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RESUMEN 
 

 
En todo momento las empresas tienen la necesidad de mejorar las bases de su 
administración para tener mayores oportunidades de crecer, competir en su 
mercado y ser empresas rentables, por esto es importante que se empiecen a 
aplicar modelos de gestión efectivos, uno de estos modelos es el Sistema de 
Administración de Riesgos, el cual le permite a las empresas identificar los riesgos 
a los que se puede enfrentar. Aunque este tema es nuevo y las grandes empresas 
de Colombia hace pocos años empezaron a implementarlo gracias a su proyección 
y su mejoramiento continuo, es hora que las PYMES empiecen a implementarlo y 
mejoren sus sistemas de administración para que continúen siendo parte importante 
de la economía Colombiana. 
 
Por esta razón el objetivo principal de este trabajo es proponer una metodología que 
describa la administración de riesgos basada en la gestión por procesos para las 
PYMES comercializadoras en Medellín, para cumplir con este objetivo se desarrolla 
una investigación amplia que permita conocer tanto el tema a aplicar como el 
entorno donde se va a implementar la metodología. 
 
Inicialmente se encuentra la necesidad de conocer y analizar las estructuras y 
procesos que se aplican típicamente en PYMES comercializadoras en Medellín para 
la gestión de los riesgos, para el logro de este objetivo se realizan 30 entrevistas a 
PYMES comercializadoras de Medellín y se realiza un diagnóstico sobre el estado 
de las PYMES frente a la gestión de riesgos. Luego de esta fase se continua con el 
trabajo de campo realizando reuniones con expertos en la gestión de riesgos y 
visitando algunas PYMES de Medellín que permitieran conocer más a fondo su 
funcionamiento, todo esto para encontrar estrategias que permita desarrollar todo 
el sistema de administración de riesgos según su administración, recursos y demás 
aspectos propios de las PYMES comercializadoras de Medellín. 
 
Esta investigación encontró que la mayoría de las PYMES no administran los 
riesgos de sus empresas y tampoco conocen el tema, además se encontró que les 
falta organizar sus empresas, tener metas claras, tener más modelos de gestión, 
monitorear sus procesos, entre otros aspectos que necesitan para lograr tener 
mayor crecimiento. Es importante aclarar que todo lo anterior lo viven en mayor 
proporción las pequeñas empresas que las medianas, es decir, que estas últimas 
tienen mayor organización en su administración. 
 
Palabras claves: Riesgos, PYMES, procesos, gestión, crecimiento. 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Companies always have had the need to improve the basis of administration in order 
to generate greater opportunities that allow to grow, to compete in their market and 
to be profitable. That is why it is important that they start implementing effective 
management models as Risk Management Systems, which allow companies to 
identify the risks they face. Although risk management is new to SMEs and big 
companies in Colombia, organizations started a few years ago to implement these 
models and systems due to their projections and continuous improvement initiatives, 
now it seems to be time that SMEs begin to implement and improve their 
management systems as well so that they defend their position as an important part 
of the Colombian economy. 
 
Therefore the main objective of this paper is to propose a methodology that 
describes risk management based on process management for trading SMEs in 
Medellin. To meet this goal an extensive research is developed to show both the risk 
management to apply as the environment where to implement the methodology. 
 
Initially there is the need to understand and analyze the structures and processes 
for the management of risks that are typically applied in SMEs which are trading in 
Medellin.  To achieve this goal 30 interviews with trading SMEs in Medellin are 
conducted and a diagnosis is made about the status of SMEs with respect to risk 
management. After this phase a field work is carried out, holding meetings with 
experts in risk management and visiting some of the trading SMEs in Medellin. That 
allows bettering understanding the operations of trading SMEs.   All this was done 
to find strategies for risk management, resources and other specific aspects of 
trading SMEs in Medellin. 
 
This research found that most SMEs do not manage the risks of their business and 
that they do not know the topic. This work revealed that small and medium sized 
trading companies in Medellín still need to organize their businesses, define clear 
goals, apply more management models, monitor processes, among other aspects, 
which they need as a condition to achieve optimal growth. It is important to note that 
the findings mentioned above refer mainly to small business, so the medium sized 
enterprises in general are more organized with regard to their administration. 

 
 
Keywords: Risk, SME, processes, management, growth. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las Pymes se han constituido en uno de los sectores productivos más significativos 
para la economía del país, debido a su contribución en el crecimiento económico y 
a la generación de riqueza. Cabe señalar que la participación de las Pymes en la 
economía nacional se ha caracterizado por jalonar su desarrollo y convertirse en 
grandes generadoras de empleo (Villegas Londoño & Toro Jaramillo, 2010). No 
obstante, estas deben adoptar una estructura empresarial más sólida y aplicar 
herramientas gerenciales más estructuradas que faciliten su desempeño 
organizacional, y al mismo tiempo les permitan aumentar su nivel de productividad. 
  
Por esta razón, este proyecto está diseñado para brindar información útil a todas 
aquellas pequeñas y medianas empresas y otros interesados acerca de cómo 
aplicar el sistema de administración de riesgos y las bases fundamentales para que 
este sistema funcione y perdure en las empresas, se desglosan todas las etapas de 
este sistema, las cuales son: identificación de riesgos, donde se da un listado de los 
posibles riesgos que puede enfrentar una PYME comercializadora; toda la parte de 
calificación y evaluación de los riesgos, donde se orienta a las empresas de cómo 
deben calificar los riesgos según sus criterios; otra etapa son las medidas de 
tratamiento y diseño de controles, en esta parte se proponen estrategias 
importantes para que cada empresa cree sus propios controles según sus riesgos 
y recursos; y por último y uno de los más importantes es la etapa de monitoreo y 
control, donde se debe establecer estructuras claras de auditorías y 
autoevaluaciones para mantener y mejorar constantemente el sistema de 
administración de riesgos. 
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1. PRELIMINARES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 
Nuestro país vive en la actualidad un ambiente prometedor, fundamentado en 
apreciables mejoras en la estabilidad macroeconómica, política y social. Esto se 
refleja en los resultados económicos de los últimos años, las perspectivas 
económicas y las expectativas de los mercados por las reformas aprobadas de 
manera reciente, algunos de los datos relevantes son: La economía colombiana ha 
crecido a una tasa promedio de 4,2% anual durante los últimos 60 años, 
determinado por progresos conjuntos en la fuerza laboral, y en las dotaciones de 
capital físico y humano. Además de que la oferta, la industria y el comercio 
representan cerca del 25% del PIB, con una participación similar de cada sector. El 
sector agropecuario representa alrededor del 6% mientras que el de minas y energía 
participa con el 11% del PIB. Por su parte los sectores de la construcción y de 
transporte representan el 6% y el 8% del PIB, respectivamente. Es destacable la 
importancia del sector financiero, servicios inmobiliarios y otros servicios a las 
empresas que contabilizan alrededor del 19% del total del PIB. Finalmente los 
servicios sociales por parte del gobierno han tenido un peso cercano al 15% del PIB 
durante los últimos años, mientras que los impuestos han incrementado su 
participación a cerca del 10% del PIB.  (BBVA, 2011). A través de los años las pymes 
han formado parte importante de este desarrollo económico, aunque estas 
empresas en su mayoría son familiares y con poco conocimiento son empresas que 
tienen una gran participación y un importante potencial de generación de trabajo 
acorde a su actividad empresarial y la dinámica que genera. (Velez Montes, Holguin 
Lagos, De La Hoz Pinzón, Durán Bobadilla, & Gutiérrez Ayala, 2008) 
 
Como se puede observar entonces las Pymes se han constituido como parte 
importante para la economía del país, debido a su contribución en el crecimiento 
económico y a la generación de riqueza. Cabe señalar que la participación de las 
Pymes en la economía nacional se ha caracterizado por jalonar su desarrollo y 
convertirse en grandes generadoras de empleo. No obstante, algunos teóricos 
señalan que estas deben adoptar una estructura empresarial más sólida y aplicar 
herramientas gerenciales más estructuradas que faciliten su desempeño 
organizacional, y al mismo tiempo les permitan aumentar su nivel de productividad. 
(Villegas Londoño & Toro Jaramillo, 2010) 
 
La gran mayoría de estas empresas son familiares y con dueños que han adquirido 
su conocimiento de manera empírica y con la experiencia de la vida y no tienen 
claro la manera como deben administrar sus empresas, además no conocen las 
ventajas que existen al organizar las empresas por procesos, los cuales están 
guiados a dar resultados al cliente y brindarles constantemente valor agregado a su 
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servicio y/o productos. Además de esto las pymes deben definir una logística, 
políticas y lineamientos claros bajo los cuales la empresa debe trabajar. (Villegas 
Londoño & Toro Jaramillo, 2010) 
 
Desde esta perspectiva, las Pymes colombianas deben alinearse con las tendencias 
que impone la gerencia del siglo xxi, en donde la competitividad se convierte en el 
eje central del negocio y la producción de conocimiento, en el factor determinante 
para transformar este tipo de empresas y estimular la creatividad, la generación de 
conocimientos y promover la creación de productos y servicios con valor agregado 
y pertinencia social. (Villegas Londoño & Toro Jaramillo, 2010) 
 
Por el contrario las grandes empresas de hoy tienen clara la misión y la visión que 
los caracteriza, son empresas que están muy de la mano con la modernidad, la 
innovación, la tecnología, las comunicaciones y con una mentalidad abierta a  
nuevos mercados; metas que las pymes no tienen claramente plasmadas, dado esto 
es importante que tanto las grandes empresas como las micro, pequeñas y 
medianas tengan estos aspectos claramente definidos y que se trabaje diariamente 
por cumplirlos, logrando con esto tener unos objetivos estratégicos como base para 
la empresa y complementándolo con la definición de estrategias que controlen los 
diferentes riesgos que se puedan presentar en sus procesos y en su funcionamiento 
en general, esto con la idea de avanzar de manera segura y estable, contribuyendo 
al cumplimiento de los objetivos y metas de la organización y tomando las mejores 
decisiones para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. 
 
Con lo anterior es indispensable que las pymes tomen conciencia de las ventajas 
de organizar su empresa por procesos orientados al cliente tanto interno como 
externo y la respectiva documentación de estos, esto es de gran importancia porque 
busca reestructurar las diferentes actividades que desarrolla cada departamento de 
la empresa para que no trabajen de manera independiente sino formando un trabajo 
en equipo orientado al cliente y con excelentes resultados. Porque finalmente es el 
cliente quien recibe el resultado que produce la compañía y es por este que 
debemos tener una adecuada organización y una gestión de riesgos.  

La estructuración por procesos se menciona porque además de ser de gran utilidad 
para la administración de la empresa es la base para empezar a  contextualizarse 
en el manejo de los riesgos empresariales y las consecuencias que estos pueden 
traer si se materializan y la empresa no está preparada para reaccionar frente a 
esto. Es importante que las pymes empiecen a seguir el ejemplo de las grandes 
empresas y creen planes y controles para mitigar los riesgos y hacer que las 
empresas desarrollen sus procesos de la manera más eficiente y eficaz posible. 

Se puede observar entonces que la naturaleza de los riesgos y las consecuencias 
potenciales de los mismos, que enfrentan las organizaciones son cada vez más 
complejas y sustanciales gracias a la rapidez del cambio, la creciente complejidad 
de la economía mundial, las expectativas más exigentes de los clientes, la 
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intensidad de los competidores, el impacto de una falla en los controles y los rápidos 
cambios en las tecnologías afectan a las organizaciones de manera tal que en 
muchas ocasiones su capacidad de reacción no es la más oportuna y su estructura 
organizacional no se encuentra preparada. (Mejia Quijano, 2006). Teniendo en 
cuenta esta situación, es indispensable la creación e implementación de un sistema 
de administración de riesgos que permita a las empresas gestionar sus  procesos 
identificando y administrando sus riesgos y así mismo fortalecer el sistema de 
control interno. 

1.1.2 Formulación del problema 
 
Con relación a las empresas PYMES existe un gran inconveniente que afecta el 
crecimiento y la sostenibilidad de estas, este inconveniente es la falta de formación 
y conocimientos orientados a la administración de sus empresas, esto los lleva a 
tener poca organización y una visión muy estrecha de las estrategias del mercado, 
poca orientación para los negocios nuevos y el desconocimiento sobre los modelos 
de gestión son algunas de las falencias que tienen las PYMES y que son conceptos 
que se deben tener claramente definidos para hacer crecer las compañías, es por 
esto que lo primero que se debe hacer es promover un cambio de comportamiento 
y cultura y hacer que estas empresas tomen  consciencia de la importancia de iniciar 
una formación para mejorar el funcionamiento y formar bases firmes para sus 
empresas. (Villegas Londoño & Toro Jaramillo, 2010) 
 
Comentado lo anterior entonces es posible empezar por estructurar este tipo de 
empresas por procesos para que mejoren su forma de trabajar y que los resultados 
siempre estén orientados al cliente, dado que en este momento muchas de estas 
compañías trabajan por inercia, es decir, no tienen formado un modelo de gestión, 
no tienen documentado sus procesos, no tienen claridad de la estructura de los 
puestos de trabajo, sus políticas, sus lineamientos, entre otros. Por estas razones 
se debe empezar con la gestión por procesos, seguido de la administración 
adecuada de los riesgos con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, la integridad, 
existencia, exactitud y revelación de las transacciones significativas de la empresa. 
 
Entonces se finaliza esta problemática preguntándonos si es posible definir un 
modelo de gestión de riesgos para los procesos de las pymes dedicadas a la 
comercialización con el cual se pueda mejorar su funcionamiento y evitar pérdidas, 
tomando como contexto y ejemplos las empresas de Medellín? 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.2.1 Objetivo General: 
 
Proponer una metodología que describa la administración de riesgos basada en la 
gestión por procesos para las pymes comercializadoras en Medellín.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar las estructuras y procesos que se aplican típicamente en PYMES 
comercializadoras en Medellín para la gestión de los riesgos  
 

 Identificar los posibles riesgos que enfrentaría una PYME en su actividad 
comercial, es decir, en sus procesos y categorizar estos riesgos. 

 

 Analizar los riesgos identificados y evaluarlos. 
 

 Proponer estrategias para encontrar respuestas a los riesgos, según la 
relevancia que se determinó en el objetivo anterior. 

 

 Proponer un sistema de monitoreo y control (seguimiento) para los riesgos de 
una PYME comercializadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.3.1 Gestión por procesos 
 
Los procesos, se pueden definir como secuencias ordenadas y lógicas de 
actividades de transformación, que parten de unas entradas (información, pedidos, 
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datos, especificaciones, máquinas, equipos, materias primas, etc.), para alcanzar 
unos resultados programados, que se entregan a quienes los han solicitado, los 
clientes de cada proceso. (Zaratiegui, 1999) 
 
Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la 
empresa, los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran 
parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base 
estructural de un número creciente de empresas. Para iniciar todo este proceso en 
primera instancia se debe tener presente que aplicar la estructuración por procesos 
pretende llevar a la empresa a una “transformación” total del desempeño, es decir, 
se trata de un cambio radical y continuo que hace mover toda la organización, 
afectando a la totalidad de los trabajadores, la manera como ejecutan su trabajo, 
las responsabilidades que asumen y las actitudes y valores que demuestran. El 
objetivo de esta transformación es lograr una mejoría significativa y la cual no se 
pueda interrumpir. Una revisión a fondo de tal magnitud que exige el compromiso 
absoluto de todos: los altos ejecutivos y los trabajadores en general. (Ostroff, 1999) 
 

 Fases de la estructuración por procesos 

 

 
                                

Figura 1 - Fases de la estructuración por procesos. 

(Ostroff, 1999) 

Establecer el rumbo: A donde se quiere llegar, que se quiere lograr y que 
resultados se esperan. Se deben tener herramientas de análisis como lo son la 
planeación de escenarios, modelo de las cinco fuerzas, investigación de 
mercados, estudio de clientes, entre otros. Como trabajo preliminar a la aplicación 
de estas herramientas se debe establecer el rumbo como se mencionó 
anteriormente, es decir, identificar la propuesta de valor y definir las aspiraciones 
de la empresa. Para esta etapa se puede guiar del ciclo PHVA el cual da una 
orientación para tomar una decisión. (Ostroff, 1999) 

Formular Diseño: Cuando las organizaciones deciden trabajar con un enfoque 
por procesos se experimentan confusiones a nivel de la estructura organizacional, 
todos quienes tienen a cargo la responsabilidad sobre un grupo de personas, 
están asignados a un área dentro del ya conocido sistema de 
departamentalización. Existe entonces la tendencia natural a demarcar territorios 
que se vuelven propiedad privada del jefe de la sección o departamento. Al aplicar 

Fase 1

Establecer el 
rumbo

Fase 2

Formular el 

diseño

Fase 3

Institucionar el 
método
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el enfoque por procesos, éste tiene la característica  de que “atraviesa” uno o más 
departamentos y por lo tanto se requiere de un líder que ayude a coordinar las 
tareas en esas diferentes áreas. Se cree entonces que dichas áreas entran a 
depender jerárquicamente de ese líder designado que bien puede ser uno de los 
jefes de las áreas que el proceso involucra. (Cordoba Tobon, 2008) 

 
 

Figura 2 - Organización por procesos 

(Cordoba Tobon, 2008) 
   
Institucionalizar el método: Esta última fase es fundamental para el éxito de la 
aplicación de la gestión por procesos, ya que es en esta fase donde se logra que 
toda la empresa trabaje en equipo para desarrollar la estrategia en cada una de las 
decisiones y actividades. 
Entonces se necesita explicar a todos los integrantes de la empresa la visión, la 
importancia del cambio y sus consecuencias. Con seguridad que aparecerá la 
resistencia al cambio, pero esto se puede tomar como una ventaja y obtener todas 
las sugerencias y comentarios acerca del tema y posiblemente esto lleve a tomar 
mejores decisiones. 
Se debe empezar por delegar funciones, responsabilidades, aplicar tecnologías de 
información con el objetivo de ser más eficientes y apoyar el desempeño basado en 
los procesos, medir los objetivos de desempeño, cooperación, colaboración y 
mejoramiento continuo. 
La importancia en esta técnica radica en contribuir a mejorar las debilidades y 
afianzar las fortalezas de la empresa. Se logra ser más productivos y competitivos 
en el mercado, además por medio del mejoramiento se analizan los procesos y si 
existen inconvenientes puedan mejorarse o corregirse. 
A continuación se muestra una gráfica que sirve como base para todo el proceso 
del mejoramiento continuo de los  procesos, el cual debe estar seriamente 
establecido en la empresa para mantener la estrategia aplicada. 
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(Zaratiegui, 1999) 
 

                                    
 

Figura 3 - Método sistemático de mejora de procesos 

(Zaratiegui, 1999) 

1.3.2 PYMES 

Es la Pequeña y Mediana Empresa conformada por la persona natural o jurídica, 
con fines de explotación económica según el Artículo 2, de Ley 905 de 2004 
(Secretaria del senado, 2004). Se llama PYMES porque es el conjunto de las 
pequeñas y medianas empresas. (Mypymes, 2004) 

Identificacion, definicion del procesos real

•Detectar lo que desean y necesitan los clientes.

•Describir el proceso con el nivel de detalle
necesario.

•Incluir las medidas adecuadas.

Medicion y analisis del proceso

•Estudiar los resultados de las medidas.

•Detectar áreas potenciales de mejora.

•Elegir las mejoras más prometedoras.

Identificacion de oportunidades de mejora

•Diseñar y aplicarlos cambios para la mejora.

•Medir los resultados para comprobar que los
cambios son positivos.

Estabilizacion del proceso

•Afinar las mejoras introducidas hasta conseguir
un nivel estable de resultados.

•Documentar las mejoras para normalizarlas.

Plan para la revision y mejora continua

•Diseñar medidas de seguimiento del proceso.

•Realizar las medidas.

•Analizar resultados.

•Tomar acciones para mejora de resultados.
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Tabla 1 - Clasificación de PYMES 

Tipo de empresa Número de empleados Activos Totales 

Pequeña Empresa (11) y cincuenta (50) 
trabajadores 

Entre (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios 
mínimos legales 
vigentes. 

Mediana Empresa y uno (51) y doscientos 
(200) trabajadores 

Entre cinco mil uno 
(5.001) a treinta mil 
(30.000) salarios 
mínimos legales 
vigentes. 

 

(Total Consulting, 2011) 
 
Las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) colombianas, al igual que 
en la mayoría de los países, son el motor de la economía. Generan más del 50% 
del empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los 
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual 
demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento (al comparar su 
participación en el PIB y el número de establecimientos). (Puyana Silva D. , 2009) 
 

 
Figura 4 - Distribución geográfica de las pymes 

(Velez Montes, Holguin Lagos, De La Hoz Pinzón, Durán Bobadilla, & Gutiérrez 
Ayala, 2008) 

 
De acuerdo con las cifras del Dane (2005) en su último censo, las microempresas 
conforman el 96,4% de los establecimientos, las pequeñas el 3,0%, las medianas el 
0,5%, y las grandes 0,1%. Por personal ocupado, las microempresas representan 
el 50,3% del empleo, las pequeñas el 17,6%, las medianas el 12,9%, y las grandes 
el 19,2%. 

