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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El cierre de operaciones de varias Cooperativas de Ahorro y Crédito en la 

provincia del Tungurahua, ha presionado a la SEPS – [Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria] – a que establezca varias normativas de control. 

 

La Normativa de Gestión de Riesgo de la SEPS abarca tres pilares principales 

para establecer un control integral de las Cooperativas: Riesgo de Mercado y 

Liquidez, Riesgo de Crédito y Riesgo Operativo. 

 

La Normativa de Riesgo Operativo es obligatoria para las Cooperativas del 

segmento 1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. - [Kullki 

Wasi] – actualmente pertenece al segmento 2 y está muy próxima a entrar al 

segmento 1 debido a que su indicador financiero en Activos está próximo a 

alcanzar los ochenta millones de dólares. 
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El objetivo de implantar un sistema de gestión de Riesgo Operativo - [SysRo] – es 

el de mitigar los riesgos críticos detectados en los tipos de procesos, macro 

procesos, procesos gobernantes, operativos y de apoyo, identificando fallas, 

incidencias, actividades y eventos, a fin de mantener la continuidad del negocio. 

 

Dentro de la gestión de Riesgo Operativo hay que destacar la gestión del riesgo 

tecnológico, ya que este tipo de riesgo recibe un tratamiento diferente al resto de 

riesgos. 

 

El objetivo de la gestión del riesgo tecnológico es el de contar con una base de 

datos, que permita identificar, monitorear, evaluar y mitigar los riesgos críticos 

detectados. 

 

Los riesgos son identificados a través de la matriz de riesgo, que reporta los 

diferentes niveles de riesgo, que van desde un nivel bajo y que impacto leve, hasta 

un nivel alto o crítico. 

 

La matriz de riesgo permite establecer diferentes niveles de impacto que deberían 

ser mitigados al presentarse un evento de riesgo. El impacto catastrófico que 

podrían acarrear determinados eventos debe mitigarse de manera urgente a través 

del seguimiento al cumplimiento de planes de acción. 

 

Finalmente, una adecuada gestión de riesgo operativo permitirá a las Cooperativas 

a que estén preparadas antes diversos tipos de eventos, mediante la 

implementación planes de acción y contingencia, así como también les permitirá 

provisionar posibles pérdidas a futuro. 

 

Descriptores.-Riesgo, tipo de proceso, macro proceso, subproceso, proceso 

gobernante, proceso operativo, proceso de apoyo, base de datos, frecuencia, 

impacto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The closing of operations of several Savings and Credit Cooperatives in the 

province of Tungurahua has put pressure on the SEPS - [Superintendency of 

Popular and Solidarity Economy] - to establish several control regulations. 

 

The Risk Management Regulations of the SEPS encompass three main pillars to 

establish an integral control of the Cooperatives: Market and Liquidity Risk, 

Credit Risk and Operational Risk. 

 

The Operating Risk Regulation is mandatory for the Cooperatives of segment 1. 

The Kullki Wasi Ltda. Credit and Savings Cooperative - [Kullki Wasi] - currently 

belongs to segment 2 and is very close to entering segment 1 because its financial 

indicator in Assets it is close to reaching eighty million dollars. 
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The objective of implementing an operational risk management system - [SysRo] 

- is to mitigate the critical risks detected in the types of processes, macro 

processes, governing, operational and support processes, identifying faults, 

incidents, activities and events, In order to maintain business continuity. 

 

Within the management of Operational Risk, the management of technological 

risk must be highlighted, since this type of risk receives a different treatment from 

the rest of the risks. 

 

The objective of the technological risk management is to have a database that 

allows identifying, monitoring, evaluating and mitigating the critical risks 

detected. 

 

The risks are identified through the risk matrix, which reports the different levels 

of risk, ranging from a low level and a slight impact, to a high or critical level. 

  

The risk matrix allows establishing different levels of impact that should be 

mitigated when a risk event occurs. The catastrophic impact that certain events 

could cause should be mitigated urgently through the follow-up of compliance 

with action plans. 

 

Finally, an adequate operational risk management will allow the Cooperatives to 

prepare several types of events beforehand, through the implementation of action 

plans and contingencies, as well as allowing them to make provision for future 

losses. 

 

Keywords.-Risk, type of process, macro process, subprocess, governing process, 

operating process, support process, database, frequency, impact.



INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Integral de Riesgos contempla el desarrollo de nuevas 

metodologías que permitan identificar, cuantificar, mitigar y monitorear los 

distintos riesgos que asume una Entidad Financiera, con el fin de determinar con la 

mayor precisión posible (nivel de confianza) las posibles pérdidas que se pueden 

presentar como consecuencia del deterioro del valor de los activos, pérdida de valor 

que debe ser absorbida por el patrimonio de la Entidad, sin que las mismas sean 

transferidas a los depositantes. 

 

Bajo el esquema vigente de Gestión y Administración del Riesgo Integral, se define 

como Riesgo a la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas 

que afecten el valor económico de las instituciones, incluyendo el componente de 

Riesgo Operacional, que actualmente constituye uno de los elementos importantes 

del análisis, llegando incluso a incorporarse al Nuevo Acuerdo de Capital de 

Basilea II (junio 2004), en virtud de la importancia que tienen las actividades 

operacionales dentro del desempeño de una Entidad, ya que se pretende determinar 

el enfoque metodológico, de acuerdo a las recomendaciones de las mejores 

prácticas, las políticas, procedimientos y Plan de Contingencia, aspectos que se 

deben considerar a momento de diseñar e implementar un Sistema de Gestión de 

Riesgo Operacional, que permita mitigar las pérdidas que puede asumir la Entidad 

por concepto de “eventos originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, 

sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos” . 

 

Al analizar las posibles fuentes de riesgo operacional, se determina que el ámbito de 

aplicación es extenso, ya que se cubrirían todos los elementos de riesgo que no han 

sido considerados en crédito, mercado y liquidez, por lo que es necesario proceder 

en primera instancia a definir el alcance del tratamiento de los riesgos 

operacionales, con el objetivo de abarcar aquellos componentes que por su 

relevancia constituirían factores de potenciales pérdidas, sea por la frecuencia de 

ocurrencia o impacto (valor) de las mismas. 
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Uno de los aspectos centrales que se procuran abarcar en una HERRAMIENTA DE 

GESTION DEL RIESGO OPERATIVO, constituye el manejo de la información y 

la preservación de su integridad, lo que implica la introducción de mecanismos y 

procesos que permitan asegurar la continuidad del negocio abarcando temas 

importantes como el Riesgo Tecnológico. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación contiene los siguientes 

capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Presenta el problema, que contiene: Tema de Investigación; 

planteamiento del problema; contextualización; análisis crítico; prognosis;  

formulación del problema; delimitación del Objeto de investigación;  justificación 

y objetivos. 

 

CAPÍTULO II: Comprende el Marco Teórico, donde se incluye los antecedentes 

Investigativos; fundamentación filosófica y legal; categorías fundamentales;  

hipótesis y señalamiento de las variables de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO III: Habla de la Metodología de Investigación, es decir el enfoque; 

modalidad básica de la investigación; tipo de investigación; población y muestra; 

la operacionalización de variables;  procesamiento y análisis de la información; 

análisis y resultados. 

 

CAPÍTULO IV: Estudia el Análisis e Interpretación de Resultados, abarca el 

desarrollo del análisis de los datos  y la interpretación de los resultados; la 

demostración de la hipótesis y la conclusión. 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI: Corresponde a la presentación de la Propuesta, donde se incluye 

los datos informativos, los antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, 

análisis de factibilidad, fundamentación, metodología de desarrollo.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema de Investigación 

 

Los eventos de Riesgo Operativo y su incidencia en la continuidad del negocio. 

 

1.2.Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

La competitividad de las organizaciones, las transacciones en línea y el valor 

agregado que cada organización brinda a sus clientes, ha permitido a que el uso de 

las Tecnologías de la Información - [TI] - sea un aliado imprescindible en toda 

organización. 

 

El factor de riesgo es inherente en cualquier tipo de negocio, y toma más 

importancia el riesgo tecnológico para el segmento de las Cooperativas que están 

controladas por la SEPS, debido a que aplica metodologías predefinidas a través 

la Resolución No 128(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015). 

 

En el Ecuador existen 940 Instituciones Financieras, de las cuales 40 instituciones 

son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros – [SBS] - y el resto 

de instituciones son controladas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria – [SEPS] – a partir de enero del 2013(Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2016). 

 

En la Zonal No 3 (Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza) existen 372 

organizaciones del sistema financiero popular y solidario y más de 1200 
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organizaciones de la economía real(Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2016). 

 

La mayoría de instituciones financieras entraron a ser controladas por la SEPS a 

partir del año 2012,estas instituciones antes eran controladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social - [MIES] -(Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2015). 

 

Antes del año 2012, los controles ante eventos de Riesgo Operativo eran 

inexistentes,el MIES únicamente exigía la presentación de un balance contable 

cada seis meses,a estas instituciones, nunca se les realizó una auditoría 

informática y financiera a menos que se lo haya realizado por iniciativa propia 

institucional. 

 

Con estos antecedentes, en Kullki Wasi se tiene la problemática de escaso control 

de eventos de Riesgo Operativo como se muestra en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico No. 1.1: Árbol de Problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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1.2.2 Análisis crítico 

 

La Administración del Riesgo Operativo está íntimamente ligada a la continuidad 

del negocio, es decir, influye en las instituciones que mantengan operativo su 

servicio, mitigan el riesgo de fraudey apoya en el cumplimiento de la normativa 

establecida por los entes de control (SEPS, SRI, BCE, entre otros) e influye a 

disminuir el riesgo reputacional de una institución.  

 

La continuidad del negocio podría verse afectada debido a fraudes, eventos 

catastróficos, mala ejecución de procesos, ataques de virus, hackers, usuarios 

malintencionados y explotación de las vulnerabilidades existentes en sistemas 

operativos, bases de datos, equipos de comunicaciones e internet de las cosas – 

[IoT]. 

 

La aplicación de estándares internacionales (ISO 27002) y buenas prácticas 

(COBIT) permiten a las instituciones identificar los riesgos a las que están 

expuesta,  mitigarlos adecuadamente, identificar los procesos, procedimientos y 

responsabilidades, para garantizar la calidad de los servicios(The APM Group 

Ltd, 2010). 

 

 

1.2.3 Prognosis 

 

En caso de que no se gestione adecuadamente los eventos de riesgo operativo 

institucional las consecuencias pueden ser catastróficas, ya que, se podría llegar al 

extremo del cierre temporal de la institución; esta paralización de atención a los 

clientes, produciría pérdidas económicas y pérdidas de potenciales clientes. 

 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Incide los eventos de Riesgo Operativo en la Continuidad del Negocio de la 

Cooperativa Kullki Wasi? 
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1.2.5 Interrogantes 

 

1. ¿Cuáles son los eventos de riesgo operativo en lacooperativa Kullki Wasi? 

2. ¿Cuáles son los eventos de riesgo operativo tecnológico que incide en la 

continuidad del negocio de la cooperativa Kullki Wasi? 

3.¿Se puede proponer una solución al problema de la continuidad del negocio de 

la cooperativa Kullki Wasi? 

 

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de investigación 

 

 

- Campo:  Administración Integral de Riesgos. 

- Área:  Riesgo Operativo. 

- Aspecto:  Eventos de Riesgo Operativo de la Cooperativa Kullki Wasi. 

 

Delimitación espacial:Cooperativa Kullki Wasi. 

 

Delimitación temporal: La investigación se realizará desde el 25 de mayo del 

2016 hasta el 09 de diciembre del 2016. 

 

 

1.3.Justificación 

 

 

Los servicios ofertados en el sector financiero dependen en un alto grado del uso 

de la tecnología de la información – [TI] –, debido a que cada vez abarcan a 

mayor cantidad de clientes, expandiéndose al uso de redes locales – [LAN] - y de 

amplio alcance - [WAN] -, y utilizándose  el internet para llegar a los lugares más 

recónditos del país, con el soporte y uso de la tecnología móvil (laptops, tablets y 

smartphones). 
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El corazón de los servicios financieros es la información, la misma que es 

almacenada en bases de datos relacionales, requiriéndose que sea resguardada y 

protegida para mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

misma. 

 

La Resolución No 128-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, emite disposiciones para la administración integral de riesgos que las 

instituciones deberán implementar,  para identificar, medir, priorizar, controlar, 

mitigar, monitorear y comunicar los diferentes tipos de riesgos a los cuales se 

encuentran expuestas. 

 

 

Factibilidad Técnica. - La implementación de  la gestión del riesgo operativo,  es 

factible,porque se puede aplicar estándares internacionales como: ITIL v3, ISO 

27002; marcos de referencia con guías integradas a través del COSO y buenas 

prácticas como COBIT 5, que nos permitirá realizar un análisis de riesgos y 

mitigar los mismos, apoyados en un diagnóstico realizado a los procesos críticos 

de la institución. 

 

 

Factibilidad Operativa. - Es factible porque se aplicará una serie de entrevistas y 

encuestas, a fin de obtener la información requerida para este proyecto. 

 

 

Factibilidad Económica. -Es factible económicamente porque no existe un 

mayor costo para realizar las entrevistas y encuestas requeridas. 

