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1. Introducción 

 

Durante los últimos años se ha incrementado el número de empresas que 

encuentran en la administración de riesgos una herramienta clave para 

el desarrollo de su estrategia empresarial. Sin embargo, gracias al 

fenómeno de globalización, la estandarización de procesos se convierte 

en un leguaje universal donde también sobresale la administración de 

riesgos como la metodología que formaliza el estudio de situaciones, 

acciones o acontecimientos que puedan impedir de alguna forma el 

cumplimiento o la realización de actividades importantes para llegar a 

los objetivos o metas establecidos por la compañía, estos 

acontecimientos mejor conocidos como riesgos. 

 

Si bien el furor ha aumentado últimamente, esta herramienta viene de 

años atrás  y ha ido evolucionado con el tiempo, es así como se puede 

hablar de sus inicios con COSO (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) quienes caen en cuenta de muchos 

procesos intuitivos realizados por las compañías y la importancia de 

formalizarlo y medirlo en función de costos. Luego de cambios y 
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actualizaciones de COSO surge el acuerdo de Basilea1 en 1988 para el 

sector financiero ya que este era el sector que más se asociaba con la 

palabra “Riesgo”. Fue así como dentro del marco nacional la 

Superintendencia Bancaria2 también saco en el 2000 la Circular Externa 

Numero 088 que hace referencia a la administración de riesgos para el 

sector financiero, sin embargo este es el único sector hasta el momento 

formalizado en el área de riesgos dada la importancia en el mismo sector 

y la dificultad para normatizar la administración de riesgos para el resto 

de sectores de la industria. 

 

Luego de acontecimientos que sacudieron al mundo, como fue el 11 de 

septiembre del 2001, muchas compañías que no se encontraban 

preparadas para estos cambios radicales y quebraron, otras mejor 

preparadas lograron sobrevivir y salir adelante, y fue a partir de este 

momento que el mundo empresarial decide prepararse  para escenarios 

extremos que antes eran difíciles de imaginar. 

 

Es así como acuerdo de Basilea también evolucionó y se impone como 

un requerimiento general establecido por el mismo fenómeno de 

globalización.  Este requerimiento que causa confusión y malestar a 

muchas compañías que se encuentran fuera del sector financiero y que 

no logran entender como establecer esos parámetros de riesgos, este 

problema aumenta cuando las mismas compañías no comprenden que 

la administración de riesgos no es estrictamente lo estipulado por el 

acuerdo de Basilea, sino que depende de cada compañía y debe tener 

elementos fundamentales de éste mismo acuerdo ya que aunque el 

acuerdo de Basilea fue diseñado para entidades financieras, es la forma 

como entran las compañías locales a ser evaluadas en un contexto 

global. 
                                                
1 Consultado de: http://www.bis.org/bcbs/aboutbcbs.htm El 6 de Junio 2004. 
2 Superintendencia Bancaria. Capítulo XX. Parámetros mínimos de administración de riesgos 
que deberán cumplir las entidades vigiladas para la realización de sus operaciones de tesorería. 
Circular Externa 088 2000. 
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Cuando estas metodologías buscan ser aplicadas a cualquier industria 

surge la herramienta ERM (Enterprise Risk Management) que abarca 

muchas de estas metodologías y que busca completar el marco general 

sobre el estudio de riesgos. Sin embargo, los analistas aún hacen énfasis 

en la relatividad de estos estudios basados en la industria, el sector, la 

región y la empresa, que dificulta el uso  de una metodología clara que 

permita desarrollar ERM. 

 

Por esta razón el objetivo de esta tesis es el desarrollo de una 

metodología general que permita abstraer elementos fundamentales 

para la administración de riesgos y que pueda aplicarse con claridad a 

cualquier empresa, esta metodología que surge de un proceso de 

investigación y aplicación práctica dentro de la Tesorería Distrital durante 

el año 2002, mostrando así la factibilidad de esta metodología y 

permitiendo que el caso práctico ayude al lector a obtener elementos 

necesarios para asimilar este proceso dentro de sus empresas. 

 

Si bien es cierto que ERM existe como un acercamiento donde se 

identifica, se evalúa, se mitiga y se monitorea, era fundamental para el 

propósito de esta tesis que partiendo de la aplicación y de una 

investigación, hacer un compendio de información que apoyara la 

delimitación de estas etapas acorde con lo vivido en la Tesorería Distrital 

y que a su vez me permitiera cumplir con los requerimientos que esta 

entidad publica exigía para su mapa de riesgos. 

 

De esta manera se perfeccionaba cada etapa acorde con los logros y 

errores que se podía observar en la aplicación. También se especifica 

una clasificación clara para cualquier organización, bien sea 

manufacturera o entidad estatal, ya que para una compañía que su 

inicia proceso de administración de riesgos es importante partir de 

definiciones que le permitan acercarse un mas al riesgo. 
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2. ERM Marco Conceptual 

 

ERM es un acercamiento riguroso que pretende evaluar y direccional el 

riesgo de todas las fuentes que amenazan el logro de los objetivos 

estratégicos de una compañía. Adicionalmente, ERM identifican los 

riesgos que representan las oportunidades correspondientes para 

explotar la ventaja competitiva. 

 

Si bien este acercamiento permite formalizar procesos que permiten 

establecer parámetros para las compañías que buscan encaminarse a la 

globalización de mercados, ésta no es su mayor ventaja, puesto que fue 

diseñada para visualizar costos que pueden ser evitados o manejados 

acorde a las políticas de la empresa, por esta razón, el establecimiento 

de una clasificación y un proceso que estabilice los posibles resultados y 

logre protegerlos de cualquier tipo de  perturbaciones así como el control 

de costos y el mejoramiento de la utilización de recursos es el objetivo 

fundamental de ERM (Enterprise Risk Management). 

 

2.1. Riesgos 

2.1.1. Fuentes de riesgo  

Son las raíces del riesgo. Para identificar los riesgos es básico poder 

identificar sus fuentes, las cuales se pueden clasificar en tres3: 

 Fuentes Externas: Son aquellas fuerzas ajenas a la organización que al 

variar, pueden generar cambios dentro de esta misma. Están también 

consideradas como de entorno. 

 Fuentes Internas: Son aquellas fuerzas propias de la organización que 

a pesar de estar presentes continuamente, pueden pasar 

desapercibidas dentro de la misma organización. Están también 

consideradas como de proceso. 

                                                
3 Para definiciones descriptivas ver Pág. 15 
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 Relaciones: Son las posibles combinaciones entre las fuentes internas y 

externas a las cuales la organización es sensible y que pueden causar 

trastornos dentro de la organización. Están también consideradas 

como de información. 

 

El riesgo es considerado un factor sistémico ya que no es solo el 

funcionamiento de sus partes sino también las relaciones entre ellas, de 

ahí que las fuentes no solo sean internas y externas. Si bien deben existir 

muchas formas de relacionarse, en el mundo industrial es fundamental 

la información. Así como un análisis de mercado que es información 

obtenida del entorno debe ser oportuna y definida, puede alterar 

bruscamente el funcionamiento en el momento de no comprenderla o 

analizarla mal. También un reporte de impuestos mal hecho pude 

reflejar utilidades diferentes y puede contraer a problemas legales. Por 

estas razones la información es considerada como una variable 

adicional a las fuentes generales para así completar el todo. 

 

 

 • Fuentes Internas   Riesgos 
en los Procesos 
• Relaciones  Riesgos de 
Información   
• Fuentes Externas  Riesgos 
en el Entorno 

 
 

Figura 1. Diagrama sistémico de las fuentes y los de riesgos con los que se 
encuentran relacionados. 
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Cada una de estas fuentes nos permite visualizar un contexto más 

general y amplio de lo que puede ser la administración de riesgos, sin 

embargo es necesario desagregar en concepto para llegar a los riesgos 

que se buscan. Estas fuentes se relacionan de la siguiente manera con los 

riesgos como lo muestra la tabla 1. 

 

 

 

Fuente Riesgo Característica 
Fuentes 
Externas 

Riesgos en el 
Entorno 

Aquellas incertidumbre que 
pueden afectar la viabilidad del 
modelo de negocio 

Fuentes 
Internas 

Riesgos de Proceso Aquellas incertidumbres que 
afectan la ejecución del modelo 
de negocio. 

Relaciones Riesgos de 
Información para la 
toma de Decisiones 
y Hechos 

Aquellas incertidumbres sobre la 
confianza y relevancia de la 
información que soporta las 
decisiones de valor agregado de la 
organización. 

  

Tabla 1.  Relación entre las fuentes de incertidumbre y los riesgos. 

 

Partiendo de esta clasificación de riesgos, se encuentra dentro de ella 

subclasificaciones que permiten identificar con claridad cuáles son los 

riesgos determinados a los que se encuentra sometidos la organización, 

como se muestra a continuación en la figura 2. 
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Figura 2. Clasificación de riesgos adaptada del modelo de riesgos de negocio 
de Arthur Andersen4 

 

Esta clasificación se basa en que cualquier compañía, por diferente que 

sea, siempre tiene insumos, procesos y productos, y con base a este 

planteamiento incluido en herramientas como ISO 9000, ERM permite 

identificar los riesgos en un lenguaje común que las compañías ya 

conocen y manejan haciendo de este proceso algo más familiar. 

 
                                                
4 DeLOACH, James W. Enterprise-wide Risk Management. Editorial Prentice Hall. 2001. 
Pág. 55 
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El cuadro de la figura 2 es tan sólo una guía para ERM, esto no es una 

camisa de fuerza y la aplicación puede ser variada como se vera en el 

caso práctico más adelante. 

 

Como definiciones generales dentro de la figura 2 se obtiene5: 

 

I. Riesgo en el Entorno 

El riesgo en el entorno se eleva cuando existen fuerzas externas que 

pueden afectar la viabilidad del modelo de negocio, incluyendo los 

fundamentos en que se basan objetivos y estrategias que definen como 

tal el modelo. 

1. Riesgo en el competidor. Acciones de los competidores o nuevas 

entradas en el mercado que puedan perjudicar la ventaja 

competitiva de la empresa o amenacen la capacidad de 

supervivencia. 

2. Riesgo en lo que los clientes quieren. Cambios radicales en las 

necesidades y deseos de los clientes, que la firma desconoce como 

incrementos en la demanda, grandes volúmenes de ventas o 

cambios en productos y servicios.  

3. Riesgo en Innovación Tecnológica. La empresa no esta informada o 

influenciada por avances tecnológicos para lograr o sostener su 

ventaja competitiva dentro de su modelo de negocios, o se expone 

a de las acciones de competidores o suplentes que hacen la 

tecnología les ayude a lograr calidad superior, costo y/o 

mejoramiento de tiempo en sus productos, servicios y procesos. 

