riesgo se propaga hacía todos los elementos correlacionados con el servicio 

afectado, en éste caso el epicentro. Para éste ejemplo, se supondrá que el S2 fue afectado un 
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-3% y el S4 fue afectado un -4%. Por consiguiente, siguiendo la regla se debería propagar el 

riesgo hacía todos los elementos correlacionados con el nuevo servicio afectado, es decir el 

servicio 4. La siguiente imagen ilustra lo anterior:  

 

Ilustración 20. Ejemplo de la continuación de la propagación del riesgo entre elementos del mismo nivel 

En éste caso el servicio 4 solo afecta al servicio 3, pero en caso de que éste tuviera otros 

elementos correlacionados con respecto a él, estos se verían afectados (solo en caso de que 

no hayan sido afectados ya). Para continuar con el ejemplo se supondrá que el servicio 3 fue 

afectado un -3.5% debido a la caída del servicio 4. Por consiguiente, en la lista de servicios 

afectados que no han sido ya propagados el siguiente en orden descendente sería el servicio 3 

ya que éste fue afectado un 3.5% contra un 3% del servicio 2. Por ésta razón, la propagación 

no cambiaría con respecto a la ilustración anterior. Lo anterior, se debe a que la única 

correlación existente hacía el servicio 3 es la proveniente del servicio 2, pero como éste ya fue 

afectado, éste propagación se descarta. Después, se propagaría por el siguiente servicio 

afectado en orden descendente, es decir el servicio 2 ya que es el único que queda. Sin 

embargo, éste no puede afectar a otros servicios que no hayan sido anteriormente afectas, 

por lo que el escenario queda como se ilustro en la figura anterior.  

Una vez resuelto los distintos escenarios a tener en cuenta en la propagación en el mismo 

nivel, toca realizar el mismo procedimiento con la propagación entre niveles distintos. El 
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primer escenario encontrado, es aquel en el que existe una propagación a nivel horizontal y 

ahora se quiere propagar de forma vertical. Éste caso se ilustra a continuación:  

 

Ilustración 21. Ejemplo de escenario con coeficientes beta significantes a nivel de servicio  

Siguiendo los colores anteriormente usados, las relaciones moradas representan la 

propagación, los flechas continuas negras las relaciones explícitas y las flechas punteadas rojas 

las relaciones implícitas. Para éste ejemplo, se asumirá nuevamente que el epicentro es el 

servicio 1. Como se ve en la anterior figura, el riesgo se propaga a los otros dos elementos del 

mismo nivel. Por consiguiente, se decidió establecer una regla que evite ciclos en estos casos: 

La propagación siempre debe darse a nivel horizontal 1 sola vez por riesgo, al menos de que no 

sea posible, en tal caso no se deberá propagar horizontalmente.  

Sin embargo, de éste escenario surge otra duda, ya que el proceso 1 se ve afectado por dos 

servicios. Acá, se decidió que en las propagaciones verticales el riesgo si debería ser sumado 

por provenir simultáneamente de dos elementos. Lo anterior, tiene sentido ya que bien sea 

un proceso soportado por dos servicios o un servicio soportando dos servicios, si los dos 

elementos del otro nivel se ven afectados, éste sencillamente dejara de trabajar 

correctamente o sin la intensidad necesaria correspondientemente, sufriendo un impacto 

mayor. Por consiguiente se consolida la siguiente regla:  

En los casos de propagación vertical, los impactos hacía un elemento son sumados. De igual 

manera, aquellos elementos afectados deben ser marcados.  
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Tras establecer éstas reglas, es posible hallar la propagación resultante para el ejemplo 

anterior:  

 

Ilustración 22. Propagaciones verticales en ejemplo de escenario con coeficientes beta significativas a nivel de servicio 

De la anterior ilustración es importante destacar que el proceso 1 se ve afectado tanto por el 

servicio 1 como por el servicio 2, como estipula la regla anteriormente dada. En cambio, el 

proceso 2 solo se vería afectado por el servicio 3. Además, es importante recalcar que una vez 

se realiza la propagación vertical no se vuelve a propagar horizontalmente porque ya el riesgo 

propago horizontalmente en el primer nivel. Entonces, de acá surge el último escenario, que 

es aquel en el que el riesgo no se propaga horizontalmente en el nivel correspondiente a su 

epicentro. La siguiente figura ilustra este escenario, suponiendo que el epicentro es el servicio 

3:  

 

