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Resumen 

 

Como respuesta ante problemas de pequeñas y medianas empresas (PYMES) a la hora de 

acceder a fuentes de financiamiento, compañías del sistema financiero buscan otorgar soluciones 

de calidad y utilizar nuevas herramientas como el factoraje, ofreciendo no solo financiamiento 

también acompañamiento en cada uno de los procedimientos. 

En el desarrollo de sus actividades, las empresas que incluyen el factoraje en su portafolio 

de servicios, se encuentran expuestas a distintos tipos de riesgos y a diferencia de aquellas vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) no cuentan con un sistema constituido de 

gestión y tratamiento para la mitigación de riesgos. 

De esta manera, el origen de esta investigación radica en la ausencia de controles internos 

en los procedimientos que se llevan a cabo dentro de las instituciones de factoraje a raíz de la falta 

de implementación de políticas  para la administración de los distintos tipos de riesgos 

especialmente el riesgo operacional, además de la falta de criterios a la hora de evaluar el grado 

de vulnerabilidad para poder desarrollar un conjunto de acciones que logren mitigar la severidad 

de dichos eventos.  
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La exploración contenida en este proyecto pretende en primera instancia proponer un 

modelo para la gestión de riesgo operacional en empresas de factoraje, su diseño se basa en las 

siguientes fases: la fase indagatoria y de contextualización que incluye la determinación de las 

actividades llevadas a cabo durante el proceso de factoring y la revisión normativa sobre esta 

implementación en Colombia.  

Luego se sitúa la fase de identificación de eventos de riesgo operacional en cada una de las 

etapas que constituyen la actividad tanto antes como después de contratarse desde que se contacta 

la empresa de factoraje hasta que se formaliza mediante un contrato. 

La tercera fase abarca el análisis de los eventos del riesgo operativo evaluando la 

probabilidad y el impacto de cada uno de los factores de riesgo identificados en las etapas del 

factoraje. Por último se encuentra el plan de mitigación que incluye la propuesta de controles para 

los eventos de riesgo señalados. 

Dentro del contenido de esta investigación también se sitúan modelos de administración y 

tratamiento de riesgos operacionales implementados en la actualidad junto a las bases teóricas,  

también se especifican los aspectos puntuales correspondientes a la metodología que se utilizó para 

llegar al resultado final, en este caso el modelo. 

 

Abstract 

 

In response to problems of small and medium enterprises (SMEs) when access to financing, 

companies in the financial system seek to provide quality solutions and use new tools such as 

factoring, providing not only funding will also support in each of the procedures. 
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In developing its activities, companies including factoring in its portfolio of services, are 

exposed to different types of risks and unlike those supervised by the Financial Superintendence 

of Colombia “SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA” (SFC) do not have a 

system consisting of management and treatment for risk mitigation. 

In this way, the origin of this research is the lack of internal controls procedures are carried 

out within the institutions of factoring because of the lack of implementation of policies for 

managing different types of risks especially operational risk, and the lack of criteria when assessing 

the degree of vulnerability to develop a set of actions that will mitigate the severity of these events. 

Exploration in this project aims in the first place propose a model for operational risk 

management in factoring companies, its design is based on the following phases: the investigatory 

phase and contextualization that includes determining the activities carried out during the process 

of factoring and regulatory review on this implementation in Colombia. 

The identification phase of operational risk events is then placed in each of the stages that 

make up the activity both before and after the company hired since factoring is contacted until it 

is formalized through a contract. 

The third phase covers the analysis of operational risk events to assess the likelihood and 

impact of each of the risk factors identified in the stages of factoring. Finally is the mitigation plan 

including the proposed controls for identified risk events? 

Within the content of this research models management and treatment of implemented 

operational risks today are also located next to the theoretical basis, the corresponding specific 

aspects also specifies the methodology used to reach the final result, in this case the model. 
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Introducción 

 

En la actualidad las empresas constituyen el pilar fundamental del desarrollo económico del 

país, según los entornos dinámicos, sociales, políticos y tecnológicos, se hace necesario que toda 

empresa lleve a cabo funciones de planeación, organización, ejecución y control, para así cumplir 

exitosamente con los objetivos que se han planeado estratégicamente. 

La disponibilidad de recursos financieros es vital para que las organizaciones puedan 

continuar con los procesos que hacen parte del negocio y generalmente en la misma medida las 

PYMES enfrentan problemas relacionados con la falta de liquidez y plazos de las ventas a crédito. 

Con la finalidad de implementar nuevas estrategias orientadas a satisfacer las necesidades de 

capital de trabajo de las empresas, proporcionar mayor liquidez y apoyarlas en sus flujos de 

efectivo y ciclos productivos surgen las compañías de factoraje. 

