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RESUMEN 

 

 

AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. (ACA) es una empresa consolidada como una de las 

organizaciones líderes en el mercado de automotores, dedicada a la compra y venta de 

vehículos tanto nuevos como usados. ACA cuenta con dos sucursales una ubicada en la 

ciudad de Cuenca y otra en la ciudad de Quito. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar, calificar y evaluar los riesgos 

no sistemáticos con mayor impacto que repercuten en las actividades de la empresa 

AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. Se utiliza el método Risicar el cual se puede aplicar a 

cualquier proceso y a todo tipo de empresa, con la finalidad de establecer medidas de 

tratamiento que permita mitigar los riesgos que tienen un mayor grado de afectación en 

la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los cambios y los riesgos constantes que experimentan las empresas en la 

actualidad, obligan a implementar un sistema para identificar, calificar y evaluar los 

riesgos existentes en la organización.  

 

     El método Risicar cuyo nombre proviene de los orígenes de la palabra riesgo en 

italiano. Es una herramienta que a través de su estructura, nos permite identificar, 

calificar y evaluar los diferentes tipos de riesgos que puedan perjudicar a los negocios 

en su desarrollo organizacional, mediante este sistema podemos elaborar o diseñar las 

medidas de tratamiento adecuadas. 

 

      El primer capítulo trata sobre las generalidades de la empresa, sus antecedentes, 

misión, visión, objetivos, políticas, análisis FODA y las 5 fuerzas de Porter, para de esta 

manera brindar un conocimiento más profundo sobre la empresa. 

 

     El segundo capítulo está conformado por fundamentos teóricos sobre los riesgos y el 

método Risicar, el cual es la metodología a emplearse en este trabajo de titulación.  

 

     En el tercer capítulo se realiza el desarrollo práctico aplicando el método Risicar, 

donde se aplica diagramas de flujo, matriz de identificación de riesgos, y se procede a 

realizar la evaluación y calificación de riesgos. 

 

     Para finalizar, en el cuarto capítulo mediante el estudio realizado se procede a 

establecer una serie de mejoras que puede realizar la empresa, para un mejor 

desempeño de sus actividades. 
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CAPITULO 1 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Introducción  

     En este capítulo se dará a conocer a la empresa AutoComercio Astudillo Cía. Ltda., 

su historia, misión, visión, objetivos, políticas, análisis FODA y las 5 fuerzas de Porter, 

para de esta manera brindar un conocimiento más profundo sobre la misma. 

1.1 Historia 

     La empresa AutoComercio Astudillo Cía. Ltda., surge por la visión de negocio del Sr. 

Luis Miguel Astudillo y su señora esposa Esperanza Delgado, en los años 80, siendo sus 

siglas A.C.A, fue creada en la ciudad de Cuenca - Ecuador con el propósito de brindar 

apoyo y facilidad a la comunidad con un ambicioso proyecto de servicio en la rama de 

compra - venta de vehículos tonto nuevos como usados. 

     A.C.A empieza sus labores económicas el 14 de junio de 1989 en la Av. España 14-

55, en sus inicios la empresa vende vehículos de bajo costo como son los Suzuki 

teniendo una gran acogida en el mercado, impulsando así a la empresa para adquirir 

vehículos de costos más elevados como camionetas de marcas muy reconocidas por 

ejemplo Chevrolet y con esto se implementó también la venta de camiones.  

     La empresa tuvo una excelente acogida en la región del Azuay debido a su facilidad 

de financiamiento directo y compromiso con sus clientes consiguiendo con esto un 

incremento económico que llevo al Sr. Luis Miguel Astudillo y esposa a crear una 

compañía junto con el apoyo de sus socios el Sr. Mauricio Astudillo y Sra. y el Señor 

Gustavo Delgado y Sra., creando de esta manera la empresa AutoComercio Astudillo y 

Astudillo Cía. Ltda. 

     El Sr. Mauricio Astudillo y Sra. y el señor Gustavo Delgado y Sra., socios de la 

empresa; 6 años después toman la decisión de vender sus acciones al Sr. Luis Miguel 

Astudillo y esposa pasando de esta manera a ser los únicos propietarios de la empresa.  

     La economía de la empresa cada vez era mayor por lo que en el año 2004 Sr. Luis 

Miguel Astudillo tomo la decisión de realizar importaciones de camiones desde China de 
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la marca Dongfeng, los cuales tuvieron una excelente aceptación en el mercado. A.C.A 

es la única empresa en el Ecuador con permiso para importar esta marca de camiones 

y repuestos.  

     Hoy en día AutoComercio Astudillo Cía. Ltda., cuenta con una sucursal ubicada en la 

ciudad de Quito. 

1.1.1 Ubicación de la empresa.  

 

▪ Cuenca: El local se encuentra establecido en la Av. España 14-55 y Granadas. 

 

               Figura 1. Ubicación AutoComercio Astudillo Cuenca 

               Fuente: Google maps   
 

▪ Quito: ACA se encuentra establecido en Aloag. 

    

                 Figura 2. Ubicación AutoComercio Astudillo Quito 

   Fuente: Google maps   
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1.1.2 Organigrama de la empresa.  

 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa 

Fuente: AutoComercio Astudillo 

 

    La asamblea de socios se encarga de la aprobación de planes de trabajo de la 

empresa, establecer normas y analizar funcionamiento empresarial.  

     La Gerencia General delega tanto las funciones como la capacidad para tomar 

decisiones, afronta conflictos y los resuelve. Utiliza consenso para llegar a acuerdos con 

los colaboradores. 

Departamento administrativo 

▪ Contabilidad: estudio de la situación económica y financiera de la empresa, realiza 

la contabilidad determinada y brinda información para toma de decisiones. 

▪ Cartera: realiza la gestión de crédito a clientes, proporciona información sobre la 

situación de cartera. Verifica documentos para disminuir el riesgo de cartera 

vencida.  

Asamblea de 
Socios 

Departamento

Administrativo

Contabilidad Caja 

Cartera
Recursos 
Humanos

Departamento

Comercial

Importaciones Ventas

Documentos 

Departamento 
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Gerencia 
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▪ Caja: administra los servicios de caja de ingresos y egresos. Establece los 

lineamientos y políticas generales a fin de dar cumplimiento a las normatividades 

aplicables a la institución.  

▪ Recursos humanos: es el responsable de la gestión de los recursos humanos, de 

la organización, selección y formación del personal. 

Departamento comercial 

▪ Importaciones: se encarga del proceso de importaciones desde su origen hasta la 

llegada de la misma en las bodegas de la empresa. 

▪ Ventas: planear, ejecutar y controlar las actividades en este campo, dando un 

seguimiento y control continuo a las actividades de venta. 

▪ Documentos: realiza de manera eficiente las funciones de custodia, recibir y 

elaborar todos los documentos legales que se necesitan para la adquisición y 

venta de vehículos y otros de ser el caso. 

Departamento operaciones 

▪ Bodega: es el encargado del almacenamiento y control de la mercadería para la 

venta. 

1.2 Misión 

     Compra y venta de vehículos nuevos y usados en diferentes marcas y modelos; 

incluyendo la comercialización de repuestos y accesorios automotrices en Quito y 

Cuenca, superando las expectativas de los clientes, alcanzando altos niveles de 

productividad y rentabilidad, con personal calificado y comprometido, contribuyendo al 

desarrollo de la comunidad (AutoComercioAstudillo, 2018). 

1.3 Visión  

     AutoComercio Astudillo Cía. Ltda., se propone liderar el mercado azuayo y expandirse 

a otros sectores del país mediante la creación de nuevas sucursales brindando un 

servicio de calidad, gracias a su gestión transparente, al profesionalismo de sus recursos 

humanos y a la lealtad de sus clientes (AutoComercioAstudillo, 2018). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

     Liderar el mercado nacional en la venta de vehículos, repuestos y accesorios; 

brindando un servicio personalizado encaminado a superar las expectativas de los 

clientes. 

1.3.2 Objetivo Específico 

• Implementar sucursales en lugares estratégicos del país. 

• Contar con personal altamente calificado en los distintos departamentos. 

• Brindar una imagen respetable a nuestros clientes. 

• Brindar un buen servicio técnico y ofrecer repuestos y accesorios a los usuarios 

en todas las sucursales. 

1.3.3 Valores de la empresa 

▪ Respeto 

▪ Igualdad 

▪ Honestidad 

▪ Sinceridad 

▪ Igualdad 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Generosidad 

▪ Confianza  

▪ Integridad 

▪ Prudencia  

▪ Responsabilidad. 

1.4 Políticas de la empresa. 

• Los empleados serán capacitados de acuerdo al cargo que ocupen. 

• Priorizar las necesidades de los clientes en cada proceso.  

 

1.5  Análisis FODA 

1.5.1 Fortalezas. 

▪ Sus locales son propios. 
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▪ Cuentan con capital propio. 

▪ Se encuentran ubicados en zonas estratégicas. 

▪ Están situados en 2 ciudades importantes que son Cuenca y Quito. 

▪ Brindan facilidades de pago  

▪ Cuentan con una variedad de marcas de vehículos. 

▪ Disponibilidad inmediata de repuestos. 

▪ Poseen 20 años de experiencia en el mercado. 

▪ Cuentan con rastreo satelital para los vehículos y seguros contra accidentes. 

▪ Cuentan con taller mecánico. 

▪ Baja rotación del personal. 

▪ Años de experiencia en el mercado de venta de vehículos 

1.5.2 Oportunidades. 

▪ Certificación internacional para vender camiones de marca Dongfeng en el      Ecuador  

▪ Incursionar con nuevos modelos. 

▪ Abarca nuevos mercados en Cuenca y Quito.  

▪ Se encuentra posicionada en el mercado de vehículos de las ciudades de Cuenca y 

Quito.  

1.5.3 Debilidades 

▪ Falta de publicidad. 

▪ Falta de capacitaciones para el personal. 

▪ Falta de control en la sucursal ubicada en la ciudad de Quito. 

▪ No existe una planificación estratégica. 

1.5.4 Amenazas.  

▪ Aumento de la competencia en el mercado. 

▪ Crisis política y económica del país. 

▪ Aumento de los aranceles en la importación de los camiones Dongfeng.  

▪ Proceso de construcción del tranvía que impide el paso de los clientes a la empresa.  
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1.6 Las 5 Fuerzas de Porter.  

• Poder de negociación de los compradores o clientes. 

     Los compradores tienen poder de negociación, debido a que en el sector existe oferta 

de vehículos tanto nuevos como usados con buenos planes de financiamiento. 

• Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

     Los proveedores no cuentan con poder de negociación, la empresa realiza sus 

compras procurando encontrar un proveedor que les brinde el producto a un precio 

menor.  

• Amenaza de nuevos competidores.  

     No existe amenaza de nuevos competidores en el mercado formal ya que se 

encuentra saturado. En el caso de los competidores informales la empresa si tiene 

amenaza debido a la accesibilidad que estos brindan.  

• Amenaza de productos sustitutos. 

     El sector si cuenta con amenaza de productos sustitutos que son las motos, las cuales 

puede llegar a provocar una afectación.  

• Rivalidad entre los competidores.  

     El sector cuenta con mucha rivalidad entre los competidores por la existencia de 

muchas empresas que ofrecen el mismo producto. 

1.7 Conclusión del capítulo  

     Según lo analizado en este capítulo la empresa ACA se encuentra dividida por 

departamentos, lo que permite un control de su organización a fin de garantizar una 

adecuada estructura administrativa que permitirá optimizar los recursos y alcanzar una 

correcta gestión administrativa, permitiendo de esta manera realizar una evaluación de 

riesgos no sistemáticos mediante el método Risicar. 
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CAPITULO 2 
 

EL RIESGO 

Introducción 

En el presente capítulo se procederá a tratar sobre el riesgo, su definición, terminología, 

tipos de riesgos y objetivos. Adicionalmente se tratará sobre el método Risicar, 

pretendiendo establecer la parte teórica más clara posible para que el lector pueda 

comprender. 

2.1 ¿Qué es? 

     Todas las actividades humanas se enfrentan a diversos tipos de riesgos cuya 

presencia afecta al cumplimiento de los objetivos esperados. Estos se deben a factores 

internos y externos los cuales se presentan en distintas circunstancias y alteran los 

resultados.   

     En el campo económico, los factores internos responden a situaciones propias de la 

empresa, que dan lugar a debilidades no atendidas eficientemente, originada por 

falencias en el diseño de procesos, normativas, recursos requeridos, entre otros.  

     Los factores externos, responden a elementos ocasionados por el entorno, los cuales 

no pueden ser controlados por la empresa y que inciden en su resultado. Dentro de estos, 

se encuentran aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. 

     Gaitán y Niebel (2015) resaltan que todas las organizaciones siempre van a correr 

riesgos ya que estos se producen cuando existe la probabilidad de que algo negativo o 

positivo ocurra, estos van a afectar tanto la competitividad de la organización como su 

poder financiero y por ende la calidad al momento de ofrecer sus productos o servicios 

por lo que una empresa debe tener conocimiento en forma oportuna de los riesgos que 

se pueden dar en ella para de esta manera poder afrontarlos.  

    El riesgo también es considerado como la incertidumbre, se relaciona con la duda de 

lo que puede ocurrir ocasionando daños o pérdidas.  