Bogotá
63%

Rural
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Bucaramanga
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Un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas se dedica a una gran 
variedad de actividades del sector servicios (59.2%). El comercio y la industria le 
siguen en importancia con 21.5% y 19.3%, respectivamente. (DANE, 2006) 
 
Además de lo anterior, las Pymes presentan una serie de características que limitan 
su desarrollo, entre las que se destacan: su baja capacidad de innovación, el bajo 
uso de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), el limitado acceso a 
financiamiento adecuado, los problemas para la comercialización de sus productos 
y la obtención de insumos, y la limitada participación en el mercado de la 
contratación pública. (MisionPyme, 2008) 
 
Finalmente, tienen un acceso limitado al sector financiero. El apalancamiento que 
usan los microempresarios al momento de iniciar su negocio proviene 
principalmente de los ahorros acumulados por la familia y de los ingresos de 
trabajos anteriores (72%). Los préstamos de amigos y familiares, constituyen otra 
importante fuente de financiación (16%), mientras que los bancos y las financieras 
tan solo representan el 5% y las ONG el 4%. (Ministerio de la Protección Social, 
2010) 
 
En cuanto a la comercialización de productos y la obtención de insumos, Fundes ha 
indicado que la mayoría de las Pymes no concibe los mercados externos como una 
oportunidad (Genoveva Rodriguez, 2003). Dentro de las restricciones para vender 
sus productos en el exterior se destacan los altos costos para exportar, la carencia 
de servicios logísticos y de infraestructura, y el acceso limitado a información 
comercial. Únicamente el 12% de las pequeñas y el 22% de las medianas empresas 
manifestaron haber exportado en el 2005 y 2006. Dentro del grupo de empresas no 
exportadoras, sólo el 9% de las medianas y menos del 7% de las pequeñas 
empresas, intentó exportar alguna vez. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2007) 
 
Las Pymes deben mejorar sus procesos para el TLC y para su mercado local”, 
afirma (Iván Ríos), (Ríos I. , 2011) dado que el delegado para Asuntos Económicos 
de la Embajada de los Estados Unidos, que se hizo presente en la apertura de la 
primera feria Mundo Pyme, hizo énfasis en que la eficiencia y el mejoramiento de 
los procesos industriales en las pequeñas y medianas empresas se debe dar en 
todos los niveles, y no solo atendiendo a las exigencias del Tratado de Libre 
Comercio. 
 
Agregó que de ese mejoramiento continuo de las empresas (grandes o pequeñas) 
depende que se abra o no el abanico de posibilidades comerciales con los Estados 
Unidos. 
Al mismo tiempo, destacó que existe una gran confianza en la industria colombiana, 
a la que ven como socia estratégica en la generación de empleo para los dos países. 
(Ríos I. , 2011) 
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 Pymes comercializadoras de Medellín 

 
Las empresas comerciales son las que adquieren bienes o mercancías para su 
venta posterior. Las empresas comerciales se clasifican a su vez en mayoristas 
(adquieren bienes en grandes cantidades para distribuir, normalmente entre los 
minoristas), minoristas (venden a una escala mucho menor que los mayoristas, 
normalmente al consumidor final del producto), y las terceras son las comisionistas 
(se encargan de vender productos a cambio de una comisión). (navactiva, 2004) 
 
En los últimos años, el gobierno, la academia y el sector privado, particularmente el 
financiero, han dirigido sus estrategias de apoyo y promoción de sus servicios hacia 
el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), al darse cuenta 
que es en este sector empresarial donde se puede tener el pivote para alcanzar un 
acelerado crecimiento de nuestra economía y aunque siempre se habían 
considerado importantes, hoy han llegado a ser imprescindibles al proyectarse 
como una de las mejores opciones para lograr la plena reactivación de nuestra 
economía, aún con todas sus falencias como es la falta de gestión organizacional, 
financiera, comercial y administrativa. ( Puyana Silva, CIVILIZAR, 2006) 
 
Es por esto que grandes entidades de la ciudad de Medellín y de Colombia se han 
comprometido con el desarrollo de las pymes con proyectos de educación, 
financiación, incentivos a la innovación, créditos para la adquisición de tecnología, 
entre otros. Algunas de estas entidades son la Alcaldía de Medellín, Cámara de 
Comercio, MisionPyme, Cultura E, Fenalco Antioquia, entre otros. 

 
1.3.3 Administración de riesgos 
 
Antes de empezar con la administración de riesgos, es importante conocer la 
definición de riesgo. Riesgo significa desafiar, retar, enfrentar, atreverse, exponerse 
a un peligro, poner en peligro a uno, proximidad de un daño. También se puede 
decir que el riesgo es la probabilidad de que el resultado sea diferente a lo esperado, 
riesgo es incertidumbre, es la dispersión del resultado actual con relación al 
esperado, es una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y a 
la gravedad de sus consecuencias posibles, es la probabilidad de perdida, es la 
probabilidad de ocurrencia de un evento que puede afectar el cumplimiento de los 
objetivos  (Mejia Quijano, 2006). “Es la posibilidad de que algo pueda presentarse, 
con consecuencias negativas o positivas”, “Es la amenaza evaluada en cuanto a su 
probabilidad de ocurrencia y a la gravedad de sus consecuencias.” (BASC, 2008) 
Con esta definición sobre el riesgo se puede empezar a desarrollar todo el tema 
de la administración de riesgos. 
 
“La administración de riesgos es el conjunto de acciones llevadas a cabo en forma 
estructurada e integral, que permite a las organizaciones identificar y evaluar los 
riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de 
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emprender en forma efectiva las medidas necesarias para responder ante ellos.” 
(Estupiñan Gaitán, 2006) 
 
La administración del riesgo se reconoce como una parte integral de las buenas 
prácticas de administración y la responsabilidad integral asociada a cada proceso, 
para llevar a cabo la administración de riesgos se aplica un método lógico y 
sistemático para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos 
asociados con cualquier actividad, función o proceso, de forma que posibilite que 
las organizaciones minimicen pérdidas y maximicen oportunidades. La gestión del 
riesgo tiene que ver tanto con la identificación de oportunidades como con la 
prevención o mitigación de pérdidas. (Estupiñan Gaitán, 2006) 
 
Para el manejo de la administración se requiere que toda la empresa esté interesada 
en aportar las nuevas prácticas, se requiere un esfuerzo coordinado y conjunto entre 
todos los procesos dado la importancia que tiene este tema en la empresa.  

El objetivo es que cada empleado se comprometa a cumplir con las 
responsabilidades relacionadas con la administración de riesgo, de tal manera que 
se pueda garantizar el manejo integral de los riesgos a través de todos los proceso 
de la empresa. 

Toda esta responsabilidad va desde el nivel directivo, quien es el responsable de 
liderar todo el proceso y de hacer el respectivo análisis estratégico de los riesgos, 
además de definir las respectivas políticas de administración de riesgos. Este nivel 
directivo también debe velar por incentivar el compromiso con la implementación, 
revisión y mantenimiento de las políticas establecidas y de asignar los recursos 
necesarios para el debido funcionamiento de la administración de riesgos. Hasta el 
nivel operativo debe participar en este proceso, participando de manera activa en la 
identificación de nuevos riesgos y en el control de estos; la administración de riesgos 
es responsabilidad de los líderes de los procesos, son aquellos quienes tienen la 
ardua labor de identificar los riesgos en las actividades, posteriormente establecer 
las medidas de control necesarias para gestionarlos y proponer indicadores de 
riesgos que posibiliten el monitoreo y control. (Mejia Quijano, 2006) 

La administración de riesgos debe ser aplicado en absolutamente todos los 
procesos de la empresa, por esto debe estar diseñado bajo los siguientes pilares: 
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Figura 5 - Pilares de la administración de riesgos 
(Mejia, 2004) 

 
Pilar estratégico: Incluye las definiciones y lineamientos necesarios para 
estructurar e implementar el sistema de administración de riesgos en la 
Organización. 
 
Pilar metodológico: Corresponde a los pasos requeridos para identificar, medir, 
controlar y monitorear los riesgos operativos. 
 

                                           
Figura 6 - Etapas de la administración de riesgos 

(Mejia, 2004) 

•ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO

•Estructura Organizacional

•Póliticas Administrativas

•Registro de eventos

•Plataforma tecnologica

•Capacitacion de toda la organizacion

Pilar Estratégico

•ETAPAS DE LA ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO

• Identificación de los riesgos

•Calificación de los riesgos

•Evaluación de los riesgos

•Diseño de medidas de tratamiento

• Implementación de las medidas

•Monitoreo y evaluacion 

Pilar Metodológico

•Documentacion

•Actualizacion de riesgos

•Sistema de autocontrol

Control y Autocontrol

Monitoreo y evaluación

Implementación de las medidas

Deseño de medidas de tratamiento

Evaluación de los riesgos

Calificación de los riesgos

Identificación de los riesgos
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Estas etapas son cíclicas y deben aplicarse periódicamente debido a los cambios 
que se generan, tanto los originados por el entorno como los internos de la 
organización, que pueden propiciar la evolución de riesgos diferentes a los 
identificados y controlados en las etapas iniciales de administración de riesgos. 
 
Pilar de control y autocontrol: Corresponde a los pasos requeridos para asegurar 
que los riesgos están siendo controlados. 
 

 Identificación de Riesgos 

La identificación de riesgos es una de las etapas más importantes en todo el proceso 
de administración de riesgos, dado que en esta se trabaja con toda la organización 
para identificar los diferentes riesgos que se pueden presentar en cada proceso de 
la empresa, de esta manera tanto los empleados como la organización descubren 
situaciones y toman conciencia de las posibilidades y peligros que pueden enfrentar 
en el desarrollo de sus actividades, lo que garantiza que no tomen riesgos sólo por 
desconocimiento de la posibilidad de su ocurrencia. 

Existen muchos métodos probados en el medio empresarial para identificar los 
riesgos. Algunos son deductivos y otros inductivos. Algunos se aplican 
especialmente en el sector industrial y buscan identificar problemas en el diseño y 
operación en una planta de producción, como los métodos Hazop, Árbol de eventos, 
Árbol de fallas; otros como la Matriz de control, son diseñados para identificar 
riesgos en ambientes específicos, pero su utilidad se extiende a todos los procesos 
de la empresa. (Mejia Quijano, 2006) 

Para este trabajo se va a utilizar el Método Risicar (Mejia Quijano, 2006) para la 
identificación de riesgos y para las demás etapas de la administración de riesgos, 
este método es fácil de aplicar y su enfoque es por procesos lo que permite integrar 
la organización para la administración de riesgos, asigna la responsabilidad de 
administración de riesgos tanto a nivel operativo como directivo y crea una cultura 
de manejo de riesgos y manejo de las herramientas a cada empleado. Para este 
método es indispensable que los líderes y los responsables de los procesos de la 
organización estén interesados en aprender y conocer acerca del tema de riesgos. 

Este método se basa en analizar el contexto, es decir, establecer las circunstancias 
y condiciones en las que se encuentra la empresa tanto internamente como en su 
entorno y así determinar que influye en la ocurrencia de los riesgos. 

Para conocer el contexto tanto interno como externo se debe recoger o establecer 
cierta información en cada uno de los aspectos: 

Contexto interno: Misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias, planes, modelos 
de operación, estructura organizacional, los recursos humanos, físicos, financieros, 
tecnológicos y organizacionales. De esta manera se conoce la organización y como 
puede ser afectada. 
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Contexto externo: Grupos de interés, necesidades de los clientes, variables 
políticas, económica, social, tecnológica, ambiental, y condiciones del país, la 
ciudad y la industria en la cual se desempeña la empresa y de esta manera se 
conoce que aspectos influyen en esta. 

Después de que el grupo encargado realice todo el análisis del contexto interno y 
del contexto externo, se debe decidir en qué nivel se van a identificar los riesgos, 
existen dos niveles el estratégico y el operativo; el primer nivel se identifican 
aquellos riesgos que afectan el debido desarrollo de los objetivos estratégicos de la 
empresa y su misión, es por esto que los riesgos se analizan desde macro procesos, 
es decir, el mayor grupo que engloba los procesos de la empresa. El nivel operativo 
identifica los riesgos que afectan las actividades de los procesos y por ende afectan 
el cumplimiento de cada uno de los objetivos del proceso. (Mejia, 2004) 

Es conveniente que la empresa tenga claro que nivel desea trabajar antes de 
empezar con la identificación de los procesos. Lo que se recomienda es que se 
pueda unir estos dos niveles, es decir, identificar los riesgos que afectan los 
objetivos estratégicos de la empresa, ya que son la esencia de esta y si estos no se 
cumplen la empresa no está funcionando correctamente, y también identificar los 
riesgos que afectan el nivel operativo porque si los objetivos de los procesos no se 
cumplen esto puede llevar a que los objetivos estratégicos no se cumplan.  De esta 
manera se tiene un manejo del riesgo muy detallado y disminuye la probabilidad de 
que estos afecten a la empresa. (Mejia Quijano, 2006) 

La importancia de relacionar los objetivos estratégicos con los procesos, está 
basada en que los riesgos de los objetivos estratégicos, como regla general, se 
materializan en la operatividad del negocio soportada  por los procesos, por lo que 
se deben gestionan y monitorean desde estos mismos. Es necesario que la 
empresa identifique las relaciones entre los riesgos de los objetivos estratégicos, 
los objetivos de los procesos, y los riesgos de los mismos. 
 
De esta manera el Sistema de Administración de Riesgos está alineado con los 
resultados del análisis estratégico de la empresa y con los objetivos y metas 
incluidos en su planeación, y está orientado a determinar los elementos que podrían 
sustentar o dificultar su habilidad para administrar los riesgos a los cuales puede 
enfrentarse.  
 

 Calificación y Evaluación de Riesgos 

 
Calificación: Identificados los riesgos que ocurren en la empresa, se pondera cada 
uno de ellos para determinar su gravedad. Como se dijo anteriormente el método 
que se continúa utilizando es el método de Risicar ya que este describe todo este 
proceso de una manera clara y concisa, aunque tiene una parte cuantitativa su 
análisis es fácil de hacer y la parte cualitativa ayuda mucho al entendimiento. 
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Con el método Risicar, el riesgo se califica multiplicando las variables frecuencia e 
impacto. Para ponderar estas dos variables se utilizan tablas  donde se establecen 
los parámetros según el tipo de empresa, el tamaño y el tiempo que lleva operando, 
es decir, si es una micro, pequeña, mediana o grande empresa ya que esto permite 
establecer el alcance tanto interno como externo, los procesos de la empresa, el 
tipo de personas que la componen y el tipo de administración que llevan. El tiempo 
que la empresa tiene en operación también es importante porque dependiendo de 
esto tiene prioridades diferentes y por ende la priorización de los riesgos también 
es diferente. Todo esto se debe tener presente en el momento de establecer los 
niveles de calificación. Este método permite a cada empresa establecer el 
significado de los niveles, tanto de la frecuencia como del impacto, según las 
pérdidas que la empresa esté dispuesta a asumir y con qué frecuencia. 
 
Entonces para determinar la calificación de los riesgos cada empresa deberá definir 
qué frecuencia es alta y baja, que impacto es leve o catastrófico y describir cada 
uno de los niveles que se establezcan, teniendo en cuenta que cada empresa se 
comporta diferentes y es por esta razón que cada una debe definir sus propios 
criterios dependiendo de que estén dispuestos a asumir y que los llevaría a la 
finalización de sus actividades. (Mejia Quijano, 2006) 
 
Evaluación: En la parte anterior se describe cómo se deben desarrollar las escalas 
para calificar los diferentes riesgos que se presenten en los procesos de la empresa, 
y en esta etapa se complementa el método con la evaluación de cada uno de los 
riesgos. Para evaluar y determinar la gravedad de los riesgos, primero se debe 
saber que se clasifican en cuatro tipos: aceptables, tolerables, graves e inaceptables 
y para definir la clasificación de cada riesgo se utiliza una matriz donde se ubica la 
frecuencia y el impacto de cada riesgo. (Mejia Quijano, 2006) 
 
De acuerdo a la ubicación que tenga cada riesgo se define la severidad y las 
medidas de tratamiento respectivas, es decir, si muestra que es un riesgo 
inaceptable porque tiene una frecuencia muy alta y su impacto es catastrófico en 
ese caso las medidas deben ser inmediatas, porque si se presenta el riesgo, la 
estabilidad de la empresa puede verse seriamente afectada. 
 
La zona  de aceptabilidad del riesgo se denota con verde (Riesgo Bajo), la de riesgo 
tolerable con amarillo (Riesgo Moderado), la de riesgo grave con naranja (Riesgo 
Alto) y la de riesgo inaceptable con rojo (Riesgo Extremo). Estas convenciones 
permiten visualizar mejor la ubicación de los riesgos en cada zona y la gravedad 
que representa para la empresa, aunque cada empresa puede denotar estos 
parámetros según lo desee. 
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Figura 7 – Matriz de riesgos 

(Mejia Quijano, 2006) 
 

 Diseño e Implementación de Medidas de Tratamiento 

 
Para iniciar  a establecer las medidas, se debe primero contar con políticas 
generales de administración de riesgos, estas trazan los lineamientos para su 
diseño; en segunda instancia, se debe definir políticas particulares que desplieguen 
las políticas generales de administración de riesgos en los procesos y definan las 
pautas para que las medidas de tratamiento sean aplicadas. En la tercera instancia, 
se establecen los controles, los cuales concretan las medidas de tratamiento: 
prevenir o proteger, que permiten reducir los riesgos de las actividades que 
componen los procesos. También se puede diseñar  controles para las demás 
medidas de tratamiento (transferir, evitar, aceptar o retener). (Mejia Quijano, 2006) 
Políticas Generales: Las políticas de administración de riesgos son guías de acción 
que facilitan la toma de decisiones en materia de riesgos. Por lo general no son 
actuaciones específicas, ya que su objetivo es dirigir el actuar de todo el personal, 
de tal forma que se administren los riesgos en todos los procesos de manera 
consciente y coherente con los propósitos organizacionales y la filosofía de la 
administración. 
Para desarrollar las políticas existen en el medio diferentes recomendaciones, una 
de ellas es la norma colombiana NTC 5254 (ICONTEC, 2006)(basada en el estándar 
australiano AS/NZ 4360:1999). 
 
Políticas Particulares: En esta parte se estudian todos los procesos con sus 
respectivos objetivos, los cuales contribuyen al logro de la misión de la empresa. 
La definición de las políticas está a cargo de un grupo conformado por los altos 
ejecutivos; para esto se necesita analizar la misión, los objetivos y las estrategias. 
Los ejecutivos deben definir no solo los riesgos a los cuales puede verse expuesta 
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su empresa, sino que también evalúa cuáles de ellos son los más peligrosos y en 
cuales procesos se pueden presentar. 
 
Según el Método Risicar que se ha venido desarrollando, al final de la identificación 
de los riesgos se debe obtener: determinar los riesgos, su descripción, los agentes 
generadores, las causas y sus efectos. El resultado corresponde a los riesgos 
estratégicos, identificados como los que pueden amenazar, afectar o impedir el 
cumplimiento de las definiciones que soportan el direccionamiento estratégico de la 
empresa: la misión, los objetivos y las estrategias. 
Con esto entonces se ponderan los riesgos y los procesos y se obtiene el mayor 
riesgo que la empresa puede enfrentar y el proceso más riesgoso. (Mejia Quijano, 
2006) 
 
Diseño de Controles: Control es toda medida diseñada para detectar y/o reducir 
un riesgo. En esta definición se utilizan tres conceptos claves: el control como 
medida, la necesidad de detectar los riesgos y la necesidad de reducirlo. Se debe 
tener en cuenta que el diseño de controles es un compromiso, tanto del líder del 
proceso como de su grupo de trabajo, y requiere tiempo, dedicación, entrenamiento, 
recursos y apoyo por parte de la dirección para que se puede realizar de forma 
efectiva. (Estupiñan Gaitán, 2006) 
Continuando entonces con el método Risicar se establecen varios pasos para el 
diseño de controles, los cuales hacen parte de todo el proceso de administración de 
riesgos. 
 
1. Definición del proceso para el cual se diseñan los controles 
2. Conformación del grupo de trabajo 
3. Capacitación en el tema de riesgos y controles 
4. Identificación del objetivo del proceso y de sus actividades 
5. Identificación de riesgos por actividad 
6. Calificación de riesgos 
7. Evaluación de riesgos 
8. Definición de las medidas de tratamiento 
9. Identificación y análisis de controles existentes 
10. Diseño de nuevos controles 
11. Análisis de la efectividad de los controles 
(Mejia Quijano, 2006) 
 

 Monitoreo y Evaluación de Riesgos 

“El monitoreo de los riesgos debe estar basado en un control interno, el cual son las 
políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para 
proporcionar confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados y que 
los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos” (Estupiñan 
Gaitán, 2006) 
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El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por la 
parte administrativa de la empresa, diseñado para proporcionar una razonable 
seguridad con miras a la realización de objetivos. (Estupiñan Gaitán, 2006) 
 
Dentro de este control interno se debe monitorear detalladamente los riesgos, para 
lo cual se utilizan los indicadores de riesgo, con los cuales cada uno de los 
responsables obtiene información sobre la manera como se comportan los riesgos, 
lo cual contribuye a mejorar la gestión. 
 
Indicador de riesgo: Con frecuencia las compañías se basan en los indicadores 
para medir la gestión o los resultados en un periodo determinado. Sin embargo, este 
instrumento tiene una mayor utilidad cuando la medición se refiere a la ocurrencia 
de los riesgos, porque se convierte en una alarma para la empresa y contribuye a 
monitorearlos. (Mejia Quijano, 2006) 
 
Pero para realizar la evaluación con los la persona o grupo debe tener un amplio 
conocimiento de la empresa, de su entorno, de sus procesos, de la normatividad 
que la rige, de la forma como se administran los riesgos y su grado de desarrollo; 
además de tener una formación integral sobre los temas de riesgos, control y 
evaluación y/o auditoria. Es importante que este persona tenga el apoyo de todo el 
personal, ya que este es indispensable tanto para el suministro de información como 
para aclarar situaciones o hechos que requieran mayor explicación, de acuerdo con 
las necesidades del evaluador. Los resultados de la evaluación y su análisis 
determinan las acciones que emprenderá la empresa para mejorar su desempeño 
y lograr una administración de sus riesgos más eficaz. (Estupiñan Gaitán, 2006) 
Para el desarrollo de los indicadores es importante tener claro una jerarquía de los 
indicadores para que estos tengan objetivos claros que contribuyan a las principales 
estrategias de la empresa. Esto nos lleva a que los indicadores no trabajen de 
manera independiente sino que estén enlazados con los objetivos generales a los 
que la empresa quiere llegar, para esto se muestra el siguiente esquema como guía 
para la elaboración de los indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión, Misión, Objetivos 

Factores críticos para el éxito 

Indicadores claves para el 
desempeño 

Métricas y medidas 
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Figura 9 - Adoptado de: OGC (2007). ITIL – Continual Service Improvement, p. 78 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
La investigación que se desarrolla en este trabajo fue de tipo exploratorio, ya que la 
base de todo este trabajo era conocer como las PYMES estaban organizadas, como 
era su funcionamiento y además conocer si ellas manejaban el tema de la gestión 
de riesgos, esta información se logró obtener por medio de técnicas cualitativas. 
 