El servicio de factoraje en estos momentos no solo es ofrecido por las entidades bancarias 

sino por empresas mercantiles que no pertenecen al sector financiero y cuyo principal problema al 

no ser vigiladas por entes de control es que no implementan un sistema de gestión  de riesgos a los 

que se encuentran expuestos por lo que incurren constantemente en costos financieros adicionales 

al negocio derivado en muchos casos de fallas en sus procesos. 

Señalando lo anterior, se plantea una metodología orientada a controlar estratégicamente las 

fases del factoraje, la correcta administración del riesgo operativo dentro de compañías 

comerciales de factoring mejoraría en gran medida su competencia en relación con controles 

internos disminuyendo así el grado de exposición a pérdidas de capital, el modelo que se propone 

a continuación representa una técnica de análisis y evaluación de riesgos y el establecimiento a 
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partir de distintos escenarios los cambios que se pueden presentar en las variables que inciden en 

el nivel de exposición al riesgo.  

 

Elaboración plan de mitigación 

 

Como se mencionaba anteriormente los controles son las acciones que mitigan el riesgo, 

reduciendo la probabilidad de ocurrencia o el impacto en los activos, los ejecutores de los controles 

existentes se encargarán de valorar su eficacia de acuerdo a su buen criterio y guiados por distintos 

parámetros. 

Para registrar los eventos de riesgo operativo de diseñó una plantilla adjunta con las 

siguientes características: 

 

Tabla 1. Elaboración plan de mitigación 
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Tabla 2. Impacto y probabilidad inherente  

 

 

Impacto inherente:  

• DyDA: Daño y destrucción de activos 

• PIP: Perdida de imagen pública 

• ME: Medio ambiente 

• APEyE: Administración de procesos, ejecución y entrega 

• IAyPS: Interrupción de las actividades y problemas del sistema 

• PLyST: Prácticas laborales y seguridad en el lugar de trabajo  

 

Probabilidad inherente:  

• DyDA: Daño y destrucción de activos  

• PIP: Pérdida de imagen pública 

• ME: Medio ambiente 

• APEyE: Administración de procesos, ejecución y entrega 

• IAyPS: Interrupción de las actividades y problemas del sistema 

• PLyST: Prácticas laborales y seguridad en el lugar de trabajo  
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La máxima combinación hace referencia a lo peor que podría pasar en caso de efectuarse en 

cuanto a impacto y probabilidad y el nivel inherente representa es el riesgo intrínseco de cada 

actividad sin tener en cuenta los controles que de este se hagan a su interior. Este riesgo surge de 

la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo 

afecte la rentabilidad y el impacto de la compañía.  

 

Tabla 3. Instrucciones para el diligenciamiento del formato de valoración 

 

 

A partir del mapa de riesgos, es posible definir políticas que permitan implementar acciones 

para mitigar los riesgos, esto puede ser minimizando las probabilidades de ocurrencia o 

minimizando el impacto del riesgo cuando este se materialice. 
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En la parte de consolidado de mitigantes preventivos (Controles y otros mitigantes) se 

encuentra: 

Todos los controles preventivos son: En esta opción se puede calificar si todos los mitigantes 

preventivos son suficientes para la cobertura de todas las causas que generan el riesgo, pueden ser 

suficiente o no suficientes. 

 

1. Clasificación del control: 

- Preventivo: Cuando se aplica antes o al iniciar un proceso 

- Detectivo preventivo: Cuando el control se aplica al finalizar el proceso 

 

2. Tipo de control 

- Automático: 

- Manual soportado Ti: 

- Manual: 

 

Tabla 4. Consolidado de mitigaciones preventivos (controles y otros integrantes) 
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• La probabilidad inherente hace referencia en términos de probabilidad: 

A-1 

B-2 

C-3 

D-4 

E-5 

 

• La probabilidad residual constituye la mitigación de la probabilidad inherente según los 

mitigantes preventivos 

A-1 

B-2 

C-3 

D-4 

E-5 

 

También se relaciona la máxima probabilidad residual y el nivel residual, este último  hace 

referencia al nivel resultante del riesgo después de aplicarse los controles. 
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Tabla 5. Escenarios de impacto 

      ESCENARIOS DE IMPACTO 

  

    

N

o.  