10 
 

   Langlois (2010) señala.  “Debido a la existencia de incertidumbre, los mercados, 

cuando existen, pueden funcionar de manera imperfecta; entonces aquellas empresas 

que mejor dominen las condiciones de incertidumbre estarán en mejor disposición para 

poner en práctica sus estrategias” (p. 20). 

2.2 Términos relacionados con el riesgo 

▪ Demora: es la tardanza en el momento de cumplir una obligación o un pago. 

▪ Deterioro: degeneración, empeoramiento gradual de algo. 

▪ Desacierto: dicho o hecho erróneo o desacertado. 

▪ Demanda: petición, solicitud o reivindicación.  

▪ Error: concepto equivocado o juicio falso. 

▪ Estafa: timo, engaño con fines de lucro. 

▪ Evasión: recurso para eludir o evitar una dificultad. 

▪ Falsedad: falta de verdad o autenticidad. 

▪ Extorsión: cualquier daño o perjuicio. 

▪ Omisión: abstención de hacer o decir algo. 

▪ Soborno: corrupción de alguien con dinero o regalos para conseguir de él una 

cosa, generalmente ilegal o inmoral.  

▪ Crisis: cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una 

inestabilidad. 

▪ Daño: perjuicio, deterioro. 

▪ Mitigación: moderación, disminución de la dureza o rigor de algo. 

▪ Pérdida: carencia, privación de lo que se poseía. 

▪ Prevención: preparación o disposición para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. 

▪ Vulnerabilidad: cualidad de vulnerable. 

▪ Vulnerable: que puede ser herido o dañado física o moralmente. 

2.3 Tipos de riesgos 

     Desde el punto de vista empresarial existen una gran variedad de riesgos por lo que 

han sido divididos en dos tipos:  

• Riesgos generados por el entorno o sistemáticos: causado por los factores 

externos no controlables que participan en el mercado y que establecen 
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condiciones que inciden en el comportamiento del sector y de la empresa (Avíla, 

2008, págs. 128-134). 

• Riesgos generados por el desarrollo normal de sus actividades o no sistemáticos: 

causado por debilidades en la empresa que hacen vulnerables a sus procesos por 

errores y falencias cometidas. Su control al ser propio de la empresa puede ser 

superado con decisiones que erradiquen las causas que las provocan. 

2.3.1 Riesgos generados por el desarrollo normal de sus actividades o no 

sistemáticos 

     También es conocido como riesgo diversificable, puede ser reducido o controlado. Se 

produce por factores internos o propios de la empresa que pueden afectar a la 

consecución de los objetivos propuestos por la misma, así como también a sus procesos, 

recursos humanos, financieros, tecnológicos, físicos además de perjudicar a sus clientes 

y a la imagen de la organización.  

     Escudero (2001) dice que estos riesgos “resultan del hecho de que muchas de las 

circunstancias que rodean a una determinada empresa son específicas de la misma y 

serán las que determinan el nivel de sus beneficios” (p. 365). 

2.4 Administración de riesgos y sus objetivos 

     La administración de riesgos es una herramienta necesaria al momento de tomar 

decisiones, permite convertir la incertidumbre en una oportunidad. Es un método que 

ayuda a identificar los riesgos, medirlos e implementar medidas de tratamiento para 

controlarlos o eliminarlos (Haro, 2005). 

     La administración de riesgos es un proceso que permite identificar los riesgos que 

amenazan a una empresa, calificarlos y evaluarlos para poder administrarlos y tener 

mayor control en cualquier situación o acontecimiento que pueda surgir, mejorando el 

desempeño de las empresas y la consecución de sus objetivos. 

Por otro lado, Mejía (2006) afirma que la administración de riesgos es: 

Un conjunto de acciones estructuradas y ejecutadas en forma integral, lo cual 

significa que la administración de riesgos no se limita a un evento o circunstancia, 

si no que corresponde a un proceso dinámico que se desenvuelve a través del 
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tiempo y consta de una secuencia de pasos definidos en forma precisa, que se 

aplican en toda la organización e involucran al personal en todos los niveles (p.42). 

2.4.1 Objetivos 

Según Mejía (2006), la administración de riesgos busca:  

• Maximizar todas las oportunidades y minimizar las pérdidas vinculadas con 

los riesgos, busca mantener el equilibrio entre el riesgo y la oportunidad 

• Asegurar la supervivencia de la organización resguardando la continuidad 

de su operación para no interrumpir la operación normal de la organización. 

• Evitar pérdidas financieras catastróficas que puedan provocar la quiebra y 

la mala imagen de la empresa. 

• Proteger al personal de la organización contra accidentes que pudieran 

provocar daños o muerte, mejorando las condiciones de trabajo al 

implementar las medidas necesarias para su protección. 

• Evadir operaciones de la empresa que provoquen daños al medio 

ambiente, manteniendo un control en la emisión de los contaminantes que 

afecten la calidad del aire, agua, suelo y demás recursos naturales. 

• Conservar una buena imagen y buenas relaciones con los grupos de 

interés que estén relacionados o interesados en su función para generar 

confianza. 

• Prevenir o mitigar pérdidas económicas que pudieran ocasionar la 

ocurrencia de riesgos  

• Utilizar los recursos humanos financieros y físicos que posee la empresa 

en forma eficaz de manera que ayude a la consecución de los objetivos 

propuestos. 

2.5 Método Risicar y sus objetivos 

     Segú Mejía (2006) existen diferentes métodos que podrían ser utilizados para 

identificar los riesgos que amenazan a una empresa entre ellos están: método matriz de 

control, análisis de vulnerabilidad, el método Risicar, entre otros. 
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1. Matriz de control: la ventaja principal de este método es la facilidad para 

identificar los riesgos, determinar los controles existentes y proponer nuevos. Su 

principal desventaja es la cantidad de información y cuadros que se deben 

desarrollar ya que puede causar dificultad y demora en la aplicación mediante 

sistemas computarizados. 

2. Análisis de vulnerabilidad: la ventaja de este método es que es muy útil en la 

identificación de los escenarios de riesgo y representa un gran aporte en el tema 

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

a la calificación de la gravedad del riesgo. Su principal desventaja es que requiere 

de muchos niveles de análisis y debe estar soportado en herramientas 

computarizadas para facilitar la recolección de información y la generación de 

informes además que es un método que se aplica en empresas de gran tamaño 

del sector petroquímico, eléctrico. 

3. Método Risicar: es un método estructurado que facilita la identificación, 

calificación y evaluación de todo tipo de riesgo así también como el diseño de 

medidas de tratamiento en compañías de diferentes tamaños, sectores e 

industrias. 

2.6 Beneficios del método Risicar 

• Es un método práctico que puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa, sin 

importar el tamaño de la misma o el sector al que pertenezca ya sea esta pública 

o privada. 

• Al calificar y evaluar los riesgos existentes en las empresas, nos ayuda a 

determinar el más perjudicial permitiéndonos tratarlo y en el mejor de los casos 

eliminarlo 

• El método Risicar nos ayuda a tratar los riesgos en forma integral ya que su 

enfoque es mediante procesos permitiéndonos realizar una indagación exhaustiva 

en cada departamento de la empresa a analizar. 
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2.7 Etapas del método Risicar 

Mejía (2006)  presenta el siguiente proceso: 

1. Identificación de riesgos: es una de las etapas más importantes e indispensables, 

se empieza por un análisis interno de la empresa, el mismo que abarca el análisis FODA, 

misión, visión, organigrama, etc. 

     Se continúa  con un análisis externo el mismo que ayuda a la organización a identificar 

las situaciones que afectan a cada departamento, para establecer dichos riesgos nos 

guiaremos en una matriz que nos facilitará el desarrollo del proceso; se parte de la 

definición de la actividad de la que se va a realizar el estudio de riesgos con la finalidad 

de identificar todas las situaciones que puedan afectar la ejecución de dicho proceso, 

además en esta etapa es necesario identificar el efecto generador, la definición, las 

causas de por qué se da el riesgo identificado y los efectos que traen a la empresa. 

• Identificación de riesgos: se establecen todos los riesgos que están afectando 

a cada actividad o proceso de la empresa. 

• Descripción del riesgo: una vez identificado el riesgo se procede a detallar de 

forma simplificada pero precisa cada uno de los riesgos presentados, dicho detalle 

debe estar basado en el glosario de riesgos presentado. 

• Agente Generador: en esta columna se identifica al responsable de generar el 

riesgo, no se incluirá el nombre del responsable si no solo el cargo que ocupa. 

• Causas: están relacionadas directamente con el agente generador puesto que 

son los motivos por los que se ocasionan dichos riesgos. Es necesario detallar 

todas las causas existentes sin omitir ninguno 

• Efectos: son las pérdidas o los daños que representan para la empresa; estas 

pueden ser: pérdidas económicas, operacionales, daños en la empresa o en su 

imagen, pérdidas de clientes, entre otros. 
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Tabla 1. Matriz de identificación de riesgos método Risicar 

 

Elaborado por: Estefanía Parra, Roxana Toledo 

2. Calificación de los riesgos: para la calificación del riesgo necesario multiplicar las 

variables de frecuencia e impacto, para ponderar estas variables es necesario utilizar 

una tabla con 4 niveles. Para la calificación de frecuencias cada nivel tiene asignado el 

valor, la frecuencia y la descripción.  La frecuencia puede ser: baja, media, alta y muy 

alta. La descripción de la frecuencia puede variar de acuerdo al tamaño o tipo de 

empresa. 

Tabla 2. Calificación de frecuencias 

Calificación de frecuencias 

Valor Frecuencia Descripción 

6 Baja Dos veces en un año 

7 Media 

Entre tres  y cuatro veces al 

año 

8 Alta Entre cinco y ocho veces al año 

9 Muy Alta  De ocho en adelante 

Elaborado por: Estefanía Parra, Roxana Toledo 

     Para la calificación de impactos según el método Risicar, el impacto puede ser: leve, 

moderado, severo y catastrófico y para la descripción se puede considerar en términos 

económicos, operacionales, en relación a la pérdida de los clientes, etc. de acuerdo a la 

empresa. 
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3. Evaluación de los riesgos: Los riesgos encontrados anteriormente se clasificaran en 

4 tipos:  

 

Figura 4. Evaluación de riesgos 

Elaborado por: Estefanía Parra, Roxana Toledo 

 

     Esto nos permitirá conocer cómo se encuentra la situación de la empresa con 

respecto a estos riesgos, de esta manera poder aplicar medidas de tratamiento acorde 

con la gravedad del riesgo y darle un nivel de prioridad.  

Para realizar la evaluación de riesgos se utilizará la siguiente matriz: 

Tabla 3. Matriz de evaluación de riesgos 

4 Muy Alta 20 B 40 C 80 D 160 D 

3 Alta 15 B 30 C 60 C 120 D 

2 Media 10 B 20 B 40 C 80 D 

1 Baja 5 A 10 B 20 B 40 C 

  Leve Moderado Severo Catastrófico 

  5 10 20 40 

Fuente: Mejía, Rubi 2006 

Elaborado: Estefanía Parra,  Roxana Toledo 

 

     Esta matriz se elabora con dos variables que son: frecuencia e impacto; en las filas 

se encuentran ubicados los niveles de frecuencia y en las columnas los niveles de 

impacto. La tabla se realiza con la multiplicación de estas dos variables.  

     Podemos obtener las siguientes respuestas las cuales nos indican el nivel de prioridad 

al momento de tomar decisiones sobre las medidas de tratamiento.  

1 • Aceptable (A) 

2
• Tolerable (B) 

3
• Grave (C) 

4
• Inaceptable (D)
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  Tabla 4. Respuesta al riesgo 

 

Elaborado: Estefanía Parra, Roxana Toledo 

 

 

2.8 Conclusión del capítulo. 

     Una vez analizado las diferentes metodologías, se considera que el método Risicar 

satisface la aplicación para el riesgo no sistemático debido a que existe gran facilidad de 

aplicación en todo tipo de empresa sin importar el tipo o tamaño de la misma, además 

este método se puede aplicar a cualquier proceso, asignando responsabilidades sobre 

la administración de riesgos a lo largo de la organización ya sea a nivel directivo como 

operacional, obteniendo la creación de cultura del manejo de riesgos de forma que nos 

permita asumir responsabilidad ante ellos. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta A

• No representa 
peligro para la 
empresa

Respuesta                   
B o C

• Tomar 
medidas de 
tratamiento a 
corto plazo.

Respuesta D

• Tomar medidas 
de tratamiento 
inmediatas y 
severas.
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CAPITULO 3 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Introducción  

En el presente capítulo se realizará una serie de diagramas de flujo para brindar mayor 

conocimiento sobre las diferentes actividades que realizan los departamentos que 

conforman la empresa. Posteriormente se procederá a la aplicación de las etapas del 

método Risicar, con el objetivo de identificar los riesgos más relevantes que posee la 

organización; esto permitirá al finalizar el capítulo reconocer los principales riesgos que 

presenta la empresa y de esta manera brindar una solución para su mejoramiento y 

progreso.  

3.1  Identificación de riesgos  

     Ayuda a la organización a detectar los riesgos que existan en todos y cada uno de los 

departamentos que la conforman, y que puedan afectar los objetivos, estrategias, planes, 

proyectos, servicios, productos u operaciones de la empresa.  