4. Riesgo de sensibilidad. Excesiva dependencia de recursos y flujos de 

caja esperados que amenazan la capacidad de la compañía a 

resistir a cambios en fuerzas externas que se encuentran más allá de 

su control como cambios en tasa de interés, cambios en regulación, 

demanda del mercado, entre otros. 

                                                
5 Basado, traducido y adaptado del Modelo de riesgos de negocios de Arthur Andersen. 
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5. Riesgo en las relaciones de los accionistas. Un declive en la 

confianza del inversionista en el modelo de negocio de la empresa 

o la habilidad de ejecutar su modelo amenaza la capacidad para 

levantar el capital eficazmente o sostener las valoraciones de la 

acción. 

6. Riesgo en disponibilidad de capital. Insuficiente acceso a capital 

que amenaza el crecimiento de la compañía, la ejecución del 

modelo de negocios y la generación futura de retorno financiero. 

7. Riesgo político. Adversidad ante acciones políticas que amenazan 

los recursos y futuros flujos de caja en un país en el cual la firma haya 

invertido significativamente y su modelo de negocio depende en 

gran parte de esta inversión. 

8. Riesgo legal. Cambios de legalización que amenacen la capacidad 

de la firma para realizar transacciones, la fuerza de arreglos 

contractuales o la implementación de estrategias y actividades 

específicas. 

9. Riesgo de regulación. Cambios en regulaciones que afecten la 

posición competitiva y la capacidad de efectividad en los 

conductos de negocio. 

10. Riesgo Industrial. Cambios en oportunidades que afectan la 

capacidad de los competidores y  otras condiciones, que afectan a 

el sector industrial de la compañía, amenazando la factibilidad o la 

viabilidad a largo plazo en esa industrial. 

11. Riesgo de mercados financieros. Movimientos en precios, tasas, 

índices, etc. que amenazan el valor financiero de la compañía, 

afectan el valor de su cartera o su inventario.   

12. Riesgos de pérdidas catastróficas. Un desastre mayor que amenace 

la capacidad de la empresa para sostener su funcionamiento, 

proporcionar productos y servicios esenciales o recuperar el costo 

de operación. 
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II. Riesgo en el Proceso 

El riesgo en el proceso es el riesgo donde los procesos de negocio de la 

empresa no son efectivos, adquiridos, manejados, renovados y 

disponibles como recursos del negocio; no son claramente definidos; son 

alineados pobremente con las estrategias del modelo de negocio; no 

son realizados efectiva y eficazmente en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes; no están creando valor; o están diluyendo 

valor por exposición significativa de recursos financieros, físicos, 

informativos e intelectuales a pérdidas innecesarias, malversación o mal 

uso. 

 

A. Riesgos Operativos 

El riesgo operativo es el riesgo donde las operaciones son ineficientes e 

inefectivas en la ejecución de del modelo de negocio, satisfacción de 

cliente y logro de calidad de la firma, costos y tiempo de cumplimento 

de objetivos. 

1. Riesgo en la satisfacción del cliente. Falta de enfoque de los clientes 

que amenaza la capacidad de conocer y acceder a las 

expectativas de los clientes. 

2. Riesgo de recursos humanos. Falta de conocimiento, habilidades y 

experiencias claves que amenazan la ejecución del modelo de 

negocio y el logro de objetivos de negocio críticos. 

3. Riesgo de capital de conocimiento. Los procesos por capturar e 

institucionalizar aprendidos por la empresa, son  inexistentes o 

ineficaces, produciendo el tiempo de respuesta lento, alto costo, 

errores repetidos, desarrollo competitivo lento, el constreñimiento en 

el crecimiento y empleados desmotivados. 

4. Riesgo de desarrollo del producto. Ineficacia en el desarrollo del 

producto que amenaza con el resultado final de sobre valorar y 

excederse con las necesidades y deseos de los clientes llevado a 

largo plazo. 
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5. Riesgo de metodología. Ineficacia en el desarrollo paso a paso de 

la metodología del proceso que amenaza con incumplimientos en 

el producto o mala calidad. 

6. Riesgo de eficiencia. Operaciones ineficientes o inexistentes que 

amenazan la capacidad de la empresa de producir bienes y 

servicios a niveles superiores de los incurridos por el competidor o por 

compañías multinacionales. 

7. Riesgo de capacidad. Capacidad insuficiente que amenaza con la 

habilidad de la compañía de conocer las demandas del cliente, o 

exceso de capacidad que amenaza con la habilidad de generar 

márgenes de ganancia competitivos.  

8. Riesgo de tiempo de ciclo. Actividades innecesarias que amenazan 

con la capacidad de la compañía para desarrollar, producir y 

entregar bienes y servicios oportunamente. 

9. Riesgo de fuentes. Fuentes limitadas de artículos claves, materias 

primas y partes de componentes que amenazan la habilidad de la 

firma para producir productos de calidad a precios competitivos 

oportunamente. 

10. Riesgo de canales de efectividad. Distribución limitada que 

amenaza con el desempeño y la capacidad  de acceder a los 

posibles clientes, nichos de mercado o consumidores finales. 

11. Riesgo de sociedad.  Ineficiencia de alianzas, joint venture, turnkey 

project, patentes, etc. Que afectan la capacidad de competencia 

de la compañía ya que se encuentran limitadas por la mala 

escogencia de un socio, acuerdo o alianza. 

12. Riesgo de cumplimiento. No cumplimento de los requerimientos 

exigidos por el cliente, políticas y procedimientos organizacionales o 

leyes y regulaciones, que afectan la calidad, alto costo de 

producción, pérdida de ingresos, retrasos innecesarios, etc. 

13. Riesgo de Interrupción de Negocio. Interrupción del funcionamiento 

de la compañía que proviene inhabilidad de materiales, tecnología 
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de información, habilidades laborales, etc. y que afectan la 

continuidad del funcionamiento. 

14. Riesgo de desempeño en productos o servicios. Productos o 

servicios defectuosos o de mal desempeño que expone a la 

compañía a devoluciones, cumplimiento de garantías, 

reparaciones,  reclamos, pérdida de ingresos y por último mala 

reputación. 

15. Riesgos del entorno.  Exposición del ambiente a actividades 

perjudiciales exponiendo a la compañía a demandas por lesiones 

corporales, daño en propiedad, costos de levantamiento, entre 

otros.  

16. Riesgo en Salubridad y Seguridad. Falta recursos que garanticen la 

seguridad de los trabajadores en su ambiente de trabajo 

exponiendo a la compañía a pérdida de capital laboral, 

compensaciones laborales, pérdida de reputación y otros costos. 

17. Riesgo del desgaste de la marca. Desgaste de la marca por 

desposicionamiento de la compañía que amenaza los productos o 

servicios de la compañía y perjudica la capacidad de crecer en el 

futuro. 

 

B. Riesgo Financiero 

Es el riesgo de tener un ineficiente manejo de los recursos financieros y el 

flujo de caja impidiendo que se maximice la disponibilidad de capital, 

reducir la incertidumbre al cambio monetario o el impedir la movilidad 

de fondos rápidamente sin perder valor. 

1. Riesgo de Precio. Es el riesgo que expone las ganancias y el valor 

neto por cambios en factores del mercado como son las tasas de 

interés, tasas de cambio, etc. 

2. Riesgo de Liquidez. Exponer la compañía a pérdidas como 

resultado de la inhabilidad para conocer las obligaciones del flujo 

de caja  y su relación eficiente en el tiempo.  
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3. Riesgo Crediticio. Exposición de pérdidas  o costo de oportunidad  

por defecto de las entidades financieras o legales  con las cuales 

la compañía tiene negocios. 

 

C. Riesgo de Empoderamiento 

El riesgo de empoderamiento es el riesgo del manejo de los trabajadores 

o empleados, bien sea por, una guía no apropiada, no saben que hacer 

cuando ellos necesitan hacerlo, exceder los límites de sus respectivos 

cargo, por incentivos a cosas mal hechas, etc. 

1. Riesgo de liderazgo. La gente de la compañía no ha sido bien 

guiada o conducida, lo que conlleva a la pérdida de dirección, el 

enfoque en el cliente, motivación en el desempeño, credibilidad 

gerencial y confianza al interior de la compañía. 

2. Riesgo de autoridad o límite.  Ineficiencia en la línea de mando que 

causa en gerentes y  empleados cosas que no deben hacer o no 

hacer cosas cuando deben hacerlas. 

3. Riesgo de outsourcing. Actividades dejadas a terceros que 

ocasionan ineficiencia o que no permiten el desarrollo consecuente 

con las estrategias y objetivos de la compañía.  

4. Riesgo en incentivos de desempeño. Irrealista, malentendido, 

subjetivo o no procesable desempeño de las medidas para evaluar 

los actos de gerentes y empleados de acuerdo con los objetivos y 

estrategias de la empresa. 

5. Riesgo de disposición al cambio.  Riesgo que corre la compañía al 

no tener el personal capacitado para enfrentar cambios rápidos 

que pueda implementar la compañía en productos o servicios para 

mantener estabilidad en el mercado. 

6. Riesgo de comunicación.  La poca efectividad de los canales de 

comunicación que permite el envió mensajes inconsistentes con 

autorización de los responsables o establecidos en las medidas de 

desempeño. 
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D. Riesgo en tecnología o procesamiento de la información  

Es el riesgo que corre la tecnología de información, bien sea por no 

operar adecuadamente, porque compromete la integridad de la  

fiabilidad de los datos, porque esta expuesta a pérdida. 

1. Riesgo de relevancia. Información irrelevante o innecesaria que 

puede afectar las decisiones de los usuarios. 

2. Riesgo de integridad. Todos los riesgos asociados con autoridad, 

confiabilidad y actitudes correctas con la información para su 

procesamiento o reporte en la compañía.  

3. Riesgo de acceso. Es el riesgo que corre la información bien sea por 

exceso de acceso (falta de control) o por dificultad acceso para el 

personal que impide un correcto desempeño en la compañía.   

4. Riesgo de disponibilidad. No disponibilidad de la información 

cuando se necesita, impiden el continuo funcionamiento de la 

compañía. 

5. Riesgo de infraestructura. Riesgo que corre la compañía por una 

infraestructura tecnológica inadecuada, obsoleta o complicada 

(software, hardware, redes, procesos) que necesita un 

funcionamiento eficiente para soportar la información actual y 

futura que requiere la compañía. 

 

E. Riesgo de Integridad. 

El riesgo de integridad es el manejo de fraude, por parte de empleados, 

actos ilegales o desautorizados, abuso de confianza, entre otros. Que 

pueda atentar con la reputación de la firma dentro del mercado. 

1. Riesgo de Fraude gerencial. Actos intencionales contra libros 

financieros que afecten la toma de decisiones de los clientes 

externos (external stakeholders). 