 

 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de los eventos de Riesgo Operativo en la continuidad del 

Negocio de la Cooperativa Kullki Wasi. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Efectuar la clasificación de los eventos de riesgo operativo basándose en la 

línea de negocio de la cooperativa Kullki Wasi. 

 

2. Determinar el nivel de afectación de la continuidad del negocio según los 

eventos de riesgo operativo. 

 

3. Establecer una propuesta factible  de solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO II 

  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

 

La implementación de controles ante eventos de riesgo operativo en el sector 

financiero, ha ido evolucionando acorde a la competitividad, la globalización y el 

uso del internet, lo que ha motivado a que los entes reguladores apliquen 

metodologías de control estandarizadas y actualizadas. 

 

Los escándalos de fraude financiero protagonizados por ENRON, a finales del año 

2001(Fortune, 2003) y Worldcom en Abril del 2003, obligaron a las firmas de 

Auditoría a aplicar metodologías más rigurosas para el sector financiero. En 

Estados Unidos nació un nuevo grupo de estándares llamado Sarbanes-Oxley,  

que exigió a las firmas auditoras implementar un conjunto nuevo de estándares, 

denominados controles de revelación y controles internos. 

 

En el año 2004 nace el Comité de Patrocinio de Organizaciones de la Comisión de 

Comercio – [COSO] -, el cual se encarga de implementar marcos de referencia y 

guías en el manejo de riesgo empresarial, control interno y disuasión de fraude 

(COSO, 2004). 

 

Desde el año 2004 se implementó paulatinamente Basilea II en el Ecuador a nivel 

de Bancos y Mutualistas, por lo que las primeras revisiones concernientes a la 

información están contenidas dentro de los 25 principios de Basilea, en especial la 

que corresponde a la categoría regulaciones prudenciales y requerimientos 

contenida en el numeral 12:  
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“Los supervisores bancarios deben estar satisfechos con el sistema de los bancos 

para medir con gran precisión, monitorear y controlar adecuadamente los riesgos 

del mercado; los supervisores deben tener el poder para imponer límites y/o 

cargas de capital específicas cuando hay exposición a riesgos en el mercado, que 

le permitan garantizar el capital activo del banco”(Comité de Basilea, 2004). 

 

Posteriormente las auditorías informáticas a las instituciones financieras 

empezaron a aplicar metodologías de ITIL(The APM Group Ltd, 2010), COBIT y 

COSO, de tal forma que en la actualidad existen buenas prácticas para la 

seguridad de la información aplicando COBIT 5(ISACA, 2012). 

 

 De igual forma en COSO en la actualidad existen guías para el gobierno y el 

rendimiento operacional en la era de internet, en las cuales se aplican una serie de 

controles detectivos y preventivos, así como también principios que permiten a la 

organización utilizar información relevante y de calidad para apoyar en el 

funcionamiento del control interno(COSO, 2015). 

 

El 20 de octubre del 2005 entra en vigencia la resolución de la Junta Bancaria No 

JB-2005-834 en la que se define el ámbito, definiciones y alcance para la 

administración del riesgo operativo. 

 

En los últimos años con el auge de las transacciones en línea se han dado varios 

ataques al sector financiero, pero no se los hace público debido al riesgo 

reputacional al que se verían expuestas las entidades afectadas (OWASP - The 

Open Web Application Security Project, 2017). 

 

En diciembre del 2014 la cooperativa contrató una auditoría informática externa, 

la misma que dejó varias observaciones referentes a los siguientes dominios: 

estructura y organización, infraestructura tecnologica, gestión del servicioy 

finalmente el dominio espacio fisico y seguridades. 
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2.2. Fundamentación Filosófica 

 

 

La presente investigación se enmarca en el paradigma crítico propositivo; es 

crítico porque realiza un “análisis crítico del problema”, y es “propositivo” porque 

busca proponer una solución factible al problema. 

 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, capítulo cuarto, soberanía 

económica, sección primera sistema económico y política económica en el Art. 

283 menciona:  

 

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Título IDel Ámbito, Objeto y 

Principios en el Art. 2.- Ámbito menciona: 

 

“Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás 

formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, 

fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 
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Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán a las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, 

cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de 

producción de bienes o prestación de servicios. 

 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y 

fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente”. 

 

En la misma Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Capítulo III Del 

Control en el Art. 146 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

menciona:  

 

"El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

que se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera y con jurisdicción coactiva. 

 

La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en 

las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las 

disposiciones legales". 

 

Finalmente, la Superintendencia de Bancos en el Libro I.- Normas Generales para 

las Instituciones del Sistema Financiero, Título X.- De la Gestión y 

Administración de Riesgos, Capítulo V.- De la Gestión del Riesgo Operativo …” 

indica los lineamientos a seguir para administrar adecuadamente el Riesgo 

Operativo en una Institución Financiera. 
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Administración de Riesgos 
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2.4. Categorías fundamentales 

Gráfico No 2.1: Categorías Fundamentales 
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Constelación de ideas variable independiente 

 

Gráfico No 2.2: Constelación de ideas variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Constelación de ideas variable dependiente 

 

Gráfico No 2.3: Constelación de ideas variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Categorías fundamentales de la variable independiente 

 

Continuidad del Negocio: Es la capacidad de la Organización de continuar con la 

entrega de productos o servicios a niveles predefinidos aceptablemente siguiendo 

los incidentes de disrupción(ISO 22300:2012, 2012). 

 

Plan de Continuidad del Negocio – [BCP]-: Procedimientos documentados que 

guían a las organizaciones para responder, recuperar, resumir y restaurar a un 

nivel predefinido de operación luego de la disrupción. Típicamente cubre los 

recursos, servicios y actividades requeridas para asegurar la continuidad de 

funciones críticas del negocio(ISO 22301:2012, 2012). 

 

Programa de Continuidad del Negocio: Proceso continuo de gestión y gobernanza 

apoyado por la Alta Gerencia – [STAKEHOLDER] - con recursos adecuados para 

implementar y mantener la administración de la continuidad del negocio(ISO 

22301:2012, 2012). 

 

Análisis de Impacto del Negocio – [BIA] -: Proceso de analizar las actividades y 

el efecto que podría causar la disrupción del negocio(ISO 22300:2012, 2012). 

 

 

Categorías fundamentales de la variable dependiente 

 

Riesgo Operativo: Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, 

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos(Superintendencia de 

Bancos y Seguros, 2014). 
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Evento de Riesgo: Es el hecho que puede derivar en pérdidas financieras para la 

institución controlada(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

2015). 

 

Factor de Riesgo Operativo: Es la causa primaria o el origen de un evento de 

riesgo operativo. Los factores son los procesos, personas, tecnología de la 

información y eventos externos (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014). 

 

Matriz de Riesgos: Es una herramienta de control y gestión en la que se 

identifican y cuantifican los riesgos con base en el nivel de probabilidad y el 

impacto de los mismos; facilita la administración de los riesgos que pudieran 

afectar los resultados y el logro de los objetivos institucionales(Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2015). 

 

Administración de Riesgos: Es el proceso mediante el cual las entidades 

identifican, miden, priorizan, controlan, mitigan, monitorean y comunican los 

riesgos a los cuales se encuentran expuestas(Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2015). 

 

2.5. Hipótesis 

 

Los eventos de Riesgo Operativo si inciden en la continuidad del negocio de la 

Cooperativa Kullki Wasi. 

 

2.6. Señalamiento de Variables 

 

Variable Dependiente: Continuidad del Negocio. 

Variable Independiente:Los eventos de Riesgo Operativo. 



17 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.Enfoque 

 

La investigación es cuantitativa porque se establecerá parámetros de medición y 

será cualitativa porque emitirá juicios de valor. 

 

3.2.Modalidad Básica de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica porque utilizará fuentes como libros, 

documentos, artículos, revistas, entre otros; para la construcción del marco teórico 

tanto de riesgo operativo como de continuidad del negocio en las transacciones 

electrónicas de la cooperativa Kullki Wasi. 

 

Investigación de Campo 

La investigación también tendrá la modalidad de campo, porque se buscará 

obtener la información de la variable independiente eventos de riesgo operativo,  y 

la variable dependiente continuidad del negocio, en las transacciones electrónicas 

de la cooperativa Kullki Wasi en la ciudad de Ambato. 

 

3.3.Nivel o tipo de investigación 

 

Investigación Experimental. - La investigación será experimental, porque se 

registrarán distintos eventos de riesgo operativo, que podrían ocurrir en la 

cooperativa. 
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Investigación Exploratoria. - La investigación será de nivel exploratorio,  

porque se analizará los aspectos fundamentales relacionados con los eventos de 

riesgo operativo. 

 

Investigación Descriptiva. - La investigación será descriptiva,  porque se hará un 

análisis de los diferentes tipos de eventos de riesgo operativo,  para llegar a medir, 

controlar, mitigar y monitorear las exposiciones al riesgo detectado. 

 

Investigación Explicativa. - La investigación será de nivel explicativo,  porque la 

gestión del riesgo operativo es fundamental para mantener la continuidad del 

negocio,  aplicando métodos analíticos y deductivos. 

 

Investigación Correlacional. - La investigación será correlacional, porque 

buscará medir el grado de correlación entre el riesgo operativo de la cooperativa 

Kullki Wasi, y la continuidad del negocio. 

 

3.4.Población y Muestra 

 

El presente proyecto trabajará con la población parcialdel departamento de 

tecnología de información y comunicaciones TIC, que es el grupo de personas que 

programan aplicaciones en la cooperativa Kullki Wasi, así como también con la 

persona encargada de la mesa de ayuda – [Help Desk] .  

 

A fin de determinar la pérdida generada en un día, en el que no haya atención al 

cliente, se trabajará con el Jefe Financiero y con el Jefe de Riesgos.  

 

La encuesta, entrevista o test aplicado a los programadores y Help Desk no será el 

mismo a utilizar para el Jefe Financiero y el Jefe de Riesgos. 
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Tabla No 3.1: Identificación de la Población y Muestra 

CARGO 
No. 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

(%) 

Programadores 1 5 

Help Desk 1 5 

Jefe de TIC 1 9 

Jefe de Negocios 1 9 

Jefe de Riesgo 1 9 

Jefe Financiero 1 9 

Auditor 1 9 

Jefe Jurídico 1 
9 

Jefe de Tesorería 1 
9 

Jefe de Contabilidad 1 
9 

Jefe de Operaciones 1 
9 

Jefe de Unidad de 

Cumplimiento 
1 

9 

TOTAL 12 
100 

Fuente: Organigrama Estructural de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
 

 

La población analizada, está sustentada en: un programador, un help desk, un jefe 

de tic que pertenecen al departamento de tecnología de la información y 

comunicación; un jefe financiero, un jefe de contabilidad y un jefe de tesorería 

que pertenecen al departamento financiero;  un auditor que pertenence al 

departamento de auditoría;  un jefe de operaciones que pertenece al departamento 

de operaciones y procesos;  un jefe de riesgo que pertenece a la unidad de riesgos; 

un jefe de negocios que pertenece al departamento de negocios;  y un jefe de la 

unidad de cumplimiento que pertenece a la Unidad de Cumplimiento y Lavado de 

Activos,  de la cooperativa Kullki Wasi. 
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3.5.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente:Los eventos de Riesgo Operativo. 

 

Tabla No 3.2: Operacionalización de las variables de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Los eventos de Riesgo Operativo 

son hechos que podrían generar 

pérdidas financieras, originadas 

por fallas o insuficiencias de 

procesos, personas, sistemas 

internos, tecnología, y en la 

presencia de eventos externos 

imprevistos. 

Pérdidas financieras 

 

 

 

 

Fallas en Sistemas 

 

 

Insuficiencia de procesos 

Monto de pérdida 

 

 

 

 

Tiempo de inhabilitación del 

servicio en la Cooperativa 

 

Procesos gobernantes y de 

apoyo afectados 

Cuál es el monto aproximado de 

pérdida en caso de paralización 

delsistema informático de la 

Cooperativa por el lapso de un día? 

 

 

Cuánto tiempo tomaría habilitar el 

sistema financial para que opere 

normalmente? 

 

Qué procesos gobernantes y de 

apoyo se verían afectados por la 

insuficiencia de procesos? 

 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Variable Dependiente: Continuidad del Negocio 

 

Tabla No 3.3: Operacionalización de las variables de la Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La Continuidad del Negocio 

es la capacidad de la 

Organización de continuar 

con la entrega de productos 

o servicios a niveles 

predefinidos aceptablemente 

siguiendo los incidentes de 

disrupción. 

Entrega de servicios. 

 

 

Servicios a niveles 

predefinidos. 

 

Incidentes de 

disrupción. 

 

Catálogo de servicios. 

 

 

SLAs (Acuerdo de Niveles 

de Servicios) 

 

Registro de interrupción del 

servicio. 

 

¿Cuáles son los servicios que oferta la 

Cooperativa?. 

 

¿Existen SLAs firmados? 

 

 

¿Existe un Plan de Contingencia que permita 

recuperarse del incidente de disrupción? 