Ilustración 23. Ejemplo de escenario de propagación sin coeficientes  beta significativos a nivel de servicio 
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Como se puede evidenciar en ésta figura, si el servicio 3 es afectado, no existe ningún 

elemento del mismo nivel hacía donde se pueda propagar el riesgo. Por consiguiente, 

siguiendo las reglas expuestas, el riesgo debería propagarse al proceso 3 y de ahí propagarse 

horizontalmente. Sin embargo, en éste caso ninguno de los otros servicios se vería afectado 

por el riesgo incluso cuando su proceso ha sido afectado y esto no es realista, ya que como se 

explicó anteriormente, en caso de que un proceso se afecte, sus servicios deberían verse 

afectados pues estos dejarían de utilizarse de manera óptima o eficiente. Por consiguiente, 

surge ésta última regla:  

En caso de que el riesgo se propague a nivel horizontal en un nivel diferente al del epicentro, el 

riesgo deberá volver a propagarse de manera vertical sin volver a afectar el epicentro. 

Entonces, dada ésta regla y siguiendo todas las reglas de propagación anteriormente 

expuestas, el resultado del anterior ejemplo sería el siguiente:  

 

Ilustración 24. Propagaciones verticales en escenario de ejemplo sin coeficientes beta significativas a nivel de servicio 

 

De ésta ilustración es importante recalcar en que el servicio 2 se ve afectado tanto por el 

proceso 1 como por el proceso 2, debido a que es una propagación horizontal.  

A continuación, se expone un resumen de las reglas que sigue el algoritmo para lograr llevar a 

cabo una correcta propagación del riesgo:  
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1. Siempre debe propagarse el riesgo primero hacía los elementos del mismo nivel 

(servicios) y posteriormente a los del nivel superior (procesos). 

2. A la hora de propagar en el mismo nivel, si un elemento es afectado por el riesgo debe 

ser marcado, con el fin de que éste no pueda volver a ser afectado por el mismo riesgo 

más de una vez. 

3. Cuando se propaga en un mismo nivel, si un elemento es afectado por el riesgo, éste 

debe propagar hacia todos los elementos correlacionados significativamente hacía 

éste. Posteriormente, la siguiente propagación deberá darse por aquel elemento que 

tenga la afectación más grande hasta ése momento. 

4. La propagación siempre debe darse a nivel horizontal 1 sola vez por riesgo. Es decir, 

que si no se da propagación horizontal a nivel de servicios, deberá propagarse 

verticalmente y posteriormente horizontalmente a nivel de procesos.  

5. En los casos de propagación vertical, los impactos hacía un elemento son sumados. De 

igual manera, aquellos elementos afectados deben ser marcados para casos en que 

sea necesario una propagación horizontal a nivel de procesos. 

6. En caso de que el riesgo se propague a nivel horizontal en un nivel diferente al del 

epicentro (servicio), el riesgo deberá volver a propagarse de manera vertical de 

procesos a servicios sin volver a afectar el epicentro. 

 

5.2.  Resultados esperados 

Los resultados esperados del algoritmo implementado, es que éste logre automatizar los 

cuatro componentes del modelo diseñado teniendo en cuenta los diferentes escenarios 

planteados en la subsección anterior. En otras palabras, se espera que el algoritmo sea capaz 

de cuantificar el riesgo, la correlación entre elementos y la propagación del riesgo a través de 

la organización de una manera correcta para cualquier escenario, basándose siempre en las 

reglas de decisión establecidas en el algoritmo. Por otra parte, se espera Incorporar éste 

algoritmo a la herramienta web de Oscar González junto con los trabajos pasados del área de 

investigación de cuantificación de TI-Negocio.  

Para implementar el algoritmo, se utilizará Excel y la implementación en la herramienta web. 

Lo anterior, con el fin de volver a emplear la estrategia de verificación de resultados. Es decir, 
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que se obtendrán primero los resultados de la implementación con ayude de Excel, para 

después tener un marco de referencia para comparar y corregir los resultados obtenidos en la 

plataforma web. Se espera que los resultados obtenidos al comparar la implementación en 

Excel y la implementación web sean satisfactorios. Lo anterior, se debe a que el algoritmo 

propuesto es determinístico, por lo que si se llega a encontrar alguna diferencia en los 

resultados, quiere decir que existe un error en alguna de las dos implementaciones realizadas. 