Daño 

y destrucción 

de Activos 

Pérdida 

de Imagen 

Pública 

Medio 

Ambiente 

Administra

ción de procesos, 

ejecución y entrega 

Interrupci

ón de las 

actividades y 

problemas del 

sistema 

Práctic

as laborales y 

seguridad en el 

lugar de trabajo 

Masivo 5 

Pérdi

das derivadas 

de daños o 

perjuicios a 

activos 

materiales 

como 

consecuencia 

de desastres 

naturales y 

otros 

Repercusi

ones 

gubernamentales a 

nivel político y 

pérdida de 

confianza del 

público. 

Afecta

ción ambiental 

irreparable en 

un área extensa, 

en áreas de uso 

recreativo, o en 

áreas de 

preservación de 

la naturaleza.  

- 

Requiere 

medidas de 

Afectación 

en el cronograma 

establecido para uno 

o varios de los 

objetivos primarios, 

generando una 

ampliación en las 

fechas para el 

cumplimiento de los 

mismos.  

Procedimie

ntos mínimos o 

nulos, ausencia de 

actualizaciones. 

Una (1) 

Fatalidad 
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      ESCENARIOS DE IMPACTO 

  

    

N

o.  

Daño 

y destrucción 

de Activos 

Pérdida 

de Imagen 

Pública 

Medio 

Ambiente 

Administra

ción de procesos, 

ejecución y entrega 

Interrupci

ón de las 

actividades y 

problemas del 

sistema 

Práctic

as laborales y 

seguridad en el 

lugar de trabajo 

acontecimient

os. 

compensación 

por daños 

irreparables.   

- 

Violación 

constante a los 

límites legales o 

actos 

administrativos. 

Mayor 4 

Falta 

de medidas de 

seguridad 

físicas en los 

sitios 

Reportaje 

en múltiples 

medios y 

noticiarios en TV 

Afecta

ción ambiental 

dispersa o grave.  

- 

Acciones de 

Afectación 

el cronograma 

establecido para uno 

o varios de los 

objetivos primarios, 

Escasez de 

procedimientos sin 

actualizaciones. 

Incapaci

dad permanente. 

-  

Afectan el 

rendimiento 
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      ESCENARIOS DE IMPACTO 

  

    

N

o.  

Daño 

y destrucción 

de Activos 

Pérdida 

de Imagen 

Pública 

Medio 

Ambiente 

Administra

ción de procesos, 

ejecución y entrega 

Interrupci

ón de las 

actividades y 

problemas del 

sistema 

Práctic

as laborales y 

seguridad en el 

lugar de trabajo 

neurálgicos de 

la entidad 

nacional por más de 

un día. 

remediación en 

el largo plazo.  

- 

Violaciones 

prolongadas a 

los límites 

legales o actos 

administrativos.  

- 

Molestia 

generalizada de 

la comunidad 

registrada ante 

organismos 

generando una 

ampliación en las 

fechas para el 

cumplimiento de los 

mismos. Quejas: Se 

reciben múltiples 

quejas por mala 

gestión o faltas en la 

prestación del 

servicio de la 

entidad. 

laboral por largo 

tiempo. 

- Daños 

irreversibles en la 

salud con 

inhabilitación 

seria sin pérdida 

de vida. 
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      ESCENARIOS DE IMPACTO 

  

    

N

o.  

Daño 

y destrucción 

de Activos 

Pérdida 

de Imagen 

Pública 

Medio 

Ambiente 

Administra

ción de procesos, 

ejecución y entrega 

Interrupci

ón de las 

actividades y 

problemas del 

sistema 

Práctic

as laborales y 

seguridad en el 

lugar de trabajo 

gubernamentale

s.  

Moderado 3 

Falta 

de políticas, 

normas y 

procedimiento

s, para el 

adecuado 

manejo y 

mantenimient

o de los 

diferentes 

equipos, por 

Artículos 

en prensa, 

televisión, internet, 

es decir, 

divulgación 

significativa por un 

día máximo. 

Afecta

ción ambiental 

localizada en 

predios vecinos 

y/o el entorno. 

- Acciones de 

remediación en 

el medio plazo. 

- 

Repetidas 

violaciones a los 

Afectación 

en el cronograma 

establecido para uno 

o varios de los 

objetivos 

secundarios, 

generando una 

ampliación en las 

fechas para el 

cumplimiento de los 

mismos. 

 

Procedimie

ntos para áreas 

claves, 

actualizaciones 

periódicas. 

Incapaci

dad temporal.  

- Lesiones que 

producen pérdida 

de tiempo. 

- 

Afectan el 

rendimiento 

laboral. 

- 

Efectos menores 
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      ESCENARIOS DE IMPACTO 

  

    

N

o.  

