
Identificación Análisis y monitoreo de riesgos operacionales 

 

Resumen 

 

     En este trabajo se abordan todas las etapas que debe tener una gestión de 

riesgo, dicha gestión se le realiza a una empresa del sector real en Colombia 

dedicada al negocio de la construcción. Los eventos de riesgo identificados en el 

trabajo están enfocados en dos procesos de la empresa y a partir de allí se 

evalúan los controles existentes para lograr su mitigación, se proponen nuevas 

medidas para aquellos eventos que están expuestos al riesgo inherente y se 

proponen indicadores que evalúan la efectividad de los controles y el nivel de 

riesgo al que se expone la empresa dependiendo del proceso. 
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Identification analysis and monitoring of operational risks 

 

Abstract 

In this work are addressed all the stages that should have a risk management, 

such management is performed in a real company in Colombia dedicated to the 



construction business. The Risk events identified at work are focused on two 

processes of the company and the controls to achieve the risk mitigation are 

evaluated. New measures are proposed for those events that are exposed to the 

inherent risks and indicators which evaluate the effectiveness of controls and the 

level of risk to which the company is exposed depending on the process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas en el 

recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por el acontecimiento de 

eventos externos. Hoy en día, cualquier tipo de empresa debe tener en cuenta 

todos los factores que pueden llevarla a caer en este tipo de riesgo, ya que de no 

hacerlo, los objetivos de la compañía quedarían amenazados de no ser cumplidos.  

 

     De la mano del  sector de la construcción y a pesar de las secuelas causadas 

en las finanzas nacionales por la caída de los precios del petróleo, la economía 

colombiana logró un crecimiento del 4,6% en el 2014. Además, este sector es uno 

de los más tradicionales y uno de las que más dinamismo muestra, es una fuente 

generadora de empleo constante y en los últimos años ha logrado posicionarse 

como uno de los campos más sólidos del país. 



EXPERIMENTACIÓN  

 

Etapas para el cumplimiento de los objetivos: 

 

6.2.1. Realización de entrevista: 

 

     Es importante una entrevista con el dueño de la compañía para tener una 

primera aproximación a los riesgos que se van a trabajar. Para ello, se harán 

preguntas acerca de cómo es el entorno de la compañía, cuáles son sus 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con cuales eventos de riesgo 

se ven amenazados, etc. 

 

6.2.2 Elaboración del análisis interno:  

 

     Se realiza identificando las fortalezas y debilidades al interior de la empresa en 

aspectos como la capacidad tecnológica, competitiva  y financiera, entre otras. 

Para ello, se elabora un cuadro en el que se resaltan estas debilidades y la 

situación de riesgo provocada por ello. En el proceso de su elaboración se tendrá 

acceso a información clave para entender la compañía desde adentro, esta 

información incluye: 

 

6.2.2.1 Cultura:  
 



     Se refiere al conjunto de experiencias, creencias y costumbres que describen a 

la compañía, en la entrevista que se tendrá con el dueño se preguntará por estos 

factores. 

 

6.2.2.2 Estructura:   
 

     Una compañía puede estructurarse de diferentes maneras, algunas lo hacen 

dependiendo de sus objetivos, otras del entorno a la que están involucradas o de 

los medios que disponen. De esta manera se asignan funciones y 

responsabilidades a personas encargadas de cumplirlas. 

 

6.2.2.3 Capacidades: 
 
 
 
     Hace referencia al potencial con el que cuenta la empresa para poder llevar 

acabo sus proyectos, incluye tecnología, infraestructura, personal, etc. 

 

6.2.3  Elaboración del análisis externo: 

 

      Se realiza identificando amenazas y oportunidades por el acontecimiento de  

eventos externos a la empresa que vienen dados por factores económicos, 

políticos, sociales y geográficos. Se sigue el mismo procedimiento que en la etapa 

anterior, elaborando un cuadro en el que se resaltan estas amenazas y la 



situación de riesgo derivada. Al igual que en la etapa anterior, se tendrá acceso a  

información que tiene que ver con: 

 

 

6.2.3.1  Ambiente de negocio:  

 

     Incluye información sobre la competitividad en el sector, también en aspectos 

legales, sociales y dificultades externas más recurrentes en la realización de un 

proyecto. 

 

6.2.3.2  Directrices:  

 

     Se refiere a las normas o instrucciones que tiene que cumplir la compañía para 

cumplir con sus proyectos. 

 

6.2.4  Identificación de los riesgos:  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista, se realizarán mapas de 

calor para detectar en que evento específico es en el que se genera una mayor 

dificultad. Se utilizará un proceso sistemático que ayude a identificar los riesgos de 

mayor relevancia, para ello se tendrán en cuenta estas etapas:  

 

6.2.4.1  Establecer que puede suceder, donde y cuando  



 

     Se elaborará una lista con las fuentes de riesgo que tiene la empresa y los 

eventos de riesgo que se derivan de ella. 

 

 6.2.4.2  Establecer que por qué y cómo puede suceder  

 

     Cuando se identifiquen los posibles eventos de riesgo para la empresa, es 

necesario indagar por qué ocurre y considerar las causas que los ocasionan. 