     La identificación de riesgos permite la calificación, evaluación y monitoreo, al brindar 

elementos de análisis para cada una de las etapas de su administración. De su correcta 

identificación dependen las decisiones que se tomen posteriormente como definir si se 

hace o se deja de hacer alguna actividad, proyecto o estrategia.  

3.1.1 Diagramas de flujo 

     Los diagramas de flujo, también llamados organigramas o flujogramas, consisten en 

realizar una descripción detallada de las diferentes actividades que realizan los 

departamentos que conforman la empresa. 

     Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, 

mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos mediante diagramas claros y 

fáciles de comprender. Permite obtener información clara ya que señalan los pasos 

necesarios que deben efectuarse para llegar a la solución de un problema.  
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Ventajas de los diagramas de flujo: 

• Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. 

• Ayudan a la comprensión del proceso al mostrarlo como un gráfico. 

• Identifican desviaciones de procedimientos. 

• Facilitan proponer recomendaciones. 

Desventajas de los diagramas de flujo: 

• Puede ser difícil el seguimiento si el diagrama tiene diferentes caminos. 

• No existen normas fijas para la elaboración de los diagramas de flujos. 

3.1.2   Simbología del diagrama de flujo. 
 

Tabla 5. Simbología de flujograma 

SÍMBOLO NOMBRE FUNCIÓN 

 

  

Inicio/final Representa el inicio y el final de 

un proceso 

 

  

 

 

Línea de flujo 

 

 

Indica la siguiente instrucción  

 

  

 

Multi-documento 

 

Representa multi-documento en 

el proceso 

 

  

 

Proceso 

 

Representa cualquier tipo de 

operación 

 

  

 

Entrada/ Salida 

 

Representa la lectura de datos 

en la entrada y la impresión de 

datos en la salida 

 
 

 

Decisión 

 
 

Permite analizar una situación 
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Documento Impreso 

 

Representa un documento o 

informe impreso 

 

  

 

 

Preparación 

 

 

Representa un ajuste a otro paso 

en el proceso 

 

  

 

 

Invocación 

 

Indica un punto en el flujograma 

en el que múltiples 

ramificaciones convergen de 

nuevo en un solo proceso 

 

  

 

 

Medio magneto 

 

Indica que el proceso continua 

en más de dos ramas 

 

  

 

 

Fusión 

 

Indica un paso en el que dos o 

más subprocesos se convierten 

en uno 

 

  

 

 

Intercalar 

 

Indica un paso que ordena 

información en un formato 

estándar 

 

  

 

 

Ordenar 

Indica un paso que organiza una 

lista de elementos en una 

secuencia o establece según 

algunos criterios 

predeterminados. 

 

  

 

 

 

 

Indica una secuencia de 

comandos que continuará 
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Operación Manual  repitiéndose hasta que se 

detenga manualmente 

 

  

 

 

Retardo 

 

 

Indica retraso en el proceso 

 

  

 

 

Conector 

 

Indica que el flujo continua 

desde donde se ha colocado un 

símbolo idéntico y que contenga 

la misma letra. 

Elaborado: Estefanía Parra, Roxana Toledo 

3.1.3  Desarrollo de diagramas de flujo 
 

Departamento Comercial 

     El departamento comercial se encuentra conformado por sub departamentos que son 

los siguientes: 

1. Importación: se encargan de realizar la compra de los vehículos livianos al 

exterior y verificar que los mismos lleguen a la empresa en perfectas condiciones 

y acorde al pedido establecido. 

Proceso: importación de vehículos livianos. 

Objetivo: recibir correctamente el inventario de vehículos. 
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Realizar pedido de los 

vehículos a importarse 

Se envía los documentos al 

proveedor para realizar las 

modificaciones 

correspondientes 

Se solicita 

documentación al 

proveedor para 

trámites 

¿Los 

documentos 

se encuentran 

en orden?  

SI 

 

NO

O 

Se recibe 

documentación  

INICIO 

Revisión de los 

documento 

A 
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Se detalla el tiempo de 

llegada de los vehículos 

al Ecuador 

Firma y envío 

de documentos 

al proveedor 

 

A 

Llegada de los vehículos 

al Ecuador. 

Revisión de 

los valores 

a pagar en 

la aduana  

 

Se realiza 

el pago 

Se 

nacionaliza la 

mercadería  

B 
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Se devuelve los vehículos 

dañados o que no posean las 

características establecidas en 

el pedido 

Se recibe la 

mercadería y se 

verifica que este bien 

y de acuerdo a lo 

pedido 

¿Está 

bien?  

SI 

NO

O 

Se genera nota de 

crédito 
Traslado de la 

mercadería a la empresa 

ubicada en la ciudad de 

Cuenca 

B 

Llegada de los 

vehículos 

Revisión de los 

vehículos 

C 
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Figura 5, Flujograma importación 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 

Realizado por: Estefanía Parra, Toledo Roxana.  

Observaciones: 

• La empresa carece de un seguro para los vehículos nuevos que son trasladados 

a la ciudad de Cuenca. 

• No se da revisión al transporte encargado del traslado de los vehículos nuevos al 

lugar de destino. 

• No se realiza una segunda revisión de los vehículos al momento que llegan a la 

ciudad de Cuenca. 

• Falta de pagos oportunos al proveedor con el que se realiza el negocio 

• La empresa no realiza estudios de mercado para la compra de vehículos. 

2. Ventas: este sub-departamento se encarga de planificar estrategias para mejorar 

el nivel de ventas, evitar excedentes de inventario y brindar información al cliente 

de los vehículos disponibles. 

• Proceso: Ventas 

Se traslada los 

vehículos a bodega 

Se realiza el pago 

total al proveedor 

FIN 

C 
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• Objetivo: Vender los vehículos disponibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Vendedores 

Ubican los 

vehículos 

para la 

venta 

Cliente 

Se le brinda 

información 

sobre el o los 

vehículos de su 

interés 

Ingresa a las 

instalaciones de la 

empresa 

A 
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Figura 6. Flujograma de ventas 
 Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Estefanía Parra, Toledo Roxana. 

Observaciones: 

¿Cliente 

muestra 

interés? 

SI 

A 

NO

O 

Cliente se 

marcha 

Se procede a la 

negociación del 

vehículo  

¿Cliente está 

conforme con 

la 

negociación 

realizada? 

Cliente se 

marcha 

NO

O 

SI 

Cliente debe dirigirse al 

departamento de 

documentación para 

proceder con los trámites 

necesarios para la venta ya 

sea a contado o a crédito. 

FIN 
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• Los vendedores no reciben capacitaciones sobre atención al cliente. 

• No se cuenta con listados actualizados de los vehículos disponibles para la venta 

por parte de los vendedores. 

3. Documentación: maneja toda la documentación relacionada con las ventas ya 

sean a crédito o al contado. Documentación según la UAFE (Unidad de Análisis 

Financiero y Económico) debe verificar si el dinero proveniente del cliente es lícito 

mediante formularios emitidos por el mismo.  

• Proceso: documentación 

• Objetivo: emisión de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Crédito Contado 

Se pide al cliente: 

• Cédula de identificación. 

•  Certificado de votación. 

• Planilla de servicios 

básicos. 

 

A 

A 
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Si el cliente es casado/a se le 

pide la cédula de identidad y 

el certificado de votación del 

cónyuge  

Croquis de la residencia 

del cliente 

Se realiza el 

contrato 

compra- venta 

Cliente revisa 

el contrato  

¿El cliente 

está de 

acuerdo con 

el contrato? 

 
Se realiza las 

modificaciones 

necesarias  

NO

O 

SI 

B 

B 
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Figura 7. Flujograma documentación 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana.  
 
 
 

Observaciones:  

Contado Crédito 

Se emite reserva 

de dominio 

Firma del 

contrato 

Cliente llena formulario 

conozca a su cliente 

emitido por la UAFE 

 

Se emite 

factura 
Se entrega el 

vehículo 

Se realiza el 

pagaré 

FIN 
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• Este sub- departamento se encuentra realizando sus actividades laborales de 

manera organizada y cumpliendo lo establecido por la ley, los riesgos existentes 

serán generados por negligencia por parte de los empleados y los clientes. 

Departamento administrativo 

El departamento administrativo se encuentra conformado por sub departamentos que 

son los siguientes: 

1. Caja: se encarga de registrar el pago realizado por los clientes a través de los 

diferentes medios ya sea en efectivo, cheques, depósitos o transferencias a las 

cuentas bancarias indicadas previamente al cliente. También realiza pago a 

proveedores por los servicios prestados o por la compra de repuestos. 

• Proceso: caja 

• Objetivo: manejo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Cliente Proveedor 

Realiza pago de 

letras Se realiza pago a 

proveedores por conceptos 

de mecánica, latonería, 

servicios electicos, 

mecánicos, etc. O por 

compra de repuestos 
A 

B 
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Cliente puede realizar pago de 

las diferentes maneras: 

efectivo, cheque, depósitos o 

transferencias en las cuentas 

bancarias indicadas. 

¿Letra 

vencida? 

Se calcula 

intereses de 

mora 

SI 

NO

O 

Se entrega efectivo o 

cheque al proveedor o 

persona encargada de 

cobrar 

Pago anticipado con 2 

meses a la fecha de 

vencimiento se le realiza 

descuento de pronto pago 

 

FIN 

A 
B 

C 

C 
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Figura 8. Flujograma caja 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 

Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana. 

Observaciones: 

• No se realiza un cuadre de bancos de manera diaria, semanal o mensual. 

• Al momento de realizar los pagos a los proveedores no se emite ninguna clase de 

comprobante como sustento del pago realizado. 

2. Cartera: este sub-departamento se encarga de controlar los pagos que se pacten 

con los clientes, supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, 

mantener contacto constante con el cliente con el fin de lograr que los pagos se 

realicen de manera oportuna y efectiva. 

El cliente recibe el 

comprobante del 

pago realizado 

Cajero: 

comprobante de 

ingreso 

Informe diario de 

caja  

Se realiza el 

cierre diario de 

caja  

FIN 
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• Proceso: cartera 

• Objetivo: disminuir el riesgo de cartera vencida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Verificar el estado 

de cuentas por 

cobrar 

Imprimir cartera vencida 

cuando supera las tres 

letras de atraso 

Revisar políticas de la 

empresa sobre el 

período de cobro 

establecido 

 

Se procede a 

contactar a los 

clientes para 

informarles sobre el 

valor de su deuda 

A 

A 
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Figura 9. Flujograma cartera 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana.  

 

Observaciones: 

• De acuerdo a lo observado en el diagrama de flujo este sub- departamento se 

encuentra realizando sus actividades laborales de manera organizada, los riesgos 

NO SI 
¿Clientes 

contactados? 

Se le comunica al 

cliente el total de 

su deuda incluido 

intereses  

Se le da plazo hasta 

el final del mes para 

cancelar su deuda 

¿Cliente 

cancela 

deuda? 

SI 

NO 

Se da de baja la 

deuda 

Se envía un 

mensajero al 

domicilio del 

cliente  

¿Se 

contacta con 

el cliente? 

SI 

Se pasa letras 

vencidas del cliente 

al abogado 

Cobro de la deuda 

vía judicial o retiro 

del vehículo 

NO 

FIN 
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existentes serán generados por negligencia de los empleados al momento de 

realizar sus labores. 

3. Contabilidad: son responsables de instrumentar y operar las políticas, normas, 

sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad de 

las operaciones financieras. Este departamento es de vital importancia al 

momento de tomar decisiones. 

• Proceso: contabilidad. 

• Objetivo: llevar una contabilidad justa y verdadera. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Ingreso de facturas 

Auxiliar Contable  

Ingreso de 

comprobantes de 

caja 

A 

A 
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¿Todo se 

encuentra 

cuadrado? 

NO 

SI 

Se generan los 

documentos como libro 

diario, mayor y 

balances  

Realizar asientos 

contables 

Realizar cuadre de 

cuentas contables 

Se revisa los 

documentos 

generados 

Contador 

B 
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Figura 10. Flujograma contabilidad 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 

Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana.  
 

Observaciones: 

• Este sub-departamento carece de una revisión de los estados financieros 

antes de aprobarlos. 

4. Recursos humanos: Este departamento se encarga de todo lo relacionado 

con el personal de la empresa como el reclutamiento, selección, contrato y 

capacitación. Está a cargo de los sueldos y salarios además de otros servicios 

como mejorar la comunicación entre el personal y todo lo que ayude a 

proporcional un ambiente óptimo de trabajo.  

 

 

 

Preparación 

de estados 

financieros 

Firmas de 

aprobación  

Impresión de los 

estados 

financieros 

terminados 

Se entrega un 

informe a gerencia 

B 

FIN 
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• Proceso: recursos Humanos 

• Objetivo: contratación de personal eficaz y eficiente para el desarrollo 

correcto de las actividades en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Flujograma Recursos Humanos. 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana. 

 

INICIO 

Reclutamiento de 

personal 

Entrevistas 

Selección 

 

Firma del contrato 

 

Empieza con sus 

labores  

Afiliación al IESS 

 

FIN 

Se realiza una 

capacitación 
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Observaciones: 

• Falta de requisitos para el puesto. 

• No se realiza ningún tipo de publicidad sobre el puesto vacante. 