Daño 

y destrucción 

de Activos 

Pérdida 

de Imagen 

Pública 

Medio 

Ambiente 

Administra

ción de procesos, 

ejecución y entrega 

Interrupci

ón de las 

actividades y 

problemas del 

sistema 

Práctic

as laborales y 

seguridad en el 

lugar de trabajo 

parte de los 

usuarios. 

límites legales o 

actos 

administrativos. 

- Repetidas 

quejas 

registradas ante 

organismos 

gubernamentale

s.  

en la salud que 

son reversibles.    

- 

Limitación a 

ciertas 

actividades o 

requiere unos 

días para 

recuperarse 

completamente. 

Menor 2 

Daño

s superficiales 

a la estructura 

Circulacio

nes pos internet y 

propaganda menor. 

Accion

es de 

remediación en 

el corto plazo. 

Efecto 

menor en el alcance 

de los objetivos. 

Quejas: Se recibieron 

Procedimie

ntos que cubren 

áreas claves y 

Lesión 

menor sin 

incapacidad. 
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      ESCENARIOS DE IMPACTO 

  

    

N

o.  

Daño 

y destrucción 

de Activos 

Pérdida 

de Imagen 

Pública 

Medio 

Ambiente 

Administra

ción de procesos, 

ejecución y entrega 

Interrupci

ón de las 

actividades y 

problemas del 

sistema 

Práctic

as laborales y 

seguridad en el 

lugar de trabajo 

física de la 

empresa. 

- No 

genera 

contaminación. 

- Una 

única violación 

a los límites 

legales o actos 

administrativos. 

- Una 

única queja 

registrada ante 

organismos 

gubernamentale

s. 

quejas por demoras 

en la prestación del 

servicio de la entidad 

fácilmente 

solucionables. 

actualizarlos 

mensualmente 

- 

Primeros 

auxilios. 

- 

Tratamiento 

médico. 

Enfermedades 

ocupacionales. 

- No 

afecta el 

rendimiento 

laboral. 
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      ESCENARIOS DE IMPACTO 

  

    

N

o.  

Daño 

y destrucción 

de Activos 

Pérdida 

de Imagen 

Pública 

Medio 

Ambiente 

Administra

ción de procesos, 

ejecución y entrega 

Interrupci

ón de las 

actividades y 

problemas del 

sistema 

Práctic

as laborales y 

seguridad en el 

lugar de trabajo 

Insignificante 1 

Pérdi

da de 

información 

no relevante 

para la 

empresa y sus 

clientes. 

Propagand

a menor. 

Accion

es de 

remediación en 

el inmediato 

plazo. 

- No 

genera 

contaminación. 

Efecto 

menor en el alcance 

de los objetivos. No 

genera quejas. 

Procedimie

ntos exhaustivos 

para cada situación 

y actualización 

diariamente 

Lesión 

leve. 

- 

Atención en 

lugar de trabajo.  

- No 

afecta el 

rendimiento 

laboral. 
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En la anterior tabla se toman seis (6) posibles variables que se pueden ver afectadas en 

caso de materializarse algún riesgo operativo. Se establecen estas variables con el fin de 

poder realizar escenarios supuestos para evaluar los riesgos, la viabilidad, la exposición y sus 

posibles impactos. De esta manera, se pueden establecer los controles y mitigantes que deben 

evitar que el riesgo se materialice.     

 

Conclusiones 

 

• De los controles claves se observó que la mayoría de los controles son preventivos 

lo que es bueno para la empresa en términos de efectividad para mitigar riesgos y asegurar 

los resultados de los procesos; manteniendo la oportunidad de optimizar esta relación, es 

decir, continuar la transición de controles detectivos a preventivos. 

 

• Los controles manuales en su mayoría presentan una importante oportunidad para 

mejorar la transición de controles de manuales a automáticos, teniendo en cuenta que los 

controles manuales representan una mayor exposición al error humano. Aunque se tienen 

controles con componentes de tecnología de información se podrían implementar para un 

mayor uso de herramientas tecnológicas y así lograr una disminución de alto riesgo falla de 

los controles 

 

• Realizando un adecuado análisis del contexto estratégico, la pronta identificación 

de las amenazas y fuentes, el acertado estudio y valoración de los riesgos, así como la debida 

selección de métodos para su tratamiento y monitoreo, impediremos la materialización o 
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generación de eventos que puedan afectar o impedir el normal desarrollo de los procesos y 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

• El nivel de riesgos será aceptado para aquellos eventos cuya calificación de riesgo 

inherente se encuentren en las categorías de medio o bajo y se tolerarán aquellos riesgos 

operacionales cuyo costo de controlar o tratar sea superior a la pérdida potencial que estos 

puedan ocasionar.  
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