Esta técnica cualitativa fue la entrevista, la cual se utilizó para obtener la información 
primaria necesaria para desarrollar los objetivos del trabajo y para complementar 
esta información se utiliza fuentes secundarias como el internet, libros, 
publicaciones, entre otros.  
 
La primera etapa de investigación es teórica, donde se utilizaron las fuentes 
secundarias para conocer que otras investigaciones existen sobre este tema, para 
ampliar los conceptos teóricos, modelos utilizados para llevar a cabo el sistema de 

Figura 8 - Adoptado de: OGC (2007). ITIL – Continual Service Improvement, p. 48 
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administración de riesgos y la bibliografía necesaria para tener un contexto y 
desarrollar el trabajo. En la segunda etapa de investigación se realiza las entrevistas 
las cuales buscaban dar respuesta al primer objetivo y utilizar la información como 
base para el desarrollo de los demás objetivos. Las entrevistas que se desarrollaron 
fueron personalizadas y estructuradas, lo cual se puede observar en el formato que 
se desarrolló (Anexo 1). Se realizaron 26 entrevistas y se logró obtener información 
acerca de cómo las PYMES funcionan, que procesos tienen y el control de estos. 
Para encontrar la muestra se utiliza una población de 5.214 pymes en Medellín (este 
dato es el resultado de 77.087 empresas registradas en la cámara de comercio con 
un 76% de Medellín y un 7.1% de pequeñas empresas y 1.8% de medianas 
empresas) y teniendo un error del 17% y z=1,96 la población. Finalmente se 
entrevistan tanto pequeñas como medianas empresas comercializadoras de los 
siguientes sectores económicos: llantas, plásticos y cauchos, calzado, autopartes, 
maquinaria y equipo, productos lácteos, textiles y confecciones, productos 
metálicos, alimentos, químicos y agroquímicos y bebidas. 
 
Después se hace entrevistas con expertos en el tema de la gestión de riesgos, tales 
como Luis Guillermo Orozco Posada de la empresa Alberto Cadavid y María 
Fernanda Correa de ISAGEN, el primer experto se eligió aleatoriamente dentro las 
PYMES que conocían y manejaban la gestión de riesgos en su empresa y el 
segundo experto se eligió igual aleatoriamente dentro de las grandes empresas que 
manejan la gestión de riesgos dentro de su amplia administración, el cual aporta 
gran conocimiento a esta investigación gracias a su experiencia y profesionalismo. 
Estos expertos comentaron sobre los posibles riesgos que podrían tener una PYME 
comercializadora de Medellín y complementado con la información obtenida con 
una pequeña y mediana empresa que permitieron conocer todo su funcionamiento 
y administración se creó el listado de los riesgos que una PYME comercializadora 
podría afrontar. 
 
Basados en las PYMES que permitieron desarrollar este proyecto y formar un 
contexto general de este tipo de empresas, se desarrollaron los demás objetivos, 
tales como la evaluación, el diseño de controles y el monitoreo de estos riesgos, 
basados en toda la información obtenida en la investigación. Es decir, conociendo 
los procesos, la estructuración, las políticas, metodologías de trabajo, entorno 
interno y externo, la administración, tipo de personas que trabajan en estas 
empresas, la revisión y el autocontrol, disposición al cambio, entre otros. Para 
recolectar esta información se tiene como base un cuestionario que se estructura 
según la información que se necesita, este cuestionario se muestra en el Anexo 3 y 
cual permite conocer la esencia y el verdadero funcionamiento de estos dos tipos 
de empresas y de esta manera desarrollar cada uno de los objetivos de acuerdo a 
las características y parámetros de las PYMES. Es importante que las respuestas 
de esta entrevista se utilicen como contexto para el trabajo pero por ser información 
confidencial no se tiene la autorización de las empresas para mostrar los resultados 
de estas entrevistas. 
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3. LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS PYMES COMERCIALIZADORAS 
 
 
La gestión de riesgos es un sistema de administración que puede ser aplicado en 
cualquier tipo de empresa que desee tener bases sólidas de crecimiento y para su 
funcionamiento. La gestión de riesgos se reconoce como una parte integral de las 
buenas prácticas de administración, para la empresa este modelo debe orientarse 
a crear valor, y tener como fin incrementar la eficiencia operativa de la empresa, 
asegurar los activos de información y mejorar continuamente la ejecución de los 
procesos de la empresa. 
 
Se debe tener claro que la administración de riesgos no debe ser el único sistema 
de gestión, por el contrario se debe alinear con los sistemas que cada empresa 
tenga creados para que trabajen bajo una misma metodología. 
 
Según la investigación realizada en fuentes secundarias, el tema de administración 
de riesgos en Colombia está siendo implementada por grandes empresas, las 
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cuales tienen modelos de gestión muy bien implementados y profesionales que 
conocen el tema y lo han implementado en todos los procesos de las compañías. 
Ahora es momento de que las PYMES tomen ejemplo de esto y empiecen a 
implementar estos modelos de gestión, los cuales tienen como principal objetivo 
organizar y mejorar el funcionamiento de cada proceso de la empresa.  
 
Antes de indicar como aplicar el sistema de administración de riesgos, es importante 
conocer y analizar como las PYMES están estructuradas, como funcionan y que 
conocimiento tienen sobre la gestión de riesgos. 
 
3.1  ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS Y PROCESOS QUE SE APLICAN 

TÍPICAMENTE EN PYMES COMERCIALIZADORAS EN MEDELLÍN PARA 
LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS  

 
Con la investigación que se desarrolló se pudo encontrar que el 100% de las 
PYMES entrevistadas tienen una estructura plasmada, ya sea que estén 
organizadas por procesos, proyectos, áreas o equipos de trabajo; además de que 
el 88% de las empresas tienen un organigrama definido dependiendo de su 
estructura organizacional. El 96% de las empresas tienen las funciones definidas 
para cada actividad, aunque el 96% de las empresas tengan estas funciones no 
quiere decir que están formalmente documentadas, ya que se encontró que solo el 
62% tienen estás funciones documentadas, ya sea en manuales o establecidas en 
sus contratos de trabajo o en los perfiles definidos, y para complementar solo el 
58% de las empresas tiene definido para cada área de trabajo los insumos que 
necesita para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar, con esto se 
puede observar que no todas las PYMES tiene una estructura de procesos 
claramente definida, lo que hace más difícil su revisión y control. 
 
Con respecto al control y revisión de los procesos, se encontró que el 54% de las 
PYMES entrevistadas revisan sus procesos minuciosamente para verificar que 
estos se estén desarrollando de manera eficiente, es decir, que sus actividades 
sean las adecuadas y por ende no exista reproceso. Además se observó que una 
buena proporción de empresas hacen revisiones periódicas para verificar que se 
estén desarrollando las funciones de la mejor manera y los resultados sean los 
esperados, esta proporción fue del 81% de las empresas. 
 
En este acercamiento a las PYMES por medio de la entrevista se pudo conocer qué 
relación o que acercamiento tenían estas empresas respecto a la gestión de riesgos. 
Se encontró que el 54% de las PYMES saben que es la gestión de riesgos, ya sea 
porque lo han escuchado simplemente o porque en su formación profesional ha 
leído sobre el tema pero no necesariamente son expertos ni saben cómo se aplica 
este modelo. Esto último se puede observar el los resultados de la entrevista cuando 
se preguntó si la gestión de riesgos se había aplicado en la empresa, el 38% de las 
empresas han hecho un estudio de riesgos y han encontrado los posibles riesgos 
que los pueden afectar, el 42% dijeron que han encontrado las causas de los riesgos 
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que los afectan; lo curioso en esta parte es que las empresas que encontraron las 
causas de los riesgos no son las mismas que hicieron el estudio de riesgos, muchas 
de estas en el momento que se materializo el riesgo encontraron las causas y por 
ende el riesgo que las afecta. Lo mismo pasa con las empresas que hicieron su 
análisis de riesgos, algunas de estas se quedaron con el listado de riesgos y no 
investigaron cuales eran las causas de estos. 
 
De las PYMES que hicieron un análisis de los riesgos que las pueden afectar, el 
27% se tomaron este tema muy enserio y manejan un registro de riesgos de cada 
proceso de la empresa, el cual actualizan y revisan constantemente. Finalmente se 
preguntó si estas empresas median el riesgo, y solo el 12% de aquellas empresas 
que tienen el registro de riesgos miden su gravedad y diseñan controles para 
minimizarla. Con esto se puede observar que son muy pocas las PYMES 
entrevistadas que realmente manejan y aplican en sus empresas las gestión de 
riesgos. 
 
Todas las empresas que tienen una gestión de riesgos cuentan con un mapa de 
riesgos que les muestra la severidad de cada riesgo en su empresa, además el 8% 
de estas tienen un reglamento sobre la gestión de riesgos para toda la empresa. 
 
A parte de estas preguntas, también se indago si estas empresas tienen algún tipo 
de capacitación sobre la gestión de riesgos y se encontró que el 23% se han 
capacitado en el tema, en su mayoría estas empresas son las que han aplicado la 
gestión de riesgos y por último se observó si las PYMES crean planes de 
contingencia los cuales son importantes para la operación del negocio y solo el 38% 
de las empresas entrevistadas tienen estos planes. 
 
Para observar mejor la información recogida se adjunta esta tabla que muestra las 
respuestas a las entrevistas de manera resumida, algunas preguntas son de opción 
múltiple, otras son preguntas abiertas y otras de respuesta afirmativa o negativa, 
para mayor claridad de estos resultados se recomienda observar el Anexo 1, donde 
se encuentra el formato que se utilizó para hacer las entrevistas y muestra las 
diferentes opciones de respuesta. Además en el Anexo 2 se muestra cada una de 
las entrevistas desarrolladas con las PYMES y sus respectivas respuestas. 
 
En la siguiente tabulación se muestra las preguntas que tienen como respuesta SI 
o NO para facilidad del lector y se muestran también algunas preguntas de selección 
múltiple, el objetivo con esta es mostrar porcentualmente los resultados para un 
análisis más fácil, las preguntas con respuesta abierta se muestran en la siguiente 
tabla, donde se muestra la respuesta más común dentro de las entrevistas. 
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                                                   Empresa 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tipo de empresa P P M M M P M M P P M P P P P M P P P M M P P M P M

¿La empresa tiene un organigrama 

que muestre el funcionamiento de

 la empresa? SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI

¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de 

trabajo la empresa tiene definido las funciones y 

la secuencia de estas? SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

¿Las funciones están definidas en documentos 

formales, para el conocimiento de toda la 

empresa? NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI NO

¿Definen para cada área de trabajo los insumos 

que necesita  y los resultados que debe 

entregar? SI SI NO NO SI NO SI SI NO SI NO SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO SI

¿Definen una persona que se encarga de revisar 

la eficiencia de las funciones de cada área de 

trabajo para evitar reproceso? NO SI SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO

¿Se evalúan periódicamente las actividades de 

cada área para verificar el funcionamiento? SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO

¿Usted está familiarizado con el concepto de 

“la gestión de riesgos"? NO SI SI SI NO NO SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO SI SI SI

¿La empresa ha realizado un estudio sobre los 

riesgos que puede sufrir los procesos y la 

empresa en general? NO SI SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI

¿Se han buscado las causas que pueden 

generar los diferentes riesgos en la empresa? NO SI SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI

¿La empresa maneja un registro de riesgos? NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI

¿La empresa mide el riesgo? NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO

Manejan un mapa de riesgos? SI SI SI

¿En la empresa existe un reglamento o manual 

para la gestión de riesgos? NO SI SI

¿La empresa ha asistido a capacitaciones 

sobre la gestión de riesgos? NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO

¿Existe planes de contingencia y/o continuidad 

de negocio? SI SI NO SI SI NO NO NO NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO

23%

38%

27%

12%

12%

8%

42%

Resultados

88%

96%

62%

58%

54%

81%

54%

38%

Tabla 2 – Tabulación de los resultados de las entrevistas 
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Para las preguntas abiertas se desarrolla otra tabulación, resumiendo las 
respuestas dadas. 

 
Tabla 3 – Tabulación de los resultados de las entrevistas 

Preguntas Resultado 

¿De qué manera está 
organizado / funcionando 
la empresa? 

La mayoría de las empresas entrevistadas tienen una 
estructura por departamentos, áreas  o funciones. 

¿Qué procesos, 
departamentos o áreas 
tiene la empresa? 

Los procesos más comunes son: comercialización, 
Cartera, Contabilidad, Recursos Humanos, 
Administración. 

¿La medición del riesgo 
es cualitativa o 
cuantitativa? 

De las PYMES que respondieron que median el riesgo, la 
mayoría afirma que su medición la hace cualitativa aunque 
entre estas algunas también hacen una medición 
cuantitativa 

¿Cuáles indicadores 
utiliza la empresa para 
controlar los riesgos? 

Para esta pregunta se decidió adjuntar las tres respuestas 
por la diferencia entre ellas: 
  
- Se hace un seguimiento y cuando pasa algún evento se 
identifica y se registra para mantener un dato sobre este, 
además se analiza cómo se falló y se toman medidas para 
que no vuelva a suceder. 
 
-Indicadores de Proceso. 
 
- Se utilizan los indicadores de proceso, de gestión y 
realizando el seguimiento a la frecuencia y la severidad. 

¿En cuál de los siguientes 
estándares se basa este 
reglamento? 

De estas empresas que aplicaron el sistema de gestión de 
riesgos en sus empresas todas se basaron en estándares 
diferentes, una de ellas solo utilizó literatura, otra aplicó la 
norma NTC 6001 y la última aplicó la norma NTC 5254 y 
la OSHA 18000. 

¿La empresa utiliza un 
software para llevar el 
proceso de la gestión de 
riesgos? 

De aquellas empresas que miden el riesgo el 100% utilizan 
el Office como una herramienta de registro y 
administración de los riesgos, específicamente Excel. 

¿Qué métodos utilizan 
para evaluar y calificar los 
riesgos existentes en la 
empresa? 

Para esta pregunta se adjunta las diferentes respuestas 
dadas: 
 
- En la empresa se utiliza el análisis de vulnerabilidad, 
porque es más fácil en  nuestro concepto. 
 
- Se llevan registros y documentos de apoyo y se hacen 
evaluaciones de causa, paretos, 5M, lluvia de ideas y al 
final se caracterizan y toman acciones. 
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- Se utiliza: el panorama de factores de riesgos (GTC 45), 
lista de chequeo y se hacen inspecciones de rutina, de 
seguridad. 

¿Qué respuesta da la 
empresa para los riesgos 
que se pueden presentar? 

En su mayoría las empresas deciden aceptar el riesgo. 

¿Qué se tiene en cuenta 
para decidir que riesgos 
aceptan, retienen y 
transfieren? 

Se adjunta las respuestas dadas: 
 
- El impacto que puede generar a la operación y a la 
compañía. 
 
- La implementación del control de riesgos es muy 
importante para que el riesgo no se convierta en una 
situación problemática por eso se aceptan y se trabaja en 
ellos. 
 
- La calificación que arroja la matriz de riesgo. 

¿De qué manera se 
actualizan los riesgos en 
la empresa? 

De las tres empresas que miden el riesgo, dos de ellas 
utilizan un grupo conformado por personas del área para 
la actualización de los riesgos y la otra utiliza una persona 
externa al área. 

 
 
 
3.2 IDENTIFICACION DE LOS POSIBLES RIESGOS QUE ENFRENTARÍA UNA 

PYME COMERCIALIZADORA DE MEDELLIN. 
  
En esta etapa de identificación de riesgos se debe tener como base inicial los 
procesos que las PYMES tienen en su estructura administrativa, sus actividades, 
funciones, objetivos, sus clientes internos o externos, sus resultados y demás 
información que se tenga sobre cada uno de los procesos y de la empresa en 
general. 
 
Es importante que las pequeñas y medianas empresas relacionen los objetivos 
estratégicos con los procesos, ya que los riesgos de los objetivos estratégicos se 
materializan en la operatividad del negocio soportada  por los procesos, por lo que 
se deben gestionan y monitorear desde estos. Es necesario que la empresa 
identifique las relaciones entre los riesgos de los objetivos estratégicos, los objetivos 
de los procesos, y los riesgos de los mismos. 
 
De esta manera el Sistema de Administración de Riesgos está alineado con los 
resultados del análisis estratégico de la empresa y con los objetivos y metas 
incluidos en su planeación, y está orientado a determinar los elementos que podrían 
sustentar o dificultar su habilidad para administrar los riesgos a los cuales puede 
enfrentarse. Teniendo esta información clara, se puede empezar a identificar y 
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registrar los riesgos, para tener una idea de los riesgos que las pymes 
comercializadoras pueden tener, las empresas pueden basarse en la lista de 
chequeo de las pólizas de seguro, en las cuales se relacionan algunos de los riesgos 
clasificados en grupos. A continuación se muestra una de estas listas de chequeo 
de la aseguradora de riesgos Mapfre. (Mejia Quijano, 2006) 
 

 

 

Tabla 4 - Lista de chequeo de la póliza de seguro Mapfre 

Grupo Riesgo 

Riesgos de la 
naturaleza 

Terremoto, maremoto, tsunami, erupción, volcánica, 
emanación natural de gas o vapor, lluvia torrencial, nieve, 
granizo, caída de rayo, desbordamiento de ríos o lagos, 
inundación, sequía, hongos, etc. 

Riesgos 
tecnológicos 

Incendio, explosión, humo, polvo, derrame de productos 
químicos, contaminación súbita, avería mecánica o eléctrica 
de maquinaria, etc. 

Riesgos 
marítimos, 
aviación y 
transporte 

Avería de medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre, 
colapso de artefacto espacial, pérdida o deterioro de 
mercancía, error de conducción de automóvil, etc. 

Riesgos 
políticos-
sociales 

Guerra civil o internacional, revolución, huelga legal, 
confiscación, etc. 

Riesgos 
antisociales 

Terrorismo, sabotaje, huelga ilegal, asesinato, atentado, 
secuestro, robo, hurto, infidelidad de empleados, falsificación, 
desfalco, fraude, espionaje industrial, etc. 

Riesgos 
indirectos 

Daños a bienes arrendados a terceros, o bajo dominio de 
terceros, o bajo su responsabilidad civil. 

Riesgos 
consecuenciales 

Demolición necesaria de partes ilesas, pérdida de uso, 
desempleo temporal de mano de obra, pérdida de persona 
clave, gastos financieros extraordinarios, etc. 
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Responsabilidad 
civil empresarial 

Daño a edificio o local arrendado, daño a bien de terceros en: 
depósito, proceso de transformación, incumplimiento de 
contrato, difamación, calumnia, competencia desleal, etc. 

Responsabilidad 
civil patronal 

Incumplimiento de normas de higiene, de seguridad, de 
convenio colectivo, de contrato individual, etc. 

Responsabilidad 
automóviles 

Daños materiales a ocupantes o a terceros, daños corporales 
a ocupantes o a terceros. 

Responsabilidad 
civil profesional 

Error técnico, de diseño o cálculo, error administrativo, error 
médico, abandono de funciones profesionales, negligencia, 
dolo de personal directivo, etc. 

Responsabilidad 
civil ecológica 

Contaminación gradual del ambiente, contaminación súbita o 
accidental, delito ecológico, contaminación radiactiva,  

Riesgos 
personales 

Muerte por accidente laboral, invalidez permanente, 
incapacidad profesional, secuestro, atentado, desempleo, etc. 

Riesgos 
financieros 

Riesgo de crédito, riesgo de inversión en el exterior, riesgo de 
caución, riesgo de cambio. 

(Mejia Quijano, 2006) 
 

3.2.1 Clasificación de riesgos 
 
Según los resultados de la investigación, los procesos o áreas de las PYMES son 
pocos, es por esto que las PYMES pueden clasificar los riesgos en estratégicos, 
operativos, financieros o de cumplimiento, los cuales resumen todos los procesos 
que una PYME puede tener en su función de comercializadora.  
 

 Estratégico: Los riesgos estratégicos son aquellos que si se materializan, 
destruirían el valor de la empresa por efecto de cambios drásticos que ocurren 
en el entorno político, económico y social, el entorno competitivo, la posición 
estratégica del producto y la relación con los demás procesos de la empresa. 
Este tipo de riesgo puede causar pérdidas financieras importantes, y disminuir la 
posición competitiva de la compañía. (Alcaldia de Puerto Nariño, 2009) 

 Operativo: Se entiende por riesgo operativo, la posibilidad de incurrir en pérdidas 
por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. 
(Alcaldia de Puerto Nariño, 2009) 
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 Financiero: (Incluye crédito, mercado y liquidez). Los riesgos financieros están 
relacionados con las posibles pérdidas generadas en las actividades financieras, 
tal como los movimientos desfavorables de los tipos de interés, de los tipos de 
cambio, de los precios y el manejo contable y financiero. El riesgo puede ser  
producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos financieros, 
ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio (Alcaldia de 
Puerto Nariño, 2009). El riesgo de liquidez es la contingencia de que la entidad 
incurra en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos 
inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. (Corredores 
Asociados S.A.). El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como 
consecuencia del impago de una cantidad que se prestó en el pasado (Baixauli) 

 Cumplimiento Puede entenderse como aquel que se genera por el riesgo de 
sanciones legales o reglamentarias, pérdida financiera, o pérdida de reputación 
que la empresa pudiera sufrir como resultado de no cumplir todas las leyes 
aplicables, reglamentos, códigos de conducta y normas de buenas prácticas; 
Hace énfasis en las altas normas de conducta ética a todos los niveles de 
responsabilidad. (Alcaldia de Puerto Nariño, 2009) 

Las categorías de riesgo permiten detectar qué tipo de eventos afectan en mayor 
proporción a la organización, el responsable de definir los controles asociados, y las 
instancias adecuadas de monitoreo. Por estas razones se debe tener mucho 
cuidado al definir el tipo de riesgo, ya que esto es la base para la calificación, 
evaluación y monitoreo. 
 