 

Checklist 

 

Checklist 

 

 

Checklist 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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3.6.Recolección de Información 

 

Tabla No 3.4: Recolección de la Información. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

¿De qué personas u objetos? Programador, Help Desk, Jefaturas de la Cooperativa 

¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (Matriz de operacionalización de 

variables) 

¿Quién, Quiénes? Álvaro Hernán Sánchez Viteri 

¿Cuándo? Segundo Trimestre del 2016 

¿Dónde? 
Departamento de Tecnología, Negocios y Riesgos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 

¿Cuántas veces? Una 

¿Qué técnicas de recolección? 

Encuesta. 

Entrevista. 

Observación. 

Datos estadísticos. 

¿Con qué? 

Cuestionario. 

Guía de Entrevista. 

Inspecciones. 

¿En qué situación? 
En el momento del proceso y condiciones normales del 

trabajo. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

3.7.Procesamiento y Análisis de la Información 

 

Procesamiento de la Información 

 

1. Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otros. 
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2. Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación. 

3. Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una 

solavariable, cuadro con cruce de variables, entre otros. 

4. Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los 

análisis). 

5. Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

Análisis de Resultados 

 

6. Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relacionesfundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

7. Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspectopertinente. 

8. Comprobación de hipótesis para la verificación estadística conviene seguir 

laasesoría de un especialista. 

9. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Para la obtención de los resultados se realizó entrevistas al personal del 

departamento de TI, jefe de negocios, jefe financiero, jefe de riesgos, jefe de 

operaciones, jefe de ti, auditor, jefe de contabilidad, jefe de tesorería, jefe de 

contabilidad y unidad de cumplimiento, en donde se desprenden algunas 

novedades en cuanto a los eventos de riesgo suscitados en el pasado. 

 

A continuación se presentan los servicios que actualmente presenta la 

Cooperativa, sin embargo para el año 2018 entrará con los servicios de Banca en 

Línea y Dinero Electrónico: 

 

Tabla No 4.1: Checklist de Servicios que Oferta la Cooperativa 

PREGUNTA SI NO 

¿Tiene servicio de ahorros a la vista? X  

¿Tiene servicio de inversiones o pólizas? X  

¿Tiene servicio de entrega de créditos? X  

¿Tiene servicio de pago de luz, agua, teléfono? X  

¿Tiene servicio de tarjetas de débito? X  

¿Tiene servicio de tarjetas de crédito?  X 

¿Tiene servicio de dinero electrónico?  X 

¿Tiene servicio de recarga de celular? X  

¿Tiene servicio de pago del Bono de Desarrollo Humano? X  

¿Tiene servicio de transferencias interbancarias? X  
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¿Tiene servicio de transferencias de giros internacionales? X  

¿Tiene servicio de transacciones por celular? X  

¿Tiene servicio de transacciones online?  X 

Fuente: Catálogo de Productos y Servicios de la Entidad 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Análisis, Interpretación y Evidencias de las Respuestas de la entrevista 

realizada  al Programador y Jefe de TIC. 

 

Pregunta 1: ¿Qué tiempo (expresado en horas o minutos) tomaría restaurar 

la base de datos SQL SERVER 2008 ante un Evento de Riesgo Operativo 

crítico que incluya la suspensión de las actividades? 

 

Tres horas. 

 

Análisis 

 

Este tiempo incluye copiar la base de datos a otro equipo o al mismo servidor, 

restaurar la base de datos, configurar las mismas direcciones ip del servidor 

original en caso de que esté restaurada la base en otro servidor. 

 

Interpretación 

 

El tiempo de 3 horas implica que previamente se tenga un servidor listo para que 

la base sea restaurada, es decir, que el evento sucedido no sea más grave como 

podría ser la pérdida del servidor de Base de Datos porque los tiempos cambiarían 

(Ver Anexo 6). 
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Pregunta 2: ¿Qué tiempo (expresado en horas o minutos) tomaría publicar la 

nueva versión del core financiero del aplicativo financial  ante un Evento de 

Riesgo Operativo crítico que incluya la suspensión de las actividades? 

 

Una hora. 

 

Análisis 

 

Este tiempo incluye copiar el aplicativo a otro equipo o al mismo servidor, crear 

el certificado de seguridad y configurar las direcciones ip que sean similares al del 

servidor de aplicaciones original. 

 

Interpretación 

 

El tiempo de 1 hora implica que previamente se tiene un servidor listo para que el 

aplicativo sea restaurado, es decir que no ha sucedido un evento más grave como 

podría ser la pérdida del servidor de Aplicaciones. 

 

Pregunta 3: ¿Qué tiempo (expresado en horas o minutos) tomaría habilitar 

todos los servicios en el sitio alterno de contingencia ante un Evento de 

Riesgo Operativo crítico que incluya la suspensión de las actividades? 

 

Tomaría 48 horas aproximadamente(Jefe de TIC COAC Kullki Wasi, 2016), al 

momento no tiene sitio alterno pero la entidad está en proceso de negociación para 

que trabaje en la nube. 
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Análisis 

 

el sitio alterno estaba funcionando en Salcedo pero desde la emergencia del 

volcán Cotopaxi se deshabilitó este sitio; actualmente el servidor de contingencia 

se encuentra en la misma institución, adicionalmente se tiene un respaldo diario 

de la base de datos en la nube de Amazon. 

 

Interpretación 

 

En caso de un evento desastroso en matriz, se debería conseguir un servidor para 

que trabaje como servidor de base de datos y aplicaciones luego se procedería a 

descargar la copia de la base de datos que se encuentra en la nube y 

posteriormente se procedería a restaurar la base de datos y las aplicaciones.  

 

Finalmente se procedería a configurar los equipos para que accedan al nuevo 

servidor. En caso de que se tenga contratado el sitio de contingencia con Azure el 

tiempo de habilitación del sistema podría mejorar de 2 días a 2 horas. 

 

Análisis, Interpretación y Evidencias de las Respuestas de la entrevista realizada 

al Jefe de Negocios y Jefe Financiero. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál sería el monto de pérdida estimado en caso de un Evento 

de Riesgo Operativo crítico que incluya la suspensión de las actividades? 
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Depende de la cantidad de días, si fuera aproximadamente un solo día, el monto 

de pérdida podría variar entre 600 mil USD a 700 mil USD(Jefe de TIC COAC 

Kullki Wasi, 2016). 

 

Análisis 

 

En base a la información de las tablas siguientes podemos ver que el movimiento 

de cartera es alto ya que se monitorea el cumplimiento de metas de colocación y 

recuperación: 

 

Tabla No 4.2: Transacciones de Cartera 

FuenteInforme Mensual al 30/04/2017 del Área de Negocios 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Interpretación 

 

En base a la tabla anterior podemos ver que la meta mensual de colocación de 

créditos es de 4.773.500 USD lo que equivale a 159.116 USD diarios a nivel de 
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todas las agencias; de igual forma el rubro mensual de recuperación de cartera es 

de aproximadamente 3.070.569 USD que equivale a una recuperación diaria de 

120.415 USD. 

 

Análisis 

 

Posteriormente, si analizamos la información consolidada de los movimientos de 

ahorros, inversiones y cartera el monto es considerable si se diese el evento de 

interrupción del negocio por el lapso de un día: 

 

Tabla No 4.3: Promedio de Transacciones de Ahorros, Inversiones y Cartera 

 

Fuente: Base de Datos al 30/04/2017 -  movimientos de ahorros, inversiones y cartera 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Como podemos observar en la tabla anterior la pérdida diaria ascendería a 

653.541 USD correspondiente a un promedio diario de 1.341 transacciones. 
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Interpretación 

 

Analizando la información del párrafo anterior tenemos, que al darse un evento de 

riesgo operativo por el lapso de un día el monto de pérdida sería de 

aproximadamente 653.541 USD y en caso de que fuese mayor a dos días se corre 

el riesgo de la liquidación de la Cooperativa. 

Análisis, Interpretación y Evidencias de las Respuestas de la entrevista realizada a 

las Jefaturas de Negocios, Financiero, Tecnología, Auditoría, Contabilidad, 

Unidad de Cumplimiento, Tesorería, Operaciones, Riesgo y Jurídico. 

 

Pregunta 5: ¿Qué entidades de Control emitirían sanciones en caso de 

generarse un Evento de Riesgo Operativo crítico que incluya la suspensión de 

las actividades? 

 

SEPS, SRI, BCE, UAF entre otras. 

 

Análisis 

 

Los entes de control emiten sanciones por incumplimiento en la atención al 

Cliente, sanciones por incumplimiento de envío de información con periodicidad 

diaria, semanal y mensual. 

 

 

Interpretación 
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Las sanciones que emitirían los entes de control son solo una parte del problema 

generado al darse un evento de riesgo operativo, pues el mayor problema sería una 

posible corrida de fondos de los clientes de la institución. 

 

Pregunta 6: ¿En caso de existir un evento que afecte las transacciones 

operativas normales diarias, se vería afectada la continuidad del negocio en 

su Departamento? 

 

Tabla No 4.4: Resultado de la tabulación pregunta 6. 

 

Fuente:Entrevista realizada a las Jefaturas de Negocios, Financiero, Tecnología, Auditoría, 

Contabilidad, Unidad de Cumplimiento, Tesorería, Operaciones, Riesgo y Jurídico. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Gráfico No 4.1: Resultados Pregunta 6. 

 

Fuente:Tabla No 4.4Resultado de la tabulación pregunta 6. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Análisis 

 

El 100% de los encuestados afirman quesi existiría afectación a la continuidad del 

negocio en caso de un evento que afecte las transacciones operativas de la 

cooperativa. 

Interpretación 

 

Para evitar que este tipo de eventos afecte la transaccionalidad normal de la 

cooperativa, se requiere diagnosticar, evaluar, monitorear y mitigar los eventos 

críticos de riesgo, que a la larga podrían afectar la continuidad del negocio. 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las multas que impondrían las entidades de 

Control? 

Las multas varían de un salario básico unificado hasta 100 salarios básicos 

unificados  dependiendo de la gravedad del incumplimiento(SEPS, 2015). 

 

Análisis 

 

Las multas emitidas por los entes de control, se dan en base al incumplimiento de 

envío de información con periodicidad diaria, semanal, mensual, trimestral y 

anual; adicionalmente la SEPS sanciona por no atender normalmente al público 

durante determinado período de tiempo(SEPS, 2015). 

 

Interpretación 
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Las multas que emitiría el Ente de Control ante un evento crítico que afectare las 

operaciones normales de la Cooperativa, son solo una parte del daño económico, 

reputacional y legal al que se vería afectada la Cooperativa. 

Análisis, Interpretación y Evidencias de las Respuestas de la entrevista realizada 

al Jefe de Riesgos, Auditoría y Jefe de Tecnología 

 

Pregunta 8: ¿Tiene el BCP- Business Continuity Plan (Plan de Continuidad 

del Negocio) aprobado por el Consejo de Administración? 

Si pero data del año 2014. 

 

Análisis 

 

Se debe actualizar el BCP institucional en trabajo conjunto con las jefaturas de la 

Cooperativa pues data del año 2014. 

 

Interpretación 

 

El Plan de Continuidad del Negocio debería ser registrado, evaluado y 

monitoreado en un sistema de Gestión de Riesgo Operativo. 

 

Pregunta 9: ¿Tiene definido la Matriz de Riesgo Operativo? 

 

Tabla No 4.5: Resultado de la tabulación de la pregunta 9 
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Fuente:Entrevista realizada al Jefe de Riesgos, Auditoría y Jefe de Tecnología 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Gráfico No 4.2: Resultados Pregunta 9. 

 

Fuente: Tabla No 4.5 Resultado de la tabulación de la pregunta 9 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados afirman queno tienen la matriz de riesgo operativo. 

 

Interpretación 

 

La implementación de la Matriz de Riesgo Operativo permitirá a la Cooperativa 

identificar, evaluar, controlar y mitigar diferentes tipos de Riesgo asociados a 

eventos financieros, legales, externos, tecnológicos, entre otros. 

 

Pregunta 10: ¿Tiene evidencia de pruebas de funcionamiento del sitio alterno 

ante un evento que afecte la Continuidad del negocio? 
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Tabla No 4.6: Resultados de la tabulación de la pregunta 10. 

 

Fuente:Entrevista realizada al Jefe de Riesgos, Auditoría y Jefe de Tecnología 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Gráfico No 4.3:Resultados Pregunta 10. 

 

Fuente: Tabla No 4.6: Resultados de la tabulación de la pregunta 10 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados afirman queNo han realizado pruebas del 

funcionamiento del sitio alterno; se está gestionando la implementación de un 

sitio alterno en la nube con tecnología de Microsoft Azure. 

 

 



36 

 

Interpretación 

 

Se debe actualizar el BCP, Business Impact Analysis (Análisis de Impacto del 

Negocio) – [BIA] -, Recovery Time Objective (Tiempo Objetivo de 

Recuperación) - [RTO] - / Recovery Point Objective (Punto Objetivo de 

Recuperación) – [RPO] - pero según el estándar de entidades financieras 

Segmento 2 controladas por la SEPS, el RTO es de aproximadamente 2 días (Jefe 

de TIC COAC Kullki Wasi, 2016), es decir que a partir del segundo día que no se 

atienda al cliente, la cooperativa está expuesta a quebrar, ya que después de dicho 

tiempo podría generarse pánico financiero ocasionando un retiro masivo de 

ahorros con el consiguiente cierre forzoso de la institución al no tener liquidez 

para enfrentar retiros masivos, de ahí la necesidad de contar con un sistema de 

gestión de riesgo operativo que permita identificar, registrar, monitorear, evaluar y 

mitigar los eventos implicados en el BCP. 