En cuanto a los resultados arrojados por el algoritmo, se espera que tengan coherencia según 

los datos que fueron ingresados como parámetros.  Para poder verificar su precisión a la hora 

de cuantificar la propagación con respecto a la materialización de un riesgo, se utilizarán 

varios ejemplos históricos sobre los cuales se pueda probar y comparar los resultados contra 

los de la realidad. Es decir, que se calcularán los valores de todos los procesos y servicios de la 

organización basándose únicamente en el valor real de un proceso o servicio cualquiera, con 

el fin de poder comprobar la precisión de los resultados de correlación y propagación del 

riesgo. Aunque es probable que exista un gran error porcentual debido a la omisión de miles 

de factores que afectan la propagación del riesgo en la realidad, se espera que los resultados 

siempre tiendan a aproximarse a la realidad en cuanto a la ruta y el sentido de la propagación 

del riesgo. 
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6. VALIDACIÓN 

6.1. Métodos 

Para llevar a cabo la validación del algoritmo resultante, se decidió utilizar datos históricos 

reales de la Universidad de los Andes correspondientes a 5 elementos operacionales de la 

organización: dos procesos y 3 servicios de TI.  Dicha estructura organizacional utilizada se 

ilustra a continuación:    

 

 

Ilustración 25. Estructura organizacional de la Universidad de Los Andes base utilizada para la valdiación 

Como se evidencia en la anterior imagen, se utilizaron 2 procesos que están soportados sobre 

los mismos 3 servicios. Sin embargo, ésta estructura no era suficiente para validar todos los 

posibles escenarios a los que se enfrenta el algoritmo puesto que éste no consta de un 

servicio apoyado en recursos humanos. Lastimosamente, no fue suficiente el tiempo para 

obtener datos históricos de un servicio de RH que apoyara alguno de estos procesos. Por 

consiguiente, fue necesarios incorporar un servicio genérico de RH con el cual realizamos las 

pruebas. La estructura organizacional resultante tras realizar dicha modificación se muestra a 

continuación:  
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Ilustración 26. Estructura organizacional de la Universidad de Los Andes propuesta para validar escenarios faltantes 

Con base en las dos estructuras organizacionales anteriormente expuestas, se propusieron 4 

posibles escenarios frente a los cuales se enfrentaría el algoritmo con el fin de validarlo. 

Dichos escenarios fueron inicialmente implementados con ayuda de Excel para 

posteriormente verificar sus resultados con ayuda de la herramienta web a la que se integro el 

algoritmo. A lo largo de las siguientes sub secciones explciaremos el contexto y el proposito de 

cada uno de los 4 escenarios planteados. 

6.1.1. Escenario 1: Epicentro en servicio de TI 

El primer escenario planteado fue en el que se materializa un riesgo que afecta a un servicio 

de TI de la estructura organizacional que no contiene servicios genéricos. Con éste escenario, 

se esperaba comprobar el funcionamiento básico del algoritmo puesto que es el escenario 

más sencillo al que se puede enfrentar el algoritmo. Como se comentó en la pasada sección, 

se esperaba que del epicentro no hubiera ningún β significativo hacía los otros servicios, 

llevando a que el algoritmo propague el riesgo hacía los procesos y posteriormente hacía los 

servicios correspondientes como fue establecido en por las reglas planteadas. Para validar 

éste escenario, se cuantifico el impacto causado por la materialización del riesgo mediante el 

cálculo del CVaR5% para el servicio 2. Además, por ser el escenario que no cuenta con datos 

genéricos, se esperaba determinar el error que presenta el algoritmo utilizando datos 

históricos de la siguiente fecha correspondiente a la utilizada para el cálculo de la 

propagación.   Éste escenario, se ilustra a continuación:  
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Ilustración 27. Escenario 1: Epicentro en servicio de TI 

6.1.2. Escenario 2: Epicentro en servicio de TI con servicio de RH suplementario 

El segundo escenario planteado fue aquel que cuenta con un servicio de RH suplementario, es 

decir, un servicio capaz de relevar las labores de un servicio de TI en caso de que éste sufra 

algún percance. Dada la anterior definición, es posible establecer que el servicio 

complementario debería tener un coeficiente β negativo con respecto al servicio de TI que 

es capaz de suplementar, puesto que esto significa que frente a una caída del servicio de 

TI, el servicio de RH comenzara a suplementarlo aumentando su valor. Para comprobar 