• Falta de análisis sobre los currículums recibidos. 

• No se realiza pruebas de conocimientos a los postulantes. 

Departamento de operaciones 

El departamento de operaciones se encuentra conformado por el siguiente sub-

departamento: 

1. Bodega: son responsables de la recepción, revisión y almacenamiento de los 

vehículos nuevos. 

• Proceso: bodega 

• Objetivo: conservar o mantener los vehículos en buenas condiciones 

para la venta de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 12. Flujograma bodega  
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana.  

INICIO 

Ingreso de los vehículos 

al sistema  

Vehículos son 

almacenados  

FIN 

Descarga de la 

mercadería nueva 
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3.1.4 Matriz de identificación de riesgos. 

Tabla 6. Matriz de identificación de riesgos importaciones 

Matriz de identificación de riesgos 

Macroproceso:  Departamento Comercial    

Proceso:  Importaciones 
 

  

Objeto: 

Recibir correctamente el inventario de vehículos 

livianos 

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Accidente 

Posibilidad 

de 

imprevistos 

con el 

transporte. 

Proveedor  

Fallas de 

mantenimiento 

del camión de 

transporte.  

Demora en la llegada 

de  los vehículos 

nuevos  a la 

empresa. 

Fallas 

naturales 

como 

derrumbes, 

inundaciones, 

etc. en el 

camino.  

Pérdida de clientes. 

Descuido  

No se 

contrata una 

aseguradora  

para los 

vehículos 

nuevos al 

momento 

que se 

trasladan a 

la ciudad de 

Cuenca. 

Empleado 

Falta de 

preocupación 

sobre la 

posibilidad de 

sucesos 

imprevistos en 

el camino. 

Pérdida económica si 

algún vehículo sufre 

un daño. 
Desconocimie

nto sobre 

posibles 

aseguradoras 

a contratar. 
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Demora 

Posibilidad 

de tardanza 

en la entrega 

de 

mercadería.  

Proveedor  

Fallas de 

mantenimiento 

del camión de 

transporte. 

Deterioro en la 

imagen de la 

empresa por no 

entregar pedidos a 

tiempo a sus clientes. 

 Falta de 

información 

sobre el 

tiempo que 

tarda en llegar 

la mercadería. 
Pérdida económica al 

no poder exhibir los 

vehículos nuevos a 

tiempo. 

Fallas 

naturales 

como 

derrumbes, 

inundaciones, 

etc. en el 

camino.  

Conflicto 

Situación de 

desacuerdo, 

problemas 

entre las 

personas 

que realizan 

el negocio.  

Proveedor y 

jefe de planta. 

Falta de 

información 

sobre el 

pedido de la 

mercadería. 
Pérdida económica al 

no llegar 

correctamente el 

pedido establecido. 

Falta de 

comunicación 

sobre la 

mercadería 

como: modelo 

del vehículo, 

color, precio, 

etc. 
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Falta de 

cumplimiento 

en el pedido 

de la 

mercadería 

como: modelo 

del vehículo, 

color, precio, 

etc. 

Pérdida de proveedor 

por no cumplir con lo 

establecido. 

Fallas en el 

control de los 

vehículos al 

momento de 

transportarlos. 

Pérdida económica 

por daño en la 

mercadería. 

Demanda 

Posibilidad 

de reclamos 

por alguna 

deuda 

pendiente 

con el 

proveedor. 

Jefe de planta 

y proveedor. 

Falta de pago 

al proveedor. 

Pérdida de 

proveedores por no 

cumplir con los pagos 

pendientes. 

Falta de 

supervisión en 

los pagos 

pendientes. 

 

Falta de 

información 

sobre el 

tiempo  que los 

proveedores 

esperan para 

que se cancele 

la deuda. 
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Desacierto 

Equivocación 

en la toma 

de 

decisiones 

de vehículos 

a importar.  

Jefe de planta 

y empleado. 

Desconocimie

nto del 

mercado. 

Pérdida económica al 

no tener ventas. 

Falta de un 

estudio de 

mercado. 

Exceso inventario de 

vehículos. 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana 

 

Tabla 7. Matriz de identificación de riesgos ventas 

Matriz de identificación de riesgos 

Macroproceso:  Departamento Comercial    

Proceso:  Ventas    

Objetivo: 
Recibir correctamente el inventario de vehículos 
livianos 

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Error 

Dar información 
errónea al 

cliente sobre el 
precio, modelo, 

año del 
vehículo. 

Empleado 

Falta de un listado 
con los datos de los 

vehículos.  

Pérdida de 
clientes.  

Falta de actualización 
del inventario de 

vehículos. 

Pérdida 
económica 

para la 
empresa. Pérdida del listado de 

los vehículos. 

Conflicto 

Situación de 
desacuerdo 
provocando 

mala atención 
al cliente. 

Empleado 

Falta de capacitación 
sobre atención al 

cliente. 

Pérdida de 
clientes al no 

recibir la 
atención 

adecuada. 

Inadecuada 
estrategia de ventas. 

Pérdida 
económica. 

Descuido 

Ofrecer a los 
clientes 

vehículos no 
disponibles o 

fechas de 
entrega no 

programadas. 

Empleado 

Falta de un 
cronograma 
actualizado y 

accesible.  

Pérdida de 
credibilidad y 

confianza 
frente a los 

clientes. 

Falta de 
comunicación con 

proveedores. 

Pérdida 
económica. 
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Desconocimiento de 
los cambios 

efectuados en la 
empresa. 

Incumplimiento 

Incumplimiento 
en la meta de 

las ventas 
programadas. 

Empleado y 
Gerente del 

departamento 
de ventas. 

Falta de incentivo al 
empleado. Pérdida 

económica 
para la 

empresa. Falta de capacitación.  

Inadecuada 
estrategia de ventas. 

Desacierto 

Posibilidad de 
equivocación 
en el diseño y 
aplicación de 
estrategias de 
publicidad y 

ventas. 

Gerente 
departamento 

de ventas. 

Publicidad no 
llamativa para el 

público. Pérdida de 
clientes.  

Realizar publicidad 
en fechas 

inadecuadas. 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por:  Parra Estefanía, Toledo Roxana 

 

Tabla 8. Matriz de identificación de riesgos documentación 

Matriz de identificación de riesgos 

Macroproceso:  Departamento comercial    

Proceso:  Documentación     

Objetivo: Emisión de documentos   

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Actos 
malintencionados  

Posibilidad de 
que el registro 
de todos los 

documentos no 
se realice. 

Empleado 

Falta de 
documentos 

obligatorios por la 
UAFE (unidad de 

análisis financiero y 
económico) 

Problemas 
legales con la 
UAFE unidad 

de análisis 
financiero y 
económico) 

Falta de personal. 
Pérdida de 

clientes al no 
entregar los 
documentos 
necesarios a 

tiempo. 

Falta de 
supervisión en la 
elaboración de la 
documentación. 

Demora Empleado Exceso de trabajo. 
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Posibilidad de 
tardanza en 

elaborar 
documentos. 

Desconocimiento 
de la información 

que se debe 
realizar. 

Pérdida de 
clientes al no 
entregar los 
documentos 
necesarios a 

tiempo. 

Falla de sistema. 
Pérdida de 

documentos 
importantes. 

Error 

Posibilidad de 
ingresar 

información 
errónea. 

Empleado y 
cliente. 

Falta de 
capacitación al 
personal que se 
encarga de los 
documentos. 

Pérdida de 
documentos 
importantes. 

Perfil inadecuado 
del cliente. 

Pérdida 
económica 
en caso de 

desaparición 
del cliente. 

Falta de 
verificación 
información 

correcta en los 
documentos. 

Pérdida 
económica 

por digitación 
errónea en el 
documento.  

Falsificación de 
documentos 

Posibilidad de 
recibir 

documentos 
falsos. 

Cliente y 
empleado.  

Falta de 
información sobre 
la procedencia del 

dinero.  

Pérdida de 
imagen de la 

empresa. 

Falta de 
información 
oportuna. 

Información 
errónea a la 

unidad 
encargada. 

Falta de 
verificación de la 

información 
ingresada en los 

documentos. 

Pérdida 
económica 
en caso de 

una digitación 
errónea en el 
documento.  

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana 
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Tabla 9. Matriz de identificación de riesgos caja 

Matriz de identificación de riesgos 

Macroproceso:  Departamento administrativo   

Proceso:  Caja 
 

  

Objetivo: Manejo de efectivo.   

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Error 

 Identificación 

errada de los 

depósitos 

realizados por 

clientes. 

Cajero/a 

Falta de 

comunicación con el 

cliente. 

Problemas 

legales con 

el cliente. 

No realizar cuadres 

de bancos 

diariamente, 

semanalmente o 

mensualmente. 

Pérdida 

operacional.  

Desorden  

No depositar 

los cheques 

oportunamente.  

Cajero/a 

Falta de control de 

pagos con cheque. 
Pérdida 

económica 

para la 

empresa. 

Pérdida de cheques. 

Incumplimiento  

No se realizan 

cierres de caja 

y de bancos 

diarios. 

Cajero/a 

Desconocimiento de 

las actividades 

laborables que se 

deben realizar. 

Pérdida 

económica. 
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Falta de personal. 
Pérdida 

operacional.  

Desacierto 

Identificación 

de pago, pero 

no se identifica 

la factura. 

Cajero/a 

Incumplimiento de 

las políticas de 

cartera. Pérdida 

económica. 

Exceso de trabajo. 

No se emiten las 

facturas de cada 

venta. 

Información 

errónea de 

cuentas por 

cobrar.  

Exclusión  

Se mantiene 

los documentos 

financieros y 

efectivo 

expuestos sin 

ninguna clase 

de resguardo. 

Cajero/a 

Falta de control de 

documentos y 

efectivo  

Pérdida de 

documentos 

importantes. 

No existe una zona 

restringida para el 

área de caja. 

Pérdida de 

dinero. 

Omisión 

Falta  de 

documentos de 

soporte de los 

pagos 

realizados a los 

proveedores. 

Cajero/a 

Traspapelado de 

documentos. 

Pérdida 

operacional.  
Desconocimiento 

sobre la normativa 

interna de la 

empresa. 

 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 10. Matriz de identificación de riesgos cartera 

Matriz de identificación de riesgos 

MACROPROCESO:  Departamento administrativo   

PROCESO:  Cartera    

OBJETIVO: Disminuir el riesgo de cartera vencida   

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Descuido 
No realizar 

recuperación de 
cartera. 

Empleado 

Falta de 
información 
correcta del 

cliente. 

Problemas 
legales con 

el empleados 
con exceso 
de deuda. 

Exceso de trabajo.  

Inexactitud 

Los reportes de 
cartera no 
reflejan la 

realidad sobre 
las cuentas por 

cobrar. 

Empleado 

Falta de 
capacitación sobre 
el sistema que se 

utiliza en la 
empresa. 

Pérdida 
operacional.  

Error al momento 
de cargar la 
información. 

Fraude 
Alta tasa de 
demandas a 

clientes. 
Cliente 

Retraso en el pago 
de letras. 

Pérdida 
económica 

para la 
empresa. Desaparición de 

clientes. 

Demora 

Deudas de 
clientes no 

dadas de baja 
en el sistema.  

Empleado 

Exceso de trabajo.  

Pérdida de 
clientes 

Información 
financiera 
errónea. 

Negligencia por 
parte del 

empleado.  

Daño del sistema 
de la empresa. 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 11. Matriz de identificación de riesgos contabilidad 

Matriz de identificación de riesgos 

Macroproceso:  Departamento administrativo   

Proceso:  Contabilidad 
 

  

Objetivo: Llevar una contabilidad justa y verdadera 

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Demora 

 Los estados 

financieros no 

se realizan en 

el tiempo 

establecido. 

Contador y 

Jefe del 

departamento.  

Falta de 

organización.  

Pérdida de 

tiempo. 

Carencia de 

perfiles para el 

cargo. 

Pérdida 

Operacional. 

Sabotaje 

Posibilidad de 

alteración de 

las cuentas. 

Contador y 

Jefe del 

departamento.  

Falta de 

supervisión. 

Pérdida de 

tiempo.  

No seguir los 

parámetros 

establecidos por 

la norma. 

Pérdidas 

operacionales 

Sanciones por 

parte de las 

entidades de 

vigilancia. 

Error 

Ingreso de 

información 

contable 

errónea. 

Contador 

Desconocimiento 

de la norma y 

procedimientos a 

realizar. 

Pérdida de 

tiempo. 

No cumplir con 

la ley. 

Generación de 

estados 

financieros no 

razonables. 
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Inexactitud 

No se realiza 

verificación de 

valores. 

Empleados y 

contador. 

Modificación del 

sistema 

informático 

institucional.  

Pérdida de 

tiempo. 

Inadecuados 

Estados 

Financieros 

por hechos 

contables 

inexistentes. 

Contabilización 

del hecho 

económico, en 

una cuenta 

incorrecta. 

Mala 

contabilización. 

Desacierto  

Equivocación 

en el registro de 

las cuentas 

contables.  

Contador. 

Ingreso de 

información 

alterada. 

Pérdida 

Operacional. 

Clasificación 

errónea de las 

cuentas 

Contables. 