2. Riesgo de Fraude por parte de empleados o terceros. Actividades 

fraudulentas por parte de clientes, proveedores, agentes o terceros 

que expone a la firma a pérdidas financieras. 
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3. Riesgo de Actos ilegales. Actos ilegales cometidos por gerentes o 

empleados que implican multas o sanciones a la compañía. 

4. Riesgo de Uso sin autorización. Uso desautorizado de recursos de la 

firma, bien sea información, recursos físicos o financieros que 

exponen a la firma a una disminución de recursos y pérdida 

financiera. 

5. Riesgo de Reputación. Danos a la reputación de la firma que 

implique perdida clientes, ganancias o habilidad para competir. 

 

III. Riesgo de la Información para toma de decisiones y hechos 

El riesgo de la información para la toma de decisiones y hechos es el 

riesgo que corre la información que apoya la ejecución del modelo de 

negocios, siendo este relevante o no, de reportes internos y externos de 

desempeño y evaluación continua de efectividad del modelo de 

negocios de la compañía.  

 

A. Riesgo de la Información Operacional/de Proceso 

1. Riesgo del precio en el servicio o producto. Falta de información 

relevante y confiable que soporte las decisiones para establecer 

precios o tasas a los clientes que son renuentes a pagarlas, o que 

cubren el desarrollo de otros costos, o que no cubren los costos de 

riesgos asumidos por la empresa. 

2. Riesgo de Manejo contractual. Desconocimiento de cláusulas al 

interior de contratos que puedan atentar contra los objetivos y la 

estrategia de la empresa. 

3. Riesgo de medidas. Medidas o indicadores inexistentes, irrelevantes 

o no confiables que pueden causar errores en la evaluación o en la 

conclusión del desempeño operacional. 

4. Riego de alineación. Medidas o indicadores no alineados con la 

estrategia u objetivos de la empresa que causan conflictos o 

actividades descortinadas. 

 



II. 04 (1) 104 
 
 

19 

B. Riesgo de la información en los reportes de negocio 

1. Riesgo en el presupuesto y planeación. Presupuesto e información 

de planeación inexistentes, irrelevantes o no confiables que pueden 

causar conclusiones o decisiones inapropiadas.  

2. Riesgo en la información contable. Riesgo en la evaluación de los 

reportes financieros por una cultura de negocios con gran énfasis en 

el área financiera que olvida la satisfacción del cliente, la calidad y 

la eficiencia de los procesos. 

3. Riesgo de impuestos. Falta de información sobre pagos tribútales 

que pueden ser evitados legalmente o el no cumplimiento de los 

mismos. 

4. Riesgo de evaluación del reporte financiero. Falta de acumulación 

de información confiable y relevante interna y externa que no 

permite decidir sobre los tipos de ajustes financieros y que ocasiona 

información irreal.   

5. Riesgo de fondo pensional. Información incompleta o inexacta de 

las compensaciones, beneficios y pensiones de los empleados que 

ocasione huelgas, protestas, paros, pérdida de moral, etc. 

6. Riesgo en la evaluación de la inversión. Información relevante o no 

confiable que soporta la las decisiones de inversión y que como 

resultado se obtiene pérdida de capital. 

7. Riesgo en los reportes regulatorios. Informes incompletos, 

inapropiados y fuera de tiempo que por ser regulatorios ocasionan 

multas o sanciones por parte de las entidades reguladoras. 

 

C. Riesgo de la información estratégica y del entorno 

1. Riesgo en análisis del entorno. Supociones externas que al asumirlas 

erróneamente causan un detenimiento en los objetivos o estrategias 

de la empresa.  

2. Riesgo en el modelo de negocio. Un modelo obsoleto que no 

reconoce la información para actualizarse y mantenerse así en 

mercado competitivo. 



II. 04 (1) 104 
 
 

20 

3. Riesgo en el portafolio de negocios. Información irrelevante o no 

confiable que no permite obtener una priorización válida sobre 

inversiones o productos que impliquen pérdidas para la compañía. 

4. Riesgo de valoración. Información de valoración de la empresa que 

por falta de relevancia y confiabilidad presenta obstáculos para los 

dueños o los futuros dueños sepan el valor real de la compañía. 

5. Riesgo de la estructura organizacional. Falta de información que 

permita reconocer una estructura organizacional obsoleta y poco 

flexible ante los cambios del entorno. 

6. Riesgo en las medidas estratégicas. Medidas o indicadores 

inexistentes, irrelevantes o no confiables que pueden causar errores 

en la evaluación o en la conclusión del desempeño organizacional.  

7. Riesgo en la asignación de recursos. Inadecuada asignación de 

recursos procedente de una deficiente información que no permite 

explotar la ventaja competitiva ni enfocarse en los canales 

productivos de la empresa. 

8. Riesgo de planeación. Proceso de planeación estratégica 

inimaginaria o poco realista que atenta contra la capacidad de la 

empresa de formular valor agregado. 

9. Riesgo en el ciclo de vida. Falta de información para definir un ciclo 

de vida que permita innovar y actualizar productos acorde a las 

existencias del mercado. 

 

Según este cuadro una organización podría tener cientos de riesgos 

involucrados dentro de tan solo uno de sus procesos, para estos caso es 

necesario saber si estos son riesgos estratégicos o no, esto se establece 

una vez se tienen los mapas de riesgos6, pues es para los riesgos 

estratégicos, los que afectan la viabilidad del negocio y su estrategia, a 

los que se realiza un completo plan de mitigación. 

 
                                                
6 Mapa de riesgo: Matriz en la cual se identifica la magnitud del riesgo expuesto y se 
categoriza según su impacto y probabilidad. 
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2.2. Metodología 

Después de definir riesgo y sus clasificaciones es importante definir la 

metodología que se seguirá para llevar a cabo el proceso de 

administración de riesgos empresariales y que se muestra en la siguiente 

figura 3. 

 

 

 
 

Figura 3. Proceso de ERM, Manejo de Riesgos Empresariales 

 

 

2.2.1. Etapas 

I. Análisis y Entendimiento 

Se busca un entendimiento del funcionamiento general de la 

organización, esto por medio de entrevistas y reuniones con los gerentes 

y unidades de negocio quienes logran acercar al funcionamiento de la 

organización. Esto siempre y cuando el analista sea externo, pues de lo 

contrario debe estar familiarizado con la organización. 

Así también con cada uno de los actores se analizan las respectivas 

actividades de cada proceso y se buscan las posibles factores de riesgos 

inherentes a cada uno de estos procesos y finalizando así a una 

clasificación definida de ellos. 

 

 

 

Fuentes Identificar Clasificar Medir Evaluar Mitigar Monitorea

Entendimiento y Análisis Selección Implementación 

Proceso para Manejo de Riesgos Empresariales 
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II. Selección 

En esta etapa se busca priorizar los riesgos a través de sus ocurrencias, 

impactos y probabilidades. En este momento el objetivo es cuantificar los 

efectos que puede tener cada uno de los riesgos en niveles alto, medio 

alto, medio, medio bajo y bajo, y por medio del tiempo perdido por los 

actores, la recuperación de activos dañados, las oportunidades pérdidas 

y otros, identificar los costos a los que la organización se esta viendo 

enfrentada.  

 

III. Implementación 

Se realiza una primera aproximación al plan de mitigación para los 

riesgos más generales, estos agrupados bajo conceptos de la etapa 

inicial, ya que para una organización no es posible controlar todos los 

riesgos posibles, sino los más relevantes de tal manera que se pueda 

hacer un plan de mitigación claro para estos riesgos.  

En esta etapa también se analiza con más detalle los resultados de las 

etapas anteriores y se identifica la posibilidad de pérdida de 

oportunidades, pues los riesgos no solamente son cosas negativas que 

pueden pasar, sino también cosas positivas que estoy dejando pasar, así 

mismo se realiza un plan de desarrollo que incluirá un cronograma de 

actividades para la iniciación y control de estos riesgos, de igual manera 

se designaran los responsables de estas actividades y se inicia la 

implementación. Y por último se encuentra el mantenimiento continuo 

donde se hará el plan de seguimiento a los riesgos principales, cambios y 

su mitigación, de esta manera como se aplicará una retroalimentación 

que permita aprender y evolucionar en la cultura de ERM. 
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3. ERM Metodología 

 

3.1. Entendimiento y Análisis 

Durante esta primera etapa de entendimiento y análisis se busca lograr 

un entendimiento general de la organización  que permita realizar una 

búsqueda de riesgos con pleno conocimiento de esta misma. De no ser 

llevado a conciencia esta primera etapa la información obtenida puede 

ser imprecisa o errónea. Dentro de esta etapa se pueden diferenciar tres 

pasos principales, identificar, fuentes y clasificar. 

 

3.1.1. Identificar 

En el primero se establece un acercamiento con la entidad con el fin de 

identificar el funcionamiento de la misma. Inicialmente se necesita  el 

conocimiento de tres partes fundamentales en cualquier empresa, ¿Qué 

hace?, ¿Cómo lo hace? Y ¿Cuáles son sus materias primas? Es así como 

se identifica los insumos, los procesos y los productos. 

A su vez también son importantes los siguientes elementos: 

 

 Cultura corporativa 

 Objetivos corporativos 

 Estrategia empresarial 

 Formas de capital 

 Ventaja competitiva 

 Organigrama 

 Procesos de negocios  

 Control del entorno 

 Roles y responsabilidades 

 Medidas de desempeño 

 Capacidad y facilidad de cambio 

 Una lista preliminar de factores de riesgos 
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Así que inicialmente se hacen entrevistas y  charlas informativas con los 

gerentes, jefes de unidad de negocio, directores, etc., la mayor cantidad 

de puntos de vista son de ayuda siempre y cuando sean relevantes.  

 

Si bien cada uno de los elementos anteriores son importantes es 

necesario hacer énfasis en los objetivos corporativos, la estrategia 

empresarial y la ventaja competitiva que mas adelante permitirán 

identificar cuales son los riesgos que llamaremos estratégicos ya que estos 

pueden impedir en un mayor grado el funcionamiento o la viabilidad de 

la organización o del modelo de negocio. Una vez identificado con la 

organización es válido realizar un dibujo que permita contextualizar o 

visualizar los actores, las variables, situaciones y relaciones. 