 

Pregunta 11: ¿Cuáles son los procesos Gobernantes, Productivos y de Apoyo 

que utiliza la Cooperativa? 

 

Se tiene identificados todos los procesos de la cooperativa en forma general en un 

portafolio,  pero no se los ha clasificado en base a su criticidad en el tipo de 

procesos correspondiente. 

 

Análisis 

 

Se tiene identificado los procesos de la alta gerencia y de apoyo en forma general 

pero no en forma detallada. No se tiene identificado los procesos críticos. 
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Interpretación 

 

Al no tener identificados todos los procesos críticos de la cooperativa en especial 

los procesos de apoyo, en donde se encuentran los procesos tecnológicos,  se corre 

un alto riesgo de no cuantificar la magnitud del problema ante un evento de riesgo 

operativo en cualquiera de estos tipos de procesos. 

Pregunta 12:¿Tiene identificado los procesos críticos de la Cooperativa? 

 

Tabla No 4.7: Resultados de la tabulación de la pregunta 12. 

 

Fuente:Entrevista realizada al Jefe de Riesgos, Auditoría y Jefe de Tecnología 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Gráfico No 4.4: Resultados Pregunta 12. 

 

Fuente:Tabla No 4.7 Resultados de la tabulación de la pregunta 12. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Análisis 
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El 100% de los encuestados afirman queNo tienen identificado los Procesos 

Críticos de la Cooperativa. Actualmente se tiene identificado los procesos en 

forma general pero no en forma detallada por tipo (Gobernante, Productivo y 

Apoyo). 

 

Interpretación 

Al no tener identificado los procesos por tipo se tiene el Riesgo de falla en los 

procesos; adicionalmente al no tener identificado los procesos críticos no se puede 

monitorear ni mitigar los riesgos críticos ante un evento de Riesgo Crítico que 

podría resultar fatal para la Cooperativa. 

 

4.2 Demostración de la Hipótesis. 

4.2.1 Formulación de la hipótesis. 

 

La verificación de la hipótesis se realiza a través de la aplicación del estadígrafo 

de significación X2(Chi Cuadrado), en función de los datos analizados e 

interpretados obtenidos en la encuesta aplicada a las Jefaturas y empleados de la 

Coac Kullki Wasi. 

H0 = Los eventos de Riesgo Operativo NO inciden en la Continuidad del Negocio 

de la Coac Kullki Wasi. 

 

H1 = Los eventos de Riesgo Operativo SI inciden en la Continuidad del Negocio 

de la Coac Kullki Wasi. 

 

4.2.2 Elección de la prueba. 

 

Para utilizar la metodología de X2es necesario tomar en cuenta las dos variables 

del problema a investigar. Es por eso que se escoge las preguntas más 

significativas de la encuesta a las distintas Jefaturas. 

 

Se toma una pregunta por cada variable. 
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Para la Variable Independiente: 

 

Riesgo Operativo se ha escogido la pregunta 9. 

¿Tiene definido la Matriz de Riesgo Operativo? 

 

Para la Variable Dependiente: 

 

Continuidad del Negocio se ha escogido la pregunta 6. 

¿En caso de existir un evento que afecte las transacciones operativas normales 

diarias se vería afectada la Continuidad del Negocio? 

 

Margen de Error 

Se establece un margen de Error de 0,05. 

 

4.2.3 Cálculo Matemático 

 

 

Tabla No 4.8: Frecuencias Observadas 

Fuente:Entrevista realizadas a las diferentes  Jefes de Área de la Entidad 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla No 4.9: Frecuencias Esperadas. 

 
Fuente:Entrevista realizadas a las diferentes  Jefes de Área de la Entidad 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Tabla No 4.10: Cálculo de Grados de Libertad. 

 
Fuente:  Aplicación de cálculos matemáticos 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Con un margen de error de 0,05; y con 1 grado de libertad; la X2 tabular es de 

3,84. 
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Tabla No 4.11: Distribución de X2(Chi cuadrado). 

 
Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=gHkMGcn2MsE 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 
 

 

Tabla No 4.12: Resultados de Chi cuadrado. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Obteniendo como resultado de X2 calculado = 13. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHkMGcn2MsE


42 

 

4.2.4 Zona de rechazo o aceptación de la hipótesis. 

 

 

Gráfico No 4.5: Resultados de Chi cuadrado.

 
Fuente:Tabla No 16: Resultados de Chi cuadrado. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

4.2.5 Zona de Decisión. 

 

 
Tabla No 4.13: Regla de Decisión. 

Regla de decisión  

 

X2 Calculado >= X2 Tabulado 

 

                      13       >=     3,8415    

 

 

 

 

Se acepta Hipótesis Alternativa y 

Se rechaza la Hipótesis Nula 

  
Fuente:Tabla No 4.12: Resultados de Chi cuadrado. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

4.2.6 Conclusión. 

 

De acuerdo a la gráfica y la regla de decisión se Acepta la Hipótesis Alternativa: 

H1 = Los eventos de Riesgo Operativo SI inciden en la Continuidad del Negocio 

de la Coac Kullki Wasi, y se rechaza la Hipótesis Nula.  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En respuesta a los objetivos planteados en la investigación se obtienen las 

siguientes conclusiones principales: 

 La falta de un proceso adecuado de gestión, monitoreo y medidas de 

mitigación ante eventos de riesgo tecnológico lo que obliga a que la 

Entidad no esté preparada para un evento catastrófico. 

 

 En caso de que la atención de la Cooperativa se suspenda por más de dos 

días, el Riesgo de Continuidad del Negocio es inminente por lo que se 

requiere monitorear continuamente los eventos de Riesgo y las medidas de 

mitigación. 

 

 No se tiene definido la Matriz de Riesgo, ni RTO (Tiempo Objetivo de 

Recuperación) / RPO (Punto Objetivo de Recuperación) pero según el 

estándar de entidades financieras Segmento 2 el RTO es de 

aproximadamente 2 días, es decir que a partir del segundo día que no se 

atienda al Cliente, la Cooperativa está expuesta a quebrar, ya que después 

de dicho tiempo podría generarse pánico financiero ocasionando un retiro 

masivo de ahorros con el consiguiente cierre forzoso de la Institución al no 

disponer de liquidez, de ahí la necesidad de contar con un Plan de 

Contingencia de Liquidez y Tecnología que haga frente a los eventos de 

Continuidad del Negocio. 

 

 Al no tener identificado los procesos en forma detallada se tiene el Riesgo 

de falla en los procesos; adicionalmente al no tener identificado los 
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procesos críticos no se puede monitorear ni mitigar los riesgos críticos 

ante un evento de Riesgo Crítico que podría resultar fatal para la 

Cooperativa. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda definir los procesos críticos de la Cooperativa, implementar 

la Matriz de Riesgo Operativo y en general implementar un Sistema de 

Gestión de Riesgo Operativo que permita identificar, registrar, monitorear 

y dar seguimiento cualitativo a los eventos de Riesgo Operativo a fin de 

mitigar el nivel de Riesgo detectado. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

 

6.1.1 Título 

“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO 

OPERATIVO SYSRO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

KULLKI WASI LTDA” 

 

6.1.2 Institución Ejecutora 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kullki Wasi Ltda.” 

 

6.1.3 Beneficiarios 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kullki Wasi Ltda.” 

 

6.1.4 Ubicación 

Provincia:   Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Dirección:     Martínez s/n y Juan Benigno Vela (Esquina) 

 

6.1.5 Equipo Técnico Responsable 

Investigador:  Álvaro Hernán Sánchez Viteri 

Departamento: Tecnología de Información y Comunicaciones 
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6.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Kullki Wasi Ltda.” está próxima a ingresar 

al Segmento 1, lo que le obliga a mejorar continuamente sus procesos y 

cumplimiento de Normativa acorde a este segmento. 

 

La Cooperativa ha estado implementando los sistemas de Riesgo de Mercado, 

Liquidez, Crédito y ante todo se ha venido trabajando en la depuración de los 

procesos de todas las Áreas de la Cooperativa a fin de que sirvan de insumos para 

que en un futuro se pueda utilizar en el sistema de Gestión de Riesgo Operativo. 

 

Desde el año 2016, se ha venido registrando varios tipos de eventos de Help Desk 

principalmente, y algunos eventos de Riesgo Operativo en una hoja de cálculo en 

forma empírica, sin tomar en cuenta la criticidad de los eventos y procesos; de ahí 

la necesidad del desarrollo e implementación  de un sistema de gestión de Riesgo 

Operativo SYSRO. 

 

El principal propósito de SYSRO es el de asegurar la mitigación del Riesgo 

Operativo, y que agreguen valor en el transcurso del  tiempo, mediante la 

implementación automática de una Matriz de Riesgo Operativo Cualitativa,así 

como también el respectivo Reporte de Eventos de Riesgo Operativo que 

permitirácumplir la Normativa de las entidades controladas por la SEPS y de los 

objetivos estratégicos de la entidad, considerando aspectos como su estructura, 

alineamiento de las políticas administrativas, financieras  y económicas. 

 

6.3 Justificación 

La implantación de un Sistema de Gestión de Riesgo Operativo es de suma 

importancia, ya que se debe identificar cualitativamente aquellos riesgos en 

especial tecnológicos que si no son identificados, monitoreados, controlados y 

mitigados podrían causar un daño irreversible a la Cooperativa así como la 

suspensión definitiva de sus actividades. 
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La aplicación contará con los perfiles respectivos para que se pueda ingresar y 

modificar parámetros, un perfil para que pueda modificar actividades y eventos y 

un perfil adicional más restringido únicamente a consulta de datos. 

 

La aplicación tendrá un proceso de ejecución simplificado, de tal manera que las 

búsquedas por los catálogos respectivos sean sencillas. 

 

6.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

Implantar una aplicación para la Gestión de Riesgo Operativo en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Kullki Wasi. 

 

Objetivo Específico 

 Cargar la información de Tipo de Proceso, Macro Proceso, Subproceso y 

Actividades de tal forma que permitan ingresar y reportar Eventos de 

Riesgo cualitativamente. 

 Seleccionar las herramientas y metodología necesarias para el desarrollo e 

implantación del aplicativo de escritorio. 

 Desarrollar el aplicativo de escritorio para la Gestión de Riesgo Operativo. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta planteada es factible ya que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Kullki Wasi cuenta con los elementos necesarios para desarrollar e implantar una 

aplicación de escritorio conectado a la Base de Datos institucional. 
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6.5.1 Factibilidad Técnica 

 

 Microsoft Visual Studio .Net 2013 licenciado. 

 Base de Datos SQL Server 2014 licenciado. 

 Servidor con SO Windows 2012 Server licenciado. 

 Windows Presentation Foundation (WPF). 

 Lenguaje de Marcado de Aplicaciones Extensible (XAML). 

 

 

6.5.2 Factibilidad Organizacional 

 

La buena predisposición de los administradores y colaboradores de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Kullki Wasi Ltda.”, facilitó la entrega de la información 

requerida para el desarrollo del Sistema de Gestión de Riesgo Operativo –SysRO -

,se cuenta con la disponibilidad del personal involucrado para su desarrollo y la 

respectiva aprobación de la Gerencia. 

 

6.5.3 Factibilidad Económica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kullki Wasi Ltda.”, cuenta con los fondos 

disponibles necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de Riesgo 

Operativo – SysRO -por parte del Investigador, lo cual implica una inversión 

económica mínima para la implantación de esta aplicación. 

 

6.5.4 Factibilidad Operativa 

 

Se cuenta con el recurso humano para el desarrollo del sistema, puesto que el 

investigador pertenece al grupo de empleados de  la Institución. 
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6.6 Fundamentación 

 

6.6.1 Arquitectura de la Aplicación 

 

La Arquitectura de Aplicación ofrece una estructura para pensar, proyectar, 

elaborar y desarrollar aplicaciones que se integren y funcionen bien. Este sistema 

se elabora con una arquitectura multicapa apoyado en la tecnología Microsoft 

Punto Net debido a que la Cooperativa cuenta con las respectivas licencias. 

 

6.6.2 Elección del entorno integrado de desarrollo 

 

Debido a que vamos a utilizar Punto Net C# como lenguaje de programación, 

procedemos a elegir Windows Presentation Foundation - [WPF] – que permite 

crear modernas aplicaciones empresariales de escritorio sobre el sistema operativo 

Windows. 

 

WPF proporciona un modelo de programación unificado(Microsoft, 2017), que 

admite un amplio conjunto de características de desarrollo de aplicaciones, 

incluido un modelo de aplicación, recursos, controles, gráficos, diseños, enlace de 

datos, documentos y seguridad. Es un subconjunto del Framework de Punto Net 

compatible con Windows Forms a ASP.NET. 

 

WPF usa el lenguaje de marcado de aplicaciones extensible - [XAML] -  para 

proporcionar un modelo declarativo para la programación de aplicaciones. 

 

6.6.3 Metodología de Desarrollo 

 

Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas 

ydocumentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus 
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esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está 

formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que 

guiarán a losdesarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en 

cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y 

evaluarlo(Pressman, 2010). 