Pérdida de 

tiempo. 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 12. Matriz de identificación de riesgos recursos humanos 

Matriz de identificación de riesgos 

Macroproceso:  Departamento administrativo   

Proceso:  RR.HH. 
 

  

Objetivo: Manejo del personal   

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Incumplimiento  

No se realiza 

una adecuada 

selección de 

personal. 

Jefe R.R.H.H 

Contratación 

de personal 

inadecuado.  

Pérdida 

Operacional.  

Falta de 

seguimiento de 

la normativa 

interna de la 

empresa. 

Omisión 

No se realiza 

pruebas de 

conocimientos a 

los postulantes 

para la vacante. 

Jefe R.R.H.H 

Falta de 

seguimiento al 

nuevo 

personal.  

Pérdida 

Operacional.  

Ausentismo 

 Los empleados 

faltan en forma 

continua. 

Empleados 

Falta de 

supervisión. 

Interrupción 

de 

operaciones. 

Exceso de 

trabajo. 

Pérdida de 

clientes. 

Ausencia de 

políticas. 

Pérdidas 

operacionales. 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 13. Matriz de identificación de riesgos bodega y facturación 

Matriz de identificación de riesgos 

Macroproceso:  Operaciones 
 

  

Proceso:  Bodega y facturación   

Objetivo: Correcto orden de los productos.    

Riesgo Descripción 
Agente 

generador 
Causas Efecto 

Demora 

 Los operarios se 

tardan al descargar 

mercadería nueva. 

Jefe del 

departamento 

de 

operaciones. 

Falta de 

personal para 

descargar 

mercadería.  

Pérdida de 

tiempo en la 

producción o 

en realizar 

cualquier otra 

actividad que 

genere valor al 

producto. 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

 

 

 

3.2 Calificación de riesgos. 

Tabla 14. Calificación de riesgos 

Calificación de frecuencias 

Valor  Frecuencia Descripción 

2 Baja 1 vez al año 

4 Media  Entre 2 y 4 veces al año 

6 Alta  Entre 5 y 9 veces al año 

8 Muy Alta Más de 10 veces 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 15. Matriz de calificación de riesgos 

Valor Impacto 
Descripción en 

términos económicos 

Descripción en 
términos de 

clientes  

Descripción en 
términos 

operacionales 

Descripción en 
términos de retraso 

Descripción 
en términos 

de 
documentos 
extraviados 

Descripción 
en número 

de 
demandas 

5 Leve  
Pérdidas menores a  

$10.000 dólares al año 

Pérdida menor 
de 5 clientes al 

año 

Se interrumpe la 
operación menos de 
3 horas en el día al 

año 

Retraso menor de 4 
horas al día en el 

año 

Pérdida menor 
de 3 

documentos al 
año 

10 
Demandas 

al año 

10 Moderado 
Pérdidas entre $10.000  y 

menores a  $35.000 
dólares al año 

Pérdida entre 5 
o 15 clientes al 

año 

Se interrumpe la 
operación entre 3y 8 

horas al día en un 
año 

Retraso entre 5 y  9 
horas al día en el 

año 

Pérdida entre 
3 y 6 

documentos al 
año  

Entre 11 y 
45 

20 Severo 
Pérdidas entre $35.000 y 

menores a  $100.000 
dólares al año 

Pérdida entre 
15 o 30 clientes 

al año 

Se interrumpe la 
operación entre 9 
horas y un día al 

año 

Retraso entre 10 y 
20 horas al día en el 

año 

Pérdida entre 
6 y 12 

documentos al 
año 

Entre 46 y 
80 

40 Catastrófico 
Pérdidas mayores a 

$100.000 dólares en más 
de un año 

Pérdida más de 
30 clientes al 

año 

Se interrumpe las 
operaciones entre 2 

y 3 días al año 

Retraso más de 1 
día al año 

Pérdida más 
de 12 

documentos al 
año 

Más de 81 
demandas 

al año  

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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3.3 Evaluación de riesgos. 

Tabla 16. Evaluación de riesgos 

Evaluación del riesgo 

Frecuencia 
                

                

8 Muy alta 40 B 80 C 160 D 320 D 

6 Alta 30 B 60 C 120 C 240 D 

4 Media 20 B 40 B 80 C 160 D 

2 Baja 10 A 20 B 40 C 80 C 

    Leve Moderado Severo Catastrófico 

    5 10 20 40 

    
Impacto 

    

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 17. Calificación de riesgos 

Calificación Evaluación 

10 Aceptable 

20-30-40 Tolerable 

60-80-120 Grave 

160-240-320 Inaceptable 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía ,Toledo Roxana  

 

Tabla 18. Nivel de riesgo 

A= Aceptable 

B= Tolerable 

C= Grave 

D= Inaceptable 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

3.3.1 Levantamiento de información. 

Tabla 19. Levantamiento de información importaciones accidente 

Macroproceso: Departamento Comercial  

Proceso: Importaciones 

Objetivo: 

Recibir correctamente el inventario de 

vehículos livianos 

Riesgo Accidente 

Efecto Pérdidas de clientes 

Posibilidad de imprevistos con el transporte 

Mes  Frecuencia  
Impacto  

Total 
1 2 3 4 

Enero 1 1       1 

Febrero 3 1 1 1   3 

Marzo 0         0 

Abril 1 1       1 

Mayo 2 1 1     2 

Junio 4 1 1 1 1 4 

Julio 0         0 
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Agosto 0         0 

Septiembre 0         0 

Octubre 0         0 

Noviembre 0         0 

Diciembre 0         0 

TOTAL  11         11 

Frecuencia 11: 8 

Grave Impacto 11: 10 

Total: 80 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 

Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

 

Tabla 20. Levantamiento de información importaciones descuido 

Macroproceso: Departamento Comercial  

Proceso: Importaciones 

Riesgo Descuido 

Efecto Pérdidas económicas 

No se contrata una aseguradora  para los vehículos nuevos al momento que se trasladan a 

la ciudad de Cuenca 

Mes  Frecuencia  
Impacto 

Total 
1 2 

Enero 0     $0.00 

Febrero 1 $10,000.00   $10,000.00 

Marzo 0     $0.00 

Abril 0     $0.00 

Mayo 0 $20,000.00   $20,000.00 

Junio 1 $30,000.00   $30,000.00 

Julio 0     $0.00 

Agosto 0     $0.00 

Septiembre 0     $0.00 

Octubre 0     $0.00 

Noviembre 0     $0.00 

Diciembre 1 $50,000.00   $50,000.00 
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TOTAL 3     
$       

110,000.00 

Frecuencia 3: 4 

Inaceptable Impacto 110.000: 40 

TOTAL: 160 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 21. Levantamiento de información importaciones demora 

Macroproceso: Departamento comercial  

Proceso: Importaciones 

Riesgo Demora 

Efecto Pérdidas económicas 

Posibilidad de tardanza en la entrega de mercadería  

Mes  Frecuencia  
Impacto 

Total 
1 2 

Enero 0     $0.00 

Febrero 0     $0.00 

Marzo 1 $35,000.00   $35,000.00 

Abril 0     $0.00 

Mayo 0     $0.00 

Junio 0     $0.00 

Julio 0     $0.00 

Agosto 0     $0.00 

Septiembre 2 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 

Octubre 0     $0.00 

Noviembre 0     $0.00 

Diciembre 0     $0.00 

Total 3     $         75,000.00 

Frecuencia 3: 4 

Grave Impacto 75.000: 20 

Total: 80 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 22. Levantamiento de información importaciones conflicto 

Macroproceso: Departamento Comercial 

Proceso: Importaciones 

Riesgo Conflicto 

Efecto Pérdidas económicas 

Situación de desacuerdo, problemas entre las personas que realizan el negocio 

Mes  Frecuencia Impacto Total 

1 2 3 

Enero 0       $0.00 

Febrero 0       $0.00 

Marzo 0       $0.00 

Abril 0       $0.00 

Mayo 0       $0.00 

Junio 0       $0.00 

Julio 3 $20,000.00 $10,000.00 $20,000.0

0 

$50,000.0

0 

Agosto 0       $0.00 

Septiembre 0       $0.00 

Octubre 0       $0.00 

Noviembre 0       $0.00 

Diciembre 0       $0.00 

Total 3        $    

50,000.00  

Frecuencia 3: 4  

Grave Impacto 50.000: 20 

Total: 80 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
 

Tabla 23. Levantamiento de información importaciones demanda 

Macroproceso: Departamento comercial 

Proceso: Importaciones 

Riesgo Demanda 

Efecto Pérdida de proveedores 

Posibilidad de reclamos por alguna deuda pendiente con el proveedor 
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Mes Frecuencia Impacto Total 

1 2 3 4 

Enero 0         0 

Febrero 0         0 

Marzo 0         0 

Abril 1 1       1 

Mayo 0         0 

Junio 4 1 1 1 1 4 

Julio 0         0 

Agosto 1 2       2 

Septiembre 0         0 

Octubre 0         0 

Noviembre 0         0 

Diciembre 0 0       0 

Total 6         7 

        

Frecuencia 6: 6  

Grave Impacto 7: 10 

Total: 60 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 24. Levantamiento de información importaciones desacierto 

Macroproceso: Departamento comercial 

Proceso: Importaciones 

Riesgo Desacierto 

Efecto Pérdidas económicas 

Equivocación en la toma de decisiones, importar vehículos que no sean del gusto de los 

cliente o posibles clientes 

Mes Frecuencia Impacto Total 

1 2 

Enero 0     $0.00 

Febrero 0     $0.00 

Marzo 1 $35,000.00   $35,000.00 

Abril 1 $40,000.00   $40,000.00 
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Mayo 0     $0.00 

Junio 0     $0.00 

Julio 1 $45,000.00   $45,000.00 

Agosto 0     $0.00 

Septiembre 2 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 

Octubre 0     $0.00 

Noviembre 0     $0.00 

Diciembre 0     $0.00 

Total 5   TOTAL  $       

160,000.00  

Frecuencia 

5: 

6  

 

Inaceptable Impacto 

160.000: 

40 

Total: 240 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 25. Levantamiento de información ventas error 

Macroproceso: Departamento Comercial  

Proceso: Ventas 

Objetivo: Recibir correctamente el inventario de vehículos livianos 

Riesgo Error  

Efecto Pérdida económica 

Dar información errónea al cliente sobre el precio, modelo, año del vehículo 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total en $ 
1 2 3 

Enero           $             -    

Febrero  2  $ 1.000,00   $        500,00     $  1.500,00  

Marzo          $             -    

Abril          $             -    

Mayo          $             -    

Junio          $             -    

Julio 1  $ 3.000,00       $  3.000,00  

Agosto          $             -    

Septiembre          $             -    

Octubre          $             -    

Noviembre          $             -    

Diciembre 3  $ 1.000,00   $        500,00   $       500,00   $  2.000,00  
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Total 6        $  6.500,00  

Frecuencia 6: 6 

Aceptable Impacto 6.500: 5 

Total: 30 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 26. Levantamiento de información ventas conflicto 

Macroproceso: Departamento comercial 

Proceso: Ventas 

Riesgo Conflicto 

Efecto Pérdida de clientes 

Situación de desacuerdo provocando mala atención al cliente 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total personas 
1 2 3 4 5 

Enero  2 1 1       2 

Febrero              0 

Marzo             0 

Abril 1 1         1 

Mayo             0 

Junio 1 1         1 

Julio             0 

Agosto             0 

Septiembre             0 

Octubre             0 

Noviembre             0 

Diciembre 5 1 1 1 1 1 5 

Total 9           9 

Frecuencia 9: 6 

Grave Impacto 9: 10 

Total: 60 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 27. Levantamiento de información ventas descuido 

Macroproceso: Departamento comercial 

Proceso: Ventas 

Riesgo Descuido 

Efecto Pérdida de clientes 

Ofrecer a los clientes vehículos no disponibles o fechas de entrega no programadas 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total personas 
1 2 

Enero        0 

Febrero        0 

Marzo       0 

Abril 2 3 2 5 

Mayo       0 

Junio       0 

Julio       0 

Agosto       0 

Septiembre       0 

Octubre 1 2   2 

Noviembre       0 

Diciembre       0 

Total 3     7  

Frecuencia 3: 4 

Tolerable Impacto 7: 10 

Total: 40 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 28. Levantamiento de información ventas incumplimiento 

Macroproceso: Departamento comercial 

Proceso: Ventas 

Riesgo Incumplimiento 

Efecto Pérdida económica 

Incumplimiento en la meta de las ventas programadas 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total  
1 2 

Enero         $               -    

Febrero         $               -    

Marzo 1  $ 2.000,00     $    2.000,00  

Abril        $               -    

Mayo 2  $ 1.000,00   $     2.000,00   $    3.000,00  

Junio        $               -    

Julio        $               -    

Agosto 1  $ 3.000,00     $    3.000,00  

Septiembre        $               -    

Octubre        $               -    

Noviembre        $               -    

Diciembre 3  $ 2.000,00     $    2.000,00  

Total 7      $  10.000,00  

Frecuencia 7: 6 

Aceptable Impacto 10.000: 5 

Total: 30 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 29. Levantamiento de información ventas desacierto 

Macroproceso: Departamento Comercial 

Proceso: Ventas 

Riesgo Desacierto 

Efecto Pérdida de clientes 

Posibilidad de equivocación en el diseño y aplicación de estrategias de publicidad y ventas 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total personas 
1 2 3 

Enero          0 

Febrero          0 

Marzo 1 1     1 

Abril         0 

Mayo         0 
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Junio         0 

Julio         0 

Agosto         0 

Septiembre         0 

Octubre         0 

Noviembre         0 

Diciembre 3 1 1 1 3 

Total 4       4 

Frecuencia 4: 4 

Tolerable Impacto 4: 5 

Total: 20 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
 

Tabla 30. Levantamiento de información documentación actos mal intencionados 

Macroproceso: Departamento Comercial  

Proceso: Documentación  

Objetivo: Emisión de documentos 

Posibilidad de que el registro de todos los documentos no se realice. 