 
3.2.2 Clasificación de factores de riesgo 
 

 Internos 
 

Recurso Humano: Es el conjunto de personas vinculadas con la ejecución de los 
procesos, Está íntimamente relacionado con las personas, su actuar y el por qué lo 
hacen. Algunas fallas que tienen como factor de riesgo el recurso humano son la 
negligencia o la corrupción. 
 
Vinculación directa: basada en un contrato de trabajo en los términos de la 
legislación vigente.  
Vinculación indirecta: basada en una relación jurídica de prestación de servicios 
diferente a aquella que se origina en un contrato de trabajo. 
 
Procesos: Es el conjunto interrelacionado de actividades para la transformación de 
elementos de entrada en productos o servicios, para satisfacer una necesidad. 
 
Tecnológico: Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los 
procesos de la empresa. Incluye: hardware, software y telecomunicaciones. 
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Infraestructura: Es el conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de 
una organización. Entre otros se incluyen: edificios, espacios de trabajo, 
almacenamiento, maquinaria y transporte. 
 

 Externos: Son situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza u ocasionadas 
por terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la 
empresa. 
 

(Mejia, 2004) 
 
3.2.3 Posibles riesgos de una PYME comercializadora de Medellín 
 
Con la lista de riesgos de chequeo como base, con la clasificación de riesgos y de 
factores y lo más importante conociendo al detalle los procesos, su funcionamiento 
y el tipo de administración, se puede empezar a identificar los riesgos en cada 
proceso. 
 
Gracias a las entrevistas que se desarrollaron, se pudo conocer los diferentes 
procesos que una PYME puede tener, conocer el tipo de administración y su 
funcionamiento. Con esta información y con el apoyo de varios expertos y gerentes 
de algunas PYMES se creó un listado con los riesgos más generales y comunes 
que puede tener una PYME comercializadora de Medellín.  
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Tabla 5 – Riesgos de las PYMES comercializadoras  

Proceso 
Clase de  

riesgo 
No. Riesgo Falla 

Factor de  
riesgo 

Comercialización Operativo R1 Mala calidad del producto Selección inadecuada de los proveedores Procesos 

Falta de revisión a los productos Procesos 

Falta de capacitación Procesos 

Operativo R2 Inadecuada asesoría Carencia de perfiles para los cargos Procesos 

Deficiencias en el proceso de selección Procesos 

Falta de capacitación Procesos 

Operativo R3 Demora en la atención al cliente Falta de personal  Procesos 

Exceso de demanda Evento  
Externo 

Falta de capacitación Procesos 

Falta de experiencia Recurso  
Humano 

Operativo R4 Errores y/o desaciertos en la 
venta  

Falta de conocimiento de los productos Recurso  
Humano 

Perfil inadecuado del cargo Procesos 

Falta de capacitación Procesos 

Falta de información Recurso  
Humano 

Falta de experiencia Recurso  
Humano 

Operativo R5 Hurto y/o robo Falta de supervisión y controles Procesos 

Errores en el proceso de selección de personal Procesos 

Deficiencia en el sistema de seguridad  Procesos 

No aplicación de las medidas de seguridad Procesos 

Operativo R6 Inadecuado trato con el cliente Ausencia de políticas de servicio Procesos 
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Ausencia de una base de datos actualizada Procesos 

Falta de capacitación Procesos 

Operativo R7 Pérdida de clientes Existe competencia con mejores estrategias  
de comercialización y servicio 

Evento  
Externo 

Insatisfacción de los clientes Procesos 

Errores en el servicio post venta Procesos 

Falta de políticas para solucionar problemas 
con los clientes 

Procesos 

Mercadeo y 
Publicidad 

Operativo R8 Relacionamiento desfavorable 
con los grupos de interés 

Inadecuada caracterización de los grupos de 
interés  

Procesos 

Desconocimiento y falta de conciencia sobre la 
importancia de utilizar los medios de 
comunicación 

Recurso 
Humano 

Ausencia de planes de mercadeo con los grupos 
de interés 

Procesos 

Inadecuada gestión de patrocinios Procesos 

Operativo R9 Creación de una estrategia de 
mercadeo no coherente con los 
objetivos de la empresa 

No ofrecer herramientas a la organización que 
permitan establecer una identidad visual 

Procesos 

Impacto no deseado en la comunicación a los 
grupos de interés 

Evento 
Externo 

Divulgación insuficiente, inadecuada y/o 
inoportuna de la estrategia de mercadeo en la 
organización 

Procesos 

Falta de tecnología, lo que no permite una 
adecuada gestión de la estrategia de mercadeo 

Evento  
Externo 

Contradicción en las comunicaciones entre un 
grupo de interés y otro 

Procesos 

Acciones aisladas a la estrategia de mercadeo Evento  
Externo 
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Manipulación de la información que afecta los 
intereses de la compañía por parte de 
trabajadores o terceros 

Evento  
Externo 

Estratégico R10 Competencia agresiva Mayores recursos financieros Evento  
Externo 

Mayor conocimiento del sector y del mercado Evento  
Externo 

Infraestructura física más atractiva Evento  
Externo 

Mejores sistemas de información Evento  
Externo 

Contabilidad 
y Costos 

Financiero R11 Gestionar inadecuadamente  
el flujo de caja 

Incorrecta elaboración del flujo de caja Procesos 

Falta de capacidad operativa Procesos 

Incorrecta planeación de las inversiones Procesos 

Falta de control en los gastos Procesos 

Manejo indebido de la caja menor Recurso  
Humano 

Financiero R12 Estructurar y gestionar 
inadecuadamente el sistema 
contable. 

Desconocimiento y/o inadecuada interpretación 
de la normatividad por parte de la empresa 

Recurso  
Humano 

Falta de disponibilidad de sistemas de 
información para la gestión del sistema contable 

Tecnológico 

Cambios permanentes en la normatividad Evento  
Externo 

Actualización inoportuna del modelo contable  
y el plan de cuentas 

Procesos 

Falta de personal con las competencias 
requeridas 

Procesos 
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Financiero R13 Generar Estados financieros 
que  
no reflejen la realidad del 
negocio 

Ausencia o inadecuada habilitación a los 
trabajadores 

Procesos 

Errores en el registro de información Recurso  
Humano 

Falta de disponibilidad de los sistemas de 
información 

Tecnológico 

Inadecuada estructura  o incumplimiento del 
control interno contable 

Procesos 

Falta de articulación y comunicación con los 
procesos de la empresa 

Procesos 

Inadecuada custodia de los soportes electrónicos 
y físicos 

Procesos 

Falta de oportunidad en los registros contables 
por parte de los usuarios 

Recurso  
Humano 

Cumplimiento R14 Realizar inadecuadamente la  
planeación tributaria 

Desconocimiento o inadecuada interpretación de 
la normatividad por parte de la empresa 

Recurso  
Humano 

Falta de articulación con los procesos, cuyo 
trabajo tiene impacto fiscal 

Procesos 

Ausencia o Inadecuada habilitación a los 
trabajadores en el tema fiscal 

Procesos 

Falta de personal con las competencias 
requeridas para la planeación tributaria 

Procesos 

Cumplimiento R15 Sanciones y sobrecostos por 
inadecuada gestión  de 
obligaciones tributarias 

Liquidación errada de los impuestos Recurso 
Humano 

Ausencia o Inadecuada habilitación a los 
trabajadores en el tema fiscal 

Procesos 

Errores en la causación de impuestos Recurso  
Humano 
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Cumplimiento R16 Inestabilidad jurídica Cambios permanentes en la normatividad Evento  
Externo 

Estratégico R17 Riesgo del mercado Cambios en las tasas de interés Evento  
Externo 

Fluctuaciones de las tasas de cambio Evento  
Externo 

Cambio en los precios de las mercancías Evento  
Externo 

Cambios en las variables macroeconómicas Evento  
Externo 

Desvalorización de inversiones  Evento  
Externo 

Volatilidad en los precios Evento  
Externo 

Manejo de 
Cartera 

Operativo R18 Gestión inadecuada en el 
recaudo  
de cartera 

Falta de personal con las competencias 
requeridas  

Procesos 

Ausencia de políticas de recaudo Procesos 

Exceso de cartera Procesos 

Falta de actualización de la base de datos   

Ausencia de un sistema de información Procesos 

Operativo R19 Fraude Deficiencias en la selección de personal Procesos 

Falta de controles de supervisión Procesos 

Operativo R20 Gestionar inadecuadamente 
los créditos  

Falta de investigación a la persona a la cual se le  
otorga el crédito 

Procesos 

Falta de capacitación  Procesos 

Ausencia de políticas para el procedimiento de  
créditos 

Procesos 

Falta de asesoría  Procesos 

Tesorería Operativo R21 Gestionar inadecuadamente los 
pagos y recaudos 

Realizar pagos no autorizados Procesos 
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Pago autorizado y no realizado Procesos 

Proyección errada/inoportuna del manejo de la 
caja  

Tecnológico 

Pagos dobles Recurso  
Humano 

Falta de personas con los perfiles para realizar 
pagos 

Procesos 

Falsificación de firmas y/o sellos Recurso  
Humano 

Proveedores Operativo R22 Realizar compras inadecuada  
o inoportunamente 

Inadecuada especificación del material Procesos 

Fallas en la inspección del bien recibido Procesos 

Falla en tiempos de abastecimiento Procesos 

Inadecuada selección de proveedores Procesos 

Fallas en la articulación y comunicación con los 
clientes internos 

Procesos 

Corrupción Recurso  
Humano 

Operativo R23 Retrasos en el abastecimiento  
de inventarios 

Incumplimiento de plazos por parte de los 
proveedores 

Evento  
Externo 

Deficiencia en la selección de proveedores Procesos 

Fallas en la planeación de pedidos Procesos 

Falta de controles de inventarios Procesos 

Operativo R24 Administrar inadecuadamente  
el maestro de proveedores 

Información incompleta en la documentación 
entregada por parte del proveedor 

Procesos 

Fallas en la validación de la documentación 
recibida 

Recurso  
Humano 

Información desactualizada en el sistema Procesos 

Fraude en la creación y modificación de 
proveedores. 

Recurso  
Humano 
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Operativo R25 Contratar incorrecta o  
desfavorablemente 

Desconocimiento de la normatividad Recurso 
Humano 

Falla en la identificación de las necesidades Procesos 

Selección inadecuada del proveedor o socio Procesos 

Dolo o negligencia en el manejo de la 
información 

Procesos 

Falta de competencias, habilidades y 
conocimientos requeridos por parte del personal 

Recurso 
Humano 

Corrupción por parte del trabajador de la 
empresa 

Recurso  
Humano 

Términos inadecuados del convenio Procesos 

Falta de planeación Procesos 

Operativo R26 Deterioro de las relaciones 
 con los proveedores 

Incremento de precios Evento  
Externo 

Incumplimiento en las condiciones pactadas Evento  
Externo 

Mala calidad en los productos Evento  
Externo 

Recursos  
Humanos 

Operativo R27 Gestionar inadecuadamente  
las relaciones con el trabajador 

Falta de reconocimiento por parte de la empresa 
de los interlocutores que representan a los 
trabajadores 

Procesos 

Falta de conocimiento de los trabajadores y sus 
necesidades 

Procesos 

Operativo R28 Inadecuadas condiciones de  
seguridad física 

Inadecuada definición de la estrategia de 
seguridad de la empresa 

Procesos 

Planes de gestión de seguridad insuficientes y/o 
inoperantes  

Procesos 

Establecer inadecuada y/o inoportunamente 
planes de emergencia  y contingencia 

Procesos 

Ausencia de brigadas de emergencia Procesos 
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Falta de capacitación   

Falta de personal con las competencias 
requeridas 

Procesos 

Operativo R29 Seleccionar e incorporar  
inadecuadamente el personal. 

Inadecuada asignación de competencias para los 
cargos 

Procesos 

Falta de oportunidad en el inicio del proceso de 
selección 

Procesos 

Inadecuada planeación de los procesos de 
selección 

Procesos 

Operativo R30 Gestionar inadecuadamente   
la compensación de los 
trabajadores 

Inadecuada y/o inoportuna definición de la 
política de compensación 

Procesos 

Aplicación indebida de la política de 
compensación 

Recurso  
Humano 

Inadecuada valoración de cargos Procesos 

Inadecuada y/o inoportuna descripción de cargos Procesos 

Operativo R31 Gestionar inadecuadamente el  
desempeño de los trabajadores 

Inadecuada planeación y programación al 
desempeño 

Procesos 

Inadecuado seguimiento y retroalimentación de la 
desempeño 

Procesos 

Inadecuada evaluación del desempeño Procesos 

Mantenimiento y  
Desarrollo 
Tecnológico 

Estratégico R32 Implementar inadecuadamente 
las  
soluciones de tecnología de 
información 

Inadecuada identificación y selección de la 
tecnología 

Procesos 

Inadecuado entrenamiento para el uso productivo 
de los sistemas y tecnologías de información 

Procesos 

Operativo R33 Administrar y mantener  
inadecuadamente la tecnología 
de información 

Inadecuada administración del desempeño y la 
capacidad de la tecnología 

Procesos 
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Inadecuada educación y entrenamiento a los 
usuarios 

Procesos 

Inadecuada administración de los datos Procesos 

Inadecuada administración del ambiente físico Procesos 

Operativo R34 Deterioro de las instalaciones  
y equipos 

Mal uso de las instalaciones Recurso  
Humano 

Falta de capacitación sobre el uso de los equipos Procesos 

Falta de supervisión Procesos 

Falta de mantenimiento Procesos 

Causas naturales Evento  
Externo 

Supervisión  
y Control 

Estratégico R35 Gestionar inadecuadamente el 
control administrativo 

Falta de articulación entre el plan de revisión y 
las necesidades de la empresa 

Procesos 

Desconocimiento o aplicación inadecuada de la 
metodología definida 

Recurso  
Humano 

Capacidad operativa insuficiente Procesos 

Inadecuada definición de la metodología  Procesos 

Incumplimiento en la ejecución de los programas 
de revisión 

Procesos 

Faltas a la ética en las revisiones Evento  
Externo 

Herramienta tecnológica inadecuada que soporte 
la evaluación  

Tecnológico 

Cumplimiento R36 Incumplimiento de 
requerimientos  
por la empresa hacia los entes 
de control 

Identificación, aplicación o respuesta inoportuna 
de los requerimientos normativos 

Procesos 

Personal sin las competencias requeridas Procesos 

Capacidad operativa insuficiente Procesos 

Exceso de requerimientos de los entes de control Evento  
Externo 
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Operativo R37 Gestionar Inadecuada y/o  
inoportunamente la 
normatividad comercial, civil, 
laboral, administrativa y 
contractual. 

Inadecuada o Inoportuna revisión de la 
normatividad jurídica aplicable 

Procesos 

Inadecuada interpretación de la normativa Procesos 

Desconocimiento o falta de actualización en 
temas jurídicos 

Procesos 

Falta de personal capacitado Recurso  
Humano 

Cumplimiento R38 Gestionar inadecuada y/o  
inoportunamente los asuntos 
legales corporativos 

Inadecuada aplicación de la normativa Procesos 

Falta de personal capacitado Recurso  
Humano 

Desconocimiento o falta de actualización en 
temas jurídicos 

Procesos 

Estratégico R39 Falta de conocimiento por parte 
del  
propietario o la administración 

Falta de capacitación Recurso  
Humano 

Falta de asesoría  Recurso  
Humano 

No se actualizan en los temas relacionados 
con la empresa 

Recurso  
Humano 

Falta de estrategias Recurso  
Humano 

Estratégico R40 Escasez de fuentes de 
inversión 

Las entidades no están dispuestas a hacer  
inversiones 

Evento  
Externo 

Falta de iniciativa para buscar socios Procesos 

Desinterés por parte de las personas externas Evento 
Externo 
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3.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS  
 
Después de que la empresa realice todo el proceso de identificación de riesgos en 
cada uno de sus procesos, se debe proceder a calificar y evaluar cada uno de los 
riesgos según los criterios de cada una de las empresas, basados en sus objetivos, 
estrategias, políticas y demás conceptos de administración. 
 
Para esto se debe utilizar una relación entre la frecuencia y el impacto, la frecuencia 
es el número de veces que un riesgo se puede presentar en la empresa en un 
periodo de tiempo determinado y el impacto es la pérdida o el daño que se ocasiona 
en la empresa cuando se presenta o se materializa el riesgo.  
 
En la investigación realizada a las PYMES, se encontró que algunas de estas 
empresas administran los riesgos las cuales dieron ejemplos de los niveles de la 
frecuencia y el impacto que ellos establecieron. Además se contó con el apoyo de 
una pequeña empresa y una mediana empresa donde se estudió el listado de 
riesgos mencionado anteriormente y se analizó que frecuencia e impacto estas 
empresas estarían dispuestos a asumir dependiendo de su administración; lo que 
suministro suficiente información para establecer unos niveles generales para las 
PYMES comercializadoras.  
 
Para las PYMES se puede utilizar una escala de frecuencia de los niveles que la 
empresa considere, los cuales se pueden modificar según las prioridades de la 
empresa, también se define niveles  para el impacto, los cuales son los aspectos 
más importantes que pueden ser afectados por la materialización de los riesgos, es 
decir aspectos que la empresa considere debe tener en cuenta. Para saber cuál de 
los niveles de impacto utilizar, se debe pensar en cuál de ellos provocaría un efecto 
más grave para la empresa.  
 
Esta calificación se elabora según el análisis de los riesgos en cada empresa, según 
el impacto que la empresa esté dispuesta a asumir. La descripción de cada valor 
tomado también puede cambiar dependiendo del tamaño de la empresa, del tipo de 
empresa y de la edad de la misma. 
 

Tabla 6 – Calificación de frecuencia. Método Risicar 

Valor Frecuencia Descripción 

1 Baja Una vez en más de un año 

2 Media Entre una y 8 veces al año 

3 Alta Entre 9 y 15 veces al año 

4 Muy alta Más de 15 veces al año 

Adaptado del libro Administración de Riesgos, Un Enfoque Empresarial 
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Tabla 7 – Calificación del impacto. Método Risicar 

Valor Impacto Descripción 
en términos 
económicos 

Descripción en 
términos 

operativos 

1 Leve Pérdidas hasta 
de 4.000.000 
de pesos 

Se interrumpe la 
operación menos de 
3 horas 

2 Moderado Pérdidas entre 
4.100.000 y 
40.000.000 

Se interrumpe la 
operación entre 4 
horas y 1 día 

3 Grave Pérdidas entre 
40.100.000 y 
100.000.000 

Se interrumpe la 
operación entre 2 y 7 
días. 

4 Catastrófico Más de 
100.000.000 
de pesos 

Se interrumpe la 
operación más de 7 
días. 

Adaptado del libro Administración de Riesgos, Un Enfoque Empresarial 
 
Es importante tener claro que este es un ejemplo de clasificación de frecuencia e 
impacto y el cual las PYMES pueden tomar como base, pero puede cambiar 
considerablemente dependiendo de cada empresa y lo que estén dispuestos a 
asumir. Cada empresa puede definir los niveles de impacto que desee, se puede 
también definir impacto para el recurso humano, perdida de información, social, 
ambiental, sanciones, estratégico y demás aspectos que se pueden definir según la 
relevancia que la empresa quiera tomar. 
 
Después de definir la calificación, se pasa a evaluar cada uno de los riesgos y 
determinar su gravedad, para este paso se debe tener en cuenta que la gravedad 
se clasifica en cuatro tipos: aceptables, tolerables, graves e inaceptables. Para 
saber que gravedad tiene cada riesgo se utiliza una matriz donde se ubican los 
riesgos y se deduce su gravedad. 
 
3.3.1 Severidad de los riesgos 
 
La severidad de los riesgos es simplemente la gravedad que representa cada uno 
de los riesgos para la empresa y según esto son las medidas y controles que deben 
diseñarse. Según la gravedad los riesgos se pueden clasificar en: 
 

 Riesgos aceptables: Es aquel riesgo que se considera normal para una 
actividad determinada. Es el riesgo que tiene una probabilidad o frecuencia de 
ocurrencia muy baja y un impacto leve. 
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 Riesgos tolerables: Son aquellos riesgos que se presentan en el desarrollo de 
ciertas actividades, el cual es controlable ya que su frecuencia e impacto es 
moderado. 

 

 Riesgos graves: Estos riesgos aunque se pueden controlar, son riesgos que en 
el momento de materializarse puede causar grandes pérdidas a la empresa. 
Dado que su frecuencia e impacto son altos.  

 

 Riesgos inaceptables: Riesgo que por la evaluación de su probabilidad y de 
sus consecuencias requiere ser evitado o eliminado, porque puede traer 
consecuencias catastróficas. 

 
Para hacer más fácil la identificación de la gravedad, es importante que antes de 
realizar la matriz y ubicar los riesgos, se complemente el listado de riesgos 
adicionando a cada riesgo su frecuencia, el impacto y la evaluación, es decir, la 
gravedad de cada riesgo.  
 
Para mostrar un ejemplo de cómo ubicar estos riesgos de manera organizada, se 
utilizó algunos de los riesgos identificados y se aplicaron a las PYMES utilizadas en 
la investigación para observar que evaluación podrían tener. Recuerden que esto 
podría cambiar dependiendo de los criterios que cada empresa tenga. 
 

Tabla 8 – Severidad de los riesgos 

Riesgo Frecuencia Impacto Evaluación 

R1 Alta Leve Tolerable 

R2 Muy alta Moderado Grave 

R3 Media Leve Tolerable 

Adaptado del libro Administración de Riesgos, Un Enfoque Empresarial 
 
La matriz se construye con las dos variables que componen la calificación del riesgo 
frecuencia e impacto. En las filas se ubican los niveles de calificación de frecuencia 
y en las columnas los niveles del impacto. Como se muestra en el marco teórico en 
el capítulo de calificación y evaluación. 
 