 

Para estos dibujos es posible usar varias herramientas como lo es el dibujo 

enriquecido de pensamiento suave de sistemas, el diagrama del modelo 

de sistema viable, adaptación de diagramas de programación por 

objetos o cualquier otro dibujo, como se muestra en la figura 4, que 

permita mostrar gráficamente una situación actual de una organización 

de forma sistémica mostrando las relaciones de las partes y no solo las 

partes por separado, todo depende de la herramienta que mas se le 

facilite al analista para poder visualizar en un contexto macro las 

relaciones entre las variables que puedan ser relevantes para la 

administración de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 04 (1) 104 
 
 

25 

 

 
 
Figura 4. Ejemplo de dibujo enriquecido.7 

 
 

3.1.2. Fuentes 

El segundo paso es la identificación de fuentes de riesgo, pues es claro 

que al identificar sus fuentes era posible diferenciar mejor los riesgos y se 

puede llegar a una clasificación más exacta de ellos. En el diagrama de 

la figura 5 se identifica las fuentes de incertidumbre, para las cuales es 

necesario identificar como la compañía se relaciona con ellas. Si bien es 

una compañía por ejemplo de telecomunicaciones, esta tiene una gran 

influencia de su entorno y busca adaptarse fácilmente a él, puede que 

exista una fuerte relación con los factores externos a la compañía y que 

afecten estos afectan gravemente a la misma. Para este caso las fuentes 

externas son vitales, de ahí la importancia del primer paso. Como 

también para una compañía manufacturera el exceso de inventario es 

un problema que esta generando un sobrecosto, es básico revisar las 

fuentes internas o  puede ser una compañía financiera para la cual es de 

                                                
7 Checkland, Peter. Soft systems Methodology in accion. John Wiley & Son. 1990. Pág. 
46. 
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importancia obtener y mantener la información de sus clientes, si bien 

esta base de datos no es confiable o no es oportuna puede ser que las 

fuentes de incertidumbre sea una relación entre las fuentes internas y 

externas.  

 

 

 • Fuentes Internas   Riesgos 
en los Procesos 
• Relaciones  Riesgos de 
Información   
• Fuentes Externas  Riesgos 
en el Entorno 

 
 

Figura 5. Diagrama sistémico de las fuentes y los de riesgos con los que se 
encuentran relacionados. 

 

3.1.3. Clasificar 

Ya una vez identificadas las fuentes puede enlistarse una serie de riesgos 

que afectan de manera significativa a la compañía y así lograr una 

clasificación de los mismos riesgos. Para comenzar es posible en el iniciar 

por las fuentes externas o del entorno, estos serán los riesgos mas fáciles 

de encontrar ya que por lo general son todos aquellos que la 

organización no puede controlar, pero aunque su identificación sea fácil, 

su medición y mitigación no lo son, por ahora basta con identificarlos. 

Se continúa con las fuentes internas o de proceso, en este paso es válido 

tomar como acercamiento los manuales de procedimiento o los 

formatos  estipulados por herramientas como ISO 9000.  Es fundamental 

hacer esta búsqueda con el equipo o la unidad de negocio que realiza 

el trabajo ya que son las personas que conoce mas este proceso. En este 

paso es posible desagregar todos los riesgos posibles, sin embargo se 
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debe tener en cuenta que solo es necesario identificar los riesgos que son 

realmente importantes dentro de cada proceso. 

Viene entonces la búsqueda de los riesgos que relacionan estas dos 

grandes fuentes, los riesgos de información. Este abarca no solamente la 

parte tecnológica, sino también la calidad, confiabilidad e interpretación 

de la misma que fundamenta y basa a la compañía en la toma de 

decisiones, el direccionamiento del negocio y la estrategia empresarial. 

Esta área es de sumo cuidado ya que ciertas compañías son más 

sensibles que otras al manejo de información, bien sea por reportes 

internos o externos, se pueden ver realmente afectados por la falta de un 

plan para mitigar adecuadamente estos riesgos. En esta área es básico 

identificar no solo si la información esta, sino también si esta 

oportunamente, si las fuentes son confiables, si es eficiente el manejo de 

la misma, si existe suficiente información o existe en exceso información 

inútil. 

 

Si bien este paso puede ser sencillo para algunas compañías para otras 

no lo es, de ser así se puede pensar en un esquema de insumos, 

productos y procesos, pues para algunas compañías como se vera más 

adelante es difícil diferenciar sus reportes internos con sus productos, ya 

que estas producen a su vez información. 

Obteniendo así una lista final de los riesgos se procede a la siguiente 

etapa que permitirá depurar la información recolectada hasta el 

momento y ayudará a ver con mayor claridad la magnitud de los riesgos. 

Como producto de esta etapa se puede obtener un cuadro como el de 

la tabla 2, pero con todos los riesgos encontrados. 
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No. Fuente Riesgo Descripción

1 Proceso Operativo
Existen muy pocos proveedores 
y la compañía tiene una fuerte 

dependencia de ellos.

2 Información Reportes

Existen cifras en reportes 
externos que no están 

oportunamente para la toma de 
decisiones.  

 
Tabla 2. Ejemplo de matriz obtenida en la primera etapa de ERM 

 



II. 04 (1) 104 
 
 

29 

 

3.2. Selección 

Ya con los factores de riesgos identificados, es necesario comenzar a 

medir y evaluar, esto con el fin de identificar la situación actual de la 

compañía. En esta etapa los conceptos claves son probabilidad, 

impacto y nivel de riesgos que identificaran los puntos críticos de la 

donde se implementara más adelante la estrategia para mitigar, regular 

y controlar. En esta etapa los pasos a trabajar serán dos, Medir y Evaluar. 

 

3.2.1. Medir 

Existen varios métodos para desarrollar la distribución de la probabilidad. 

El uso de ellos depende de la disponibilidad de información, la 

experiencia y las clases de riesgos a tratar. Entre estos métodos se 

encuentran los mostrados en la figura 6. 

 

 

 
 

Figura 6. Métodos para encontrar la función de distribución de probabilidad. 8 

 

                                                
8 Basado, adaptado y traducido de:  
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT COMMITTEE. Overview of Enterprise Risk 
Management. Mayo 2003. Pág. 23 
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Una vez elegido el método y las herramientas convenientes se obtiene las 

correspondientes funciones de probabilidad y se evalúa. 

La probabilidad se ha definido en cinco niveles. Ver tabla 3. 

 

 

PROBABILIDAD DENOMINACIÓN 
0 a 0.01 Muy Baja 
0.011 a 0.015 Baja 
0.016 a 0.2 Media 
0.21 a 0.59 Alta 
0.60 a 1 Muy Alta  

Tabla 3. Nivel de Probabilidad  

 

Así mismo el impacto también será definido en cinco niveles para pasar 

de la generalización teórica a un concepto numérico que me permita 

visualizar matemáticamente las consecuencias que se pueden presentar.  

Para este impacto la asignación numérica de la tabla 4 se muestra un 

ejemplo de clasificación, ya que para el impacto las divisiones son en 

base a los costos representativos que enfrenta la compañía cuando 

debe asumir el riesgo, ya que estos costos depende del tamaño de la 

misma organización, de su nivel de ventas, gastos, entre otros.  

 

 

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN NUMÉRICA 
Muy Baja 0 < X < $10.000  

Baja $10.001< X < $100.000 
Media $100.001< X < $1’000.000 

Alta $1’000.001< X < $10’000.000 
Muy Alta $10’000.001< X < $100’000.000  

Tabla 4. Nivel de Impacto 
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3.2.2. Evaluar 

Una vez medidos los riesgos es necesario evaluar,  para ello es 

fundamental indicar el nivel de riesgo, éste es la multiplicación de la 

probabilidad y el impacto, la cual se usara una matriz que se muestra en 

la figura 7, esta permitirá ver con más claridad el nivel de riesgo. El 

número de cada riesgo es puesto sobre esta misma matriz que permite 

tener un acercamiento visual a los riesgos que debe enfrentar la 

compañía. 

 

 

Muy Alta Riesgo Extremo

Alta Riesgo Alto

Media Riesgo Moderado

Baja Riesgo Bajo

Muy Baja

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
 

Impacto  

Figura 7. Niveles de Riesgo 

 

 

Para esta evaluación es necesarios una vez identificados los riesgos y el 

nivel de riesgo a los que esta sometida la organización, se identifica 

cuales son los riesgos estratégicos, para esto como lo muestra la figura 8 

se tomara los objetivos corporativos, la estrategia empresarial y la ventaja 

competitiva, teniendo en cuenta estos tres documentos se identificara si 

el riesgo afecta o no a estos elementos como tal. 
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No. Fuente Riesgo Descripción Riesgo Estratégico Que afecta?

1 Proceso Operativo
Existen muy pocos proveedores y

la compañía tiene una fuerte 
dependencia de ellos.

2 Información Reportes

Existen cifras en reportes 
externos que no están 

oportunamente para la toma de 
decisiones.

 
 
Figura 8. Elementos fundamentales para la clasificación de riesgos estratégicos. 

 

Los riesgos estratégicos o los de mayor nivel de riesgo serán expuestos de 

nuevo en una matriz, pero en este paso será en forma de matriz 

semáforo, y permitirá identificar la situación actual de la compañía a 

nivel de riesgo, como lo muestra la figura 9. 

 

 

  Nivel de Riesgo 

Fuente Riesgo 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Extremo 

Entorno Legal ●       
Entorno Mercado   ●     
Proceso Operativo   ●     
Proceso Financiero     ●   

Información Reportes       ● 
Información Planeación       ● 

  

Figura 9. Matriz que muestra la situación actual o real de la compañía y donde 
muestra por colores los riesgos a los que es necesario hacer un plan de 
mitigación con mayor fuerza. 
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Estos riesgos son los mas importantes para la compañía, sin embargo 

cada operario o funcionario al obtener la lista completa del paso de 

Clasificación puede colaborar también para la mitigación de forma 

personal y colaborar aun mas para el mejor desempeño  de la 

compañía. 

 

Una vez priorizados los riesgos, se identifican cuales son los principales 

riesgos que afectan a la compañía y se comienza el plan de mitigación. 
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3.3. Implementación 

Esta etapa se caracteriza por dos pasos, mitigar y monitorear. El primero busca 

la manera de actuar ante los riesgos encontrados estableciendo un plan de 

mitigación que luego será monitoreado y controlado en el segundo paso. 

  

3.3.1. Mitigar 

En este paso se tomarán los riesgos estratégicos y junto al equipo de trabajo se 

buscara y acordara la manera de mitigar el riesgo. Para ellos tenemos cinco 

alternativas: 

 Evitar: Revisión del proceso con el fin de determinar la posibilidad de 

eliminar o cambiar la actividad que genera el riesgo. 

 Reducir: Si el riesgo no puede ser eliminado por corresponder a una 

actividad imprescindible dentro del proceso, o su tratamiento dentro 

del proceso no puede ser viable, se busca disminuirlo a su nivel mas 

bajo a través de controles preventivos. 

 Diversificar: Distribución del riesgo entre los diversos procesos 

trasversales, compartiendo las actividades que generan los riesgos 

entre las áreas, direcciones, o unidades de negocio. 