Riesgo Actos mal intencionados 

Efecto   

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total  
1 

Enero  0   0 

Febrero  0   0 

Marzo 0   0 

Abril 0   0 

Mayo 0   0 

Junio 1 3 3 

Julio 0   0 

Agosto 0   0 

Septiembre 0   0 

Octubre 0   0 

Noviembre 0   0 

Diciembre 0   0 

Total 1  3 
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Frecuencia 1: 2 

Aceptable 

 

Impacto 3: 5 

Total: 10 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

 

Tabla 31. Levantamiento de información documentación demora 

Macroproceso: Departamento comercial 

Proceso: Documentación 

Riesgo Demora 

Efecto Pérdida de documentos 

Posibilidad de tardanza en elaborar documentos 

Mes Frecuencia Impacto Total 

1 2 3 

Enero  0 
   

0 

Febrero  0 
   

0 

Marzo 0 
   

0 

Abril 3 3 1 1 5 

Mayo 0 
   

0 

Junio 0 
   

0 

Julio 0 
   

0 

Agosto 1 1 
  

1 

Septiembre 0 
   

0 

Octubre 0 
   

0 

Noviembre 0 
   

0 

Diciembre 0 
   

0 

Total 4 
   

6 

Frecuencia 4: 4  

Tolerable Impacto 6: 10 

Total: 40 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 32. Levantamiento de información documentación error 

Macroproces

o: 

Departamento Comercial 

Proceso: Documentación 

Riesgo Error 

Efecto Pérdida económica en caso de desaparición del cliente 

Posibilidad de ingresar información errónea 

Año 2017 Frecuencia Impacto Total 

1 2 

Enero  1         3,000.00             3,000.00  

Febrero  0                         -    

Marzo 0                         -    

Abril 0                         -    

Mayo 0                         -    

Junio 1         1,000.00             1,000.00  

Julio 0                         -    

Agosto 0                         -    

Septiembre 0                         -    

Octubre 2         3,000.00          2,000.00           5,000.00  

Noviembre 0                         -    

Diciembre 0                         -    

Total 4              9,000.00  

Frecuencia 

4: 

4  

 

Tolerable Impacto 

9.000: 

5 

Total: 20 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 33. Levantamiento de información documentación falsificación de documentos 

Macroproceso: Departamento Comercial  

Proceso: Documentación 

Riesgo  Falsificación de documentos 

Efecto Pérdida de clientes 

Posibilidad de recibir documentos falsos  

Año 2017 Frecuencia 
Impacto 

Total  
1 2 

Enero  0     0 

Febrero  0     0 

Marzo 0     0 

Abril 0     0 

Mayo 2 2 1 3 

Junio 0     0 

Julio 0     0 

Agosto 0     0 

Septiembre 1 2   2 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 1 1   1 

Total 4 

    

6 

Frecuencia 4: 4 

TOLERABLE Impacto 6: 10 

Total: 40 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Tabla 34. Levantamiento de información caja error 

Macroproceso: Departamento Administrativo  

Proceso: Caja  

Objetivo: Manejo de efectivo. 

Riesgo: Error 

Efecto: Problemas legales con el cliente 

 Identificación errada de depósitos realizados por clientes 

Mes Frecuencia 
Impacto 

Total 
1 2 

Enero  0     0  

Febrero  0     0  

Marzo 1 1   1  

Abril 0     0  

Mayo 0     0  

Junio 1     0  

Julio 0     0  

Agosto 0     0  

Septiembre 0     0  

Octubre 2 1  1  2  

Noviembre 0     0  

Diciembre 0     0  

Total 4     

3  

Frecuencia 2: 4 

Tolerable Impacto 3: 5 

Total: 20 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 35. Levantamiento de información caja desorden 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: Caja 

Riesgo Desorden 

Efecto Pérdida económica 

No depositar los cheques oportunamente 

Mes Frecuencia Impacto Total 

1 2 

Enero  1  $   1,645.00    1,645  
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Febrero  0     0  

Marzo 0     0  

Abril 0     0  

Mayo 1  $      571.00    571  

Junio 0     0  

Julio 0     0  

Agosto 0     0  

Septiembre 2  $      241.00   $      445.00  686  

Octubre 0     0  

Noviembre 0     0  

Diciembre 0     0  

Total 4     2,902  

Frecuencia 2: 4  

Tolerable Impacto 2.902: 5 

Total: 20 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 36. Levantamiento de información caja incumplimiento. 

Macroproceso: Departamento Administrativo  

Proceso: Caja  

Riesgo Incumplimiento 

Efecto Pérdida económica 

No se realizan cierres de caja y bancos diarios, semanales o mensuales 

Mes Frecuencia 
Impacto 

Total  
1 2 3 

Enero  1          475,00               475,00  

Febrero  1          100,00               100,00  

Marzo 0                       -    

Abril 0                       -    

Mayo 0                       -    

Junio 0                       -    

Julio 0                       -    

Agosto 0                       -    

Septiembre 2          150,00           100,00             250,00  

Octubre 0                       -    
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Noviembre 0                       -    

Diciembre 3          100,00           350,00        1.000,00        1.450,00  

Total 7 

            2.275,00  

Frecuencia 7: 6 

Tolerable Impacto 2.275: 5 

Total: 30 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 37. Levantamiento de información caja desacierto 

Macroproceso: Departamento Administrativo  

Proceso: Caja  

Riesgo Desacierto 

Efecto Pérdida económica 

Identificación del pago, pero no se identifica la factura 

Mes Frecuencia 
Impacto 

Total 
1 2 

Enero  0     0 

Febrero  0     0 

Marzo 0     0 

Abril 1 100   100 

Mayo 0     0 

Junio 0     0 

Julio 0     0 

Agosto 2 56,30 100 156,30 

Septiembre 0     0 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 0     0 

Total 3     

256,30 

Frecuencia 2: 4 

Tolerable Impacto 256.30: 5 

Total: 20 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 38. Levantamiento de información caja exclusión 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: Caja 

Riesgo Exclusión 

Efecto Pérdida económica 

Se mantiene los documentos y efectivo expuestos sin ninguna clase de resguardo  

Mes Frecuencia Impacto Total 

1 2 3 
 

Enero  1          

400.00  

             

400.00  

Febrero  0                       

-    

Marzo 0                       

-    

Abril 0                       

-    

Mayo 3          

105.00  

         

100.00  

           

50.00  

         

255.00  

Junio 0                       

-    

Julio 0                       

-    

Agosto 1          

250.00  

             

250.00  

Septiembre 0                       

-    

Octubre 0                       

-    

Noviembre 0                       

-    

Diciembre 0                       

-    

Total 5                

905.00  

Frecuencia 5 : 6  
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Impacto 905 : 5 Tolerable 

Total: 30 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 39. Levantamiento De información caja omisión 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: Caja 

Riesgo Omisión 

Efecto Pérdida operacional  

Falta de soporte de los pagos que se tienen que realizar a proveedores  

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total reportes 
1 2 3 

Enero          0 

Febrero          0 

Marzo 0       0 

Abril 3 1 1 1 3 

Mayo 0       0 

Junio 0       0 

Julio 0       0 

Agosto 0       0 

Septiembre 0       0 

Octubre 0       0 

Noviembre 0       0 

Diciembre 0       0 

Total 3       3 

Frecuencia 3 : 4 

Tolerable Impacto 3 : 10 

Total: 40 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 40. Levantamiento de información cartera descuido 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: Cartera 

Objetivo: Disminuir el riesgo de cartera vencida 

Riesgo Descuido  

Efecto Problemas legales con clientes por exceso de deudas 

No realizar recuperación de cartera 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total demandas 1 2 3 4 5 6 7 

Enero  3 4 1 3         8 

Febrero  5 6 4 1 3 4     18 

Marzo                 0 

Abril                 0 

Mayo                 0 

Junio 1 3             3 

Julio                 0 

Agosto                 0 

Septiembre 2 1 3           4 

Octubre 4 5 8 1 6 12     32 

Noviembre                 0 

Diciembre 7 5 8 5 2 3 3   26 

Total 22               91 

Frecuencia 22: 8 

Inaceptable Impacto 91: 40 

Total: 320 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 41. Levantamiento de información cartera fraude 

Macroproceso: Departamento administrativo 

Proceso: Cartera 

Riesgo Fraude 

Efecto Pérdidas económicas 

Alta tasa de demandas a clientes 

Mes Frecuencia 
Impacto 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Enero  6  $ 10.000,00  $   2.000,00   $  5.000,00   $20.000,00   $  2.000,00   $25.000,00         $  64.000,00  

Febrero  7  $   1.895,00   $  3.700,00   $  2.456,00   $  3.456,00   $  3.400,00   $  1.700,00   $  4.000,00       $  20.607,00  

Marzo 9  $   2.467,00   $  8.000,00   $  1.900,00   $20.000,00   $15.000,00   $12.000,00   $  4.890,00  $ 5.000,00   $4.678,00   $  73.935,00  

Abril 7  $   4.783,00   $56.782,00   $  5.903,00   $  4.672,00   $  5.802,00   $  5.782,00   $12.000,00       $  95.724,00  

Mayo 6  $ 15.000,00   $35.000,00   $  2.678,00   $  5.603,00   $  6.834,00   $12.000,00         $  77.115,00  

Junio 9  $   3.678,00   $  2.800,00   $  5.000,00   $10.896,00   $  3.689,00   $  5.973,00   $  6.378,00   $9.573,00   $5.892,00   $  53.879,00  

Julio 6  $   3.567,00   $  8.934,00   $  5.673,00   $  4.000,00   $  2.634,00   $  5.973,00         $  30.781,00  

Agosto 7  $ 12.000,00   $  4.578,00   $  5.634,00   $  9.034,00   $  1.900,00   $  6.453,00   $  8.544,00       $  48.143,00  

Septiembre 9  $   4.567,00   $  1.900,00   $  7.890,00   $  8.970,00   $  2.000,00   $  2.678,00   $  4.678,00   $2.300,00   $2.356,00   $  37.339,00  

Octubre 8  $   1.900,00   $  1.234,00   $  1.568,00   $  1.700,00   $  6.789,00   $  3.784,00   $  1.000,00   $1.200,00     $  19.175,00  

Noviembre 9  $ 23.000,00   $  7.890,00   $  5.782,00   $  4.684,00   $  6.792,00   $  5.436,00   $  1.800,00   $3.568,00   $7.456,00   $  66.408,00  

Diciembre 8  $   3.000,00   $  1.567,00   $  3.000,00   $  2.678,00   $  4.000,00   $  5.389,00   $  2.890,00   $1.589,00     $  24.113,00  

Total 91                    $611.219,00  

Frecuencia 
91: 8 

Inaceptable Impacto: 
611.219,00 40 

Total: 320 

 Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 42. Levantamiento De información cartera inexactitud 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: Cartera 

Riesgo Inexactitud 

Efecto Pérdida operacional  

Los reportes de cartera no reflejan la realidad sobre las cuentas por cobrar 

Año 2017 Frecuencia 
Impacto  

Total reportes 
1 2 3 

Enero  0       0 

Febrero  0       0 

Marzo 0       0 

Abril 0       0 

Mayo 0       0 

Junio 0       0 

Julio 0       0 

Agosto 0       0 

Septiembre 3 1 1 1 3 

Octubre 0       0 

Noviembre 0       0 

Diciembre         0 

Total 3       3 

Frecuencia 3 : 4 

Tolerable Impacto 3 : 5 

Total: 20 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 43. Levantamiento de información cartera demora 

Macroproceso: Departamento administrativo 

Proceso: Cartera 

Riesgo Demora 

Efecto Pérdida de clientes 

Deudas de clientes no dadas de baja en el sistema cuando realizan el pago 

Mes Frecuencia 
Impacto 

Total 
1 2 

Enero  0     0  

Febrero  0     0  

Marzo 0     0  
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Abril 0     0  

Mayo 0     0  

Junio 0     0  

Julio 0     0  

Agosto 0     0  

Septiembre 0     0  

Octubre 2 1  1  2  

Noviembre 0     0  

Diciembre 0     0  

Total 2     

2 

Frecuencia 2: 4 

Tolerable Impacto 2: 5 

Total: 20 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 44. Levantamiento de información contabilidad demora 

Macroproceso:a1:e25 Departamento Administrativo 

Proceso: Contabilidad 

Objetivo: Llevar contabilidad justa y verdadera. 