Para ubicar de manera más fácil los riesgos se puede asignar un código o un 
número a cada riesgo y así ubicar en la matriz el código y no el nombre, esto para 
hacer más entendible el análisis de la matriz. Ej.: R1, R2, hasta numerar todos los 
riesgos que la empresa identifique.  
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Figura 10 – Matriz de riesgos 

Cuando se ubiquen todos los riesgos en la matriz según su frecuencia e impacto se 
puede observar que tipo de gravedad tiene cada riesgo y con esto hacer un análisis 
detallado para establecer los controles y conocer en qué estado está la empresa. 
Esta matriz se debe estar actualizando periódicamente ya que pueden aparecer 
nuevos riesgos, las actividades pueden cambiar, puede aparecer nuevas 
actividades, algunas actividades se pueden eliminar y esto se ve afectado en los 
procesos y por ende en el inventario de riesgos. 
 
3.4 ESTRATEGIAS PARA ENCONTRAR RESPUESTAS A LOS RIESGOS 
 
Una vez analizada la anterior matriz, se define el tratamiento que se dará a cada 
uno de los riesgos según la evaluación dada por el equipo encargado. Cada una de 
las celdas de la matriz contiene una propuesta de medidas de tratamiento, según la 
calificación, es decir, los riesgos pueden ser: aceptados, prevenidos, transferidos a 
un tercero, se puede retener las pérdidas, eliminar la actividad que genera el riesgo 
o proteger la empresa en caso de ocurrencia. 
 
Para estas medidas de tratamiento se toma una matriz recomendada por el método 
Risicar, la cual muestra las medidas de tratamiento según la gravedad del riesgo. 
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Figura 11 – Matriz con medidas de tratamiento 

(Mejia Quijano, 2006) 
 

 A: Aceptar el riesgo, cuando se decide que la medida a tomar para tratar el 
riesgo es aceptarlo, significa que no se necesitan medidas adicionales para 
prevenir el riesgo, ya que según la evaluación de este riesgo da como resultado 
un riesgo poco representativo, es decir, su ocurrencia no tendría un efecto 
significativo en la estabilidad de la empresa o la probabilidad que este ocurra es 
muy poca. 
Es importante hacer un estudio antes de tomar como medida aceptar el riesgo, 
ya que debe tener una  justificación apropiada, también se debe estar analizando 
periódicamente estos tipos de riesgos porque dadas las circunstancias 
cambiantes del entorno y de la misma compañía, este riesgo puede cambiar su 
medida de tratamiento. 

 

 E: Eliminar la actividad, esta medida se toma cuando se quiere evitar el riesgo, 
es decir, eliminar la probabilidad de ocurrencia o disminuir totalmente su 
impacto. Para lograr esto se debe eliminar la actividad o tomar medidas de 
protección extremas, las cuales en ocasiones pueden no ser viables. 
 

 T: Transferir el riesgo, esta medida consiste en involucrar a un tercero en el 
manejo del riesgo, quien según sus condiciones, en algunas ocasiones pueden 
absorber parte de las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia del riesgo, también 
se responsabiliza de la aplicación de las respectivas medidas de control para 
reducir el riesgo. 
Este tercero es normalmente a través de un contrato de seguros, el cual se 
especializa totalmente en manejar y controlar los riesgos como aseguradoras. 
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 Pv: Prevenir el riesgo, el objetivo de esta medida se trata de trabajar con 
anticipación, se debe vislumbrar los posibles eventos que pueden ocurrir y 
establecer políticas, procedimientos y demás que lleven a que el evento no 
ocurra. 
 

 Pt: Proteger la empresa, esta medida se puede comparar con la prevención, 
ya que mientras la prevención es anticipación, la protección es la acción que se 
hacer en el momento del peligro o la presencia del riesgo. Al igual que la 
prevención, esta medida se logra con el diseño y la aplicación de políticas, 
normas, controles y demás que deben conducir a disminuir la intensidad o el 
impacto negativo que generan los riesgos en caso de ocurrencia. 
 

 R: Retener las pérdidas, con la retención se toma la decisión de afrontar las 
consecuencias de los riesgos en forma planeada con el diseño de alternativas 
que ayuden a responder ante estos riesgos. La diferencia entre aceptar y retener 
un riesgo es que, en el caso de aceptarlo, no se tienen medidas para afrontar 
las pérdidas que la ocurrencia puede causar, y en el caso de retenerlo, se 
establecen medidas para afrontarlo. 

 
(Mejia Quijano, 2006) 

 
Continuando con el ejemplo tomado para la evaluación de los riesgos, para el riesgo 
R1, las medidas de tratamiento recomendadas son prevenir el riesgo o retener las 
perdidas, en esta instancia se debe empezar a analizar cuál de las dos medidas es 
más conveniente aplicar. Para este riesgo que es mala calidad del producto no es 
lógico retener las perdidas, ya que esto se puede prevenir cambiando de proveedor 
o revisando la mercancía antes de ingresarla al inventario y evitar este riesgo. Por 
eso la medida de tratamiento que se debe elegir es prevenir el riesgo y en base a 
esto diseñar los controles. 
Para R2 que es inadecuada asesoría, según su evaluación es riesgo grave y las 
medidas de tratamiento son prevenir el riesgo, proteger la empresa y transferir el 
riesgo. Cuando se analiza estas medidas de tratamiento, se puede ver que transferir 
el riesgo no tiene sentido, proteger la empresa tampoco sería lógico porque la idea 
es evitar que esto pase, la más conveniente sería prevenir el riesgo con 
capacitaciones a los vendedores para que estén preparados y puedan ofrecer un 
excelente servicio. 
Para el R3 se debe hacer el mismo proceso, las medidas de tratamiento pueden ser 
prevenir el riesgo o retener las perdidas, al analizarlo este riesgo se puede evitar 
diseñando controles para mejorar las políticas de servicio, capacitar al personal o 
contratar más vendedores. 
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La empresa puede tomar como base esta matriz de medidas de tratamiento según 
la severidad del riesgo o puede proponer sus propias medidas de tratamiento según 
lo considere conveniente. 
 
 
Es importante que la empresa al final de esta evaluación logre identificar cuáles son 
los riesgos prioritarios, es decir, aquellos que en el momento de materializarse 
pueden causar mayor impacto y por ende mayores pérdidas para la empresa. 
También se debe encontrar los procesos más relevantes en la empresa y los cuales 
afectan directamente al cumplimiento de los objetivos y los cuales pueden afectar 
gravemente la continuidad del negocio. 
 
De esta forma se tienen los elementos necesarios para complementar el mapa de 
riesgos para cada proceso, aplicando las matrices de calificación, evaluación y de 
respuesta ante los riesgos. 
 
3.4.1 Controles 
 
Dentro de la investigación realizada se identificó que las PYMES no miden los 
riesgos a los que se podrían enfrentar y por ende no se tiene un diseño de controles 
definido para evitar que la empresa pueda sufrir grandes pérdidas. 
 
Por esta razón después de identificar cuáles son los posibles riesgos que una PYME 
podría enfrentar y cuáles son las medidas de tratamiento y su respectiva evaluación, 
se debe empezar a diseñar los controles adecuados que ayuden a la empresa a 
mantener un equilibrio con estos riesgos, lo cual las PYMES no tienen como cultura 
ya que gracias a las entrevistas hechas se pudo encontrar que los controles que las 
empresas aplican lo hacen sin ser conscientes de los métodos que están aplicando 
y se aplican o diseñan solo cuando se presentan problemas que se deben 
solucionar inmediatamente, es allí donde crean los controles sin un análisis previo 
y sin un objetivo claro. 
 
Entonces para empezar con todo el diseño de controles, primero se debe observar 
cuales son los riesgos que se califican como inaceptables o graves porque son estos 
los que representan mayor peligro para la empresa, luego de diseñar los controles 
para este tipo de riesgos se puede analizar los riesgos que se calificaron como 
tolerables y crear controles para estos riesgo si el equipo encargado de diseñar los 
controles lo considera necesario. 
 
Características de los controles 
 
Para el diseño de controles se debe tener ciertas características, las cuales las 
PYMES deben estudiar y tener presentes en el momento de crear los controles, ya 
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que no solo es describirlos sino también formalizarlos en toda la empresa. Las 
características necesarias para los controles son: 
 

 Asignación: Si el control está asignado a un cargo o a una persona responsable 
de  la administración de este. 

 

 Tipo de control: Define el propósito del control frente al riesgo y se clasifica en: 
 

Controles preventivos: Estos controles son los que actúan sobre las causas de 
los riesgos y los agentes generadores. 
 
Controles detectivos: Estos determinan la ocurrencia del riesgo. 
 
Controles de protección: Actúan tan pronto se materializa el riesgo para 
disminuir sus efectos. 
 
Controles correctivos: Se establecen una vez se ha recuperado la estabilidad 
afectada por la ocurrencia del riesgo. 

 

 Naturaleza del control: Define cómo se ejecuta el control, la cual puede ser: 
 

Manual: Son realizados por las personas responsables de los procesos en los 
cuales están inmersos los controles y/o por las que ejercen el control desde otros 
procesos. 
 
Automático: Son procedimientos programados en un software. 
 
Dependiente de un sistema de información: son aquellos en los que se 
necesitan un computador o un programa especial. 
 
Pasivo: Son aquellos que en determinadas circunstancias pueden ser obviados. 

 

 Frecuencia del control: Define cada cuanto debe ser ejecutado el control, es 
decir, si se debe ejecutar con periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual, 
bimestral, trimestral, semestral, anual, cuando se requiera o esporádica; y si la 
periodicidad es adecuada para mitigar el riesgo. En este espacio debe quedar la 
posibilidad de crear otros tipos de periodicidad a las mencionadas. 

 

 Documentación del control: Indica si existen instrucciones para ejecutar el 

control en algún documento en la empresa. 

 

 Actividades: estas se refieren a las actividades que componen el control, las 

cuales deben ser actualizadas constantemente. 
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3.4.2 Estrategias para definir los controles 
 

Como ya se vio en la investigación las empresas no han creado controles claros 
por falta de conocimiento, esto se observa más en las pequeñas empresas que 
en las medianas, ya que estas últimas han intentado hacer auditorias y 
revisiones constantes, lo importante es que estas estén bien formadas y sean 
eficientes, algunas estrategias que se deben tener presente para diseñar los 
controles son: 
 

 Se debe conformar un grupo de trabajo para el diseño de controles, se requiere 
primordialmente del conocimiento y experiencia de los lideres o responsables 
de cada uno de los procesos, además debe estar presente la  persona que ha 
liderado la administración de riesgos y la persona encargada del control interno 
y si es posible un experto en el tema que pueda asesorar a la empresa. 
 

 La persona o el equipo encargado de la definición de los controles debe conocer 
de manera detallada cada uno de los procesos de la empresa, además de 
conocer las políticas y demás aspectos organizacionales tanto en su entorno 
interno como en el externo. 

 

 Debe existir una capacitación en todo el tema de riesgos y controles para lograr 
un diseño acertado, lo ideal es que la empresa tenga un programa básico de 
capacitación y entrenamiento en administración de riesgos. 

 

 Es de gran importancia que la empresa tenga claramente definido el listado de 
riesgos de cada uno de los procesos los cuales puedan afectar o impedir el logro 
de los objetivos de cada proceso. 

 

 Estudiar las causas y los agentes generadores de cada uno de los riesgos, 
encontrando de esta manera el verdadero origen del riesgo y así diseñar los 
controles que traten el riesgo desde sus inicios. 
 

 Se debe también tener la calificación y evaluación de cada uno de los riesgos, 
describiendo claramente la severidad del riesgo. 
 

 Uno de los puntos más importantes, es tener presente el tipo de control que 
debe ser implementado a cada riesgo, ya sea preventivo, correctivo, detectivos 
o de protección y dependiendo de esta respuesta se diseña el control. 
 

 Analizar los controles que ya existen en la empresa, ya que estos pueden servir 
como base para iniciar todo el proceso de diseño de controles.  
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 Se debe empezar a definir los controles para los riesgos calificados según su 
severidad como riesgos inaceptables, después se crean controles para los 
riesgos graves y por último para los tolerables si el equipo lo considera 
necesario. 

 

 Para definir los controles es importante que las personas encargadas piensen 
si el riesgo se materializa que consecuencias pueden traer y que hubiera evitado 
que esto ocurriera, se pude pensar en documentos, informes, información, 
sistemas informáticos, tecnología, recursos humanos, políticas, asesorías, entre 
otros. 

 

 Se debe pensar en todas las herramientas que la empresa tiene y como 
utilizarlas de manera efectiva para utilizarlas como controles, es decir, utilizar 
programas de información, software, asesorías, normas, personas con 
conocimiento, entre otros. 

 

 Analizar las medidas de tratamiento y mirar cuál de las opciones que ofrece la 
matriz según su ubicación es más lógica y efectiva. 

 

 Se debe tener presente si el control realmente va a disminuir la frecuencia o el 
impacto, es decir, si es efectivo. 

 

 Este proceso se debe hacer con calma, con mucho análisis y con personas que 
realmente estén dispuestas a ejecutar esta etapa con el tiempo necesario, ya 
que requiere de mucha concentración y de diseñar todos los controles posibles 
con la mayor efectividad posible. 
 

 Se recomienda hacer una investigación con otras empresas para conocer que 
posibles controles manejan para evitar los riesgos que se pueden tener en 
común, es decir, buscar asesoría con otras empresas. 

 

 Tener capacitaciones fuera de la empresa relacionadas con temas que se 
manejan en los procesos, como lo son temas tributarios, contables, cobro de 
cartera, atención al cliente, entre otros. Estas capacitaciones pueden ser 
conferencias o cursos gratuitos que ofrecen las diferentes organizaciones a las 
que estamos afiliados como la cámara de comercio, empresas de salud, entre 
otras, con el objetivo de encontrar posibles controles para los procesos. 

 

 Dar nombre o numeración a los controles, parecida a la numeración que se 
estableció para los riesgos. 

 

 Otra estrategia relacionada tanto con el diseño de controles como con el 
funcionamiento general de la empresa, es que se debe contratar personas 
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profesionales que tengan estudios referentes a las vacantes que se necesitan, 
ya que en ocasiones las PYMES y principalmente las pequeñas empresas 
contratan familiares, amigos o demás relacionados sin tener presente su 
preparación profesional y esto no incentiva el crecimiento de la empresa. 

 

 Listar los controles al frente de los riesgos y sus causas, adicionando las 
características mencionadas anteriormente (asignación, tipo de control, 
naturaleza del control, frecuencia, documentación y actividades) para que sea 
más clara la definición del control. 

 Analizar la eficiencia de los controles diseñados periódicamente, ya que estos 
pueden llegar a ser obsoletos o ineficientes según el desarrollo y los cambios 
que puede presenciar la empresa. 

 

 Actualización de matrices y listados de riesgos y por ende la actualización 
constante de los controles. 

  

 En conclusión, el diseño de controles como estrategia para reducir los riesgos 
en los procesos, requiere de un estudio profundo de cada proceso de la 
empresa, de la participación de sus responsables, de un método estructurado y 
de recursos suficientes para su implementación. Además de que se adquiera 
esta cultura de administración de riesgos en toda la empresa desde la parte 
operativa hasta la directiva y se mantenga constante para que la empresa tenga 
un crecimiento importante y con el control de los riesgos. 
 

Teniendo los controles definidos para cada uno de los riesgos, es importante que 
estos se listen de la misma manera que los riesgos, así se puede visualizar con 
mayor claridad cada uno de los riesgos, con sus respectivas causas y sus controles.  
 
Se debe tener en cuenta que cada empresa debe desarrollar sus propios controles, 
no existen los mismos controles para todas las empresas ya que estos dependen 
de los riesgos que la empresa tenga, de las herramientas con las que cuenta, el 
personal y los controles que realmente necesita. Dado esto a continuación se 
muestra un ejemplo de los posibles controles que pueden existir, se muestra el 
ejemplo en base al riesgo de “estructurar y gestionar inadecuadamente el sistema 
contable” mencionado en el listado de riesgos. 
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Tabla 9 – Ejemplo para el diseño de controles 

Proceso 
Clase de  

riesgo 
No. Riesgo Falla 

Factor de  
riesgo 

Frecuencia Impacto 
Severidad  
del riesgo 

Contabilidad  
y Costos 

Financiero R12 Estructurar y 
gestionar  
inadecuadamente el 
sistema contable. 

Desconocimiento y/o 
inadecuada 
interpretación de la 
normatividad por parte 
de la empresa 

Recurso  
Humano 

Alta Severo 

Grave 

Falta de disponibilidad 
de las personas que dan 
el soporte en sistemas 
de información para la 
gestión del sistema 
contable 

Procesos 

    

Cambios permanentes 
en la normatividad 

Evento  
Externo 
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Falta de disponibilidad 
de los sistemas de 
información 

Tecnológico 

    

Actualización inoportuna 
del modelo contable y el 
plan de cuentas 

Procesos 

    

Falta de personal con 
las competencias 
requeridas 

Procesos 
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No. 
Descripción del 

control 
Asignación Cargo 

Tipo de 
 control 

Naturaleza  Periodicidad Documentación 

Actividades 
que 

 componen 
el control 

C1 

Se analiza la 
normativa y se busca 
asesoría por parte de 
los entes encargados.  

Asignado Contador Preventivo 
Dependiente 

de T.I. 
Cuando se 

requiera 
Documentado 

  

C2 

Realizar los ajustes 
necesarios al software 
contable para que 
este actualizado con 
los cambios de 
normatividad 

Asignado 
Empresa 
encargada 
del software 

Preventivo Manual Permanente Documentado 

  

C3 

Participación en 
capacitaciones  para 
mantenerse 
actualizados en 
normatividad.  

Asignado Contador Preventivo Manual 
Cuando se 

requiera 
Documentado 

  

C4 

Apoyo permanente de 
Revisoría Fiscal y la 
Administración en 
temas contables.  

Asignado 
Revisor 
Fiscal y 
Administrador 

Preventivo Manual 
Cuando se 

requiera 
Documentado 
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C5 

Actualización de 
documentos 
normativos asociados 
con impuestos 
cuando cambian 
normas  

Asignado Contador Preventivo 
Dependiente 

de T.I. 
Cuando se 

requiera 
Documentado 

  

C6 

Contratos de 
asistencia con el 
fabricante del 
software para atender 
fallas en el software  

Asignado Administrador Preventivo Manual 
Cuando se 

requiera 
Documentado 

  

C7 

Se realizan Back ups 
de archivos de 
configuración y de los 
datos para garantizar 
el restablecimiento 
del sistema ante un 
error en la 
configuración del 
sistema o pérdida de 
datos.  

Asignado Contador Preventivo 
Dependiente 

de T.I. 
Mensual Documentado 

  

C8 

Apoyo permanente de 
revisoría fiscal y la 
administración en 
temas contables.  

Asignado 
Revisor 
Fiscal y 
Administrador 

Preventivo Manual 
Cuando se 

requiera 
Documentado 

  

C9 

Publicación 
actualizada y 
permanente del PUC 
para el adecuado 
manejo de cuentas.  

Asignado Contador Preventivo 
Dependiente 

de T.I. 
Permanente Documentado 
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C10 

Plan de capacitación 
con los temas más 
necesarios para el 
adecuado desarrollo 
de las actividades 
contables y fiscales. 

Asignado 
Contador y 
Administrador 

Preventivo Manual Anual Documentado 

  

C11 

Definición de 
competencias 
requeridas para cada 
cargo que se analizan 
en el proceso de 
selección y se miden 
en el desempeño.  

Asignado 
Directores y 
Gerentes 

Detectivo 
Dependiente 

de T.I. 
Anual Documentado 

  

 
 
 
 
 
 



69 
 

3.4.3  Análisis de la efectividad de los controles 
 
Además que las PYMES necesitan saber diseñar sus controles, estas también 
deben analizar la efectividad de estos, es decir, se debe establecer si estos riesgos 
realmente están contribuyendo a la disminución del riesgo (eficacia), con el uso 
adecuado de los recursos (eficiencia). 
 
Entonces para que las empresas identifiquen si un control es eficaz, se debe 
observar si este control puede disminuir sustancialmente la calificación del riesgo y 
sobrepasar las metas que se habían establecido inicialmente, es decir, si un riesgo 
era calificado con una frecuencia alta y un impacto leve, lo que implica que el riesgo 
es calificado como tolerable y con los controles llega fácilmente a ser aceptable, 
esto significa que el riesgo es eficaz. 
 
Por otra parte, para saber si el control es eficiente se debe analizar los recursos que 
se van a utilizar para aplicar estos controles y se compara su costo con los 
beneficios que se obtienen  por su funcionamiento. Para realizar el análisis de los 
recursos se debe tener en cuenta todos los costos que la PYME va a utilizar para 
ejecutar los controles (costos de adquisición, instalación, mantenimiento, entre 
otros) y para los beneficios se tiene presente los efectos que causaría a la empresa 
la materialización del riesgo y lo que la empresa obtendría al evitarlos (daños físicos, 
pérdidas económicas, sanciones, entre otros). 
 
Con este análisis, se puede ahora establecer la efectividad de los controles, esto se 
puede observar de una manera más fácil con la siguiente tabla, la cual es de manera 
cualitativa para que todas las PYMES puedan aplicar el tema fácilmente. 
 

Tabla 10 – Efectividad de los controles 

 
 

(Mejia Quijano, 2006) 
 
De esta manera las PYMES medirán la efectividad de los controles sin tener 
problemas, ya que la propuesta presentada con la tabla hace muy fácil el proceso, 
entonces si en el momento de medir el control, este tiene una eficiencia baja y una 
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eficacia baja, la efectividad es muy baja, tal como lo muestra la figura; si por el 
contrario, la eficiencia es alta y la eficacia también, su efectividad es muy alta; pero 
si su eficacia es alta y su eficiencia baja, la efectividad es media. También es 
importante que las empresas tengan presente que esta tabla puede ser utilizada 
tanto para los controles que se crearon como para medir la efectividad de los 
controles ya existentes, si se desea. 
 