 

6.4.2.3 Uso de herramientas técnicas 

 

     Mediante el uso de registros, análisis de escenarios y mapas de calor se 

identificarán los riesgos operacionales para la empresa. 

 

6.2.5  Identificación de los procesos:  

 

     Mediante el mapa de procesos de la empresa, se identificaran los dos procesos 

para la realización del trabajo. Para hacerlo, se tendrán en cuenta los riesgos 

identificados en la etapa anterior y se asociará a uno de los procesos de la 

compañía. 

 

6.2.6  Análisis de los riesgos:  

 



     Mediante tipos de análisis cualitativo y semicuantitativo, se analizarán los 

riesgos identificados. Dependiendo de la complejidad del evento, se concluirá que 

tipo de análisis específico se le hará. Para ello se seguirá el siguiente proceso: 

 

6.2.6.2 Análisis de consecuencias y posibilidades: 

 

     Las posibilidades y consecuencias por la ocurrencia de un evento se evalúan 

por la eficacia de las estrategias y controles existentes. Estos dos factores se 

combinan y producen un determinado nivel de riesgo dado por un análisis 

cualitativo y semicuantitativo. 

 

6.2.6.2.1  Análisis cualitativo: 

      

     Se utilizarán palabras para describir la consecuencias de que los eventos de 

riesgo ocurran, al igual que sus posibilidades. 

 

6.2.6.2.2  Análisis semicuantitativo:  

 

     Se asignan y se logra conseguir una escala de clasificación más amplia que la 

que se obtiene con  el análisis cualitativo. 

  

6.2.7 Propuesta para indicadores: 

 



     De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis, se propondrán los 

indicadores de riesgo operativo adecuados para la empresa, los cuales sirvan para 

evaluar el estado de sus procesos y sus fallas operacionales. 

 

6.2.8 Elaboración de la estructura de la base de datos:  

 

     Como resultado final, se hará la entrega de la estructura de la base de datos 

para realizar las mediciones futuras de riesgo operativo. Se tendrán en cuenta 

todos los resultados obtenidos en las fases anteriores y su elaboración irá 

enfocada a ofrecer facilidades a la compañía cuando se vayan a registrar los 

eventos. 

 

RESULTADOS 

El proceso de estudio de mercados representa una etapa muy importante en la 

empresa ya que a partir de allí surgen las conclusiones finales sobre qué tipo de 

proyecto es conveniente hacer en ese momento. La información que tienen que 

recolectar tiene que ser clara y precisa ya que un error puede ser catastrófico para 

la empresa 

El proceso de estudio de mercados pasa por diferentes subprocesos que tienen 

cierto grado de complejidad para poder ser ejecutados. La recolección de 

información proveniente de diferentes fuentes resulta ser la base donde se 

cimientan  los demás subprocesos. 



Los eventos de riesgo identificados en el proceso de estudio de mercados tienen 

poca probabilidad de ocurrencia que se ve disminuida incluso más con los 

controles que tienen para su mitigación, dejando muchos eventos en el nivel más 

bajo de probabilidad de ocurrencia, sin embargo, la materialización de alguno de 

estos riesgos podría ocasionar daños graves a la empresa. 

Los controles instaurados para mitigar los riesgos en el proceso de estudio de 

mercados son bastante efectivos y muchos de ellos logran disminuir su nivel de 

riesgo, sin embargo, hay algunos eventos que no disminuyen dicho nivel e incluso 

hay algunos otros que no tienen controles para su mitigación, razón por la cual es 

necesario pensar en instaurar nuevos mecanismos de mitigación. 

Los indicadores de riesgo instaurados para el proceso de estudio de mercados, los 

cuales pertenecen a dos de los eventos identificados, permiten la medición del 

riesgo con respecto a un factor muy importante en este proceso: la demanda 

existente en el mercado. 

El proceso de adquisición y tratamiento del lote tiene varios subprocesos para 

poder ser ejecutado, algunos de ellos con más complejidad que otros. La 

adecuación de los muros de contención resulta ser el más complicado de todos y 

el que más etapas tiene para su desarrollo. 

Los eventos de riesgo identificados para el proceso de adquisición y tratamiento 

del lote presentan un nivel de probabilidad y severidad que pueden ser 

considerados como altos, sin embargo, los controles existentes para mitigarlos 



ofrecen bastante fiabilidad ya que el nivel de probabilidad disminuye de manera 

significativa. 

Los controles que están establecidos para mitigar el riesgo en el proceso de 

Adquisición y tratamiento del lote son muy efectivos, muchos de ellos son  

preventivos, esto hace que el nivel de probabilidad de ocurrencia disminuya, sin 

embargo, hay que pensar en la implementación de controles para eventos que no 

lo tienen, ya que en caso de su materialización, se pueden presentar 

consecuencias graves para la empresa 

Los indicadores propuestos para el proceso de Adquisición y tratamiento del lote 

en su mayoría miden el nivel de riesgo en el que están expuestos y hay algunos 

otros que miden la efectividad que tiene el control que se está efectuando al 

interior de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