éste escenario, fue necesario utilizar el escenario con datos genéricos para simular el 

servicio de RH. Para lograrlo, se decidió establecer unos coeficientes β genéricos para el 

servicio de RH correspondientes a los esperados para un escenario de éste estilo. Puesto 

que la idea de éste escenario era comprobar la funcionalidad de un servicio de RH 

suplementario ante la caída de un servicio de TI, se decidió establecer como epicentro del 

riesgo nuevamente al servicio 2 como se ilustra a continuación:  
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Ilustración 28. Escenario 2: Epicentro en servicio de TI con servicio de RH suplementario 

6.1.3. Escenario 3: Epicentro en servicio de RH complementario 

Para el tercer escenario planteado, se decidió establecer un caso en el que se viera la 

propagación interproceso. No obstante, dado que en la estructura organizacional utilizada los 

dos procesos estaban apoyados por los 3 servicios, era difícil ver éste estilo de propagación 

dado que la afectación de cualquiera de los servicios se esperaba que afectara a los dos 

procesos debido a su correlación explícita. Por consiguiente, se decidió utilizar el escenario 

donde el epicentro es un servicio de RH complementario genérico. Con complementario, 

hacemos referencia a que complementa a los otros servicios en vez de relevarlos, por lo que 

en éste caso el servicio de RH se debe comportar como un servicio de TI más (correlación 

directa). Estipulando que el epicentro no se correlacionaría con ninguno de los otros servicios 

como fue planteado anteriormente, se esperaba que la propagación vertical se diera 

únicamente hacía el proceso 2 y que acá el algoritmo encontrara una propagación 

interproceso debido a la presencia de un β significativo entre los dos procesos. Éste tercer 

escenario se ilustra a continuación:  
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Ilustración 29. Escenario 3: Epicentro en servicio de RH complementario 

6.1.4. Escenario 4: Múltiples epicentros  

Para el último escenario, se quería comprobar que sucedería en caso de que existieran 

múltiples epicentros. Por consiguiente, se decidió unificar el escenario 1 y el escenario 3 en un 

caso de doble epicentro.  Éste escenario se ilustra en la siguiente imagen:  

 

Ilustración 30. Escenario 4: Múltiples epicentros 
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6.2.  Validación de resultados 

6.2.1. Resultados escenario 1 

En el primer escenario, se obtuvieron los resultados esperados. En primer lugar, se calculó un 

CVaR con un nivel de confianza del 5% para el servicio 2 y se obtuvo un impacto negativo de 

5.23% sobre su valor. Posteriormente, al calcular los coeficientes β entre los diferentes 

elementos operacionales de la estructura organizacional, y descartar aquellos que estuvieran 

por debajo de una desviación estándar del valor de los β obtenidos, se obtuvo la matriz que se 

muestra enseguida:  

 

Ilustración 31. Escenario 1: Matriz de coeficientes beta resultante tras descarte 

Como es posible ver en la anterior matriz, todos los coeficientes β a nivel de servicio fueron 

descartados por no ser significativos como se esperaba. Por consiguiente, los resultados 

obtenidos en la matriz de propagación también fueron consecuentes con lo esperado:  

 

Ilustración 32. Escenario 1: Matriz de propagación resultante 

Los resultados obtenidos fueron una propagación vertical hacia los dos procesos como era de 

esperarse debido a la correlación explícita existente entre el servicio 2 y los procesos. 

Posteriormente, siguiendo las reglas establecidas, se vio un impacto en el servicio 3 debido a 

la caída del valor de sus dos procesos. Los resultados de la propagación para éste escenario se 

ilustran en la siguiente imagen:  
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Ilustración 33. Escenario 1: Propagación resultante 

Los resultados obtenidos cuantifican tanto la materialización del riesgo como su respectiva 

propagación. Verificando los valores reales de los elementos operacionales en la siguiente 

fecha, fue posible encontrar el error del algoritmo. Para éste escenario, el error del proceso 1, 

proceso 2, servicio 1, servicio 2 y servicio 3 fue de 3.96%, 2.93%, 0%, 0.68% and 7.63% 

respectivamente. Probando con diferentes escenarios, el error se mantuvo por estos rangos, 

demostrando la alta precisión del método de propagación propuesto para éste tipo de 

escenarios.  