3.5 PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL PARA 

LOS RIESGOS DE UNA PYME COMERCIALIZADORA. 
 
Tanto el monitoreo general de la empresa como el monitoreo de la administración 
de riesgos no tiene fin, se debe auditar constantemente ya que dependiendo de esto 
la empresa mantendrá su equilibrio y orden, cumplirá sus políticas y procedimientos 
de la mejor manera y si no es así, las auditorias lo detectaran inmediatamente. 
 
El monitoreo y control sirve para ayudar a la empresa a que culminen sus metas 
planeadas en el tiempo adecuado, con los presupuestos que se plasmaron y 
minimizando los diferentes riesgos que se pueden presentar; además de esto, si la 
empresa mantiene su orden genera más confianza ante terceros, ante empleados 
y con sus dueños. 
 
Como se mencionó anteriormente se logró trabajar con algunas PYMES que nos 
permitieron conocer más a fondo sus empresas y por la información que se 
recolecto en las entrevista, se puede encontrar que el monitoreo y control de los 
procesos no es algo formal y estructurado. 
 
Ahora lo que se plantea, es empezar a trabajar todo el tema de monitoreo y control 
de la empresa basados en los riesgos que cada una identifique, es decir, aplicar la 
administración de riesgos en toda su esencia. Es por esto que cada PYME después 
de empezar a implementar la administración de riesgo, debe monitorear y mejorar 
permanentemente. 
 
Las PYMES deben analizar cuales procesos y riesgos son más relevantes en la 
empresa, es decir, existen procesos que si fallan o riesgos que si se materializan 
pueden afectar enormemente a la empresa, hasta el punto de parar su operación. 
Son estos procesos y riesgos los que necesitan un monitoreo y control muy 
constante para evitar daños graves a la empresa. 
Cuando se realizó el estudio en las PYMES, los gerentes comentaban que los 
procesos más delicados podrían ser contabilidad y cartera, ya que la primera podía 
traer problemas jurídicos y administrativos graves si no se ejecutaban bien, y el 
segundo porque una cartera difícil de cobrar los puede llevar a un problema de flujo 
de caja y en ocasiones a tener problemas con el pago a proveedores y todo esto 
lleva a disminuir la oferta de productos a los clientes y ocasionar graves problemas 
a la empresa. Este análisis es el que debe hacer cada empresa y priorizar los 
controles en estos procesos y riesgos, sin dejar a un lado los demás procesos.  
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Para monitorear el comportamiento de todos los riesgos en los procesos y 
determinar si realmente las medidas de tratamiento han sido efectivas, los 
responsables del manejo de los riesgos pueden utilizar los indicadores. Como la 
idea es controlar desde lo más específico hasta lo general, después de controlar los 
riesgos, es hora de analizar cómo se está aplicando la administración de riesgos en 
toda la empresa, este análisis se puede hacer desde el interior de la empresa y 
lograr excelentes resultados. Por último y como etapa opcional se puede realizar 
una auditoria con alguien externo, el cual puede garantizar un análisis crítico sobre 
el proceso de administración de riesgos y la empresa en general. 
 
El equipo de auditoría interna debe tener los conocimientos, habilidades, 
cualidades, actitud y formación suficiente para un desarrollo profesional idóneo, 
porque dependiendo de la calidad de las auditorías internas realizadas, así mismo 
será el resultado. 
 
Antes de empezar con todo el proceso de monitoreo, las PYMES deben tener claro 
varias cosas: 

 ¿Que controla? 

 ¿Para que controla? 

 ¿Cuándo controlar? 

 ¿Quién controla? 

 ¿Cómo controlar? 
 
Para complementar esto, la empresa se debe preguntar: 
 

 Conocer claramente las políticas, informes, procedimientos y controles ya 
establecidos. 

 Analizar si estos controles son suficientes para la adecuada administración y 
ejecución en los procesos. 

 Tener claramente definidas las funciones, objetivos y metas de cada proceso. 

 Definir los resultados que se esperan obtener en un determinado tiempo. 

 Establecer una estructura organizada de la auditoria a desarrollar en toda la 
empresa. 

 Establecer documentos que orienten a la persona encargada de hacer la 
auditoria. 

 
De esta manera tener el rumbo claro hacia dónde se dirige toda la auditoria de la 
empresa. 
 
 
3.5.1 Indicadores para el monitoreo de los riesgos 
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Los indicadores son una buena herramienta para que las empresas midan los 
resultados en cierto periodo, estos indicadores permiten: observar el 
comportamiento de las variables más importantes o críticas de los procesos, 
analizar el desarrollo y la efectividad de los controles, detectar oportunidades de 
mejoramiento, entre otros. 
Pero cuando se utilizan estos indicadores para medir la ocurrencia de los riesgos 
se obtiene una mayor utilidad, porque se convierten en una alarma y contribuye a 
monitorearlos. 
 
Es importante que las PYMES tengan presente que aunque los indicadores pueden 
ser tanto cualitativos como cuantitativos, no son difíciles de crear, solo necesitan 
tener presente algunas características de los indicadores, tales como: ser 
comprensibles, para que los procesos o personas que los utilicen los puedan 
entender e interpretar fácilmente; mensurables; esto con el fin de cuantificarlos y 
evaluarlos; controlables, para poder actuar sobre ellos; que sean adecuados y 
acordes a las necesidades de cada proceso y por último que sean oportunos y 
suministren la información en el momento que se necesite. 
Las PYMES deben tener en cuenta que los indicadores pueden medir la eficiencia, 
la eficacia y la efectividad de los procesos, las actividades y los controles de riesgos, 
los cuales no se deben ver como indicadores independientes por el contrario estos 
indicadores forman una ayuda conjunta para el mejoramiento continuo de la 
empresa. Primero que todo se debe tener claro que puede medir cada indicador 
antes de crearlos. 
 
Indicadores de eficiencia: Miden en general los recursos como: las personas, 
materiales, tecnología, tiempo, dinero, logísticos, entre otros. 
 
Indicadores de eficacia: Miden los tributos como: calidad, cumplimiento, 
confiabilidad, comunicación, costos, entre otros. 
 
Indicadores de efectividad: Miden el rendimiento, productividad, competitividad, 
participación, crecimiento, cobertura, entre otros. 
 
Pero más que saber que mide cada tipo de indicador, las empresas deben tomar 
estos conceptos básicos y crear indicadores dirigidos directamente a medir los 
controles de los riesgos, es decir, indicadores de frecuencia, de impacto e 
indicadores de causas y agentes generadores, con el objetivo de monitorear toda la 
empresa desde los riesgos, desde las actividades y como aspecto general desde 
los procesos. 
 
Indicador de frecuencia del riesgo: Este indicador se crea para conocer la 
ocurrencia de un riesgo, el registro es muy sencillo: siempre que se materialice un 
riesgo, se anota la fecha en la cual ocurre y al final se hace un acumulado de este 
registro. Esta cifra permite, posteriormente, revisar la calificación de los riesgos en 
su variable de frecuencia. Para este indicador es indispensable que ya exista una 
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cultura de administración de riesgos bien establecida, con el objetivo de que los 
empleados no tengan temor de reportar la ocurrencia de riesgos, ya que en algunas 
ocasiones cuando la ocurrencia es leve, los empleados no la reportan pensando 
que puede ser sancionado; dado esto es importante trasmitir confianza para que 
ellos sean realmente administradores de los riesgos. 
 
Indicador de impacto del riesgo: El objetivo de este indicador es mostrar la 
magnitud de las pérdidas en que incurre la empresa cuando se materializan los 
riesgos y el registro de este indicador es igual que el indicador de frecuencia. Se 
debe registrar las pérdidas ocasionadas en el momento que se materializo el riesgo, 
este puede ser en dinero, en cantidades, porcentajes, horas de interrupción del 
servicio, disminución del mercado, entre otros. 

Indicadores de causas y agentes generadores: El registro de la ocurrencia de 
las causas de los riesgos, le permite a las empresas encontrar las verdaderas 
razones o motivadores de la materialización de los riesgos. El proceso del registro 
se hace igual a los anteriores indicadores. 

 Diseño de indicadores 

Para el diseño de los indicadores se debe tener presente toda la organización y 
formar una jerarquía de control con la responsabilidad de cumplir con los objetivos 
y estrategias de la empresa. 
 
Lo primero que las PYMES deben hacer es observar cuáles son sus objetivos y 
estrategias definidas en la empresa, para que todos los indicadores trabajen en pro 
del cumplimiento de estos, para describir esto se debe pensar en cuales son los 
factores críticos o los objetivos más importantes para alcanzar el éxito en la empresa 
y de esta manera empezar a desglosar una serie de indicadores. 
Después de describir los objetivos, las PYMES deben mirar cuales procesos afectan 
directamente al cumplimiento de esos objetivos en cada una de sus perspectivas, 
como lo muestra el grafico a continuación; cuando estos procesos claves estén 
definidos se deben diseñar indicadores para estos, es decir, se deben monitorear y 
mantener un control sobre estos indicadores, con el objetivo de que en estos 
procesos no se ocasionen grandes errores que puedan afectar el cumplimiento de 
los objetivos.  
Cada uno de los procesos tiene los riesgos definidos, para estos riesgos se deben 
crear indicadores pero solo para aquellos que tienen una evaluación inaceptable o 
grave, teniendo como base los objetivos de los procesos, ya que tanto los 
indicadores de los procesos como los indicadores de los riesgos deben trabajar en 
función de hacer cumplir estos objetivos. 
 
Este gráfico es mencionado en el marco teórico y sirve como base para desarrollar 
todo el diseño de indicadores. 
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Figura 12 - Adoptado de: OGC (2007). ITIL – Continual Service Improvement, p. 78 

Para que la empresa tome decisiones sobre lo anterior, es importante que se 
pregunten que situaciones llevarían a la empresa a una situación crítica, es decir, lo 
que deberían evitar que sucediera si quieren seguir operando. De esta manera 
encontrar los procesos, las actividades y los riesgos donde se puede presentar esas 
situaciones y crear indicadores claros que permitan registrar los eventos y cumplir 
la función de alertar a la empresa antes de que la situación se presente y se pueda 
evitar a tiempo. 
 
Gracias a la pequeña y mediana empresa que se visito, se encontró en estas 
empresas que las situaciones que más los preocupan son la pérdida de clientes, la 
falta de liquidez y no cumplir legalmente al estado. Analizando en que procesos 
pueden ocurrir esto, se encuentra comercialización, gestión contable y fiscal.  
Tomando como ejemplo comercialización, se puede crear indicadores como 
demoras en la atención, quejas, demora por falta de productos, demora en el 
domicilio para controlar el riesgo llamado “demora en la atención al cliente”. Además 
de esto se puede crear indicadores generales para el proceso de comercialización, 
total de ventas, total de clientes insatisfechos, entre otros. 
  
A continuación se muestra un ejemplo de cómo mostrar los indicadores de los 
riesgos para que todos los integrantes de los procesos los tengan presente y claros. 
Se muestra los indicadores del riesgo de demora en la atención al cliente 
mencionado anteriormente. 
 
Para el diseño de los indicadores se debe tener presente ciertos criterios que hacen 
más entendible los indicadores: 
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Nombre del proceso, responsable del proceso, riesgo, nombre del indicador, 
descripción del indicador, tipo de indicador, fórmula, meta, periodicidad, resultado, 
responsable 
 
Recuerden que esto es modificable y se pueden agregar los campos que la empresa 
considere necesarios para los indicadores. 
 

Tabla 11 – Ejemplo para estructurar los indicadores 

 
 

 
Estos indicadores no se pueden quedar siendo solo indicadores, como ya se 
menciono son alarmas para la empresa y por esto deben revisarse periódicamente 
y si estos indican que posiblemente pueden presentarse problemas deben 
diseñarse planes de acción para que estos no se materialicen. 
 
Para hacer un resumen la etapa de monitoreo debe establecer los indicadores que 
puedan monitorear los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos 
y la evolución del sistema de administración de riesgos. Tanto los riesgos como la 
efectividad de los controles  necesitan ser monitoreadas para asegurar que las 
circunstancias cambiantes no alteren los procesos. 

Nombre de proceso: comercialización 

Riesgo Nombre del 
indicador 

Descripción Tipo de 
indicador 

Formula 

demora 
en la 
atención 
al 
cliente 

demoras en 
la atención 

Muestra en un periodo 
cuanto clientes tuvieron 
mala atención por 
demoras. 

Frecuencia Sumatoria del 
número de 
demoras 

Responsable: Jefe del proceso de comercialización 

Meta Periodicidad Resultado Responsable 

0 en temporada 
baja y 6 

temporada baja 

Semanal (Cada semana se 
muestra el 

comportamiento del 
indicador en este 

espacio) 

Jefe de los 
vendedores 
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3.5.2 Autoevaluación de la Administración de Riesgos 
 
El esquema de autoevaluación del control corresponde a un proceso continuo de 
aseguramiento por parte de los responsables de los procesos, para que aquellos 
riesgos que amenazan sus objetivos estén controlados, el objetivo de este esquema 
de autoevaluación es que se identifican fuentes de riesgos y debilidades de control, 
en cuanto al diseño de un control o en cuanto a su eficiencia operativa, y además 
se puede identificar la necesidad de implementar medidas correctivas, que permitan 
a los responsables alcanzar los objetivos. 
 
El monitoreo tiene un objetivo claro y es verificar que las políticas y procedimientos 
se estén ejecutando de acuerdo con lo previsto, evaluar si existen cambios en el 
Sistema de Administración de Riesgos e identificar oportunidades de mejora que 
faciliten el mejoramiento continuo del sistema. 
 
La auditoría debe evaluar periódicamente la efectividad y cumplimiento de todas y 
cada una de las etapas y los elementos del Sistema de Administración de Riesgos 
con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones. 
 
Pero para que todo este proceso sea exitoso, las PYMES deben trabajar 
fuertemente porque se requiere de una cultura organizacional en la que los 
empleados, en todos los niveles, estén dispuestos a colaborar, además de que 
estén capacitados y conozcan el tema de la gestión de riesgos. 
 
Esta autoevaluación se efectúa a partir de todas las etapas de la Administración de 
Riesgos, los elementos son: 
 

 Identificación de riesgos 

 Calificación y evaluación de riesgos 

 Medidas de tratamiento de riesgos 

 Políticas de administración de riesgos 

 Diseño de controles 

 Monitoreo de los riesgos 

 Evaluación de la administración de riesgos 
 
Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación, se debe iniciar por recolectar toda 
la información posible a través de entrevistas, análisis de documentos, encuestas, 
talleres, reuniones con los líderes, etc. Todo esto depende de los recursos y 
creatividad de los líderes del sistema de administración de riesgos para realizar la 
autoevaluación. Es importante que antes de empezar el tema de la autoevaluación 
se establezcan parámetros claros que sirvan como base para el proceso, se pueden 
hacer listados de preguntas o simplemente plasmar los criterios. 
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Una parte clara en todo el proceso de autoevaluación y control es que los líderes 
del sistema de administración de riesgos mantengan una comunicación constante 
con los líderes de los procesos, actualizando tanto los riesgos de cada procesos 
como el consolidado de riesgos de la empresa y para monitorear el desempeño de 
los controles asociados a los riesgos a través de indicadores de riesgos. Y por último 
para crear y actualizar los planes de contingencia para que cuando los riesgos se 
materialicen y estos puedan causar pérdidas representativas se cuente con planes 
que permitan seguir con la operación del negocio. 
  
Con todo este proceso de autoevaluación finaliza el tema de monitoreo y control 
tanto para la empresa en general como para los riesgos, por último se puede 
recomendar a las PYMES que si es posible contraten a alguien que pueda hacerles 
una evaluación independiente para tener un mirada externa que permita 
complementar la autoevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Con toda la investigación observo que las PYMES tienen problemas con su 
estructuración administrativa, con la definición de los procesos y las políticas y lo 
más grave es que no cuentan con la capacitación necesaria para mejorar estos 
aspectos, con lo cual se puede estar en desacuerdo porque se piensa que por falta 
de esta iniciativa las PYMES no conocen el tema de la gestión de riesgos y las 
pocas que han implementado este sistema todavía no es algo formal dentro de la 
empresa, por este motivo es que se considera que este tipo de empresas deben 
tomar el liderazgo y empezar a investigar y fortalecer sus conocimientos para 
desarrollar estrategias y metodologías que lleven sus empresas a una etapa de 
madurez y de estabilidad económica y administrativa. 
 
Con todo el proceso de identificación de riesgos de un PYME comercializadora de 
Medellín, se logró plantear un listado de los posibles riesgos que estas empresas 
podrían asumir, pero se es consciente de que en este listado pueden faltar muchos 
más riesgos para estas empresas porque dependiendo de la actividad específica a 
la que estas se dediquen se pueden desglosar muchos más riesgos. Por esta razón 
se podría decir que el listado es algo muy general y que podría completarse mucho 
más dependiendo de cada empresa. 
 
Con la parte del análisis y evaluación de los riesgos las PYMES se pueden confundir 
en el momento de evaluar sus riesgos, esto puede ocurrir porque las empresas se 
acostumbran a vivir con el riesgo y no lo ven como algo peligroso para el 
funcionamiento y crecimiento de la empresa. Los gerentes o administradores no se 
dan cuenta que por simples que se vean, estos riesgos con una frecuencia o un 
impacto alto pueden llegar a materializarse y causar grandes pérdidas para la 
empresa. Todo esto puede llevar a que la evaluación de los riesgos sea incorrecta 
y los controles lleguen a ser ineficientes. 
 
Con las estrategias propuestas para el diseño de controles se considera que son 
muy completas y pueden ser de mucha ayuda para las PYMES en el momento de 
tomar decisiones frente a los controles. 
 
Por último, un aspecto muy importante que se observó en el momento de hacer las 
entrevistas en las PYMES es que además de que este sistema de riesgos no se 
maneja en este tipo de empresas tampoco existe un interés por conocerlo o 
aplicarlo. Se entiende que las PYMES no conozcan el tema de riesgos porque es 
algo que se está empezando a aplicar pero con lo que se está en total desacuerdo 
es que estas empresas no monitoreen sus procesos y no estén mejorando su 
funcionamiento constantemente, esto puede llevar a que se presenten grandes 
errores en la empresa. Es importante que empiecen a tomar una orientación hacia 
el mejoramiento continuo y creen un sistema de auditorías. 

5. CONCLUSIONES 
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Cualquiera que sea el desarrollo o la metodología que se utilice en la empresa, para 
administrar el riesgo se establece varias etapas, la primera es la identificación de 
los riesgos que lleva a encontrar todos los eventos generados en el entorno o en el 
interior de la empresa y puede afectar el funcionamiento de la misma. Después se 
debe calificar los riesgos para establecer según los criterios de la empresa el grado 
de peligro que representan, de acuerdo a la frecuencia y al impacto que se definan 
según las necesidades de cada empresa. Según la calificación se puede llegar a la 
etapa de evaluación y el diseño de medidas de tratamiento que deben ser diseñadas 
según la capacidad que tenga la empresa ya sea en tecnología, personal, 
económica, entre otros, pero todos orientados a disminuir el riesgo. También debe 
definirse controles adecuados para cumplir con las medidas de tratamiento y lograr 
un crecimiento junto con un buen manejo de los riesgos. Por último debe 
mantenerse un monitoreo donde se asuman responsabilidades  que propicien el 
adecuado funcionamiento de la administración de riesgos. 
 
Con las entrevistas desarrolladas para cumplir con el primer objetivo específico 
finalmente se encontró que las PYMES en su gran mayoría no conocen el tema de 
la gestión de riesgos y son muy pocas las que han implementado este modelo, hace 
falta que estas empresas investiguen y analicen maneras de mejorar su 
funcionamiento y administración, sino estas no podrán competir en el mercado y 
menos crecer rápidamente. Es hora que estas empresas tomen consciencia y 
empiecen a comportarse como grandes empresas.  
 
Con el listado de riesgos propuesto en el capítulo 3.2 las PYMES puede empezar a 
identificar sus propios riesgos teniendo en cuenta toda su actividad y su 
funcionamiento tanto interno como externo sin desmeritar ningún riesgo. Como es 
posible que la empresa después de haber identificado los riesgos, empiece a ver 
este sistema como algo adicional a sus responsabilidades, es importante que se 
establezca un plan anual que permita impulsar y renovar los riesgos, ya que si cada 
año se mejoran las acciones y se avanza en el desarrollo de la administración de 
riesgos, este sistema se puede consolidar en la empresa. 
 
Cuando se desarrolló la identificación de riesgos se encontró que existen una gran 
cantidad de riesgos que pueden afectar a estas empresas y que por 
desconocimiento de las mismas no se han ejecutado metodologías para 
identificarlos y controlarlos. Se encontraron riesgos que pueden ser comunes dentro 
de este tipo de empresas pero además de estos pueden haber más riesgos 
dependiendo del sector al que cada PYME pertenezca. 
 
Para el objetivo de analizar y evaluar los riesgos, la empresa debe implementar todo 
un sistema de capacitación, ya que esto facilitara la evaluación de los riesgos en 
toda la empresa, siempre y cuando se lleve este compromiso a todos los niveles, 
ya que cada proceso debe estar revisando la evaluación constantemente porque 



80 
 

puede cambiar según las circunstancias de su entorno. La capacitación y el 
aprendizaje deben ser parte del mejoramiento continuo de la empresa. 
 
Cuando se desarrolla toda la investigación con las PYMES, se puede encontrar que 
aunque no manejan el tema de riesgos tampoco tienen controles establecidos 
formalmente para monitorear los procesos que desarrollan en la empresa, que solo 
toman medidas en el momento en que el problema ya se materializo, lo cual no 
debería ser así, y por el contrario se debería establecer controles que eviten los 
errores que se pueden ocasionar en los diferentes procesos de la empresa. Con las 
entrevistas que se desarrollaron con las PYMES también se puede notar que el 
aspecto de monitoreo y autoevaluación no tiene una estructuración establecida, lo 
cual es primordial para tener objetivos y criterios claros en el momento de auditar 
tanto los procesos como el mismo sistema de administración de riesgos. 
 