Riesgo Demora 

Efecto Pérdida operacional  

Los estados financieros no se realizan en el tiempo establecido  

Mes Frecuencia 
Impacto 

Total 
1 2 

Enero  0     0 

Febrero  0     0 

Marzo 0     0 

Abril 1 1   1 

Mayo 0     0 

Junio 0     0 

Julio 0     0 

Agosto 0     0 

Septiembre 0     0 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 2 1 1 2 
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Total 3     3  

Frecuencia 3: 4 

Tolerable Impacto 3: 5 

Total: 20 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 45. Levantamiento de información contabilidad sabotaje 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: Contabilidad 

Riesgo Sabotaje 

Efecto 
Pérdidas operacionales (en minutos) 

Acción equivocada, posibilidad de alteración de las cuentas 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total  
1 2 

Enero  0     0 

Febrero  0     0 

Marzo 1 45   45 

Abril 0     0 

Mayo 0     0 

Junio 0     0 

Julio 2 30 25 55 

Agosto 0     0 

Septiembre 0     0 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 0     0 

Total 3     100  

Frecuencia 3: 4 

Tolerable Impacto 100: 5 

Total: 20 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 46. Levantamiento de información contabilidad error 

Macroproceso: Departamento administrativo 

Proceso: Contabilidad 

Riesgo Error 

Efecto Generación de informes 

Acción equivocada, descripción errónea de los hechos económicos dentro de los 

documentos 

Mes Frecuencia Impacto Total 

1 2 3 

Enero  
 

      0 

Febrero  3 1 1 1 3 

Marzo 
 

      0 

Abril 
 

      0 

Mayo 
 

      0 

Junio 
 

      0 

Julio 1 1     1 

Agosto 
 

      0 

Septiembre 
 

      0 

Octubre 
 

      0 

Noviembre 
 

      0 

Diciembre 1 1     1 

Total 5       5 

Frecuencia 5: 6  

Grave Impacto 5: 10 

Total: 60 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 47. Levantamiento De información contabilidad inexactitud 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: Contabilidad 

Riesgo Inexactitud 

Efecto Pérdida de tiempo(horas) 

No se realiza verificación de valores 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total  
1 2 

Enero  0     0 

Febrero  0     0 

Marzo 2 1 1 2 

Abril 0     0 

Mayo 0     0 

Junio 0     0 

Julio 1 2   2 

Agosto 0     0 

Septiembre 0     0 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 0     0 

Total 3     4  

Frecuencia 3: 4 

Tolerable Impacto 4: 5 

Total: 20 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 48. Levantamiento de información contabilidad desacierto 

Macroproceso: Departamento administrativo 

Proceso: Contabilidad 

Riesgo Desacierto 

Efecto Pérdida operacional  

No se realiza verificación de valores 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total  
1 2 

Enero  2 1 1 2 

Febrero  0     0 

Marzo 0     0 

Abril 0     0 

Mayo 0     0 
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Junio 0     0 

Julio 1 1   1 

Agosto 0     0 

Septiembre 0     0 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 1 2   2 

Total 4     5  

Frecuencia 4: 4 

Tolerable Impacto 5: 10 

Total: 40 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 49. Levantamiento de información recursos humanos incumplimiento 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: R.R.H.H 

Riesgo Incumplimiento 

Efecto Pérdida operacional 

No se realiza una adecuada selección de personal  

Mes Frecuencia 
Impacto 

Total 
1 2 

Enero  1 1   1 

Febrero  0     0 

Marzo 0     0 

Abril 0     0 

Mayo 0     0 

Junio 0     0 

Julio 0     0 

Agosto 0     0 

Septiembre 2 1 1 2 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 0     0 

Total 3     3 
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Frecuencia 5 : 6 

Tolerable  Impacto 3: 5 

Total: 30 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 50. Levantamiento de información recursos humanos omisión 

Macroproceso: 
Departamento 
Administrativo 

Proceso: R.R.H.H 

Riesgo Omisión 

Efecto 
Pérdida 

operacional 

No se realiza pruebas de conocimientos a los 
postulantes para la vacante          

Mes 
Frecuen

cia 

Impact
o Total 

1 2 

Enero  1 1   1 

Febrero  0     0 

Marzo 0     0 

Abril 0     0 

Mayo 0     0 

Junio 0     0 

Julio 0     0 

Agosto 0     0 

Septiembre 2 1 1 2 

Octubre 0     0 

Noviembre 0     0 

Diciembre 0     0 

Total 3     

3 

Frecuencia 5 : 6 

Tolerable  Impacto 3: 5 

Total: 30 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 51. Levantamiento De información recursos humanos ausentismo 

Macroproceso: Departamento Administrativo 

Proceso: R.R.H.H 

Riesgo Ausentismo 

Efecto Pérdida de clientes 

Los empleados faltan de forma continua 

Mes Frecuencia 
Impacto  

Total 
1 2 3 

Enero  3 2 3 1 6 

Febrero  0       0 

Marzo 0       0 

Abril 0       0 

Mayo 1 2     2 

Junio 0       0 

Julio 0       0 

Agosto 0       0 

Septiembre 2 1 1   2 

Octubre 0       0 

Noviembre 0       0 

Diciembre 0       0 

Total 6       10 

Frecuencia 6 : 6 

Grave Impacto 10: 10 

Total: 60 
Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 52. Levantamiento de información bodega demora 

Macroproceso: Operaciones 

Proceso: Bodega 

Objetivo: Correcto orden de los productos. 

Riesgo Demora 

Efecto Pérdida de tiempo (en horas) 

Tardanza. Los operarios se tardan demasiado al descargar mercadería nueva. 

Mes Frecuencia Impacto Total 

1 2 3 

Enero  0       0 

Febrero  3 1 2 1 4 
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Marzo 1 3     3 

Abril 0       0 

Mayo 0       0 

Junio 2 1 1   2 

Julio 0       0 

Agosto 0       0 

Septiembre 1 2     2 

Octubre 0       0 

Noviembre 1 1     1 

Diciembre 0       0 

Total 8       12 

Frecuencia 8: 6  

Grave Impacto 12: 20 

Total: 120 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Toledo Roxana  

 

Tabla 53. Zona de riesgo 

 

Fuente: AutoComercio Astudillo Cía. Ltda. 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

IMPACTO

FRECUENCIA

8 MUY ALTA

40 80

6 ALTA

30 60 120

320

Zona de riesgo tolerable 

(PV, R)

Zona de riego Grave 

(PV,Pt,T)

Zona de riego 

Inaceptable (,Pv, Pt, T)

Zona de riego 

Inaceptable (E,Pt, T)

160

240

Zona de riesgo tolerable 

(PV, R)

Zona de riego Grave 

(PV,Pt,T)

Zona de riego Grave 

(PV,Pt,T)

Zona de riego 

Inaceptable (E, Pt, T)

Zona de riego 

Inaceptable (,Pv, Pt, T)

2 BAJA

10 20 40 80

4 MEDIA

20 80 160

5 10 20 40

40

Zona de riegos 

Aceptable (A)

Zona de riesgo tolerable 

(PV, R)

Zona de riego Grave 

(Pt,T)

Zona de riego Grave 

(Pt,T)

LEVE MODERADO SEVERO CATASTROFICO

Zona de riesgo tolerable 

(PV, R)

Zona de riesgo tolerable 

(PV, R)

Zona de riego Grave 

(PV,Pt,T)
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Tabla 54. Simbología medida de tratamiento 

Simbología 

A: Aceptar 

Pv: Prevenir el riesgo 

Pt: Proteger la empresa 

T: Transferir el riesgo 

R: Retener las pérdidas 

E: Eliminar la actividad 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana 
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3.3.3 Ponderación 

Tabla 55. Ponderación departamento comercial 

Macroproceso: Departamento Comercial  

  Importaciones Ventas Documentación   

  25% 50% 25%   

Riesgo Ponderación F I C P F I C P F I C P  

Accidente 5% 8 10 80 1                 1 

Descuido 5% 4 40 160 2 4 10 40 1         3 

Demora  5% 4 20 80 1         4 10 40 0,5 1,5 

Conflicto 5% 4 20 80 1 6 10 60 1,5         2,5 

Demanda  25% 6 10 60 3,75                 3,75 

Desacierto 5% 6 40 240 3 4 5 20 0,5         3,5 

Error 5%         6 5 30 0,75 4 5 20 0,25 1 

Incumplimiento 10%         6 5 30 1,5         1,5 

Actos m.i 10%                 2 5 10 0,25 0,25 

Falsificación doc. 25%                 4 10 40 2,5 2,5 

Total 100% Total     5 Total     3 Total     0,5   
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 56. Ponderación departamento administrativo 

Macroproceso: Departamento Administrativo     

                   

  Contabilidad Cartera Caja  RR.HH.  

  25% 25% 25% 25%  

Riesgo Ponderación F I C P F I C P F I C P F I C P   

Demora 5% 4 5 20 0,25 4 5 20 0,25                 0,5 

Sabotaje 5% 4 5 20 0,25                         0,25 

Error 10% 6 10 60 1,5         4 5 20 0,5         2 

Inexactitud 5% 4 5 20 0,25 4 5 20 0,25                 0,5 

Desacierto 5% 4 10 40 0,5         4 5 20 0,25         0,75 

Fraude 35%         8 40 320 28                 28 

Descuido 10%         8 40 320 8                 8 

Desorden 5%                 4 5 20 0,25         0,25 

Incumplimiento  5%                 6 5 30 0,38 6 5 30 0,38 0,75 

Exclusión 5%                 6 5 30 0,38         0,375 

Omisión 5%                 4 10 40 0,5 6 5 30 0,38 0,875 

Ausentismo 5%                         6 10 60 0,75 0,75 

Total 100% Total     2,25 Total     36,5 Total     0,75       0 43 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  
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Tabla 57. Ponderación bodega 

Macroproceso: Bodega 

               

  Contabilidad          

  100%          

Riesgo Ponderación F I C P          

Demora 50% 6 10 60 30 30        

Total 100% Total     30 30        
Realizado por: Parra Estefanía , Toledo Roxana  
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CAPITULO 4 
 

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE TRATAMIENTO 

Introducción 

     Para finalizar, en el presente capitulo mediante el estudio realizado se procede a 

establecer una serie de perfeccionamientos que puede implementar la empresa, para 

mejorar el desempeño de sus actividades. 

4.1 Medidas de tratamiento. 

     Existen seis medidas de tratamiento de riesgos, cada uno tiene una función y una 

característica diferente y se clasifican en dos grupos:  

1. Medidas de control de riesgos: evitar, prevenir y proteger. 

 

Figura 13. Medida de control de riesgos 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

2. Medidas de financiación de las pérdidas generadas: aceptar, transferir y 

retener.  

•Se toman acciones ante la posibilidad que ocurra un evento que
represente un alto peligro para la empresa.

Evitar

•Anticiparse, actuar antes de que ocurra algo desfavorable para la
empresa.

Prevenir

•Se diseñan medidas de tratamiento sobre los recursos que se
encuentran amenazados, para evitar pérdidas al momento de ocurrir
un riesgo.

Proteger
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Figura 14. Medidas de financiación de las pérdidas 
Realizado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

•Al aceptar el riesgo la empresa asume las perdidas
menores en caso de que ocurra un evento.

Aceptar

•Consiste en involucrar a un tercero(Ej. Contrato con una
aseguradora) en caso de que ocurra un evento.

Transferir

•La empresa decide afrontar las consecuencias y
pérdidas estableciendo mecanismos planificados en caso
de que ocurra un evento.

Retener
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     Las medidas de tratamiento aplicadas para la empresa AutoComercio Astudillo 

Cía. Ltda., son los siguientes:  

 Tabla 58. Medidas de tratamiento departamento administrativo cartera 

Macroproceso: Departamento Administrativo - cartera 

           

Riesgo Descripción 
Calificación  

Evaluación  Medidas de 
tratamiento  F I Total 

Fraude 
Alta tasa de 
demandas a 

clientes 
8 40 320 Inaceptable ( d ) 

Eliminar 

Proteger 

Transferir 

Descuido 

No llamar 
constantemente 
a clientes con 

deuda 

8 40 320 Inaceptable ( d ) 

Eliminar 

Proteger 

Transferir 

Elaborado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

    Los riesgos detectados en el departamento administrativo en cartera son fraude lo 

que provocara altas tasas de demanda de los clientes, evaluándolo como inaceptable 

para ello se plantea las medidas de tratamiento de riesgos, estos son eliminar 

estableciendo políticas de cobro así disminuir la morosidad, proteger mediante la 

creación de una cultura para la administración de riesgos y transferir realizando 

registros de pagos de clientes con el respectivo documento de depósito. 

     El riesgo de descuido al no recordar a los clientes que tiene deudas pendientes se 

propone las medidas de eliminar mediante la creación de una base de datos de los 

clientes que compran a crédito, proteger mediante creación de normas para 

recuperación de cartera y finalmente transferir por medio de la delegación de 

funciones al personal de crédito, es decir designar una persona para que realiza las 

llamadas. 
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Tabla 59. Medidas de tratamiento departamento comercial importaciones 

Macroproceso: Departamento Comercial - importaciones 

Riesgo Descripción 
Calificación  

Evaluación  Medidas de 
tratamiento  F I Total 

Demanda  

Posibilidad 
de reclamos 
por alguna 

deuda 
pendiente 

con el 
proveedor 

6 10 60 Grave ( c ) 

Prevenir 

Proteger 

Transferir 

Desacierto 

Equivocación 
en la toma 

de 
decisiones, 

importar 
vehículos 

que no sean 
del gusto de 
los cliente o 

posibles 
clientes 

6 40 240 Inaceptable ( d ) 

Eliminar 

Proteger 

Transferir 

Elaborado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

     En el departamento comercial en el área de importaciones se detectó el riesgo de 

demanda por parte de los proveedores por deudas pendientes con una calificación de 

60 para esto se planteó las medidas de tratamiento prevenir, proteger y transferir 

mediante la generación de un fondo para el pago de importaciones y la elaboración 

de una base de datos con hitos de pago a los diferentes proveedores. 