 

6.6.4 Metodologías Agiles 

En la situación actual en el que los cambios se producen de manera increíblemente 

rápida, muchos autores comentan que las guías tradicionales de gestión de 

proyectos intentan ver el futuro. Ahora es necesario modelos que nos ayuden a 

adaptarnos a los cambios. 

 

Actualmente tenemos los siguientes tipos más comunes de metodologías ágiles: 

 Scrum: Es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por: 

1.- Aportar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la 

planificación y ejecución completa del producto. 

 

2.- La calidad del resultado se basa principalmente en el conocimiento 

innato de las personas en equipos auto organizados, antes que en la calidad 

de los procesos empleados. 

 

3.- Solapamiento de las diferentes fases de desarrollo. 

 

4.- Seguir los pasos del desarrollo ágil: Desde el concepto o visión general 

de la necesidad del cliente, construcción del producto de forma 

incremental a través de iteraciones. Estas iteraciones (En scrum se llaman 
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Sprint) se repiten de forma continua hasta que el cliente da por cerrada la 

evolución del producto. 

 

 XP:Metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en desarrollo del software, promoviendo el 

trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores 

y propiciando un buen clima de trabajo. 

 

Se basa en retroalimentación continua entre cliente y el equipo de 

desarrollo. XP es especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes. 

 

Características específicas de XP 

 

1.- Se valora al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre 

el proceso y las herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un 

proyecto software. 

 

2.- Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. 

 

3.- La colaboración con el cliente. Se propone que exista una interacción 

constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. 
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4.- Responder a los cambios. La habilidad de responder a los cambios que 

puedan surgir a lo largo del proyecto determina también el éxito o fracaso 

del mismo. La planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta. 

 

 Kanban: Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales” 

(kan significa visual, y ban tarjeta). Esta técnica se creó en Toyota, y se 

utiliza para controlar el avance del trabajo, en el contexto de una línea de 

producción. Actualmente está siendo aplicado en la gestión de proyectos 

software. 

 

Es la técnica más empleada actualmente para regular un flujo de avance 

continuo en proyectos TIC. 

 

Presentación de información visual relativa a la producción (identificación 

de componentes, estado del proceso, etc). 

 

Se basa en una idea muy simple. Ésta es que el trabajo en curso (Work In 

Progress, WIP). 

 

6.7 Metodología de Desarrollo 

 

6.7.1 Levantamiento de Información en la COAC KULLKI WASI 

La gestión de riesgo operativo en la Coac Kullki Wasi implica la integración de 

una gran cantidad de información que se ha venido recolectando desde el año 

2015 mediante la identificación de todos procesos que se ejecutan en la 

institución. 
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La tarea inicial, fue la identificación de todos los procesos gobernantes, operativos 

y de apoyo; a continuación se presentan todos los tipos de información requeridos 

para implementar la gestión de administración de riesgo operativo. 

 

6.7.1.1 Definición de Tipo de Entidad 

 

Tabla No. 6.1: Tipo de Entidad. 

ID DESCRPCIÓN 

1 Persona 

2 Comité, Agrupación 

3 Proveedores 

4 Entes de Control 

5 Clientes Externos 

Fuente:Parámetros 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

6.7.1.2 Definición de Factores de riesgo Operativo 

 

Es la causa primaria o el origen del evento de riesgo operativo. Los factores son 

los procesos, personas, tecnología de información y eventos externos. 

 

ARTÍCULO 4.- Con el propósito de que se minimice la probabilidad de incurrir en 

pérdidas financieras atribuibles al riesgo operativo, deben ser adecuadamente 

administrados los siguientes aspectos, los cuales se interrelacionan entre sí: 

 

Proceso 

 

Garantizar la optimización de los recursos y la estandarización de las actividades, 

para lo cual la entidad debe contar con procesos definidos de conformidad con la 

estrategia y las políticas adoptadas. 
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Identificados los procesos críticos, se implantarán mecanismos o alternativas que 

ayuden a la entidad a evitar incurrir en pérdidas o poner en riesgo la continuidad 

del negocio y sus operaciones. 

 

Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión de riesgo 

operativo, las instituciones controladas deberán definir formalmente políticas para 

un adecuado diseño, control, actualización y seguimiento de los procesos. 

 

6.7.1.3 Definición de Tipos de Procesos 

La Superintendencia de la Economía Popular y Solidariaen base a la normativa 

legal vigente, Resolución No. 128-2015-F, Resolución No. 129-2015-F y 

Resolución No.131-2015-F emitidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera el 23 de septiembre de 2015, generalizanla 

Administración Integral de Riesgos para las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento 1, 2 y 3 y cajas centrales. 

 

Se observa que al efectuar el análisis,que estas entidades para dar cumplimiento 

con lo señalado por el ente de control, aplican la normativa legal vigente 

determinada por la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria 

del Ecuador, en el Libro I.- Normas Generales para la Aplicación de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, del Título X.- de la Gestión y 

Administración Integral de Riesgos, Capítulo V.- De la Gestión del Riesgo 

Operativo; capítulo incluido de la Resolución No JB-2005-834 de 20 de octubre 

del 2005, donde se detalla la definición  de los tipos de procesos, como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

 

 



55 

 

Tabla No. 6.2: Tipos de Procesos 

CODIGO TIPO DESCRIPCIÓN 

1 
Procesos Gobernantes 

o Estratégicos 

Proporcionan directrices a los demás procesos y 

son realizados por el directorio u organismo que 

haga sus veces y por la alta gerencia para poder 

cumplir con los objetivos y políticas 

institucionales. Se refieren a la planificación 

estratégica, los lineamientos de acción básicos, la 

estructura organizacional, la administración 

integral de riesgos, entre otros. 

2 

Procesos Productivos, 

Fundamentales u 

Operativos 

Son los procesos esenciales de la entidad 

destinados a llevar a cabo las actividades que 

permitan ejecutar efectivamente las políticas y 

estrategias relacionadas con la calidad de los 

productos o servicios que ofrecen a sus clientes. 

3 
Procesos Habilitantes, 

de Soporte o Apoyo 

Son aquellos que apoyan a los procesos 

gobernantes y productivos, se encargan de 

proporcionar personal competente, reducir los 

riesgos del trabajo, preservar la calidad de los 

materiales, equipos y herramientas, mantener las 

condiciones de operatividad y funcionamiento, 

coordinar y controlar la eficacia del desempeño 

administrativo y la optimización de los recursos. 

Fuente: Resolución No JB-2005-834 de 20 de octubre del 2005 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Estos procesos son aplicados en todas la líneas del negocio que es la 

intermediación financiera que la entidad mantiene, sin embargo los procesos 

operativos son los responsables de controlar los productos y servicios financieros 

y no financieros generados para la operatividad de la entidad y que responden a la 

misión y objetivos estratégicos, con el propósito de brindar un servicio de calidad, 

desde su requerimiento hasta su entrega a los socios y clientes externos e internos. 

 

Línea de Negocio 
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Es una especialización del negocio (intermediación financiera)  que agrupa procesos 

encaminados a generar productos y servicios especializados para atender un segmento 

del mercado objetivo definido en la planificación estratégica de la entidad. 

 

A continuación se muestraen resumen la definición de laslíneas de negocio que la 

entidad mantiene en su Plan de Contingencia y Continuidad del Negocios: 

 

Tabla No. 6.3: Líneas del Negocio. 

No.  LÍNEA DESCRIPCIÓN 

1 

IN
T

E
R

M
E

D
IA

C
IÓ

N
  
  
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

CAPTACIÓN 

Ahorros  

 Ahorro a  la vista 

 Ahorro a Domicilio 

 Ahorro Hormiguita 

 Ahorro Programado . 

Plus 

Depósitos a 

Plazo Fijo 

 De 30 a 60 días 

 De 61 a 90 días 

 De 91 a 120 días 

 De 121 a 180 días 

 De 181 a 360 días 

 De más de 360 días 

2 COLOCACIÓN 

Consumo 
 Prioritario 

 Ordinario 

Microcrédito 

 

 Minorista (De $ 100,00 a 

$ 1.000,00) 

 Acumulación Simple ( 

De $1.001,00 a $ 

10.000,00) 

 Acumulación Ampliada ( 

Más de $10.000,00) 

3 SERVICIOS 
Financieros 

Básicos 

 Apertura de Cuentas 

 Depósitos a Cuentas 

 Administración, 

mantenimiento, 

mantención y manejo 

de cuentas. 

 Consultas de Cuentas 

 Transferencias dentro 

de la misma entidad. 
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 Cancelación o cierre 

de cuentas 

 Mantenimiento de 

tarjetas de Debito 

 Reclamo de socios y/o 

clientes 

 Emisión y entrega de 

Estado de Cuenta 

Con Cargos 

Máximos 

 Servicios de 

Transferencias 

 Servicios de 

Reposición  

 Servicios con cheque 

 Servicios de Retiro 

ATM 

 Servicios de Consulta 

ATM 

Diferenciados 

 Copia de Documentos 

 Copia de Video de 

Seguridad 

Seguros 

o Desgravamen 

(Crédito) 

o Solexequial 

Fuente: Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio de la  COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

6.7.1.4 Definición de Macro Procesos 

 

En base al levantamiento de información, se procederá a detallar de acuerdo al 

grupo de proceso, como se observa en la tabla a continuación: 

Tabla No. 6.4: Macro Procesos. 

CODIGO PROCESO CODIGO MACRO PROCESO 

1 
Gobernanteso 

Estratégicos 

101 Planificación Institucional 

102 Reglamento Institucional 

103 Administración Integral de Riesgos. 

2 

Productivos, 

Fundamentales u 

Operativos 

201 Marketing y Publicidad 

202 Atención  a Socios y Clientes 

203 Gestión de Captaciones 

204 Gestión de Créditos 
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3 
Habilitantes, de 

Soporte o Apoyo 

301 Gestión Contable 

302 Transacciones de Tesorería 

303 Soporte Ejecutivo y de Control 

304 Tecnología de Información  

305 Gestión de Recursos Humanos 

306 Servicios Generales 

Fuente: Manual de Administración Integral de Riesgos de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.1.5 Definición de Sub Procesos 

 

Identificamos los Sub Procesos, dependientes de cada TIPO DE PROCESO y 

MACROPROCESO: 

 

Tabla No. 6.5: Sub Procesos (Gobernantes o Estratégicos) 

CODIGO MACRO PROCESO CODIGO SUB PROCESO 

101 Planificación Institucional 

10101 Planificación 

Estratégica  

10102 Planificación de 

Negocios 

10103 PlanificaciónFinanciera 

102 Reglamento Institucional 

10201 Políticas  

Institucionales 

10202 Reglamentación Interna 

103 Administración Integral de Riesgos. 
10301 Documentos de 

Soporte 

Fuente: Manual de Administración Integral de Riesgos de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla No. 6.6: Sub Procesos  (Operativos) 

CODIGO MACRO PROCESO CODIGO SUB PROCESO 

201 
Marketing y 

Publicidad 

20101 Soporte de la Comercialización 

20102 Desarrollo de la Publicidad 

202 
Atención  a Socios y 

Clientes 

20201 Atención Primaria 

20202 Servicios 

203 
Gestión de 

Captaciones 

20301 Atención a Cuentas de Ahorro 

20302 Captación de Depósitos a Plazo Fijo 

20303 Soporte y Control 
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204 Gestión de Créditos 

20401 Recepción y Tramitación de 

Solicitudes de Crédito 

20402 Seguimiento y Recuperación de 

Cartera 

20403 Gestiones Complementarias 

Fuente: Manual de Administración Integral de Riesgos de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla No. 6.7: Sub Procesos  (Soporte o Apoyo) 

CODIGO MACRO PROCESO CODIGO SUB PROCESO 

301 Gestión Contable 

30101 Generación de Información Contable 

30102 Elaboración y Análisis de Estados 

Financieros 

30103 Control Financiero 

30104 Control Contable 

30105 Control Presupuestario 

30106 Obligaciones Tributarias 

30107 Proveeduría 

302 
Transacciones de 

Tesorería 

30201 Administración de Fondos 

Disponibles 

30202 Administración del Fondo Fijo de 

Caja Chica 

303 
Soporte Ejecutivo y 

de Control 

30301 Atención al Organismo de Control 

30302 Operatividad del Negocio 

30303 Gerencia Financiera 

30304 Soporte a la Asamblea General, 

Consejos y Gerencia 

30305 Auditoria Interna 

30306 Administración de Riesgos 

30307 Cumplimiento 

304 

 

Tecnología de 

Información 

30401 Administración de Recursos de TI 

30402 Atención a Usuarios 

30403 Seguridades de la información 

30404 Gestión de Desarrollo Tecnológico 

305 
Gestión de Recursos 

Humanos 

30501 Administración del Personal 

30502 Rol de Pagos 

306 Servicios Generales 
30601 Mensajería y Conserjería 

30602 Servicios de  Chofer 

Fuente: Manual de Administración Integral de Riesgos de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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6.7.1.6 Definición de Productos – Servicios 

 

Definidos los procesos, macro procesos y subprocesos que son el conjunto de 

actividades que se transformaran en  productos o servicios con valor para el socio 

y/o cliente, sea interno o externo; se procede a la determinación de los mismos 

como observamos en el detalle en el Anexo 5. 