Entre otras conclusiones se encuentra que es importante que las PYMES puedan 
contar con el compromiso de la alta dirección para que creen una cultura en sus 
empresas dirigida a la administración de riesgos, ya que no puede ser un trabajo 
que simplemente se plantee sino que también debe implementarse y mantenerse 
un monitoreo constante, ya que si no se monitorea puede llegar a ser una gestión 
obsoleta. 
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ANEXO 1 - Estructura de la entrevista a PYMES 
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Presentación del Encuestador y del objetivo 

Muy buenos días/tardes  

Mi nombre es Yudy Marcela Hernández García estudiante de Ingeniería Administrativa 
de la Escuela Ingeniería de Antioquia y actualmente estoy escribiendo mi trabajo de 
grado sobre el tema “Aplicación de la Gestión de Riesgos en los principales  procesos 
de una PYME Comercializadora”.  

Una de las actividades a realizar en el proyecto es obtener información acerca del 
estado de la práctica de la gestión de riesgos en las organizaciones. Por esta razón, he 
utilizado la técnica de la entrevista para recolectar información de carácter cualitativo y 
cuantitativo que nos permita conducir o inferir posteriormente nuevo conocimiento que 
sirva para mejorar las prácticas, prácticas o estructuras  existentes, o crear otras nuevas 
que puedan favorecer las empresas ubicadas en el Valle de Aburrá.   

Por esta razón me estoy dirigiendo a ustedes como empresa representativa en el sector, 
para pedirles nos otorguen un espacio de su tiempo para responder las preguntas 
definidas.   

Esta entrevista consta de 25 preguntas que pueden ser desarrolladas en 
aproximadamente 15 minutos. La información que aquí se pide es general, de carácter 
confidencial y sólo para uso académico. Si desea conocer los resultados generales (sin 
detalle de las empresas participantes), pueden solicitarlos al correo electrónico 
yuhegar71@eia.edu.co o marcelahhg@gmail.com. 

Agradezco de antemano su amable colaboración. 

Información Básica 

  
Nombre del Encuestado:___________________________________  

Empresa: _______________________________________________ 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

mailto:yuhegar71@eia.edu.co
mailto:marcelahhg@gmail.com
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              __Transporte  __ comunicaciones   __ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
(1) Por procesos 
(2) Por equipos de trabajo 
(3) Por proyectos 
(4) Por departamentos, áreas o funciones 
(5) No sabe 
(6) Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

_____SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          ____NO 
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Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. La medición del riesgo es cualitativa (1) o cuantitativa (2)? 
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Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
(1) ISO 31000 
(2) IEC/FDIS 31010 
(3) NTC 5254 
(4) Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de riesgos? 
(1) No 
(2) Office 
(3) Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
(4) No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 
 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
(1)Aceptar 
(2)Retener 
(3)Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

(1) En un grupo conformado por personas del área___________ 
(2) Una persona del área____________ 
(3) Una persona externa al área_____________ 
(4) Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
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25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 

Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2- Entrevistas desarrolladas 

 
Entrevista 1 

Información Básica 
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Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Administración, contabilidad, cartera, bodega, ventas, centro de servicios 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

____X_SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: En primera instancia cada persona tiene definido sus funciones y 
cada departamento tienen también las funciones que como equipo se debe 
cumplir. 
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5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique: Aunque cada persona y departamento conoce las funciones, estas no 
están escritas y publicadas formalmente. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

___X__SI          ____NO 

Explique: Como se mencionó anteriormente se conocen las funciones, los 
insumos y resultados que se deben entregar entre cada persona y cada 
departamento pero no están formalmente establecidos. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique: 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

___X__SI          ____NO 

Explique: Cada persona maneja un departamento y esta se encarga de revisar 
constantemente este tipo de aspectos. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     _X__ NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          _X__NO 

Explique: realmente uno es consciente de los riesgos que existen pero nunca se 
nos había ocurrido identificarlos y mucho menos controlar cada uno de ellos, uno 
ve eso como algo de la vida. 
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11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos?  
 
Dado que no se conoce este tema no se ha hecho ningún tipo de registro sobre 
riesgos. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          ___X_NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 

 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
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20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos?  
Solo de riesgos profesionales 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
Solo para riesgos profesionales 

 
Muchas Gracias 

 
Entrevista 2 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              _X_ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 
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            ____Entre 1   10              ___X_ Entre 11   50                __Entre 51   200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones X  
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Producción, administración y finanzas, comercial 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

____X_SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

_X___SI          ____NO  

Explique: Existe un manual de funciones por cargos definido en la empresa, el 
cual se revisa constantemente con el objetivo de hacerse cumplir. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          ___X_NO 

Explique: Si están en documentos formales pero no es algo general, ya que 
cada cargo conoce su manual de funciones, es decir, cada uno conoce lo que 
le compete. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X__SI          ____NO 

Explique: Es muy importante saber que se tiene que hacer y sus salidas tanto a 
clientes internos como externos, ya que esto aclara los objetivos que se deben 
cumplir. 
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7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X__SI          ____NO 

Explique: Cada responsable de cada área, tiene auditorías externas por lo de 
ISO y contabilidad también auditoria externas y para las auditorías internas se 
manejan listas de chequeo. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X__SI          ____NO 

Explique: Pensamos que si queremos que las cosas salgan como están 
planeadas   debemos estar revisando las funciones de cada uno. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

___X__SI     ____NO    

Evento no deseado y que afecta las operaciones de la compañía, se hace una 
evaluación de los riesgos, se han utilizado matrices para este tema. Toda la 
aplicación de la gestión de riesgos empezó desde el 2008 y tuve la iniciativa 
porque por ser docente tuve un acercamiento al tema y me pareció interesante 
hacerlo una realidad en la empresa donde trabajo.  

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

__X___SI          ___NO 

Explique: Todo el proceso inicio haciendo reuniones con los directores de cada 
departamento, los riesgos se identificaron por observando que era más riesgoso 
para ellos y que afectaría la continuidad del departamento. 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Por medio de un mapa de riesgos y estableciendo la matriz de impacto 
de manera cuantitativa y cualitativa se genera toda la clasificación  de los riesgos 
encontrando sus respectivas causas. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
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Si, además de registrar los riesgos se identifican los agentes generadores y las 
causas.  
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

___X__SI          ____NO 

Explique: Se miden los riesgos con la evaluación mas alta y se hace de manera 
cualitativa 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: cualitativa 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 
Si hay un mapa de riesgos, cada gerente de departamento actualiza el mapa de 
riesgos que le corresponde y una persona actualiza todo el mapa de riesgos 
general de la empresa. 

 
16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          __X _NO 

Explique: Si existe un documento donde se especifica los riesgos que están 
identificados y como se cubren o mitigan, pero la parte operativa no conoce este 
tema. Falta capacitar esta parte. 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 
Se hace un seguimiento y cuando pasa algún evento se identifica y se registra 
para mantener un dato sobre este, además se analiza cómo se falló y se toman 
medidas para que no vuelva a suceder. 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál? No se basaron en ninguna norma., solo literatura. 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de riesgos? 
__No 
_X_ Office    manejamos Excel para mantener un registro del sistema. 
__Software especializado, ¿cuál? 
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__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
En la empresa se utiliza el análisis de vulnerabilidad, porque es más fácil en  
nuestro concepto. 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
_X_ Aceptar 
__  Retener 
_X_ Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 
El impacto que puede generar a la operación y a la compañía 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área _____X______ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
 
Si, en la universidad de EAFIT realizan capacitaciones sobre el tema. 

 
25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 

Si,  en el área de producción y tecnología se tienen estos planes seriamente 
documentados y existen en otras áreas como estructura de redes y soporte y 
administración pero de manera informal.   
 

Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

   

 
 
Entrevista 3 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 
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              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              _X_ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                ___X_ Entre 51   200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo X 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Cartera, recursos humanos, administración, contabilidad, producción. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X___SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: Hay manual de funciones por áreas. 

 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 



98 
 

___X__SI          ____NO 

Explique: Si, en los manuales realizadas para el ISO.9001 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique No por cada área de trabajo, esto solo existe para el proceso de 
producción. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_X__SI          ___NO 

Explique: Por medio de formatos donde quedan registrados los reprocesos, se 
analizan y corrigen para mejorar el desempeño de las actividades. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Semanalmente se revisan los procesos y se registran todas las 
irregularidades y trimestralmente se analizan estas planillas. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X___SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

___X__SI          ____NO 

Explique: Tenemos un análisis de amenazas y determinación de vulnerabilidad. 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Por medio del análisis de amenazas. 
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12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
Si, existe una persona encargada de llevar un registro de los riesgos. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          _X___NO 

Explique: lastimosamente no tenemos el conocimiento para desarrollar esta 
medición, se hace el registro para conocer los riesgos pero no se analizan. 

Explique: Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su 
respuesta fue NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
__Aceptar 
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__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
Sí, porque el objetivo de la empresa es lograr medir estos riesgos identificados 
y poder controlarlos. 

 
25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 

No 
 

Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 4 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              _X_ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                _X_ Entre 51   200 
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Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones X  
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Administración, ventas, producción, contabilidad y finanzas, comercial 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X _SI          ____NO   

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

_X___SI          ____NO  

Explique: Algunas actividades tienen las funciones definidas pero 
lastimosamente no se han definido aún para las demás. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          ___X _NO 

Explique: Están definidas y no divulgadas formalmente. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          _X_ NO 

Explique: Se tiene en cuenta pero no lo conocen. 

 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  
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__X___SI          ____NO 

Explique: ocasionalmente se hacen auditorias con alguien externo 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: El auditor asiste cada dos o tres meses. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

___X__SI     ____NO    

           Más o menos, conoce que está relacionado con bancos y cree que existe               
normas para este tema, tiene un concepto general del tema y además sabe que se 
debe mitigar y reducir cada uno de los riesgos que se tienen. 

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Riesgos identificados en la producción, procesos productivos pero en la parte 
operativa pero se tiene la idea  

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique: el problema es que ni cuando se materializa el riesgo se ha investigado 
las causas. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

             Existe un registro en salud ocupacional 
 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          ___X_ NO 

Explique:__________________________________________________ 
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Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
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Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
 
No ha existido capacitaciones con este tema, en ocasiones se ha asistido a las 
capacitaciones de las aseguradores 

 
25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 

 
En algunas áreas como producción  
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

   

 
Entrevista 5 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones    X  comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                X  Entre 51   200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
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Por departamentos, áreas o funciones  X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Contabilidad, cartera, administración, comercial. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X __SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X ___SI          ____NO 

Explique:  Con manuales de proceso y a la gente nueva se le pone un tutor 
experimentado 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique: existen manuales 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X___SI          ____NO 

Explique: Es importante fomentar y generar mecanismos de seguridad y por 
supuesto, todos enfocados al logro de objetivos mensuales 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X ___SI          ____NO 

Explique: Existen 3 supervisores para realizar esta función, aunque se parte de 
la experiencia, la disposición y calidad de cada operario. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 



106 
 

___X __SI          ____NO 

Explique: Se mantiene constante vigilancia sobre los procesos y resultados en 
pro al mejoramiento continuo. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __x__ NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

__X___SI          ____NO 

Explique: se han encontrado algunos riesgos y se han tratado de analizar. 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

__X__SI          ____NO 

Explique: De acuerdo a las actividades de cada equipo de trabajo se sacan los 
riesgos y las causas. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

 NO 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          ___X_NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
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17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 

 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
Todo este tema se tramita con la ARP. 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
SI. 

Muchas Gracias 

Información Adicional 

  

Entrevista 6 

Información Básica 
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Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _x_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones x 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Contabilidad, ventas, recursos humanos, administración, cartera 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 
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Explique: cada una de las personas aparte que tiene identificado sus funciones 
tiene una asesoría constante sobre sus actividades y responsables.  

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: están en el contrato de trabajo, también están agrupadas en un 
manual de funciones. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: cada persona debe estar a cargo de alguien inmediatamente y este 
debe revisar constantemente las funciones de las personas que tiene a cargo y 
el administrador es quien se encarga de hacer las revisiones generales de cada 
puesto de trabajo. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X_ NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__ NO 

Explique:__________________________________________________ 
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11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__ NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

No, solamente se está gestionando el registro de riesgos de la ARP. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __x__ NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
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20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 

empresa? 
 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
Aunque asistimos a muchas capacitaciones gracias a Fenalco no hemos tenido 
alguna que se relacione a la gestión de riesgos. Solo sobre riesgos profesionales 
a la ARP. 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
No se tienen estos tipos de planes. 

 
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 7 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 
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              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              _X_ Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ 
sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                _X___ Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Comercial, administrativo y operativo. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

_____SI          ___X_NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

___X__SI          ____NO 

Explique: todas las funciones de cada persona están claramente definidas para 
no tener problemas o confusiones. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          __X__NO 
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Explique:__________________________________________________ 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X___SI          ____NO 

Explique: se clarifica cada área que necesita de las demás. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X__SI     ____NO    

Se ha escuchado algo sobre el tema de riesgos y que es una buena metodología 
para la administración. 

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
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NO 
 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
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22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 

transfieren? 
23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 

 
En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
NO 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
NO 

 
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 8 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

__X__ Sector secundario: 

              X__ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                __X__ Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 
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1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos  X 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 
Área Contable, área comercial, área de producción, área administrativa, área 
logística. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: Todos conocen las funciones, están claramente definidas 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Existe manuales que muestran las funciones establecidas para cada 
área y persona. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

___X__SI          ____NO 

Explique: Porque todo el funcionamiento de la empresa es una cadena y por lo 
tanto se necesitan cosas de otras áreas para funcionar y también cada área 
debe entregar resultados. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  
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___X__SI          ____NO 

Explique: Cada área debe revisar las funciones de su personal a cargo. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Mensualmente 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

____X_SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Se ha analizado que riesgos afectan las áreas de trabajo, algunos 
errores que pueden ocurrir. 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: se busca porque se dan los errores, que o quien los causa. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? NO, la empresa conoce esto 
riesgos pero no se tienen registrados. 

 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
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15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? NO 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? NO 
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 
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Entrevista 9 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Gerencia, ventas, contabilidad, tesorería, cartera 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X___SI          ____NO  
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4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

_____SI          __X__NO 

Explique: Cada persona conoce lo que debe hacer 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique: No se ha pensado en hacer un manual o algo así. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique: Cada persona debe ser responsable de sus funciones. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_____SI          ___X_NO 

Explique:__________________________________________________ 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     _X___NO    

Pensé que los únicos riesgos que se controlaban eran los riesgos 
profesionales. 

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 
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_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

NO 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
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__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
NO 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
NO 

 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 10 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              _X_ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 
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              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              _X___ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones  X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Ventas, compras, producción, contable 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

_ X_SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

_X_SI          ____NO 

Explique: Bajo la aplicación de la norma NTC 6001 nosotros le dimos un mayor 
y mejor orden a todo. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

__X_SI          ____NO 

Explique: Manual de Funciones 
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6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X__SI          ____NO 

Explique: Cada persona tiene establecido que necesita para realizar sus 
funciones y esto de quien depende y además debe entregar sus resultados y 
debe analizar quien depende de ella para que exista una gran comunicación. 

7.  ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la 
eficiencia de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

___X__SI          ____NO 

Explique: Aunque cada empleo tenga la voluntad de hacer las cosas bien, es 
importante que alguien este revisando constantemente para garantizar el buen 
funcionamiento. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

___X__SI          ____NO 

Explique: semanalmente 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X___SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

___X__SI          ____NO 

Explique: Se analizó cada área y dependiendo de esto se identificaron los 
riesgos que nos afectan. 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: porque es importante el origen de los riesgos, de esta manera es más 
fácil controlarlos. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
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Dentro de la matriz de riesgos que exige ICONTEC. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

__X___SI          ____NO 

Explique: En la evaluación de la Gestión se llevan registros y documentos y se 
atienden con acciones enmarcadas dentro de la prevención. 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: Hay Riesgos que se pueden contar, hay riesgos que no se cuentan solo 
se estiman. 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos?  Si bajo ICONTEC 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Su manejo es bajo norma ICONTEC y hace parte de la Planeación y 
Direccionamiento Estratégico. 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 
Indicadores de Proceso 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál? La aplicación de la norma NTC 6001  
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
_X_ Office -   Excel 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

Se llevan registros y documentos de apoyo y se hacen evaluaciones de causa, 
paretos, 5M, lluvia de ideas y al final se caracterizan y toman acciones.  
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21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
_X_ Aceptar  y se trabaja en mejoramiento para prevenir. 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

La implementación del control de riesgos es muy importante para que el riesgo 
no se convierta en una situación problemática por eso se aceptan y se trabaja en 
ellos. 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área __X_________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
 
Si, Norma Técnica NTC 6001 y varias capacitaciones dadas por la Cámara de 
Comercio. 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 

         Sí, tenemos varios frentes que son de constantes enfoque corporativo. 
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 11 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 
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              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                __X__ Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones  X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Comercial, recursos humanos, contabilidad, administración 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: todas las funciones están definidas en el contrato de trabajo para 
cada persona. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

__X___SI          ____NO 
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Explique: como se mencionó anteriormente el único documento formal es el 
contrato de trabajo que muestra todas las tareas que se deben realizar. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: cada punto de venta tiene su coordinador que se encarga de revisar el 
cumplimiento de las actividades y en la sucursal principal existe una persona 
responsable de revisar todos los equipos y se hace semanalmente las 
revisiones. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X__NO    

Solo conozco el registro de riesgos profesionales 

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
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12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
NO 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          _X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
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22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
NO 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 

          NO 
 
Muchas Gracias 

Información Adicional 

  

 
Entrevista 12 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __X Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ___X_ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
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Por procesos  X 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Área de proceso alimenticios, área administrativa, área de despachos y 
distribución 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

____X_SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X__SI          ____NO 

Explique: se planea producción, en la parte administrativa se realizan las 
compras pendientes, luego se realiza el producto y las cantidades 
correspondientes y por último control calidad en despacho  y distribución  

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: se tiene documentos donde se especifica las funciones de cada 
persona, sus derechos y sus deberes. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_X___SI          ____NO 

Explique: cada uno sabe que conexión tiene con las demás áreas y personas 
según sus funciones. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X___SI          ____NO 
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Explique: el auxiliar de calidad  y  jefe de producción es el encargado de estar 
atento  a las áreas e informar las  irregularidades 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X__SI          ____NO 

Explique: se realiza mensualmente y cada dos meses se verifica con auditorías 
internas 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X___SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

__X___SI          ____NO 

Explique: se observa las falencias que tienes las áreas de trabajo y que podría 
pasar. 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 

__X___SI          ____NO 

Explique: estas causas son vistas como el porqué de cada riesgo o falencias. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
Si, cada área tiene identificado si comete un error que riesgo podría pasar y se 
tienen registrados para que cada persona tenga conocimiento de esto. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique: solo en los riesgos profesionales que se hace con el apoyo de la ARP, 
los demás no.  
 

Si contesto que SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue NO 
continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 



133 
 

 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
No  

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 

       Si  
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 
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Entrevista 13 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos  
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones  X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Cartera, administración, comercial, gestión humana, compras. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X___SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

___X__SI          ____NO 
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Explique: si cada departamento tiene de manera explícita definido cada función 
que debe cumplir. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: manual de funciones y en el contrato de trabajo 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X___SI          ____NO 

Explique: si se tiene claramente definido. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X___SI          ____NO 

Explique: se hacen donde hay más falencias o donde puede haber más 
peligros de pérdida de dinero. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_X____SI          ____NO 

Explique: son periódicas pero no tienen fechas fijas o establecidas.  

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X___SI     ____NO    

Dado las circunstancias y los problemas vistos se han familiarizado con el tema 
y se ha empezado a investigar sobre esto. 

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 



136 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
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22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 

transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
Si, solo con la ARP y los riesgos profesionales. 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 

Se han tomado medidas con respeto a las aseguradoras. 
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 14 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 
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Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones  X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Almacenaje, asesoras, administración, contabilidad, recursos humanos, 
comercial 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

___X__SI          ____NO 

Explique: Aunque cada persona tiene claridad de las funciones que debe 
ejecutar 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          _X___NO 

Explique: Aunque estas están entendidas no están unificadas en documentos 
formales para que quede constancia de estas, existen unas funciones muy 
generales para toda la empresa. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  
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_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_____SI          __X__NO 

Explique: No existe una persona claramente definida y tampoco procedimientos 
estructurados para las revisiones. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X__NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
  No 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          ___X_NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
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16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
No se manejan ningún tipo de capacitaciones 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
Lastimosamente no existen 

 
Muchas Gracias  

Información Adicional 
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Entrevista 15 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              _X_ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              _X___ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos  
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones  X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Administrativo - gerencial, financiero contable, gestión humana y salud 
ocupacional, comercial, almacén, serviteca, planta (proceso de reencauche), 
facturación y cartera 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X___SI          ____NO  
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4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: Cada área tiene manual de cargos y allí se explica la forma de hacer 
su trabajo, además cada que ingresa un empleado nuevo se le da una inducción 
general para que conozca cómo funciona la empresa y se le da un entrenamiento 
técnico de cada cargo. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

___X_SI          ____NO 

Explique: ya se explicó en la pregunta anterior el proceso de las funciones. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_X____SI          ____NO 

Explique: si en el manual de cargos se especifica los insumos y resultado de 
cada actividad. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_X____SI          ____NO 

Explique: cada proceso tiene unos indicadores que los realiza cada jefe de área 
y con  el delegado de calidad se analizan y se toman acciones preventivas o 
correctivas según el caso. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Se realizan según está definido en el proceso y se le realiza plan de 
seguimiento a las acciones preventivas o correctivas y se verifica su eficacia. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     _X___NO    
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10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          ___X_NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
NO 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 



144 
 

__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
NO 

 
25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 

NO 
Muchas Gracias 

Información Adicional 

  

 
 
Entrevista 16 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

__X__ Sector secundario: 

              X__ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 
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Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                __X__ Entre 51   200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos  X 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Mercadeo y ventas, Logística, Operaciones, Financiera, Talento Humano, 
Gestión de la Información. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__ SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___ SI          ____NO 

Explique: La empresa cuenta con procedimientos e instructivos. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_X___ SI          ____NO 

Explique: La empresa cuenta con procedimientos e instructivos 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X___ SI          ____NO 

Explique: La empresa cuenta con indicadores de gestión 



146 
 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__ NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

___X__ SI          ____NO 

Explique: Se realizan auditorías a cumplimiento de procedimientos 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X___ SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

__X___ SI          ____NO 

Explique: La empresa está certificada por el BASC y uno de sus requisitos es  la 
creación de una matriz de riesgos 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 

_X___ SI          ____NO 

Explique: La empresa cuenta con una matriz de riesgos 
  

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? SI 
 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____ SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
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Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
SI 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
SI 
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Muchas Gracias  

Información Adicional 

  

Entrevista 17 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __x__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Contabilidad, ventas, recursos humanos, administración, cartera 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  
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_____SI          __X__NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: cada una de las personas aparte que tiene identificado sus funciones, 
tiene definido sus derechos y además el reglamento interno que deben cumplir.  