6.2.2. Resultados escenario 2 

Para el segundo escenario, aprovechando el comportamiento de los coeficientes β esperado, 

se establecieron valores genéricos para un escenario que contiene un servicio de RH 

suplementario. La última fila y la última columna de la siguiente matriz representan dichos 

valores:   
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Ilustración 34. Escenario 2: Matriz de coeficientes beta resultante tras descarte 

Como se evidencia en la anterior matriz, el servicio de RH es suplementario para el servicio 2, 

lo que se ve reflejado en los coeficientes β negativos. Dada dicha relación entre estos 

servicios, lo que sucedió es que al ser impactado el servicio 2 por la materialización de un 

riesgo, el servicio de RH se vio impactado positivamente, lo que se entiende como el relevo de 

las tareas que debería cumplir el servicio 2 por parte de éste  servicio suplementario. Por 

consiguiente, se el impacto total dado a los procesos se vio contrarrestado por el aumento de 

valor dado en el servicio de RH. Lo anterior, se ve reflejado en la siguiente matriz:  

 

Ilustración 35. Escenario 2: Matriz de propagación resultante 

Dada ésta propagación, es posible ver el comportamiento de una organización que tiene 

establecidos recursos contra contingencia o materialización de riesgos como puede llegar a 

ser un servicio suplementario en éste caso. La reducción del impacto total causado por el 

riesgo se ilustra en la siguiente imagen:   
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Ilustración 36. Escenario 2: Propagación resultante 

6.2.3. Resultados escenario 3 

Para el tercer escenario, también fue necesario establecer unos coeficientes  β genéricos 

para el servicio 4 como en anterior escenario. La matriz de β correspondiente a éste 

escenario es la que se muestra a continuación:  

 

Ilustración 37. Escenario 3: Matriz de coeficientes beta resultante tras descarte 

Es importante destacar que los β de la última fila y de la última columna son los valores 

genéricos que se asignaron según el escenario, es decir los valores esperados para un 

servicio de RH complementario. Dados estos valores, se evidencio un comportamiento 

consecuente al de otro servicio de TI como era de esperarse:  
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Ilustración 38. Escenario 3: Matriz de propagación resultante 

Gracias a estos resultados, fue posible validar el correcto funcionamiento del algoritmo a la 

hora de encontrar propagación a nivel de interprocesos, es decir, a la hora de encontrar 

propagación indirecta entre elementos correlacionados implícitamente. Por consiguiente, los 

resultados para éste escenario también fueron un éxito. Gráficamente, estos resultados se 

ven reflejados en la siguiente ilustración:     

 

Ilustración 39. Escenario 3: Propagación resultante 

6.2.4. Resultados escenario 4 

Para el cuarto escenario, se hizo una doble propagación. Por consiguiente, se obtuvieron dos 

matrices de propagación correspondientes a cada uno de los riesgos materializados. A 

continuación de ilustran los resultados obtenidos al propagar primero el riesgo materializado 

en el servicio 2 y posteriormente el riesgo materializado en el servicio de RH: 
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Ilustración 40. Escenario 4: ejemplo de un caso de matrices de propagación resultantes 

Con los resultados obtenidos, se determinó que el orden de los riesgos materializados afecta 

los resultados. En otras palabras, en término de éste escenario, es diferente propagar primero 

el riesgo materializado en el servicio 2 y después el del servicio de RH complementario, a 

propagar primero el riesgo materializado en el servicio de RH y después el del servicio 2. Lo 

anterior, se debe a que la propagación del riesgo se cuantifica de manera porcentual, lo que 

significa que el segundo riesgo materializado impactara en una menor magnitud dado que el 

valor de los diferentes elementos ya ha sido impactado por la propagación del primer riesgo. 

Por consiguiente, de éste escenario surgió una importante última regla: en caso de que haya 

múltiples epicentros, se deben cuantificar comenzando con el de mayor impacto al de menor 

impacto con el fin de determinar el peor escenario posible.    
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7. COMPARACIÓN CON TRABAJOS RELACIONADOS 

Tras validar exitosamente el método propuesto para la cuantificación de la propagación del 

riesgo a lo largo del presente documento, es posible establecer el alcance de nuestra 

propuesta en comparación con los trabajos estudiado en la sección del estado del arte. A 

manera de resumen, se presenta una tabla comparativa entre los vacíos identificados en los 

diferentes métodos de análisis del riesgo estudiados, con la respectiva solución que pretende 

dar nuestra propuesta:  

Método de 

análisis del 

riesgo 

Trabajos 

relaciona

dos 

Vacíos y problemas Alcance de nuestra propuesta  

Identificación 

y control 

[13] [16] 

[12]  

 No identifican la 

correlación entre 

riesgos identificados.  