 

Según los procedimientos de la gestión de los niveles de servicio(Ríos, 2011), el 

objetivo de la planificación de un Servicio es orientarlo hacia cómo poner en 

marcha las actuaciones necesarias quepermitan ofrecer a nuestros clientes un 

servicio acorde a sus necesidades. 

 

Catálogo de Servicios 

Documento que ha de derivar (en ciertos aspectos) de la identificación de nuestra 

Cartera de Servicios TI(Ríos, 2011). 

 

A continuación presentamos las actividades relacionadas con Tecnología: 

 

Tabla No. 6.8: Productos y Servicios en base a la Actividad. 

ID ACTIVIDAD PRODUCTO Y/O SERVICIO 

48 
RETIRO DE BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

Cédula de identidad devuelta al beneficiario, 

Dinero correspondiente al pago del bono 

entregado al beneficiario. 

49 PAGOS DE SOAT 

Comprobante de pago de SOAT nuevo 

entregado al solicitante, Matricula original 

del vehículo devuelta al solicitante. 

51 
APERTURA DEL SISTEMA 

DE CAJAS E INICIO DEL DIA 

Equipos, sistema y material de trabajo 

necesario para el trabajo diario disponible 

52 

RECEPCION DE DEPOSITO 

DE AHORROS CON 

LIBRETA 

Libreta de ahorros original con la transacción 

registrada, Papeleta de depósito archivada 

para cuadre diario de caja, Dinero y/o 

cheques ingresados a caja, Comprobante de 

depósito entregado al socio 

57 CIERRE DIARIO DE CAJA 

Detalle de los INGRESOS VARIOS A 

CAJA emitido por el sistema firmado y 

sellado por el cajero, entregado al Jefe de 

Cajas. 
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60 
CAPTACION DE DEPOSITOS 

A PLAZO FIJO 

Certificado de DPF original entregado al 

inversionista, Certificado de DPF copia 

archivada. 

73 

ENVIA TRANSFERENCIAS 

POR RECAUDACION DE 

MONEY GRAM 

Comprobante de la transferencia realizada, 

Documentos digitalizados enviados a 

empresa responsable de Money Gram. 

145 
ENVIO DE ESTRUCTURA DE 

DEPOSITOS A LA SEPS 

Estructura de depósitos enviada a la SEPS, 

Acuso de recibo y validación 

182 

REALIZAR EL ENVIO DEL 

SISTEMA DE PAGOS 

INTERBANCARIOS SPI1 

Informe de envíos del sistema de pagos 

interbancarios SPI 

238 
ADMINISTRACION DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

Inventario de equipos y software de 

computadores y equipos de los clientes 

internos de la Cooperativa. 

239 
ADMINISTRACION DE 

CORE FINANCIERO 

Parametrización del sistema Financial, 

mantenimiento de base de datos, control de 

versiones del core financiero. 

242 
ADMINISTRACION DE 

DATA CENTER 

Informe de mantenimiento  de servidores, 

Informe de mantenimiento de enlaces de 

comunicación, Informe de mantenimiento 

del generador, Acta de entrega a custodio. 

243 SOPORTE TECNICO Bitácora de atención al usuario. 

245 CIERRE DE DIA 

Consultas de generación batch, Consultas de 

comprobantes generados, Respaldo antes del 

cierre, Respaldo después del cierre 

259 

ATENCION A SOCIOS, 

CLIENTES INTERNOS Y 

EXTERNOS 

Todos los servicios que oferta la Cooperativa 

 

Fuente: Manual de Administración Integral de Riesgos de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.1.7 Definición de Tipos de Eventos 

 

Son los incidentes o situaciones que ocurren en un lugar particular durante un 

intervalo de tiempo determinado y que pueden generan pérdidas económicas a las 

entidades por la falta de seguimiento y control del riesgo operativo. 

 

Tabla No. 6.9: Tipo  de Eventos. 

CODIGO DESCRIPCION 

01 Fraude interno 

02 Fraude externo 

03 Prácticas laborales y seguridad de ambiente de trabajo 
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04 Prácticas relacionadas con clientes, productos y el negocio 

05 Daños a los activos 

06 Interrupción es por fallas en Tecnología de Información 

07 
Deficiencias en ejecución de procesos, en procesamiento de 

operaciones y en relaciones con proveedores y terceros 

Fuente: Resolución No JB-2005-834 de 20 de octubre del 2005 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

6.7.1.8 Definición de Clase de Eventos 

Según la experiencia de los dueños de los procesos, se procedió a clasificar los 

eventos de fraude interno y fraude externo, como se muestra en las dos tablas 

siguientes: 

 

Tabla No. 6.10: Clase  de Eventos – Fraude Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

EVENTO CODIGO DESCRIPCION 

01 01 Transacciones no reportadas  

01 02 Transacciones no autorizadas  

01 03 Valoración errónea de posiciones  

01 04 Fraude con afectación a ahorros  

01 05 Fraude crediticio  

01 06 Fraude en otras transacciones  

01 07 Hurto 

01 08 Extorsión 

01 09 Desfalco 

01 10 Robo 

01 11 Malversación 

01 12 Apropiación indebida de activos 

01 13 Destrucción de activos 

01 14 Destrucción maliciosa de activos 

01 15 Falsificación 

01 16 Contrabando 

01 17 Abrir y/o manipular cuentas de ahorro 

01 18 Suplantación de propietarios de cuentas de ahorro 

01 19 Evasión de responsabilidades fiscales  

01 20 Soborno 

01 21 
Uso de información privilegiada en beneficio 

propio 

01 22 Mal uso de información privilegiada 
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Tabla No. 6.11: Clase  de Eventos – Fraude Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Tabla No. 6.12: Clase  de Eventos – Prácticas laborales y Seguridad del ambiente de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Tabla No. 6.13: Clase  de Eventos –Prácticas relacionadas con clientes, productos y el negocio 

EVENTO CODIGO DESCRIPCION 

02 23 Asalto 

02 24 Falsificación 

02 25 Perjuicios por ataques de hackers 

02 26 Hurto de información con pérdidas monetarias 

02 27 hurto de información sin pérdidas monetarias 

EVENTO CODIGO DESCRIPCION 

03 28 Asuntos relacionados con compensaciones 

03 29 Asuntos relacionados con beneficios 

03 30 Asuntos relacionados con terminación de contratos 

03 31 Organización de actividades laborales 

03 32 Responsabilidad en accidentes de trabajo 

03 33 
Responsabilidad en eventos relacionados con la 

salud 

03 34 
Responsabilidad en eventos relacionados con la 

seguridad 

03 35 Indemnizaciones laborales 

03 36 Discriminación 

03 37 Abuso de autoridad 

03 38 Acoso sexual 

03 39 Utilización indebida del tiempo de trabajo 

EVENTO CODIGO DESCRIPCION 

04 40 Abuso de confianza 

04 41 Violación de normas 

04 42 Violación de privacidad del cliente 

04 43 Información insuficiente al cliente 

04 44 Información errada al cliente  

04 45 Utilización inadecuada de información confidencial 

04 46 Ventas agresivas 

04 47 Responsabilidad ante reclamos de los clientes 

04 48 Prácticas en contra de la competencia 

04 49 Prácticas inadecuadas de negociación 
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Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Tabla No. 6.14: Clase  de Eventos – Daños a los Activos 

Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla No. 6.15: Clase  de Eventos – Interrupción por fallas en Tecnología de Información 

Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki 

Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla No. 6.16: Clase  de Eventos – Deficiencias en ejecución de procesos, en 

procesamiento de operaciones y en relaciones con proveedores y terceros 

04 50 Manipulación del mercado 

EVENTO CODIGO DESCRIPCION 

05 60 Pérdidas por desastres naturales 

05 61 Pérdidas humanas por terrorismo o vandalismo 

05 62 Depreciación inesperada de activos por eventos externos 

05 63 Pérdidas por incendio 

05 64 Pérdidas por fallas en construcción 

EVENTO CODIGO DESCRIPCION 

06 65 Fallas en el software 

06 66 Fallas en el hardware de TI 

06 67 Fallas en el hardware de soporte 

06 68 Fallas en telecomunicaciones 

06 69 Fallas en servicios de TI prestados por terceros 

06 70 Interrupciones del suministro de energía 

EVENTO CODIGO DESCRIPCION 

07 71 Errores al capturar, almacenar o cargar datos 

07 72 Errores en la parametrización de transacciones 

07 73 Omisiones o errores en procesos automatizados 

07 74 Incumplimiento en responsabilidades asignadas 

07 75 Incumplimiento en plazos fijados 

07 76 Errores contables 

07 77 Fallas en la entrega de equipos 

07 78 Fallas en la entrega de programas 

07 79 Fallas en la comunicación 

07 80 Fallas en administración de garantías 

07 81 Fallas en mantenimiento de información de consulta 

07 82 Incumplimiento en reportes obligatorios 

07 83 Inexactitud en reportes externos 
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Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

6.7.1.9 Definición de Niveles o Categorías de Riesgo 

 

Los niveles o categorías del riesgo, miden principalmente la probabilidad de que 

el evento de riesgo descrito ocurra, la medición se la establece numéricamente, 

variando las posibilidades entre 1 y 5, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 6.17: Niveles o Categorías de Riesgo 

VALOR CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

5 Alto 

Cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida 

alta que puede afectar gravemente a la continuidad del 

negocio e incluso llevar a la liquidación de la entidad y 

que, por lo tanto, requiere acciones inmediatas por parte 

del Consejo de Administración y la Gerencia. 

4 Alto – Medio 

Cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida 

alta que puede afectar el funcionamiento normal de 

ciertos procesos de la entidad, y que requiere la atención 

del Consejo de Administración y la Gerencia. 

3 Medio 

Cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida 

moderada, que afecta a ciertos procesos de la entidad, y 

que requiere la atención de la Gerencia y delos mandos 

medios. 

2 Medio - Bajo 

Cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida 

baja, que no afecta significativamente a los procesos de la 

entidad, y que se administran con controles y 

procedimientos rutinarios 

1 Bajo 
Cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida 

baja 
Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

07 84 Ausencia de autorización del cliente 

07 85 Registros incorrectos de clientes 

07 86 Pérdida o daño de activos de terceros 

07 87 Prácticas inadecuadas de contrapartes o proveedores 

07 88 Conflictos con contrapartes o proveedores 

07 90 Fallas en funcionamiento de cajero automático 

07 91 
Conflicto con proveedores de servicios de cajero 

automático 
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6.7.2 Definición de Factores de Riesgo 

Es la causa primaria o el origen de un evento de riesgo operativo, cuyos factores 

se determinan de acuerdo a: 

 

Tabla No. 6.18: Definición de Factores de Riesgo 

CODIGO DESCRIPCION 

01 Procesos 

02 Personas 

03 Tecnología de información 

04 Eventos Externos 

Fuente: Resolución No JB-2005-834 de 20 de octubre del 2005 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.3 Definición de la Escala de Medición del Impacto 

 

Se mide por el volumen de las pérdidas producidas por la ocurrencia del evento de 

riesgo, debiendo igual que en el caso anterior, aplicarse una evaluación cualitativa 

o cuantitativa, dependiendo de los elementos de juicio con que contemos, luego de 

evaluar los resultados de la ocurrencia del evento de riesgo. 

 

En todo caso, inicialmente la medición será cualitativa, prevaleciendo el criterio 

del dueño del proceso basado en la experiencia y cuantitativa, cuando se cuente 

con la información necesaria para establecer límites. En cualquiera de los casos, la 

medición se establece numéricamente, variando las posibilidades entre 1 y 5, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 6.19: Medición del  Impacto. 

CATEGORIA VALOR 
DESCRIPCION DE LA PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

CATASTROFICO 5 

Evento de riesgo cuya ocurrencia influye directamente 

en el cumplimiento de los objetivos, pérdidas 

patrimoniales o deterioro grave de la imagen de la 

institución. El proceso deja de funcionar o funciona 

incorrectamente por un periodo largo de tiempo. 
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MUY SEVERO 4 

Evento de riesgo cuya ocurrencia dañaría 

significativamente la imagen institucional. Pérdidas 

significativas del patrimonio, no se lograrían los 

objetivos propuestos, suspensión o deterioro del 

proceso por periodos significativos de tiempo. 

SEVERO 3 

Evento de riesgo cuya ocurrencia afectaría a la imagen 

institucional con pérdidas patrimoniales, afectaría a la 

consecución de los objetivos propuestos, requiriéndose 

de mucho tiempo para retomar el proceso en forma 

correcta. 

POCO SEVERO 2 

Evento de riesgo cuya ocurrencia afectaría al 

patrimonio o a la imagen institucional, demorando la 

ejecución del proceso, afectación que se puede corregir 

en corto tiempo y no afecta a la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

INSIGNIFICANTE 1 
Evento de riesgo que tiene una afectación insignificante 

en la marcha de la institución. 

Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki Wasi 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

6.7.4 Definición de Niveles de Medición de la Probabilidad de Ocurrencia 

 

La probabilidad de ocurrencia es el nivel  de repetición del factor de riesgo 

analizado y previo al establecimiento de escalas que permitan definir el nivel de 

riesgo, considerando que la primera medición es de tipo cualitativa. 