 Transferir: Búsqueda de respaldo o transversalidad de procesos por 

parte de otra organización (pólizas de seguros, outsourcing, consultoras, 

entre otras) o dependencias de la organización, que tenga un mayor 

soporte buscando asumir en menor cuantía su impacto. 

 Asumir: Es la última opción que se toma, ya que puede ser la mas 

costosa pues obliga a la organización a aceptar el costo que  conlleva 

este riesgo. 

 

Una vez definida la forma de mitigación del riesgo es necesario especificar 

cuales son los controles existentes y de acuerdo con la eficiencia y la forma de 

mitigación se evaluará la acción a seguir especificando a su vez los 

responsables y los indicadores que al momento de monitorear reflejaran si las 

acciones han tenido resultados como se muestra en la figura 10. 
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Fuente Riesgo Evitar Reducir Diversificar Trasferir Asumir Acciones Responsables Cronograma Indicadores
Entorno Legal Evitar
Entorno Mercado Reducir
Proceso Operativo Asumir
Proceso Financiero Diversificar

Información Reportes Trasferir
Información Planeación Asumir

Mitigacion

 
 

Figura 10.  Matriz de resultados del paso de mitigación. 

 

Además de indicar la acción a seguir, el plan de mitigación define como 

debe verse reducido el riesgo por dicha actividad a seguir, de esta manera se 

establece la situación futura después de la implantación del plan de 

mitigación definiendo la probabilidad o el impacto al cual se desea llegar. 

Una vez concluida la mitigación se prosigue a monitorear. 

 

3.3.2. Monitorear  

En éste se vigila el comportamiento de los indicadores y se diseña el modelo 

de retroalimentación que concluye el proceso de administra de riesgos. En 

este control se implanta el plan diseñado en el paso anterior, se establece un 

tiempo de revisión y se actualiza constantemente para llevar un proceso de 

control adecuado mostrado en la figura 11.   

 

 

 

Figura 11.  Proceso de Control de administración de riesgos ERM 
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Determinadas las probabilidades y los impactos mínimos a los cuales se debe 

llegar para disminuir el nivel de riesgo esperado, se evalúan las acciones que 

implementaran para su disminución a través de indicadores que midan los 

logros alcanzados frente a los objetivos trazados. Esta valoración se realiza 

periódicamente por medio de la tabla 5 que refleja el comportamiento del 

indicador en términos de porcentaje y señale el nivel de riesgo, por medio de 

una matriz (ver figura 12) que me permita ver el riesgo actual y esperado.  

 

 

Probabilidad
Cumplimiento del 

indicador
0 100%

0,1 90%
0,2 80%
0,3 70%
0,4 60%
0,5 50%
0,6 40%
0,7 30%
0,8 20%
0,9 10%

1 0%  
 

Tabla 5. Tabla que define el cumplimento del indicador según la reducción de la 
probabilidad por el proceso de mitigación. 

 

A medida que la probabilidad disminuya el indicador será mayor hasta lograr 

un cumplimiento del 100%. Sin embargo para llevar un control es necesaria la 

matriz mostrada en la figura 12. 

 

 

No. Fuente Riesgo Acciones Responsable Cronograma Indicador Actual Esperado Acción Actual Esperado
1 Proceso Financiero Director Financ 01/05/1931 VAR 40% 50% Transferir
2

Cumplimiento Riesgo

 

Figura 12.  Matriz de control de indicadores y comportamiento de los riesgos. 
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Una vez terminado el segundo paso de la tercera etapa se hace un resumen 

en la figura 13 sobre el proceso que se ha realizado en la búsqueda de riesgos. 

Si bien se ha determinado paso a paso como es la metodología ERM para 

aquellas personas que no han tenido un acercamiento a la administración de 

riesgos, una vez familiarizados con la organización y con la cultura del riesgo 

es posible asumir la metodología como se muestra en la figura 13, la cual se 

basa en el conocimiento de la organización y en el enfoque del riesgo. 

 

 

 
 

Figura 13.  Proceso de administración de riesgos ERM. 

 

Una vez terminado todo el proceso ERM se debe obtener una matriz que suma 

cada uno de los pasos como muestra la figura 14.  
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No. Riesgo Descripcion Probabilidad Impacto Nivel de riesgo Acciones Responsible Cronograma Indicador Actual Esperado Accion Actual Esperado
1 Proceso Financiero 0,8 0,8 Muy Alto Trasferir Director Financiero 01/05/1931 VAR 40% 50% Trasferir

Cumplimiento Riesgo

 
 

Figura 14.  Ejemplo de la matriz final del Proceso de administración de riesgos ERM. 



II. 04 (1) 104 
 
 

39 

4. ERM Aplicación Secretaria de Hacienda Distrital 

 

Durante el mes de agosto del 2002 inicié mi practica empresarial en la Tesorería 

Distrital, en ella se me asignó la tarea de realizar el mapa de riesgos de la 

entidad, comenzando por la Subdirección de Planeación Financiera e 

Inversiones, ya que en ese momento se sospechaba que podría ser un 

procedimiento largo y por la falta de experiencia podría tomar un largo tiempo, 

así que era recomendable iniciar por esta subdirección. Inicialmente éste 

proceso se inició para ejercer un control interno en la entidad y cumplir con la 

ley 87 de 1993 que estipula en el articulo 2 la obligación de: “Proteger los 

recursos de la organización buscando adecuada organización ante los posibles 

riesgos que los afectan…”9, así como “Definir y aplicar medidas para prevenir, 

detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 

puedan afectar el logro de sus objetivos”10. 

 

Teniendo en cuenta esta normatividad la oficina de control interno de la 

Secretaria de Hacienda comunicó la necesidad de realizar el mapa de riesgos y 

adjunto una cartilla para el mismo manejo de estos riesgos donde se 

especificaba una matriz a la que se le llamaría mapa de riesgos. Anexo matriz. 

En esta matriz se especificaba el estudio del riesgo por actividades del proceso, 

sin embargo, a pesar de tener conmigo esta cartilla y la matriz, el estudio de 

riesgos aun no era claro. Una vez se me encargó ésta tarea comenzó un 

proceso de reconocimiento a la entidad, ya que era una persona nueva que 

no entendía el funcionamiento de la misma. Junto con la ayuda  de Gloria E. 

Segura, asistente del Tesorero Distrital en ese entonces, se inicia éste 

reconocimiento a la entidad y una búsqueda inicial del riesgo. A su vez se 

atendieron recomendaciones de Foad Shodjai Ardestani, actualmente asesor 

de esta tesis, quien en ese entonces ayudó con el proceso por la falta de 

experiencia tanto de Gloria E. Segura como de la autora de esta tesis en 

                                                
9 Ley 87 de 1993. Articulo 2. Literal A. 
10 Ley 87 de 1993. Articulo 2. Literal F. 
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administración de riesgos y que inicialmente aconsejó reconocer los actores de 

los procesos. 

 

Por esa razón este proceso comenzó con la elaboración del organigrama ya 

que era la forma indicada de conocer los actores del proceso que no se 

encontraban de forma material dentro de la entidad. Luego de tener este 

conocimiento se le pidió al Tesorero colaboración para sacar adelante este 

proceso, ya que los mismos empleados no contaban con disponibilidad de 

tiempo y era difícil que colaboraran en el  proceso  sin una recomendación del 

mismo Tesorero. En ese momento se inicia un trabajo grupal para el 

reconocimiento del riesgo, el cual aun no era claro para todos. 

 

Hice inicialmente unas planillas que especificaban las actividades de cada 

proceso y las envié por correo electrónico a cada uno de los actores 

respectivos, estos devolvieron la planilla con la descripción de lo que podría 

ocurrir en cada actividad, eran muchas definiciones que me eran difíciles de 

generalizar. Realice una reunión con cada uno de los actores para especificar 

un poco más los riesgos y poder llegar a unas definiciones conjuntas para todos 

los procesos, sin embargo en este momento el riesgo no era claro para mi. 

 

Comencé un proceso de investigación ya que la cartilla de control interno no 

era lo suficientemente clara para entender las definiciones de los riesgos que 

encontraba en cada proceso, en esta investigación encontré algo que me 

llamo la atención, Enterprise Risk Management, éste era el estudio de los riesgos 

de una manera metódica que me daba  una idea de cual era el objetivo y los 

requerimientos de la administración de riesgos. Para ese entonces el proceso 

iba muy avanzado en la Tesorería, y la idea en la entidad era simplemente 

llenar la matriz requerida por control interno, en este momento entendí que la 

administración de riesgos no puede ser un requerimiento, como en éste caso, 

legal o de control, sino que debía ser algo que naciera de la entidad como una 

necesidad.  
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En medio de la investigación encontré una clasificación de riesgos dentro de 

ERM que me ayudo a comprender como se relacionan las fuentes o factores de 

riesgo con el mismo riesgo.  

 

Así poder clasificar los riesgos mejor y poder definir estos mismos de una manera 

general, ya que para mí era muy confuso como influían estos factores dentro de 

la entidad así como la manera de diferenciar los riesgos externos e internos. En 

este momento salí de la  confusión en la que estaba, ya que para mí era difícil 

diferenciar los riesgos  dentro de la Tesorería ya que muchos de sus productos 

era información y esta en varios casos aparecía como factor externo cuando 

en realidad venia de un proceso interno deferente al que se estaba estudiando, 

ahí comprendí que existía una factor adicional, el factor de relación entre los 

factores internos y externos, ya que en la Secretaria existe un gran manejo de 

información que relacionaba los factores externos con los internos y viceversa. 

Esto será explicado más adelante con mayor detalle. 

 

Gracias a la cartilla de control interno yo sabia  que luego de identificar los 

riesgos era importante la probabilidad, el impacto y el nivel de riesgo, números 

que se pusieron a discusión en las unidades de negocio ya que no se tenían 

registros de los acontecimientos de riesgo, para ello se usaron las tablas que se 

verán mas adelante, y así tener lo estipulado en el mapa riesgos de control 

interno. 

 

En este instante de los 10 procesos analizados se obtuvieron cientos de riesgos 

que eran imposibles de controlar y mitigar. Para este momento mí investigación 

sobre ERM iba mucho más adelantada y entendía que solo algunos eran 

realmente importantes ya que afectaban directamente los objetivos y 

estrategias de la compañía.  

 

El proceso continuó durante el siguiente año donde establecieron las acciones 

a seguir y los mecanismos de control para los riesgos principales. En esta última 

etapa fui una observadora, ya que los actores habían tomado un seminario 
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sobre riesgos sugerido por la autora de esta tesis y que el tiempo de la práctica 

empresarial se había terminado. 