 Solo permiten controlar 

la materialización del 

riesgo.  

 Solo tienen en cuenta 

servicios de TI. 

 Ayuda a identificar sub-

riesgos que se derivan de la 

propagación de un riesgo 

mayor.  

 Permite controlar la 

propagación del riesgo.  

 Tiene en cuenta servicios de 

TI y de RH.  

Cuantificación [8] [9]  Solo tienen en cuenta 1 

factor crítico del 

servicio para 

valorizarlo.  

 No consideran la 

propagación del riesgo 

en la cuantificación.  

 Asumen que los 

elementos 

operacionales se 

comportan siguiendo 

una distribución 

normal.  

 Ignoran los eventos 

catastróficos en su 

cuantificación. 

 Utiliza el método propuesto 

en [2] para valorizar los 

servicios teniendo en cuenta 

múltiples factores críticos.  

 Usa técnicas formales del 

mundo financiero para 

cuantificar el riesgo teniendo 

en cuenta su propagación. 

 Utiliza la técnica del CVAR 

histórico, asumiendo que los 

elementos operacionales se 

comportan como lo han 

hecho en el pasado y no 

mediante una distribución 

normal. 

 Utiliza la técnica del CVAR 

para tener en cuenta 

eventos catastróficos en la 

cuantificación.   
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Correlación 

entre 

elementos 

operacionales  

[7] [8] [5] 

[6] 

 Solo consideran la 

correlación entre 

elementos 

precedentes. 

 Solo usan la correlación 

como una herramienta 

de control del riesgo. 

 

 Encuentra la correlación 

entre todos los elementos 

de la organización y 

considera aquellas que sean 

significativas.  

 Usar la correlación 

encontrada para hallar y 

cuantificar la propagación 

del riesgo.  

Propagación 

en otros 

contextos  

[17] [14] 

[15] 

 No cuantifican el 

impacto de la 

propagación del riesgo. 

 Ignoran la propagación 

indirecta entre 

elementos (relación 

implícita).  

 Cuantifica la propagación del 

riesgo basada en la 

correlación entre los 

elementos.  

 Considera la propagación 

entre elementos 

implícitamente 

correlacionados 

(dependencias indirectas). 

Propagación 

intra-proceso 

[1] [8] 

[10] 

 Solo consideran la 

propagación entre 

elementos 

precedentes.  

 Solo usan la 

propagación hallada 

como una herramienta 

visual. 

 Considera la propagación 

entre elementos 

correlacionados explícita o 

implícitamente.  

 Cuantifica el impacto de la 

propagación del riesgo a 

nivel de intra-proceso.   

Propagación 

interproceso 

[4]  No hallan ni cuantifican 

la propagación del 

riesgo. 

 Pretende hallar, cuantificar y 

mostrar la propagación a 

nivel de interproceso.  
Tabla 2. Tabla comparativa de nuestra propuesta con los trabajos relacionados 
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8. CONCLUSIONES   

8.1. Discusión 

A la hora de evaluar los resultados obtenidos, es de vital importancia tener presentes las 

limitaciones de los dos métodos financieros utilizados. En primer lugar, los dos métodos 

presentan una gran falencia al depender de datos históricos para su funcionamiento [26]. Lo 

anterior, se debe a que esto significa que una empresa nueva que no tenga una cantidad 

moderada de datos históricos de sus servicios y de sus procesos, sencillamente no podrá 

utilizar la solución propuesta.  

Por otra parte, es importante destacar el vacío más grande que presenta el CVaR. Este vacío es 

que la técnica del CVaR se basa en datos históricos para asumir una distribución sobre la cual 

se va a pronosticar el futuro. Sin embargo, nada asegura que el futuro se comporte como lo ha 

hecho el pasado. Lo anterior, se traduce en que el CVaR solo es capaz de tener en cuenta 

aquellos riesgos o aquellos sucesos que hayan sido materializados en el pasado.  

Además, es importante tener en cuenta que la validación realizada para escenarios con 

servicios de recursos humanos fue hecha con datos genéricos. Lo anterior, deja un vacío en la 

investigación realizada puesto que deja los resultados basados en suposiciones realizadas por 

nosotros. Por ésta razón, en ésta área hace falta comprobar los resultados con datos 

históricos reales de un servicio de RH tanto complementario como suplementario con el fin de 

determinar si las suposiciones realizadas son correctas o no.  