La medición de esta probabilidad puede ser cualitativa o cuantitativa, en la 

cooperativa se encuentren en proceso de instalación de la metodología, se aplicara 

la medición cualitativa, fundamentada en la experiencia del dueño del proceso; y  

en base a la ocurrencia del evento de riesgo, se podría establecer 

cuantitativamente la probabilidad de ocurrencia, y determinar límites para la 

medición de la probabilidad y aplicarlos. En cualquiera de los casos, la medición 

se la establece numéricamente, variando las posibilidades entre 1 y 5, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 
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Tabla No. 6.20: Medición del  Impacto. 

ID NOMBRE 
VALOR 

INICIAL 

VALOR 

FINAL 

5 Alto 15 999 

4 Alto - medio 10 14 

3 Medio 5 10 

2 Medio - bajo 2 4 

1 Bajo 0 1 

Fuente: Manual de Tablas  y Códigos de Riesgo Operativo de la COAC Kullki 

WasiElaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.5 Definición de Escala de Frecuencia 

La escala de frecuencia se aplica generalmente a eventos que no sean de riesgo 

tecnológico, pues aunque un evento de riesgo tecnológico grave llegue a ocurrir 

una vez, sus consecuencias podrían ser catastróficas para la Coac Kullki Wasi. 

 

Tabla No. 6.21: Escala de Frecuencia. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.6 Definición de la Matriz  de Resultados de Frecuencia por Impacto 

De igual manera, para los eventos que no sean de riesgo tecnológico se aplica la 

siguiente matriz. Es importante destacar que para el caso de eventos de riesgo 

tecnológico que tengan que ver con la continuidad del negocio y el análisis de 

impacto del negocio – [BIA] -, la matriz automáticamente los clasifica en la 

categoría de riesgo más alta (catastrófico) a fin de que se exija el cumplimiento de 

un plan de mitigación. 

 

Nombre Puntuación

Cantidad de 

eventos por año 

inicial

Cantidad de 

eventos por 

año final

Descripción

Constante 5 6 99 Mensual

Muy Frecuente 4 1 5 Mensual

Frecuente
3 0.08 0.99

Mayor a una vez por año y menor o igual a 

12 veces por año

Poco frecuente
2 0.02 0.07

Mayor a una vez cada 5 años y menor o 

igual a 1 vez por año

Esporádica 1 0 0.01 Mayor a una vez cada 5 años
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Tabla No. 6.22: Matriz  de Resultados de Frecuencia por Impacto 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

 

 

6.7.7 Definición de la Zona de Aceptabilidad 

Ahora que tenemos identificado la matriz de riesgo (ver tabla anterior), ya 

podemos definir la zona de aceptabilidad, es decir cuánto riesgo la Cooperativa 

está dispuesta a asumir. 

Es importante destacar que para la zona de aceptabilidad con valores mayores a 17 

(Inaceptable) la Cooperativa debería implementar planes de acción o medidas de 

mitigación. 

Tabla No. 6.23: Zona de Aceptabilidad 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.8 Definición de Fallas e Insuficiencias 

Las fallas e insuficiencias están relacionadas con todos los tipos de procesos 

existentes: Gobernantes (plan estratégico), Productivos (gestión de cajas) y de 

Apoyo (tecnología de la información): 

 

 

 

Constante 5 5 10 20 40 80

Muy Frecuente 4 4 8 16 32 64

Frecuente 3 3 6 12 24 48

Poco frecuente 2 2 4 8 16 32

Esporádica 1 1 2 4 8 16

1 2 4 8 16

Insignificante Poco severo Severo Muy severo Catastrófico

Nombre

Criterio de 

Aceptabilidad 

Criterio de 

Aceptabilidad 

Aceptable 1 4

Tolerable 5 16

Inaceptable 17 24

Inadmisible 25 80
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Tabla No. 6.24: Fallas e Insuficiencias 

ID DESCRIPCION ID_I

MPA

CTO 

1 Mal diseño de proceso 1 

2 Inadecuada selección de personal 3 

3 Ausencia de control en los perfiles de usuario 4 

4 Inadecuada segregación de funciones 3 

5 Inexistencia de controles 4 

6 Inadecuadas medidas de seguridad 3 

7 Falta de ética 4 

9 Falta de seguridades físicas 3 

10 Inadecuada capacitación del personal 2 

11 Falta de seguridades en TI para prevenir ataques de terceros 5 

12 Falta de seguridades de TI 4 

14 Falta de difusión y comunicación de políticas 2 

15 Inadecuada política de administración de personal 1 

16 Falta de definición de políticas y procedimientos 2 

17 Falta de definición de políticas 2 

18 Incursión en nuevas actividades sin considerar riesgos 3 

20 Falta de planes de contingencia (debidamente probados) 5 

23 Deficiencia en el proceso de desarrollo y/o implantación 3 

24 Falta de previsión de la capacidad de los recursos para el 

volumen de operaciones. Falta de mantenimiento preventivo de 

los servidores centrales. 

5 

25 Caída en los enlaces de telecomunicaciones 4 

26 Falta de planes de contingencia 5 

27 Falta de controles de ingreso de datos en las aplicaciones 4 

29 Falta de verificación del área legal 2 

30 Proceso no definido 1 

32 Falta de controles en el proceso de envío de  información 4 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.9 Definición de Medidas de Mitigación 

Las medidas de mitigación se utilizan por los organismos de control internos 

(auditoría) y externos (entes de control como la SEPS) a fin de monitorear los 

eventos registrados como críticos que podrían afectar la continuidad del negocio. 
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Tabla No. 6.25: Periodicidad en las Acciones de Control 

CLASIFICACION VALOR DESCRIPCION 

INEXISTENTE 1 No se aplican controles 

COMO 

RESPUESTA 
2 

Controles se aplican como respuesta a la 

ocurrencia del evento 

OCASIONAL 3 Controles se aplican ocasionalmente 

PERIODICO 4 Controles se aplican periódicamente 

PERMANENTE 5 Controles se aplican permanentemente 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

6.7.10 Oportunidad en las acciones de control 

Auditoría requiere evaluar la existencia de controles a los eventos de riesgo 

detectados. Generalmente se deberían aplicar controles de tipo preventivo, de 

manera especial para los eventos de riesgo tecnológico. 

 

Tabla No. 6.26: Oportunidad en las Acciones de Control 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

6.7.10.1.1 Análisis de impacto del negocio (BIA) 

CLASIFICACIO

N 

VALO

R 
DESCRIPCION 

INEXISTENTE 1 No se aplican controles 

COMO 

RESPUESTA 
2 

Controles se aplican como respuesta a la ocurrencia del 

evento 

DETECTIVO 3 
Controles se aplican luego de que el proceso ha 

terminado 

CORRECTIVO 4 
Controles se aplican durante el proceso permitiendo 

corregir las deficiencias 

PREVENTIVO 5 Controles se aplican antes o a inicio del proceso 
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BIA es el proceso del análisis de actividades y el efecto que una interrupción del 

negocio podría tener sobre ellas(ISO, 2015). 

 

BIA(Ministerio de Tecnología de Colombia, 2015), permite definir el Tiempo de 

Recuperación Objetivo - [RTO] – y el Punto de Recuperación Objetivo- [RPO] - a 

partir de la definición del nivel de afectación de la continuidad del negocio (ver 

Anexo 6). 

 

RTO (Recovery Time Objective).- Es el tiempo transcurrido entre una 

interrupción y la recuperación del servicio. Indica el tiempo disponible para 

recuperar sistemas y recursos interrumpidos. 

 

RPO (Recovery Point Objective).-Es el rango de tolerancia que la entidad puede 

tener sobre la pérdida de datos y el evento de desastre. 

 

6.7.10.1.2 Plan de Continuidad del Negocio 

Está orientado a asegurar la continuidad del negocio(ver Anexo 7), la satisfacción 

del cliente y la productividad a pesar de eventos inesperados. Se ejecuta 

permanentemente como parte de la administración de riesgos tanto en la 

información como en la operación. Un plan de continuidad del negocio incluye un 

plan de contingencia, un plan de reanudación y un plan de recuperación. 

 

Plan de Contingencia.- Es el conjunto de procedimientos alternativos a la 

operatividad normal de la entidad cuya finalidad es la de permitir su 

funcionamiento, buscando minimizar el impacto financiero que pueda ocasionar 

cualquier evento inesperado especifico. El plan de contingencia se ejecuta en el 

momento en que se produce dicho evento. 

 

Plan de Reanudación.- Especifica los procesos y recursos para  mantener la 

continuidad de las operaciones en la misma ubicación del problema. 
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Plan de  Recuperación.- Especifica los procesos y recursos para recuperar las 

funciones del negocio en una ubicación alterna dentro o fuera de la institución. 

 

6.7.10.2 Registro de Eventos de Riesgo Operativo 

Se sigue el siguiente proceso: 

 Seleccionar el Tipo de Proceso. 

 Seleccionar el Macro Proceso. 

 Seleccionar el Subproceso. 

 Seleccionar la Actividad. 

 Seleccionar la Clase de evento. 

 Seleccionar la Falla / Insuficiencia. 

 Seleccionar el Factor de Riesgo. 

 Ingresar la frecuencia. 

 Definir el Riesgo Inherente. 

 Definir el Riesgo Residual. 

 Ingresar el Valor. 

 Ingresar la observación 

 

6.7.10.3 Registro de Medida de Mitigación 

Una vez completado el Registro del Evento de Riesgo Operativo, en caso de que 

el evento sea crítico proceder a registrar la medida de mitigación que es un Plan 

de Acción para disminuir el Riesgo detectado. 

 

Este plan de Acción puede tener varias tareas con sus respectivas fechas de 

cumplimiento. 

 

 

 



74 

 

6.7.10.4 Definición de la Matriz de Impacto (Riesgo Operativo) 

Cuando se han registrado los eventos de Riesgo Operativo, el sistema calcula 

automáticamente la Matriz de Impacto o Matriz de Riesgo Operativo: 

 

Figura No. 6.1: Matriz de Riesgo Operativo 

 

Elaborado Por: Hernán Sánchez. 

 

En donde se aplica la siguiente semaforización: 

Tabla No. 6.27: Rangos de Probabilidad 

id nombre valor inicial valor final 

5 Alto 15 999 

4 Alto - medio 10 14 

3 Medio 5 10 

2 Medio - bajo 2 4 

1 Bajo 0 1 

Elaborado Por: Hernán Sánchez. 

 



75 

 

6.7.1.21 Definición de Reporte de Eventos 

Finalmente, se genera el Reporte de Eventos que permite identificar los eventos 

de Riesgo por su nivel de criticidad, así como establecer las medidas de 

mitigación respectivas: 

Figura No. 6.2: Reporte de Eventos de Riesgo Operativo 

 

Elaborado Por: Hernán Sánchez. 

 

6.7.2 Selección dela metodología de desarrollo 

Con la visión del software como producto, nace la necesidad de implementar 

métodos que garanticen la correcta utilización de los recursos para obtener 

resultados cada vez más satisfactorios. Dado que el recurso principal para la 

creación de software es el capital humano, se requieren estándares para la 

unificación de los procesos de ejecución, motivo por el cual nacen las 

metodologías de desarrollo. 

 

Comparación de las metodologías de desarrollo 

 

Figura 6.3: Comparación entre metodologías ágiles y tradicionales 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas Internamente por el equipo. Impuestas externamente. 

Procesos menos controlados, con pocos Proceso mucho más controlado, con 
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principios. numerosas políticas y normas.  

No existe contrato tradicional o al menos es 

bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños (< 10 integrantes) 

trabajando en el mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 

Pocos roles. Más roles. 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software. 

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos. 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, 2017) 

 

Con base en el cuadro comparativo presentado en la parte superior, se ha 

determinado que las metodologías ágiles se ajustan de manera más adecuada para 

el desarrollo de la propuesta; esto en base al enfoque, al tamaño del proyecto, 

documentación, énfasis, ciclos, planificación por adelantado y tamaño del equipo. 

Las metodologías ágiles son una excelente alternativa para guiar proyectos de 

desarrollo de software de tamaño reducido, como es el caso de las aplicaciones 

para dispositivos móviles, gracias a la gran facilidad de adaptación que poseen; 

pero estas necesitan ser adaptadas a las características especiales de estos 

dispositivos con el fin de obtener productos de calidad. 

 

Para tomar la decisión de cual metodología ágil utilizar, se realizó el siguiente 

cuadro comparativo: 
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Tabla 6.28: Cuadro comparativo entre metodologías ágiles 

METODOLOGÍA 

 XP SCRUM MOBILE-D 

CREAD

OR 
Kent Beck 

Ikujiro Nonaka e 

Hirotaka Takeuchi 

Instituto de 

Investigación 

Finlandés 

A. 

CREAC. 
1999  1995  2004 

ET
A

P
A

S 

* Exploración 

* Planificación de la 

Entrega (Release) 

* Iteraciones 

* Producción 

* Mantenimiento 

* Muerte del Proyecto 

* Planificación 

* Análisis 

* Control y Pruebas 

* Implementación 

* Exploración 

* Iniciación 

* Producción 

* Estabilización 

* Pruebas 

D
ET

A
LL

E
 

Es una metodologíaligera 

para pequeños ymedianos 

equipos dedesarrollo de 

software en 

la cara de 

losrequerimientosimprecis

os o 

rápidamentecambiantes. 