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique: en el contrato de trabajo, también están agrupadas en un manual de 
funciones. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_____SI          __X__NO 

Explique: El administrador debe encargarse de revisar las funciones de cada 
persona para evitar inconvenientes. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X_NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 



150 
 

_____SI          __X__NO 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

No, solamente se está gestionando el registro de riesgos de la ARP. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 
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21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
NO 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
No se tienen estos tipos de planes. 

 
Muchas Gracias  

Información Adicional 

    

 
Entrevista 18 

Información Básica 

 Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 
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Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones  X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Contabilidad, comercial, administración, cartera 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: cada una de las personas aparte que tiene identificado sus funciones  

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: en el contrato de trabajo, también están agrupadas en un manual de 
funciones. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
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7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: En esta empresa se tiene muy claro que en medio de tantas funciones 
pueden ocurrir errores y son estos los que hay que evitar para que la empresa 
funcione bien, por eso el administrador se encarga de revisar cada una de los 
puestos de trabajo. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X_NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? NO 
 

Como empresa solo hemos escuchado hablar de los riesgos profesionales y 
estamos aprendiendo como se manejan cono la ARP en la que estamos 
registrados. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
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Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
Como lo mencionamos anteriormente solo conocemos los riesgos profesionales 
y solo en estos nos capacitamos con la ARP. 
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25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 

No se tienen estos tipos de planes. 
 
Muchas Gracias  

Información Adicional 

  

Entrevista 19 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Contabilidad, administración, tesorería, cartera, ventas, recursos humanos, 
despachos. 
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3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: cada una de las personas aparte que tiene identificado sus funciones  

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: en el contrato de trabajo, también están agrupadas en un manual de 
funciones. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: cada persona debe está a cargo de alguien inmediatamente y este 
debe revisar constantemente las funciones de las personas que tiene a cargo y 
el administrador es quien se encarga de hacer las revisiones generales de 
cada puesto de trabajo. 



157 
 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X_NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

No, solamente se está gestionando el registro de riesgos de la ARP. 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
__ISO 31000 
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__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
 
Aunque asistimos a muchas capacitaciones gracias a Fenalco no hemos tenido 
alguna que se relacione a la gestión de riesgos. Solo sobre riesgos profesionales 
a la ARP. 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
No se tienen estos tipos de planes. 

 
Muchas Gracias  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 20 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 
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____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                __X__ Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo  X 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Comercial, producción, logística, administración 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X___SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: Todos tienen conocimiento de las funciones que deben cumplir y bajo 
qué condiciones se debe hacer 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 
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__X___SI          ____NO 

Explique: las actividades de cada persona están definidas, además están 
documentadas en el manual de funciones y en el contrato de trabajo con los 
procedimientos adecuados. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X___SI          ____NO 

Explique: porque se entiende que todo es una cadena y así debe presentarse. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X__SI          ____NO 

Explique: cada equipo de trabajo tiene un coordinador y este es quien se 
encarga de hacer las revisiones a cada equipo y posteriormente se reúnen con 
la gerencia general. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

____X_SI          ____NO 

Explique: este tipo de revisiones se hace diariamente. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X_NO    

Simplemente se conoce el tema de riesgos relacionado con el Copaso pero 
nada más. 

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 
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_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

Sobre los riesgos que mencionas, solo se maneja un registro de los riesgos 
profesionales, sobre los otros posibles riesgos no se hace ninguna gestión, ni se 
tenía el conocimiento de que existían. 
 
 
 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 



162 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
 
Solo a capacitaciones relacionadas con los riesgos profesionales que ofrece la 
ARP. 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 
No, lastimosamente no se tienen planes de este tipo, lo cuales son muy 
importantes la empresa. 

 
Muchas Gracias 

Información Adicional 

  

 
Entrevista 21 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              _X_ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 
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Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                __X__ Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos   X 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Gestión Estratégica, Ventas y Comunicación con el Cliente, Diseño y Desarrollo, 
Compras y Evaluación del Proveedor, Procesos de Producción, Logística de 
Entrada y Salida, Gestión del Talento Humano, Mantenimiento y Calibración de 
Equipos, Mejoramiento y Control. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

___X__SI          ____NO 

Explique: Según las políticas en la empresa, cada persona debe cumplir con una 
serie de funciones, por eso es importante cada persona tenga estas funciones 
claras. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

__X___SI          ____NO 

Explique: Mediante un manual de cargos. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  
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___X__SI          ____NO 

Explique: Es en este punto donde se establece la comunicación entre los 
diferentes procesos. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X___SI          ____NO 

Explique: Nosotros somos conscientes de que puede existir actividades o áreas 
que realicen tareas innecesarias. 

 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_X____SI          ____NO 

Explique: semanalmente se realizan revisiones. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X___SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_X____SI          ____NO 

Explique: En este momento se está empezando a investigar sobre el tema. 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique: En proceso, en estos momentos se está empezando a realizar este 
estudio con el objetivo de basar la administración en este sistema. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

No formal 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 
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_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
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Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
 
No 
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 
Si tenemos plan de contingencia enfocado a la satisfacción del cliente. 

 
 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 22 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

_X__ Sector secundario: 

              _X Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1 - 10              _X_ Entre 11 - 50                ____Entre 51 - 200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
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Por procesos:    X 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones:  
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Departamentos o procesos de: Gerencia o Direccionamiento Estratégico, 
Comercial, Compras, Gestión Humana, Gestión Financiera, Producción, 
Aseguramiento de Calidad, Mantenimiento, Logística y Distribución 
 
Áreas de: Bodega de materia prima, Recepción, Selección, exprimido, pesaje, 
preparación, empaque, almacenamiento en cava, despachos.  

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X__SI          ____NO 

Explique: Se cuenta con unos diagramas de flujo de cada proceso, donde se 
explican claramente las labores a realizar de cada una de estas áreas, por parte 
del personal encargado. 
Igualmente se cuenta con unos perfiles escritos por cargo, donde se explica 
detalladamente las labores a realizar por cada encargado del área y el personal 
operativo (aunque algunos se están actualizando). 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

__X_SI          ____NO 

Explique: Se cuenta con unos perfiles por cargos, que están por escrito en el 
área de Gestión Humana, donde se especifican las funciones que debe cumplir 
cada persona en su lugar de trabaja, además de las capacidades y la formación 
académica que necesita para realizar su labor.   

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

__X__SI          ____NO 
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Explique: Algunos de los insumos definidos para cada área están estipulados en 
el perfil por cargo, pero para cada persona involucrada. Aparte, la Jefe de 
producción, tiene estipulado los insumos necesarios para realizar un proceso, 
dependiendo del producto a realizar y cada encargado de área tiene la 
responsabilidad de abastecer su área con los productos necesarios para realizar 
su labor. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X__SI          ____NO 

Explique: El gerente y la representante legal de la empresa, tienen conocimiento 
de todos los procesos que intervienen en la producción y comercialización de 
nuestros productos, y cada uno de ellos delega funciones específicas a cada jefe 
de área, para establecer necesidades específicas, la eficiencia y el rendimiento 
del trabajo que hace su personal a cargo. Además, se cuenta con la directora 
técnica que se encarga de los aspectos más relevantes, del área de compras, 
producción, calidad, almacén de MP y algunos despachos. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X__SI          ____NO 

Explique: Se realizan mensualmente, COMITÉS DE GERENCIA, donde se 
reúne cada jefe de área con el gerente y la representante legal, para hablar y 
concertar las decisiones trascendentales para el buen funcionamiento de la 
empresa y delegar al encargado o afectado las decisiones que aseguren la 
continuidad de los procesos cotidianos, durante la ausencia de la administración. 
Además, también se realizan COMITÉS DE PRODUCCIÓN, donde se reúnen 
todos los involucrados en el área de la planta de producción (Jefe de producción, 
Jefe de Calidad, Auxiliares de Calidad, Coordinadores de Producción, Jefe de 
almacén y Jefe de Mantenimiento), en el cual se hablan de todas las decisiones 
y procesos desarrollados en planta, y que afecten la correcta labor y 
funcionamiento de la planta de producción y que afecte el producto como tal. 
También se realizan COMITES PARITARIOS donde se realizan reuniones con 
las personas involucradas en los procesos (Encargada de Salud Ocupacional, 
Jefe de Gestión Humana, Jefe de producción, Jefe de Calidad, Coordinadores 
de producción, Representante del personal de planta) y se tratan los temas 
concernientes a la salud ocupacional y seguridad industrial, que interfiera con el 
personal y los procesos. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X__SI     ____NO    
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10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

__X__SI          ____NO 

Explique: Se realizan inspecciones y se consignan en el panorama de factores 
de riesgos, haciendo un seguimiento periódico y dando prioridad a las que nos 
dan como resultado un riesgo más alto. 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 

__X__SI          ____NO 

Explique: Realizando la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y 
tomando medidas preventivas. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

__X__SI          ____NO 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

__X__SI          ____NO 

Explique: Sacando estadísticas de accidentalidades y de medidas correctivas. 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: Se tienen como CUALITATIVA, la FRECUENCIA y como 
CUANTITATIVA la SEVERIDAD  
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 

__X__SI          ____NO 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

__X__SI          ____NO 

Explique: En el momento se está desarrollando un protocolo para el seguimiento 
de los riesgos. 
 



170 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
 
Se utilizan los INDICADORES DE PROCESO, DE GESTIÓN y realizando el 
seguimiento a la FRECUENCIA  y la SEVERIDAD 
 

18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 
 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
_X_NTC 5254 
_X_ Otro   ¿Cuál?_OSHA_18000______________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
___No 
_X_ Office  Excel 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
Se utiliza: 

1. el PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS (GTC 45) 
2. LISTAS DE CHEQUEO (Estas pueden ser PROGRAMADAS O SON 

EVENTUALES) 
3. Se hacen inspecciones de rutina, de seguridad 

 
21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 

 
_X_ Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 
 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 

 
La calificación que arroja la MATRIZ DE PELIGRO 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área_________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área __X___________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
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24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 

SI 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
  
         No se cuenta con PLAN DE CONTINGENCIA y es un proyecto a largo plazo 

 
Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

   

 
 
 
 
Entrevista 23 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ___X_ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo x 
Por proyectos 



172 
 

Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Cartera, administradores, gestión humana, tesorería 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

_____SI          _X___ NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique: dentro del contrato solamente. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

_____SI          __X__NO 

Explique: solo en los contratos 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

___X__SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 
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Explique: mensualmente 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

_____SI     __X__NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
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19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
No ningún tipo de capacitación. 

 
25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? No  

 
Muchas Gracias  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 24 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: otros:  X Químicos 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              _X_ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 
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              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                __X__ Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos     X 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones   
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Administrativo, ventas, compras, calidad, bodega,  recurso humano, inventarios. 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

__X__SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X__SI          ____NO 

Explique: contamos con un mapa de procesos donde cada actividad tiene 
responsable y este, igualmente rinde cuentas a otro, controlando y verificando. 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

__X__SI          ____NO 

Explique: Estamos certificados bajo la norma ISO 9001:2008  y contamos con 
nuestro sistema de gestión de calidad. Así todo está documentado y en regla. 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  
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__X__SI          ____NO 

Explique: Sabemos que toda actividad requiere un proceso, así todo encaja en 
el perfil de cada empleado, quien debe contar con todas las herramientas 
físicas, tecnológicas además de sus capacidades intelectuales. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

__X__SI          ____NO 

Explique: Cada área tiene un responsable según nuestro mapa de procesos. 

8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X__SI          ____NO 

Explique: Realizamos constantemente auditorías internas, además de una 
externa, para certificar que cada proceso esté cumpliendo con lo que la 
empresa y las normas exigen. 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

__X__SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique: A pesar de no realizar un estudio enfocado solo en los riesgos, si 
estamos constantemente revisando y analizando con personas especializadas 
en sus áreas todo lo que pueda afectar para bien o mal a la empresa.  

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 

___X__SI          ____NO 

Explique: Dependiendo del riesgo, se estudia y luego tomamos las decisiones 
que creemos oportunas. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

No 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 
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_____SI          __X_NO 

Explique: No lo vemos necesario. Aunque más adelante se puede plantear, 
siempre pensando en lo mejor para el crecimiento y cuidado de la empresa. 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 
 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

 
 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
_X_ Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
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23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 

 
En un grupo conformado por personas del área _____X______ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
si 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
si 

 
 
Muchas Gracias 

Información Adicional 

 

 
Entrevista 25 

Información Básica 

Sector económico: 

____Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   __ minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              __X__ Entre 11   50                ____Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
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Por procesos 
Por equipos de trabajo x 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
Administrativo, ventas, mensajería, operativo 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

___X__SI          ____NO  

Por equipos 

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido las funciones y la secuencia de estas?  

__X___SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa? 

__X___SI          ____NO 

Explique:  manual y en del contrato de trabajo 

6. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

_____SI          __X__NO 

Explique: ellos conocen pero no están documentados. 

7. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

___X__SI          ____NO 

Explique: interna auditoria 
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8. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

__X___SI          ____NO 

Explique: periódicamente cada 15 días 

9. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

___X__SI     ____NO    

10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

_____SI          __X__NO 

Explique: se conocen los posibles de riesgos 
 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 
empresa? 

__X___SI          ____NO 

Explique: pero no se han hecho investigaciones, se encuentran cuando pasa el  
problema. 
 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 

No tienen un registros 
 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

_____SI          _X___NO 

Explique:__________________________________________________ 
Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

14. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
 
Explique: 

15. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
16. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
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17. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
18. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 

19. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

20. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

21. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
 
__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

22. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

23. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

24. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? 
ARP si ha asistido  
 

25. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? 
 
No tiene planes de contingencia 

 
Muchas Gracias  

Información Adicional 

  

 
Entrevista 26 

Información Básica 

Sector económico: 
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X Sector primario: 

              __ Agrícola   __ ganadero   __ pesquero   x  minero   __forestal 

____Sector secundario: 

              __ Industrial  __energético   __construcción 

____Sector terciario: 

              __Transporte  __ comunicaciones   _X_ comercial    __ turístico   __ sanitario      

              __ educativo   __ financiero 

Número de Empleados: 

            ____Entre 1   10              ____Entre 11   50                X Entre 51   200 

            ____Mas de 200 

Encuesta 

1. ¿De qué manera está organizado / funcionando la empresa? 
 
Por procesos 
Por equipos de trabajo 
Por proyectos 
Por departamentos, áreas o funciones     X 
No sabe 
Otro: ______________________ 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? Gerencia, 
Producción, Proyectos,  Comercial, Financiero, Gestión Humana, Administrativa, 
tesorería, cartera,  contabilidad, salud ocupacional, Jurídica y Revisoría Fiscal. 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la 
empresa, indicado en la pregunta anterior?  

X  SI          ____NO  

4. ¿Cada actividad que se ejecuta en las áreas de trabajo la empresa tiene  
definido 

5. ¿las funciones y la secuencia de estas?  

XSI           NO 
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Explique: Aun no se tiene estandarizadas las funciones.  

6. ¿Las funciones están definidas en documentos formales, para el conocimiento 
de toda la empresa 

_____SI         X NO 

Explique:__________________________________________________ 

7. ¿La empresa tiene definido para cada área de trabajo los insumos que necesita 
para ejecutar su actividad y los resultados que debe entregar?  

X SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 

8. ¿La empresa tiene definido una persona que se encarga de revisar la eficiencia 
de las funciones de cada área de trabajo para evitar reproceso?  

_____SI          X NO 

Explique:__________________________________________________ 

9. ¿Se evalúan periódicamente las actividades de cada área con el objetivo de 
verificar su debido funcionamiento? 

_____SI           X NO 

Explique:__________________________________________________ 

10. ¿Usted está familiarizado con el concepto de “la gestión de riesgos? 

X SI      NO    

11. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre los riesgos que puede sufrir los 
procesos y la empresa en general? 

X SI     NO 

Explique: Aunque no se tiene un trabajo de gestión de riesgos de todas las áreas, 
este tema se ha abordado y se ha avanzado bastante entre otras, a través del 
análisis del panorama de factores de riesgo de la planta y mina. 

 
12. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los diferentes riesgos en la 

empresa? 
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X SI      NO 

Explique: Igual que la pregunta anterior, se ha avanzado bastante en el tema. 
 

13. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 
 SI 

 
 

14. ¿La empresa mide el riesgo? 

  SI       X NO 

Explique: Se está iniciando un trabajo en este tema, a través del análisis del 
panorama de factores de riesgo de la planta y de la mina. 
 

Si su respuesta es SI continuar en la pregunta # 14, si por el contrario su respuesta fue 
NO continuar en la pregunta # 24 
 

15. ¿La medición del riesgo es cualitativa o cuantitativa? 
Explique: 
 

16. ¿Manejan un mapa de riesgos? 
 

17. ¿En la empresa existe un reglamento o manual para la gestión de riesgos? 

_____SI          ____NO 

Explique:__________________________________________________ 
 

18. ¿Cuáles indicadores utiliza la empresa para controlar los riesgos? 
19. ¿En cuál de los siguientes estándares se basa este reglamento? 

 
__ISO 31000 
__IEC/FDIS 31010 
__NTC 5254 
__Otro   ¿Cuál?___________________________________________ 
 

20. ¿La empresa utiliza un software para llevar el proceso de la gestión de 
riesgos? 
__No 
__Office 
__Software especializado, ¿cuál?_______________________ 
__No sabe 
 

21. ¿Qué métodos utilizan para evaluar y calificar los riesgos existentes en la 
empresa? 

22. ¿Qué respuesta da la empresa para los riesgos que se pueden presentar? 
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__Aceptar 
__Retener 
__Transferir 
 

23. ¿Qué se tiene en cuenta para decidir que riesgos aceptan, retienen y 
transfieren? 
 

24. ¿De qué manera se actualizan los riesgos en la empresa? 
 

En un grupo conformado por personas del área___________ 
Una persona del área____________ 
Una persona externa al área_____________ 
Una persona externa a la empresa________________ 
 

25. ¿La empresa ha asistido a capacitaciones sobre la gestión de riesgos? NO 
 

26. ¿Existe planes de contingencia y/o continuidad de negocio? NO 
 

Muchas Gracias 
  

Información Adicional 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 - Cuestionario para la pequeña y mediana empresa 
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1. ¿Cuál es la estructura actual de la organización? 
2. ¿Se cuenta con un sistema de administración de personal? 
3. ¿Existen procedimientos documentados? 
4. ¿Se lleva a cabo análisis y valuación de puestos? 
5. ¿Se documentan los requerimientos para el reclutamiento y selección del 

personal? 
6. ¿Qué procedimiento se utiliza para la contratación e inducción de personal? 
7. ¿Se dispone de información de apoyo para la administración de personal como 

manuales? 
8. ¿Existe programa de capacitación y desarrollo de personal? 
9. ¿Cómo se evalúa el desempeño? 
10. ¿Cómo se maneja el efectivo en la empresa? 
11. ¿Qué controles se tiene en el momento que se recibe el dinero? 
12. ¿Existe una persona que recauda todo el efectivo? 
13. ¿Tiene la empresa políticas y procedimientos de crédito por escrito para la 

evaluación de clientes? 
14. ¿Se tiene una base de datos de los clientes actualizada? 
15. ¿Se supervisa constantemente el cobro de las cuentas por cobrar pendientes? 
16. ¿Se determina la rotación por cuentas por cobrar? 
17. ¿Se envían estados de cuenta mensualmente a los clientes? 
18. ¿Existen límites de crédito establecidos? 
19. ¿Son realizados descuentos por pronto pago o sobre volúmenes de ventas? 
20. ¿Se hacen informes para controlar las cantidades, precios, existencias 

obsoletas en inventarios? 
21. ¿Existen recuentos periódicamente de las cantidades de inventario? 
22. ¿Se verifica la documentación con la mercancía recibida? 
23. ¿Existe un stock en el inventario de cada producto? 
24. ¿Los artículos están ubicados ordenadamente y con el espacio adecuado de 

almacenamiento? 
25. ¿Todas las mercancías son recibidas por un departamento o persona? 
26. ¿Emplea la empresa procedimientos centralizados de compras? 
27. ¿Existe un sistema de control de inventarios donde se revise los niveles de 

venta, rotación de inventario, precios, entre otros? 
28. ¿Existen controles para salvaguardar los activos de la empresa? 
29. ¿Se tiene un proceso determinado para la adquisición de activos? 
30. ¿Existe un presupuesto anual para la adquisición de activos? 
31. ¿Se tienes medidas de seguridad para la información? 
32. ¿Se está revisando constantemente el servicio que se ofrece a los clientes? 
33. ¿Se buscan estrategias continuamente para mejorar el servicio? 
34. ¿Se revisan los estados financieros? 
35. ¿Se actualizan constantemente sobre la normatividad? 
36. ¿Se tiene una estructura definida para el monitoreo de los diferentes procesos? 
37. ¿Existe una persona encargada para la revisión financiera de la empresa? 
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38. ¿Se busca la asesoría de otras empresas en los asuntos administrativos? 
39. ¿Tienen personas o entidades que les puedan ayudar a solucionar problemas 

legales? 
40. ¿Se buscan nuevas estrategias que mejoren la administración actual? 
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