 

Sin embargo luego de tener los resultados finales y gracias a la experiencia de 

esta aplicación, para agosto del 2003 comienza el desarrollo del proyecto de 

grado que reúne los pasos vividos en la aplicación dentro de la Tesorería en 

etapas que se perfeccionaron y se delimitaron de acuerdo con los principios de 

ERM. 

 

4.1. Entendimiento y Análisis 

Como inicio a este proceso se tomo la subdirección de planeación financiera e 

inversiones, de la cual se analizaron 10 procesos que enmarcan esta 

subdirección para obtener finalmente una primera aproximación al mapa de 

riesgos de la tesorería. Por motivos de confidencialidad en esta tesis será 

presentado uno solo de ellos  “Gerencia de Riesgos” en el cual se obtiene 

trimestralmente una lista de entidades financieras, llamada ranking, que 

mantienen estabilidad, confianza y credibilidad dentro del sector financiero 

obteniendo una calificación que permite establecer el nivel de seguridad para 

invertir en ellas.  

 

4.1.1. Identificar 

Durante esta primera etapa se realizaron entrevistas, reuniones y mesas 

redondas, donde se identificó la entidad ya que se era un agente externo a 

ella, y era necesario este proceso para lograr realizar el mapa de riesgos de la 

entidad. En busca del reconocimiento de los actores que participan dentro de 

la Tesorería se hizo un trabajo complementario que fue el organigrama de la 

entidad, ya que no era un documento real y por lo tanto era difícil asimilar los 

actores de cada proceso (Ver figura 15). Este se hizo de toda la Tesorería Distrital 

y así comienza la primera delimitación de nuestro trabajo, La Subdirección de 

planeación financiera e inversiones.  
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Figura 15. Organigrama de la Dirección de Tesorería Distrital 
 

4.1.2. Fuentes 

Para la búsqueda de las fuentes de incertidumbre y la primera aproximación al 

riesgo se tomaron los procesos, ya que esto era lo que requería la entidad, y se 

analizó para tener una información mas precisa de la siguiente forma: 

o Acercamiento 1. El consultor externo (autor de esta tesis) analiza cada 

proceso con cada uno de los actores que trabajan en ellos de forma 

individual y levantando actas donde se establecen  los primeros riesgos. 

(Anexo planilla de trabajo del proceso gerencia de riesgos).  

o Acercamiento 2. Se realizan mesas redondas con las unidades de negocio 

donde el asesor externo trabaja como observador y se profundiza en cada 

actividad de los procedimientos seguidos normalmente por la entidad. 

o Análisis por parte del asesor externo que toma las actas realizadas 

anteriormente y llega a la construcción de un sistema de riesgos teniendo en 

cuenta todos los puntos de vista relevantes.   
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De este proceso se obtuvo una primera lista teniendo en cuenta cada una de 

las actividades del proceso y mirando como las fuentes de incertidumbre lo 

afectaban como se muestra en la tabla 6. 

 

  

 

Metodologías no adecuadas al comportamiento
del sector financiero.

Políticas no acordes al sector financiero y a las
necesidades del Distrito Capital.

La normatividad existente no esté acorde con el
mercado financiero o con la estructura de la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Inoportunidad de la información.

Información no confiable.

Inoportunidad en la contratación de la
información.

Inexistencia de software lo que conlleva al
ingreso manual de la información.
No realizar back up permanentemente.
Existencia de un solo funcionario con
conocimiento y que realiza la actividad.
Inoportunidad de la información.
Información no confiable.
Inexistencia de software lo que conlleva al
ingreso manual de la información.
No realizar back up permanentemente.
Existencia de un solo funcionario con
conocimiento y que realiza la actividad.

Aplicar la metodología de análisis de riesgo
del sector financiero para entidades
recaudadoras de impuestos distritales.

No realizar la actividad No 2

Actualizar documento metodologías de
evaluación. Documento de metodologia no actualizado

El no envio oportuno del ranking y las politicas

Desconocimiento de las políticas y ranking por
parte de las entidades distritales

Fallas en la entrega
No realizar el control oportunamente

Error en la incorporación de la información

No recibir la información oportunamente
Verificación Grabación de llamadas El software no esté funcionando

Comunicar ranking y políticas de inversión
de excedentes de liquidez.

Controlar y Analizar el portafolio

Aplicar metodología de análisis de riesgo
emisor del sector financiero nacional.

Aplicar metodología de análisis de riesgos
de contraparte de las firmas comisionistas.

Diseñar y proponer la actualización de las
metodologías de riesgo.

Actividad del Proceso Listado de riesgos

 

Tabla 6. Listado preliminar de riesgos encontrados en el proceso de Gerencia de Riesgos. 
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4.1.3. Clasificar 

Luego de verificar y analizar la lista obtenida de los diferentes actores que 

realizan el proceso se obtuvo la clasificación de los riesgos de la manera que se 

muestra en la tabla 7. 

 

 
PROCESO: GERENCIA DE RIESGOS 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
No de 
Riesgo Actividades Listado de Riesgos EXTERNOS 

O ENTORNO 
INTERNOS O DE 

PROCESO INFORMACIÓN 

1 

Metodologías no 
adecuadas al 
comportamiento del 
sector financiero. 

 
OPERATIVO 

Capital de 
Conocimiento 

 

2 
Políticas no acordes 
al sector financiero 
y a las necesidades 
del Distrito Capital. 

 
OPERATIVO 

Capital de 
Conocimiento 

 

3 

Diseñar y 
proponer la 
actualización de 
las metodologías 
de riesgo. La normatividad 

existente no esté 
acorde con el 
mercado financiero 
o con la estructura 
de la Secretaría de 
Hacienda Distrital. 

LEGAL   

4 Inoportunidad de la 
información.  OPERATIVO 

Fuente  

5 Información no 
confiable.  OPERATIVO 

Fuente  

6 
Inoportunidad en la 
contratación de la 
información. 

 OPERATIVO 
Eficiencia  

7 

Inexistencia de 
software lo que 
conlleva al ingreso 
manual de la 
información. 

 
INFORMACION 

PROCESO/ 
TECNOLOGIA 
Infraestructura 

 

8 No realizar back up 
permanentemente.  

INFORMACION 
PROCESO/ 

TECNOLOGIA 
Infraestructura 

 

9 

Aplicar 
metodología de 
análisis de riesgo 
emisor del sector 
financiero 
nacional. 

Existencia de un 
solo funcionario con 
conocimiento y que 
realiza la actividad. 

 
OPERATIVO 

Capital de 
Conocimiento 

 

10 
 
 
Aplicar 

Inoportunidad de la 
información.  OPERATIVO 

Fuente  
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12 

Inexistencia de 
software lo que 
conlleva al ingreso 
manual de la 
información. 

 

INFORMACION 
PROCESO/ 

TECNOLOGIA 
Infraestructura 

 

 

13 No realizar back up 
permanentemente.  TECNOLOGIA 

Infraestructura  

14 

Existencia de un 
solo funcionario con 
conocimiento y que 
realiza la actividad. 

 

OPERATIVO 
Capital de 

Conocimiento 
 

 

15 

Aplicar la 
metodología de 
análisis de riesgo 
del sector 
financiero para 
entidades 
recaudadoras de 
impuestos 
distritales. 

No realizar la 
actividad No 2  OPERATIVO 

Metodología  

16 
Actualizar 
documento 
metodologías de 
evaluación. 

Documento de 
metodología no 
actualizado 

 OPERATIVO 
Eficiencia  

17 
El no envío 
oportuno del 
ranking y las 
políticas 

 
OPERATIVO 
Desarrollo de 

Producto 
 

18 

Desconocimiento de 
las políticas y 
ranking por parte de 
las entidades 
distritales 

 
OPERATIVO 
Alineamiento 

 
 

19 

Comunicar 
ranking y políticas 
de inversión de 
excedentes de 
liquidez. 

Fallas en la entrega  OPERATIVO 
Eficiencia   

20 
No realizar el 
control 
oportunamente 

 OPERATIVO 
Eficiencia  

21 
Error en la 
incorporación de la 
información 

 OPERATIVO 
Recurso Humano  

22 

Controlar y 
Analizar el 
portafolio 

No recibir la 
información 
oportunamente 

 OPERATIVO 
Fuente  

23 
Verificación 
Grabación de 
llamadas 

El software no esté 
funcionando  

INFORMACION 
PROCESO/ 

TECNOLOGIA 
Infraestructura 

 

Tabla 7.  Clasificación de riesgos del proceso Gerencia de Riesgos  
 

Luego de tener la clasificación se especifica un poco mas que riesgo describe 

la situación que puede presentarse, de esta manera se obtiene un común 

denominador que permitirá establecer una mitigación clara para cada una de 

estas subclasificaciones y facilitara el trabajo si estas se repiten constantemente. 
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4.2. Selección 

De la lista obtenida en la etapa anterior se obtuvieron 23 riesgos dentro de un 

solo proceso, así que con esta lista se comienza el proceso de selección que 

indicará cuales de estos riesgos serán mitigados y cuales son de importancia 

para Tesorería Distrital gracias a la medición y evaluación.  

 

4.2.1. Medir 

Normalmente este proceso esta acompañado por un estudio de toma de 

tiempos para verificar el comportamiento de cada riesgo, sin embargo por la 

falta de registros históricos, esta probabilidades fueron estipuladas por en mesas 

trabajo quienes hicieron un cálculo según la cantidad de veces que estos 

factores se presentaban en intentos totales al año.  

Para la Tesorería Distrital los parámetros de probabilidad e impacto son los 

mostrados en la tabla 8. 

 

 
PROBABILIDAD DENOMINACIÓN 
0 a 0.05 Muy Baja 
0.051 a 0.1 Baja 
0.11 a 0.3 Media 
0.31 a 0.59 Alta 
0.60 a 1 Muy Alta 

 
IMPACTO DENOMINACION 

Muy Baja 1 
Baja 2 

Media 3 
Alta 4 

Muy Alta 5 
  

Tabla 8. Probabilidad e Impacto definido para la Tesorería Distrital. 
 

El equipo de trabajo analizó y midió intuitivamente el proceso obteniendo el 

resultado de la tabla 9, donde por cada riesgo se muestra su probabilidad e 
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impacto que se evalúa en el siguiente paso permitiendo ver el nivel de riesgo en 

el que se encuentra el proceso de Gerencia de Riesgos de la Tesorería Distrital.  

 

 

PROCESO: GERENCIA DE RIESGOS 

Valoración de los riesgos 

Probabilidad Impacto No de 
Riesgo 

Factor de 
riesgo Listado de riesgos Tipo de 

riesgo Control existente 

Valor Denominación Valor Denominación 

1 

Metodologías no 
adecuadas al 
comportamiento 
del sector 
financiero. 

2 0.2 Media 5 Muy Alto 

2 

Políticas no 
acordes al sector 
financiero y a las 
necesidades del 
Distrito Capital. 