     El riesgo de desacierto   en la toma de decisiones  de importación de los vehículos 

tiene una evaluación de 240 considerada como inaceptable por ello se plantean las 

medidas de eliminar, proteger y transferir  el riesgo , a través de estudio de mercado 

de las preferencias de los consumidores, establecer actividades que apoyen a la 

comunicación entre las diferentes áreas de la empresa y los clientes, desarrollar de 

formas periódica planes de acción para determinar las necesidades de los clientes. 
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Tabla 60. Medidas de tratamiento bodega 

Macroproceso: Bodega 

           

Riesgo Descripción 
Calificación  

Evaluación  Medidas de 
tratamiento  F I Total 

Demora 

 Los 
operarios se 

tardan 
demasiado 

al descargar 
mercadería 

nueva. 

6 10 60 Grave ( c ) 

Prevenir 

Proteger 

Transferir 

Elaborado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

 

Tabla 61. Nivel de riesgo 

A= Aceptable 

B= Tolerable 

C= Grave 

D= Inaceptable 

Elaborado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana. 

 

4.2 Definición de políticas 

En el siguiente punto se dará el establecimiento de políticas tanto a nivel 

general que guían a la administración de riesgos mediante lineamientos y 

políticas particulares para cada uno de los departamentos que definan las 

medidas de tratamiento para administrar un riesgo específico. 

 

Políticas generales 

 

▪ Realizar auditorías periódicas a las actividades financieras de la empresa. 

▪ Los colaboradores de la empresa deben mantener un comportamiento y trato 

ético hacia los clientes. 

▪ Fomentar valores a los colaboradores para generar un buen ambiente de 

trabajo. 
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▪  Implementar sistema de alarma y monitoreo de la empresa para evitar robos. 

 

Políticas departamento administrativo 

 

▪ Evaluar la capacidad de pago de los clientes en las ventas a crédito, mediante 

la revisión de los documentos que sustenten la capacidad de pago. 

▪ El departamento de cartera es el responsable del cobro de la factura, en los 

plazos establecidos en el contrato. 

▪ Solicitar al cliente envíe la copia del depósito efectuado.  

▪ Actualizar la cartera de cada cliente con los pagos realizados. 

▪ Contar con personal calificado para el desarrollo de las actividades de la 

empresa en el departamento contable. 

▪ Efectuar controles de caja mediante cuadres sorpresivos de caja, para verificar 

que la información del sistema concuerde con el efectivo. 

▪ Contar con sistemas contables que brinden información oportuna a la empresa 

sobre los saldos contables. 

▪ Efectuar la adecuada selección de personal e incentivar su desarrollo integral 

mediante capacitaciones continuas. 

▪ Dotar al personal de suministros necesarios para el desarrollo de sus 

funciones, así como velar por el uso adecuado de los mismos. 

 

Políticas departamento comercial 

 

▪ Establecer incentivos por el cumplimiento de las metas de ventas mensuales. 

▪ Capacitar al personal del área de ventas sobre los vehículos disponibles para 

la venta. 

▪ Los volúmenes de importación se establecerán con el propósito de mantener 

niveles de inventario óptimos para la venta. 

▪ Las importaciones se realizarán de forma que garanticen la calidad e 

innovación de los vehículos. 

▪ Establecer relaciones comerciales con proveedores que garanticen un mayor 

valor agregado y que permitan mejorar los precios para los clientes. 
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▪ Archivar la documentación de soporte del departamento en un lugar óptimo y 

por el tiempo establecido por la ley. 

▪ Supervisar la información ingresada en los documentos requeridos por la 

Unidad de Análisis Financiero y Económico. 

▪ Archivar por separado cada venta con sus respectivos documentos. 

 

Departamento de operaciones 

 

▪ Mantener los vehículos limpios y en óptimas condiciones para la venta. 

▪ Contar con infraestructura adecuada para la descarga y conservación de los 

vehículos. 

▪ Realizar mantenimiento de los vehículos disponibles para la venta, eliminando 

el riesgo por deterioro. 

4.3 Controles Propuestos. 

      

Departamento administrativo – cartera: en este sub -departamento se ha detectado 

que los riesgos que tienen mayor impacto son: fraude y descuido. Por lo que se ha 

procedido a realizar los siguientes controles: 

▪ Realizar actualizaciones de la información personal del cliente, en caso de 

existir algún cambio. 

▪ Realizar llamadas a los clientes que tienen cuotas vencidas para coordinar 

pago. 

▪ Elaborar registros de clientes morosos con fecha de llamada y pago para 

evaluar el cumplimiento de las obligaciones. 

▪ Prestar atención los pago u abonos previamente mencionados por los clientes.  

▪ Pasado las 3 letras de atraso, proceder al cobro de la deuda vía judicial o retiro 

del vehículo.  

▪ Dar seguimiento a las cuentas por cobrar para evitar altos índices de 

morosidad. 

Departamento administrativo – contabilidad: dentro del sub-departamento 

contabilidad se evidenció que los riesgos más altos son error y desacierto para los 

cuales se propone los siguientes controles: 
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▪ Ingresar las facturas de compras diariamente para evitar que se traspapelen y 

queden facturas sin ingresar. 

▪ Realizar los comprobantes de retención dentro del plazo establecido por la ley 

(5 días) después de haber recibido la factura. 

▪ Capacitar al contador en actualización de normas tributarias. 

▪ Realizar conciliaciones bancarias mensuales para tener saldos correctos. 

 

Departamento administrativo – caja: en el sub-departamento caja se verificó 

que existe mayor riesgo de error y omisión para evitar o reducir estos se plantea 

los siguientes controles: 

• Realizar cuadres de caja diarios para verificar que la información contenida 

en el sistema sea la misma que están en efectivo, cheques o depósitos 

bancarios. 

• Pedir a los clientes el respaldo del depósito realizado para cargarle este 

valor a la factura respectiva. 

Departamento administrativo – recursos humanos: en lo referente a recursos 

humanos el riesgo de ausentismo tiene mayor impacto seguido de incumplimiento 

y omisión: 

▪ Realizar publicaciones para vacantes en la empresa en diferentes medios 

para contar con carpetas para analizar. 

▪ Realizar selección de personal observando los requisitos para el puesto. 

▪ Evaluar mediante pruebas de conocimiento y competencias a los 

aspirantes. 

▪ Realizar entrevistas a los mejores puntuados de las pruebas para tomar la 

decisión de contratación. 

▪ Capacitar al personal en temas referentes a su trabajo. 

▪ Establecer políticas de control de personal y dar a conocer a todos los 

colaboradores de la empresa. 

Departamento comercial – importaciones: dentro del sub-departamento 

importaciones se encontró que los riesgos de demanda y desacierto tienen mayor 

impacto, para estos se fijan los siguientes controles: 
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▪ Verificar si el sistema utilizado por la empresa brinda toda la información 

necesaria a la empresa. 

▪ Llevar un registro de las importaciones realizadas en cada periodo, 

adjuntando el recibo del pago realizado y el valor de las cuentas por pagar 

a cada proveedor. 

▪ Realizar hitos de pago a los proveedores, para recordar las obligaciones 

pendientes. 

Departamento comercial – ventas: en el sub-departamento ventas se evidenció 

que el riesgo de conflicto, error e incumplimiento son lo que presentan mayor 

impacto, estableciendo para estos los controles siguientes: 

▪ Contratar a personal calificado para brindar una buena atención y asesoría 

al cliente. 

▪ Capacitar al personal de ventas sobre el tema de atención al cliente, para 

contar con personal que ayude a la empresa a incrementar las ventas. 

▪ Dotar de manuales a los empleados en donde conste toda la información 

referente a los productos en stock. 

▪ Verificar que la contadora actualice los inventarios de la empresa para 

tener una base confiable. 

▪ Motivar al personal de ventas mediante incentivos por el cumplimiento de 

ventas mensuales. 

Departamento comercial - documentación: dentro del sub-departamento 

documentación, el mayor impacto tiene el riesgo de demora seguido de los 

riesgos de error, actos mal intencionados y falsificación de documentos, se 

plantea los siguientes controles: 

▪ Capacitar al personal responsable referente a los documentos que se 

deben elaborar al realizar una venta. 

▪ Realizar la documentación al momento de realizar la venta. 

▪ Verificar que cada venta tenga la documentación completa. 

▪ Verificar que la información que contiene los documentos sean lo 

proporcionados por el cliente. 
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Departamento operaciones-bodega: en el sub-departamento bodega el riesgo 

detectado es demora, para este se plantea los siguientes controles: 

• Contratar personal para descargar la mercadería nueva a la empresa. 

• Controlar al personal para evitar tiempos muertos en la ejecución de su 

trabajo. 

 

Conclusiones del capítulo: 

     Una vez identificado, calificado y evaluado los riesgos no sistemáticos de la 

empresa utilizando el método Risicar, se ha llegado a la conclusión que los riesgos 

con mayor impacto que repercuten en las actividades de la empresa son:  

• En el departamento administrativo- cartera: fraude y descuido. 

• Departamento Comercial- Importaciones: Demanda y desacierto. 

• Departamento de Operaciones - bodega: Demora. 

     Se procedió a realizar medidas de tratamiento y controles propuestos que la 

empresa puede aplicar para mitigar los riesgos detectados y mejorar sus actividades 

laborables.  

 

4.4  Establecimiento de cronograma. 

Para el desarrollo de los controles propuestos se ha definido el siguiente 

cronograma: 

Tabla 62. Cronograma  

TIEMPO JULIO  AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

Sub-departamento 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Importaciones                                                 

Ventas                                                 

Documentación                                                 

Contabilidad                                                 

Cartera                                                 

Caja                                                 
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Recursos humanos                                                 

Bodega                                                 

Elaborado por: Parra Estefanía, Toledo Roxana  

     Para el desarrollo del método se ha establecido un periodo de seis meses desde 

Julio, comenzando con el sub-departamento de importaciones dedicando cuatro 

semanas debido a que el riesgo más alto se encontró en este, al igual que el sub-

departamento de cartera, al departamento de bodega se asignó dos semanas, aquí 

es responsabilidad del jefe de bodega de controlar a los colaboradores para evitar 

tiempo ocioso en el desarrollo de sus actividades. 
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Conclusiones:  

▪ La presente investigación tiene como fin lograr las mejoras en los 

procedimientos que realiza la empresa en el departamento comercial, 

administrativo y de operaciones, a través de la identificación de los riesgos en 

cada uno de estos. 

▪ Con el desarrollo de este modelo se aplicó un análisis integral de los riesgos 

que pueden afectar los objetivos de la empresa, identificándolos, 

cuantificándolos e implementando medidas de control para mitigarlos. 

▪ Se ha estudiado el método Risicar mediante cada etapa, identificación de 

riesgos que pueden ocurrir dentro de la empresa y que afectan a las 

actividades, estos riesgos deben ser calificados para determinar el nivel de 

peligro, mediante su impacto y frecuencia, las cuales deben estar basadas a la 

realidad de la empresa, para determinar los riesgos más representativos y 

establecer medidas de tratamiento para reducir la probabilidad de ocurrencia. 

▪ En cuanto a la identificación de riesgos según los departamentos existentes en 

la empresa, se determinó que en el departamento administrativo sub-

departamento contabilidad los riesgos de mayor impacto son error y desacierto, 

en cartera son fraude y desorden, caja son error y omisión, finalmente en 

recursos humanos es ausentismo. En el departamento comercial sub-

departamento importaciones es demanda, ventas son conflicto e 

incumplimiento y en documentación demora. 
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Recomendaciones: 

▪ Capacitar al personal del área de ventas, para minimizar el riesgo de conflicto 

e incumplimiento, mediante el conocimiento de técnicas de atención al cliente 

y estrategias de ventas, lo que permitirá a la empresa el incremento de sus 

ventas. 

▪  Generar compromiso del área administrativa para generar una alta cultura de 

administración de riesgos en todas las áreas de la empresa, para que el 

método ayude al mejoramiento de la empresa. 

▪ Se deben implementar políticas en la empresa que orienten a las actividades 

de la persona, de modo que cada uno conozca sus actividades y 

responsabilidades, de modo que se tomen decisiones de acuerdo a las 

políticas. 

▪ Generar un plan que permita evaluar periódicamente al personal de la empresa 

en sus distintas áreas, de modo que se identifique las falencias y tomar 

medidas correctivas con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas 

propuestos. 

▪ Establecer políticas de recuperación de cartera que ayude a la empresa a 

optimizar la gestión de cobro, estableciendo requisitos que deben cumplir los 

clientes para obtener crédito en la empresa. De modo que disminuya el riesgo 

fraude detectado mediante la aplicación del método Risicar. 
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