También, es importante mencionar el vacío que se produce al asumir que la propagación del 

riesgo se hace de manera inmediata al no tener en cuenta el factor del tiempo. Esto es 

importante puesto que en la realidad el tiempo juega un papel crucial para la propagación del 

riesgo. Partiendo de ésta idea, es importante mencionar que es importante profundizar en 

aquellos escenarios de múltiples epicentros con el fin de llevar a cabo la propagación de 

manera sincrónica según sus respectivos tiempos de propagación como es la realidad.  

Sin embargo,  lo largo del presente documento fue posible validar la metodología propuesta 

de manera exitosa. En primer lugar, es importante resaltar los bajos errores que oscilaron 

entre 0% y 8%, encontrados después de utilizar el algoritmo planteado y comprar los 

resultados con los valores históricos de la siguiente fecha de la vida real. Además, es 
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importante destacar que el coeficiente β se comportó como se esperaba, demostrando que 

no hay correlaciones significativas a nivel de servicio, sino que éstas se dan normalmente a 

entre procesos y servicios y a nivel de procesos como era de esperarse. También, es 

importante destacar la funcionalidad que ofrece el la técnica del coeficiente β para calcular 

todas las correlaciones entre los distinto elementos sin importar si estos tienen un 

relación explícita o implícita. Esto, es de gran importancia puesto que fue ésta 

funcionalidad la que posibilito hallar las correlaciones implícitas y cuantificar la 

propagación a nivel de interprocesos, ya que son elementos operacionales que no suelen 

tener relaciones explícitas en las organizaciones.   Finalmente, es importante mencionar 

que el método propuesto permite modelar un escenario donde la empresa tiene recursos 

de control en caso de contingencia o materialización de riesgos, que serían simulados por 

los servicios suplementarios mencionados en la validación.  

Por último, en términos prácticos es importante mencionar la exitosa integración del 

algoritmo a la herramienta web mencionada. Con la ayuda de Sebastián Lesmes, se 

implementó tanto la funcionalidad de propagación brindada por el coeficiente β, como la 

funcionalidad de cuantificación del riesgo brindad por el CVaR. Es importante mencionar 

que para verificar el correcto funcionamiento de la implementación, se realizó una 

comparación de los resultados obtenidos en los escenarios planteados en Excel contra los 

resultados obtenidos en la herramienta web.  

 
8.2. Trabajo futuro   

Analizando la propuesta expuesta a lo largo del presente documento, es posible establecer 

varios vacíos, problemas u oportunidades donde se debe profundizar la investigación. En 

primer lugar, se encuentran las necesidades de encontrar una solución a las limitaciones de las 

dos técnicas financieras que fueron mencionadas. Para ello, es necesario establecer un 

metodología que no dependa completamente en valores históricos de los procesos y lo 

servicios de la organización. Lo anterior, es importante ya que basarse en valores históricos 

conlleva a que solo entidades que tengan históricos pueda utilizar la metodología. Además, es 

importante tener en cuenta que a la hora de calcular el CVaR, solo se tienen en cuenta 

aquellos riesgos que hayan sido capturados por los históricos del elemento operacional, 
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dejando así un vacío al no tener en cuenta todos esos riesgos no identificados por el método a 

los que se está expuesto en la realidad.  

Por otra parte, es importante reiterar la importancia de profundizar y aplicar con datos reales 

los escenarios que consideran servicios de RH complementarios y/o suplementarios ya que 

hasta el momento los resultados se sostienen sobre suposiciones. Para lograr lo anterior, es 

importante encontrar un método capaz de cuantificar el valor de un servicio de RH teniendo 

en cuenta sus factores críticos, de la forma que lo hace la metodología propuesta en [2] con 

los servicios de TI.  

Por último, es importante mencionar el vacío que presenta la metodología al asumir que la 

propagación del riesgo se da de manera inmediata puesto que en la realidad el tiempo es otro 

factor influyente en su impacto. Por consiguiente, otro posible vacío en el que se debe 

trabajar es en hallar la forma de tener en cuenta el tiempo de propagación del riesgo. 

Partiendo de ésta idea, es importante hallar la manera de  que en escenarios con múltiples 

epicentros se logre calcular la propagación de manera sincrónica teniendo en cuenta sus 

respectivos tiempos de propagación y no haciéndolo de manera asincrónica como fue 

propuesto en éste documento.  
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