2 0.2 Media 5 Muy Alto 

3 

Diseñar y 
proponer la 
actualización 
de las 
metodologías 
de riesgo. 

La normatividad 
existente no esté 
acorde con el 
mercado 
financiero o con la 
estructura de la 
Secretaría de 
Hacienda Distrital. 

1 

Existencia de un 
Comité de 
Riesgos.   
Revisión de las 
metodologías.  
Seguimiento a 
las cifras del 
sector financiero.  
Revisión del 
portafolio.          
Revisión de las 
recomendaciones 
por parte de las 
entidades 
financieras. 

0.4 Alta 2 Bajo 

4 

Inoportunidad de 
la información. 

2 Comunicación 
con entes 
externos. 

0.29 Media 4 Alto 

5 

Información no 
confiable. 

2 Cruce de 
información entre 
Superintendencia 
Bancaria y 
Asobarcaría.   
Revisión de la 
información con 
las Entidades 
Bancarias.  

0.05 Muy Baja 5 Muy Alto 

6 

Inoportunidad en 
la contratación de 
la información. 

2 Envío oportuno 
de la solicitud de 
contratación y 
seguimiento a la 
misma. 

0.3 Media 4 Alto 

7 

Inexistencia de 
software lo que 
conlleva al ingreso 
manual de la 
información. 

2 Revisión y 
análisis de la 
información y de 
la hoja 
electrónica.  
Análisis de los 
resultados. 

0.99 Muy Alta 3 Medio 

8 

Aplicar 
metodología 
de análisis de 
riesgo emisor 
del sector 
financiero 
nacional. 

No realizar back 
up 
permanentemente. 

2 Realizar back up 
en forma 
semanal. 

0.29 Media 1 Muy Bajo 
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9 

Existencia de un 
solo funcionario 
con conocimiento 
y que realiza la 
actividad. 

2   0.99 Muy Alta 3 Medio 

10 

Inoportunidad de 
la información. 

2 Comunicación 
con entes 
externos. 

0.29 Media 4 Alto 

11 

Información no 
confiable. 

2 Cruce de 
información entre 
Superintendencia 
Valores y Bolsa 
de Valores de 
Colombia.   
Revisión de la 
información con 
las Firmas 
Comisionistas.  

0.05  Muy Baja 5 Muy Alto 

12 

Inexistencia de 
software lo que 
conlleva al ingreso 
manual de la 
información. 

2 Revisión y 
análisis de la 
información y de 
la hoja 
electrónica.  
Análisis de los 
resultados. 

0.99 Muy Alta 3 Medio 

13 
No realizar back 
up 
permanentemente. 

2 Realizar back up 
en forma 
semanal. 

0.29 Media 1 Muy Bajo 

14 

Aplicar 
metodología 
de análisis de 
riesgos de 
contraparte 
de las firmas 
comisionistas. 

Existencia de un 
solo funcionario 
con conocimiento 
y que realiza la 
actividad. 

2   0.99 Muy Alta 3 Medio 

15 

Aplicar la 
metodología 
de análisis de 
riesgo del 
sector 
financiero 
para 
entidades 
recaudadoras 
de impuestos 
distritales. 

No realizar la 
actividad No 2 

2   0.1 Baja 3 Medio 

16 

Actualizar 
documento 
metodologías 
de 
evaluación. 

Documento de 
metodología no 
actualizado 

2 Revisión del 
documento de la 
unidad y la 
subdirección 

0.1 Baja 1 Muy Bajo 

17 

Comunicar 
ranking y 
políticas de 
inversión de 
excedentes 

El no envío 
oportuno del 
ranking y las 
políticas 

2 Seguimiento a 
las instancias 
pertinentes 

0.69 Muy Alta 5 Muy Alto 
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18 

Desconocimiento 
de las políticas y 
ranking por parte 
de las entidades 
distritales 

2 Verificar el 
recibido por parte 
de U.P.F y  
entidades que 
solicitan por fax 
el ranking vigente 

0.78 Alta 5 Muy Alto 

19 

excedentes 
de liquidez. 

Fallas en la 
entrega 

2 Verificar el 
recibido 

0.05 Muy Baja 1.9 Bajo 

20 

No realizar el 
control 
oportunamente 

2 Requerimiento 
diario por parte 
de la Unidad de 
Inversiones 

0.3 Media 3.5 Medio 

21 

Error en la 
incorporación de 
la información 

2 Revisión de los 
resultados 

0.01 Muy Baja 1.9 Bajo 

22 

Controlar y 
Analizar el 
portafolio 

No recibir la 
información 
oportunamente 

2 Seguimiento al 
envío de 
información por 
parte de otras 
áreas o de las 
entidades 

0.1 Media 3 Medio 

23 

Verificación 
Grabación de 
llamadas 

El software no 
esté funcionando 

2 Verificación del 
funcionamiento 
del software de 
llamadas 

0.3 Media 4 Alto 

  

Tabla 9. Tabla de medición de riesgos según probabilidad e Impacto del proceso de 
“Gerencia de Riesgos” 

 

 
4.2.2. Evaluación 

Una vez estipulados los riesgos es necesario evaluar  el nivel de riesgo al que se 

encuentra sometido cada riesgo. Para ello se sobre pone el numero del riesgo 

sobre la matriz de nivel o de riesgo como se muestra en la figura 16, esto 

permitirá priorizar los riesgos a mitigar dada la multiplicación entre la 

probabilidad y el impacto. Luego de este paso se procede a saber cuales son 

los riesgos estratégicos de este proceso. 
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Muy Alta  7, 9, 12, 14 17 Riesgo Extremo

Alta 3 18 Riesgo Alto

Media 8, 13 20, 22 4, 6,10, 23 1, 2 Riesgo Moderado

Baja 16 Riesgo Bajo

Muy Baja 19, 21 15 5, 11

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
 

Impacto  

Figura 16. Mapa de Riesgos para el proceso “Gerencia de Riesgos” 
 

La Secretaria de Hacienda estableció unos objetivos corporativos para toda la 

entidad incluyendo la Tesorería Distrital, a su vez su planeación estratégica se 

basa en el Presupuesto Orientado a Resultados, que se encuentran anexados al 

final. 

Tomando los documentos descritos se evalúa cuales de estos riesgo son o no 

estratégicos y se llega a la conclusión de los riesgos 17 y 18 son los que afectan 

directamente al Presupuesto Orientado a Resultados, así que serán estos dos los 

riesgos que pasaran a la siguiente etapa ya que coinciden a su vez con los 

riesgos de nivel extremo. Como resultado de forma gráfica se obtiene la matriz 

de la figura 17, la cual con el color rojo muestra un signo de alerta para estos 

riesgos. 

 

 
   Nivel de Riesgo 

No. Fuente Riesgo Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Extremo 

17 Proceso Operativo      ● 
18 Proceso Operativo      ● 

  

Figura 17. Matriz que muestra la situación actual de proceso de “Gerencia de 
Riesgos”. 
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4.3. Implementación 

Teniendo como resultado la matriz de la figura 17, se continua con el plan de 

mitigación y el monitoreo para que los riesgos del proceso  Gerencia de Riesgos  

reduzcan su nivel extremo de riesgo al que se encuentran actualmente. 

De este proceso se tomaron los dos riesgos anteriores ya que junto con los 

riesgos de los otros 10 procesos se completa el mapa de riesgos de La 

Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones de la Tesorería Distrital. 

 

4.3.1. Mitigar 

En el plan de mitigación es necesario tomar una acción a seguir, acción que 

fue discutida con el grupo de trabajo con el fin de reducir el nivel de riesgo y 

que la organización pueda tener el control sobre ellos. 

Se tomo una acción por riesgo, para el primero que es el No envió oportuno del 

ranking y las políticas de inversión se decidió transferir este riesgo a la nueva 

oficina de riesgos que actualmente funciona en la Tesorería. Y para el segundo 

que es el Desconocimiento de las políticas y ranking por parte de las entidades 

distritales se decidió tener una mayor control del portafolio y de los fondos de 

inversión de de las entidades distritales como se ve el la figura 18. 

 

 
No Fuente Riesgo Mitigacion Acciones Responsables Cronograma Indicadores

17 Proceso Operativo Transferir Sistematizar y Transferir procedimiento 
Metodologías de Riesgo a la oficina de Riesgos

Jefe Unidad de Planeación Financiera y 
Profesional Asignado. Se requiere la participación

de la Oficina de Riesgo

De acuerdo a la Oficina 
de Riesgo

18 Proceso Operativo Reducir Control y análisis del portafolio de la Dirección 
Distrital de Tesorería

Jefe Unidad de Planeación Financiera y 
Profesional Asignado. 

Se debe realizar  
diariamente.

Documentos ranquin entregados:  Sumatoria 
de los documentos de ranking del sector 

financiero, de comisionistas y Bancos 
internacionales entregados a las entidades 

durante el año.  
 

Figura 18.  Plan de mitigación para los riesgos de la del proceso de “Gerencia de 
Riesgos” 
 
Adicionalmente a estos riesgos se hizo una recomendación más ya que se vio la 

necesidad de formalizar la realización de back up ya que representaban 

aunque no presentan un gran riesgo para la entidad, se creyó importante como 

parte de las acciones preventivas por parte de la entidad. 
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4.3.2. Monitorear  

En este paso el responsable debe llevar el control periódicamente según 

cronograma establecido en la figura 4, este a su vez debe llevar una planilla 

donde pueda establecer un progreso o retroceso en el manejo de riegos, y de 

retroceder debe ser implantado un nuevo plan que permita identificar el 

problema raíz y desarrollar un nuevo plan de mitigación. Esta plantilla debe 

indicar el mejoramiento al que se piensa llegar a través de la columna de riesgo 

como se muestra en la figura 19. 

   

 

No Fuente Riesgo Mitigacion Acciones Responsables Cronograma Indicadores Actual Esperado Actual Esperado

17 Proceso Operativo Transferir Sistematizar y Transferir procedimiento 
Metodologías de Riesgo a la oficina de Riesgos

Jefe Unidad de Planeación Financiera y 
Profesional Asignado. Se requiere la 
participación de la Oficina de Riesgo

De acuerdo a la 
Oficina de Riesgo

69% 50%

18 Proceso Operativo Reducir Control y análisis del portafolio de la Dirección 
Distrital de Tesorería

Jefe Unidad de Planeación Financiera y 
Profesional Asignado. 

Se debe realizar  
diariamente. 78% 50%

Documentos ranquin entregados:  
Sumatoria de los documentos de 
ranking del sector financiero, de 

comisionistas y Bancos internacionales 
entregados a las entidades durante el 

año. 

Cumplimiento Riesgo

 
Figura 19.  Matriz de control de indicadores y comportamiento de los riesgos. 
 

De igual manera debe ser claro el cumplimiento al que se ha llegado por medio 

de los sucesivos controles como lo muestra la figura 5 en la columna de 

cumplimiento. 

Pero aquí no termina el proceso de administración de riesgo ya que establecido 

el proceso de control se debe continuar revisando para identificar nuevos 

riesgos que puedan aparecer en cualquier momento, así tener presente el 

diagrama presentado anteriormente en la figura 13. 

Como resultado de este proceso se debe tener una matriz resumen que permita 

visualizar claramente el resultado obtenido durante este proceso como se 

muestra en la figura 20. 
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No Fuente Riesgo Probabilidad Impacto Nivel de riesgo Mitigacion Acciones Responsables Cronograma Indicadores Actual Esperado Actual Esperado

17 Proceso Operativo 0.69 5 Muy Alto Trasferir
Sistematizar y Transferir procedimiento 
Metodologías de Riesgo a la oficina de 

Riesgos

Jefe Unidad de Planeación Financiera y 
Profesional Asignado. Se requiere la 
participación de la Oficina de Riesgo

De acuerdo a 
la Oficina de 

Riesgo 69% 50%

18 Proceso Operativo 0.78 5 Muy Alto Reducir Control y análisis del portafolio de la 
Dirección Distrital de Tesorería

Jefe Unidad de Planeación Financiera y 
Profesional Asignado. 

Se debe 
realizar  

diariamente. 78% 50%

Riesgo

Documentos ranking entregados:  
Sumatoria de los documentos de ranquin 
del sector financiero, de comisionistas y 
Bancos internacionales entregados a las 

entidades durante el año. 

Cumplimiento

 
 

Figura 20.  Matriz final del Proceso de administración de riesgos ERM para el proceso de “Gerencia de Riesgos”  
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5. Reflexiones Finales 

 

La realización de esta tesis me ha llevado a determinar factores de análisis y 

reflexión que serán para el lector importantes para la realización de análisis de 

riesgo en cualquier empresa, luego de la experiencia de aplicación de esta 

tesis: 

El riesgo es algo real. Durante la realización de esta tesis ha sido posible 

apreciar la cultura del riesgo como cultura previsiva y realista. Si bien 

anteriormente se creía que riesgos eran aquellos cubiertos por las aseguradoras, 

hoy se sabe que riesgo lo puede ser prácticamente todo, para ello hay que 

estar preparados y de esta manera reducir costos que permitan una estabilidad 

en las ganancias, un marco unificado de riesgo y  una ventaja competitiva. 

En medio de la aplicación y la investigación se observaron casos de estudio 

donde se apreciaba el riesgo de una manera diferente que en la aplicación en 

la Tesorería, una manera que se fundía como un elemento clave dentro de la 

misma cultura empresarial y que muy seguramente la Tesorería no apreciaba 

por los motivos que obligaban a ésta a realizar el análisis de riesgos. 

La identificación del riesgo requiere un proceso amplio, sistémico y 

estructurado. Si bien se inicio la aplicación y de ella la metodología, es válido 

aclara que el proceso vivido en la Tesorería Distrital pudo haber sido mejor si se 

hubiera aplicado desde una conciencia integral y sistemática que pretendía el 

autor, ya que con el análisis de manuales de procedimiento no es posible 

concluir con certeza el efecto que puede contraer las relaciones de estos 

procesos ya que se estudiaron solo las partes que realmente no son un todo. 

Si los riesgos no encajan en la categoría medio o baja deberán analizarse el 

tratamiento apropiado. Una compañía en medio del proceso de globalización 

no puede ignorar ningún riesgo que sea considerado como alto, y de ahí la 

justificación de ERM, visualizar y prevenir los riesgos que puedan ser 

considerados como importantes para la compañía y así evitar costos posteriores 

a los que se pueda incurrir, sin embargo con el estudio hecho en la Tesorería los 

riesgos eran tan minuciosos y desagregados que era imposible someter a un 

plan de mitigación cada uno de ellos. 
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Para la Tesorería Distrital fue bastante complicado dada la matriz de donde se 

partió, una matriz que pretendía buscar el riesgo en cada actividad del 

proceso, sin embargo, al encontrar estos riesgos que no son tan importantes en 

niveles altos considero que aunque no se planeé una mitigación para ello, el 

dueño o actor de cada proceso debe asumir este riesgo como una actividad 

de debe ser controlada a pesar que no exista un plan macro que diga que 

hacer, en este sentido también es importante el sentido de cultura mostrado 

anteriormente, la mitigación del riesgo también es un asunto que cada 

empleado debe mitigar. 

 

Este trabajo se destaca fundamentalmente por el compendio de información y 

la claridad de la metodología que puede ayudar a cualquier empresa a 

desarrollar su modelo de gestión de riesgos de una manera clara y precisa, ya 

que la metodología encontrada de ERM se destaca por una visión global del 

riesgo, sin embargo los pasos dados por esta misma son básicos y pueden crear 

confusiones al llevarlos a cabo. Por esta razón en esta tesis de grado se 

desagregaron los pasos estipulados por ERM para lograr así un acercamiento 

mejor al proceso de administración de riesgos.  

 

Este ha sido el valor agregado de proyecto, ya que cuando se inicio la 

experiencia y aplicación de ERM  dentro de la Tesorería Distrital, no se encontró 

una fuente que guiara paso a paso este proceso y que además, brindara la 

seguridad de estar haciendo lo correcto.  

 

El proceso de aplicación de la Tesorería, aunque no es una comprobación de 

esta metodología, ayudó a descubrir en que pasos o etapas era necesario 

hacer énfasis para obtener resultados fundamentales para la realización del 

mapa de riesgos, al igual que la importancia de cada uno de ellos para tener 

óptimos resultados al continuar con el siguiente paso. Dentro de las fortalezas de 

esta metodología se encuentran la etapa de entendimiento y análisis, y la de 

selección ya que fueron las dos etapa donde más se trabajó durante mi 
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experiencia con la Tesorería Distrital, la etapa de implementación se trabajó 

luego de mi salida de la entidad, sin embargo gracias a que desde ese 

entonces éste era el tema de mi tesis, la tesorería me hizo participe también esa 

etapa, pero no con la intensidad de trabajo antes realizado.  

 

Considero a su vez, por el resultado final  de la Secretaría que en la etapa de 

implementación se deben tener un control más estricto sobre los riesgos ya que 

como entidad pública debe responder por los intereses de los ciudadanos y no 

se puede dar el lujo de desperdiciarlo o malgastarlo. 

 

 

Figura 21. Alcance de proyecto de estudio ERM. Delimitación proyecto de grado. 

 

En la figura 21 se muestra el alcance del proyecto que estipulé inicialmente y en 

la parte sombreada la limitación que se realizó para este proyecto de grado, 

aquí se ve hasta donde puede llegar esta investigación dentro de ERM y de 
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donde partir para llegar también a un mejor acercamiento, ya que como se 

afirma en esta tesis, éste es un comienzo dentro de ERM que se puede 

perfeccionar y ampliar mejor ya que dentro de esta tema aun no todo esta 

escrito. 

De esta manera de continuar con el proyecto dentro de la Tesorería Distrital se 

pretende llevar a cabo todo el alcance mostrado en la figura 21, retomando lo 

realizado para afianzar la última etapa del proceso de ERM y tener finalmente 

un mapa de riesgos digno de una entidad pública. 
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En relación con la administración de riesgos de Subdirección de Planeación Financiera E 
Inversiones, por favor diligenciar el siguiente formato para el proceso Gerencia de 
Riesgos. 
 
Guía:  

1. Por favor diligenciar una actividad por fila e indicar los riesgos y controles 
para cada actividad los cuales Ud. identifica.  

2. Riesgo: La incertidumbre de que ocurra un evento que podría tener un impacto 
en el logro de objetivos, causado por la ocurrencia de eventos perjudiciales 
denominados causas de riesgo o amenazas que, planeados o no, generan 
perdida. 

3. Punto de Control: Instancia donde se puede combatir, minimizar o prevenir el 
riesgo. 

 
  
Proceso: Gerencia de Riesgos 
Aplicación Metodología de Análisis de Riesgos 
ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE CONTROL 
1. Analizar el Riesgo del 
Sector Financiero Nacional 

Retrazo en la Entrega y 
Calidad de la Información - 
Fuente Externa. 

Entrega (Insumo) y Salida 
de la Información (cupos). 

2. Análisis de Riesgo de las 
Firmas Comisionistas. 

Retrazo en la Entrega y 
Calidad de la Información - 
Fuente Externa. 
 

Entrega (Insumo) y Salida 
de la Información (cupos). 

3.Análisis y asignación de 
Cupos a Bancos 
Internacionales 

Retrazo en la Consecución 
y Calidad de la Información 
 

Chequear Fecha de Corte. 

4. Analizar  del Sector 
Financiero para Entidades 
Recaudadoras de los 
Impuestos Distritales. 

Retrazo en la Entrega y 
Calidad de la Información.  

Chequear Proceso. 

 
 
Proceso: Gerencia de Riesgos 
Control de Portafolio en Moneda Legal 
ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE CONTROL 
1. Control Diario del 
Portafolio en Moneda 
Legal. 

Caída del Sistema ALFIN y 
HOMEBANKIG.  

Chequear Saldos de 
Entidades. 

2. Control Semanal del 
Portafolio en Moneda Legal 
para el Comité de Riesgos. 

Caída del Sistema ALFIN, 
HOMEBANKIG y de 
Unidad de Inversiones.  

Chequear Saldos de 
Portafolio. 
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Proceso: Gerencia de Riesgos 
Control de Portafolio en Moneda Legal 
ACTIVIDAD RIESGO PUNTO DE CONTROL 
3. Informe Mensual del 
Disponible. 

Caída del Sistema ALFIN, 
HOMEBANKIG, de 
Unidad de Inversiones y de 
Registro y Consolidación.  

Revisar producto periodo 
anterior y actual 

4. Informe Indicadores de 
Gestión. 

Caída del Sistema ALFIN, 
HOMEBANKIG, de 
Unidad de Inversiones y de 
Registro y Consolidación.  

Revisar producto periodo 
anterior y actual 

5. Cálculo Colchón de 
Seguridad 

Caída del Sistema Flujo de 
Caja.  

Revisar producto final. 
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SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

PROCESO

Factor de riesgo Riesgo Impacto Probabilidad Control Existente Nivel de riesgo Acciones Responsables Cronograma Indicadores 

MAPA DE RIESGOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

DISTRITAL DE TESORERÍA

DE PLANEACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES

**  
**MMaappaa  ddee  RRiieessggooss  eessttiippuullaaddoo  ppoorr  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  HHaacciieennddaa  DDiissttrriittaall..  