Es el más destacado delos 

procesos ágiles 

dedesarrollo de software. 

Es una metodología ágily 

flexible para gestionarel 

desarrollo de software,cuyo 

principal objetivo esmaximizar 

el retorno dela inversión para 

suempresa (ROI). Se basaen 

construir primero 

lafuncionalidad demayorvalor 

para el cliente y enlos principios 

deinspección continua, 

adaptación, autogestión 

einnovación. 

Se trata de 

métodobasado en 

soluciones 

conocidas y 

consolidadas: 

Extreme 

Programming 

(XP), 

CrystalMethodologies 

y 

Rational Unified 

Process 

(RUP), XP para las 

prácticas de 

desarrollo, 

Crystal para escalar 

losmétodos y RUP 

comobase en el diseño 

del ciclode vida. 

Continúa en la siguiente página… 
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METODOLOGÍA 

 XP SCRUM MOBILE-D 
C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

C
A

S 

* Metodología basadaen 

prueba y error 

* Fundamentada enValores 

y Prácticas 

* Expresada en forma de12 

Prácticas 

–Conjuntocompleto 

–Se soportanunas a otras 

–Sonconocidas desde 

hacetiempo. La novedad 

esjuntarlas. 

* Es un modelo dereferencia que 

define unconjunto de prácticas 

yroles. 

* El equipo crea un incremento 

de softwarepotencialmente 

Entregable. 

* Divide un proyecto 

eniteraciones y antes deque 

comience una carrerase define la 

funcionalidadrequerida para 

esacarrera y entonces sedeja al 

equipo para quela entregue. 

* Se enfocaprincipalmente en la 

planeación iterativa y 

elseguimiento 

* Fue creado con 

elobjetivo de ser una 

metodología de 

rápidosresultados 

* Se enfoca a grupos 

detrabajo pequeños, 

loscuales deberían 

poseerconfianza entre 

susmiembros, y un 

nivel dehabilidad 

similar. 

* Busca entregar 

resultados funcionales 

en periodos cortos de 

tiempo, no superiores 

a 10 semanas. 

V
EN

TA
JA

S 

* Programación 

organizada. 

* Menor taza de errores. 

* Satisfacción 

delprogramador. 

* Solución de errores de 

programas 

* Versiones nuevas 

* Implementa una forma 

de trabajo donde se adapte 

fácilmente a las 

circunstancias. 

 

* Es fácil de aprender. 

* Requiere muy poco esfuerzo 

para comenzar a utilizar. 

* Permite que abarcar proyectos 

donde los requisitos de negocio 

están incompletos 

* Permite el desarrollo, testeo y 

correcciones rápido 

* Mediante las reuniones diarias 

se ven claramente los avances y 

problemas 

* Como toda metodología ágil, 

obtiene mucho feedback del 

cliente. 

* Facilita la entrega de productos 

de calidad a tiempo 

[51] 

* Posee bajos costos 

alrealizar un cambio 

en elproyecto. 

* Entrega 

rápidosresultados. 

* Asegura el software 

adecuado en el 

momentoadecuado. 

Continúa en la siguiente página… 
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METODOLOGÍA 

 XP SCRUM MOBILE-D 
D

ES
V

EN
TA

JA
S 

* Es 

recomendableemplearlo 

solo enproyectos a corto 

plazo 

* Altas comisiones en 

caso de fallar 

* Imposible prever todo 

antes de programar 

* Demasiado costoso e 

innecesario 

 

* Si no se define una fecha de 

fin, losstakeholders 

siemprepedirán nuevas 

funcionalidades. 

* Si una tarea no está bien 

definida puede incrementar 

costes y tiempos. 

* Si el equipo no se compromete 

hay mucha probabilidad de 

fracasar. 

* Solo funciona bien en equipos 

pequeños y ágiles. 

* Se requieren miembros del 

equipo experimentados. 

* Solo funciona cuando el Scrum 

Manager confía en su equipo. 

* Que un miembro abandone el 

equipo durante el desarrollo 

puede conllevar grandes 

problemas. 

* No sirve para grupos 

de desarrollo 

demasiado grandes o 

segmentados. 

* Depende demasiado 

deque exista una 

buenacomunicación 

entre losmiembros del 

equipo. 

R
O

LE
S 

* Programador 

* Cliente 

* Encargado de Pruebas 

* Encargado de 

Seguimiento (Tracker) 

* Entrenador (Coach) 

* Consultor 

* Jefe del Proyecto 

* ScrumMaster 

* ProductOwner 

* Teamque 

* Programador 

* Cliente 

* Encargado de 

Pruebas 

* Jefe del Proyecto 

Fuente: (Highsmith, 2009) 

En base al cuadro comparativo presentado y tomando en cuenta aspectos como el 

tamaño del equipo de desarrollo, tamaño del proyecto, complejidad del proyecto, 

tiempo en los ciclos de desarrollo y experiencia del investigador se tomó la 

decisión de utilizar la metodología XP ya que al ser una metodología basada en 
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prueba y error, basada en personas y no en procesos y que se adapta fácilmente a 

entornos cambiantes, se ajusta de manera adecuada a los requerimientos 

imprecisos debido a la falta de experiencia en el uso de aplicaciones móviles de 

este tipo. 

 

6.7.3 Selección de la arquitectura de la aplicación 

Como se requiere desarrollar una aplicación de escritorio para el Sistema 

Operativo Windows específicamente, se optó por desarrollar una aplicación de 3 

capas tanto en cliente como en el servidor como muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 6.4: Arquitectura 3 capas 

 

 

 

7  

8  

9  

Elaborado por: Investigador 

  

LÓGICA DE 

NEGOCIO 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓ

N 

 

BASE DE DATOS 

INTERFAZ DE 

USUARIO 

PRESENTACIÓN DE 

FORMULARIOS AL 

USUARIO 
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6.7.4 Aplicación de la metodología 

A continuación, se muestra el ciclo de vida de la metodología XP: 

 
Figura 6.5: Ciclo de vida de la metodología XP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Investigador 
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6.7.4.1 Exploración 

 

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. El cliente define lo 

que necesita mediante la redacción de sencillas “historias de usuarios”(Joskowicz, 

2008). 

 

Debe quedar claro que las estimaciones realizadas en esta fase sonprimarias (ya 

que estarán basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variarcuando se 

analicen más en detalle en cada iteración. 

 

Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el resultado es una visión general 

del sistema, y un plazo total estimado.(XP Xtreme Programming, 2017). 

 

 Revisión de las plataformas de desarrollo y motor de base de datosa 

utilizar 

 

El investigador tiene experiencia en desarrollo con Microsoft Visual Studio 2013, 

adicionalmente es el único desarrollador en el proyecto, con experiencia en el 

manejo y administración de la base de datos Microsoft SQL Server en las 

versiones superiores o iguales a 2008R2. 

 

La Coac Kullki Wasi tiene las licencias respectivas de las plataformas y motores 

mencionados anteriormente, lo que constituye un factor muy importante a 

considerar, de manera especial para evitar problemas de licenciamiento con el 

ente de control - [SEPS] – y los proveedores de software. 

 

 Programación por pares 

La programación por pares es un diálogo entre dos personas programando 

simultáneamente (también analizando, diseñando y testeando) y tratando de 

programar mejor(Kent Beck, 2012). 

 

o Apoyarse cada uno en la tarea. 
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o Lluvia de ideas para refinar el sistema. 

o Aclarar las ideas. 

o Tomar la iniciativa cuando el compañero está atascado, permite 

disminuir la frustración. 

o Apoyarse cada uno en el seguimiento de las prácticas de equipo. 

 

 Historias de usuario preliminares 

Las “Historias de usuarios” (“User stories”) sustituyen a los documentos de 

especificación funcional, y a los “casos de uso”(Joskowicz, 2008). 

 

El desarrollo de software ha sido definido erróneamente por la palabra 

“requerimiento”, que se define como algo “obligatorio”(Beck, 2005). El objetivo 

de XP es recopilar la información global de los procesos que hacen los clientes en 

las historias de usuarios; pero la mayor parte de la retroalimentación, viene de la 

interacción directa entre el programador y el cliente. 

 

Los programadores en un equipo Xp estiman historias y tareas, convierten las 

historias en tareas, escriben tests y escriben código para implementar las 

características(Kent Beck, 2012). 

 

Los puntos estimados se definen para nuestro caso en días (o podrían ser semanas 

si hubiese menos recursos), si una historia de usuario requiere más de 15 días, 

requiere que se divida en otra historia de usuario adicional. 

 

Tabla H1: Historia de Usuario No 1 - Seguridad. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Seguridad 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados:5 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se requiere implementar seguridades para 3 tipos de usuario: 

 Operador 
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 Jefe 

 Administrador 

Observaciones: 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H2: Historia de Usuario No 2 - Parámetros. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  2 Usuario: Administrador 

Nombre historia:Parámetros 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados:5 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Los datos para los diferentes tipos de parámetros, se los deberá obtener de la base de 

datos del Core Financiero: 

 Tipo Entidad 

 Oficina 

 Tipos de procesos 

 Tipos de eventos 

 Tipos de impactos 

 Medidas de mitigación 

Observaciones:Usar la hoja de Excel de procesos, subprocesos y actividades para migrar 

esta información 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H3: Historia de Usuario No 3 – Ingreso de Información. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  3 Usuario: Administrador 

Nombre historia:Ingreso de información 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados:11.5 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se requiere ingresar información para identificar: 

 Actividades 

 Eventos 

 Matriz de Riesgo o Mapa de Frecuencias 

Observaciones: Para ingresar actividades, previamente deben estar definidos los 

parámetros necesarios. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla H4: Historia de Usuario No 4 - Reportes. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Reportes 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 5 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Los Reportes requeridos son: 

 Reporte de Actividades 

 Reporte de Eventos 

 Matriz de Riesgo 

 Observaciones: Los reportes se podrán exportar a formatos excel y pdf. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.4.2 Planificación 

 

Lasestimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la 

establecenlos programadores utilizando como medida el punto. Un punto, 

equivale a un día ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 a 

15 puntos. 

 

En esta fase se toman acuerdos sobre el contenido de la primeraentrega y se 

determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entregadebería 

obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos días. 

 

Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la “velocidad” 

dedesarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la 

sumade puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas 

en laúltima iteración. La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o 

elalcance. 

 

La velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden 

implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomaráimplementar 

un conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica elnúmero de 
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iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos puntos se 

pueden completar. 

 

Al planificar según alcance del sistema, se divide la sumade puntos de las 

historias de usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto,obteniendo el 

número de iteraciones necesarias para su implementación.(XP Xtreme 

Programming, 2017). 

 

Historias de Usuario 

Luego de mantener nuevamente reuniones con los usuarios y en base a 

laexperiencia en desarrollo del investigador, se llegó a definir las historias 

deusuario y a asignar puntos estimados como se muestra a continuación: 

 

Tabla H5: Historia de Usuario No 5 - Validaciones de Seguridad 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  5 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Validaciones de Seguridad 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados:14 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Los datos para los Tipos de Proceso se los deberá obtener de la base de datos del 

Core Financiero en donde están almacenados los datos como: 

 Código de Usuario 

 Contraseña 

Observaciones: 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H6:Historia de Usuario No 6 – Parámetros Generales 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  6 Usuario: Administrador 

Nombre historia:Parámetros Generales 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados:15 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se mostrará información de todos los parámetros generales tales como: 
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 Usuarios 

 Agencias 

 Departamentos 

 Cargos 

Observaciones:Migrar información de los datos de Excel 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H7: Historia de Usuario No 7 – ParámetrosSistema de Riesgo 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  7 Usuario: Administrador 

Nombre historia:Parámetros sistema de riesgo 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados:13 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se mostrará información de todos los parámetros generales tales como: 

 Procesos 

 Subprocesos 

 Macroprocesos 

 Tipos de eventos 

Observaciones: 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H8: Historia de Usuario No 8 – Ingreso de Actividades y eventos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  8 Usuario: Administrador 

Nombre historia:Ingreso de Actividades y eventos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos Estimados:20 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Registrar actividades con el ingreso de parámetros: 

 Procesos 

 Subprocesos 

 Macroprocesos 

 Tipos de eventos 

 Falla / insuficiencia 

Observaciones: 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla H9: Historia de Usuario No 9 – Reportes 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:9 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Reportes 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo:Baja 

Puntos Estimados:14 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se generarán los reportes de: 

 Actividades 

 Eventos 

 Matriz de Riesgo 

Observaciones: 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 Tareas 

Para la presentación de las tablas de las tareas correspondientes a cada 

historiase ha utilizado la siguiente nomenclatura en el nombre de la tabla. 

 HUx - Tx - Nombre de la tabla 

en donde: 

T = Tarea 

HU = Historia de Usuario 

x = Numero secuencial correspondiente a la historia de usuario o a la 

tarea. 

Tabla H1-T1: Historia 1 - Análisis de los perfiles de usuario 

TAREA 

Número tarea: 1 Número historia:1 

Nombre tarea:Análisis de los perfiles de usuario 

Tipo de tarea: Análisis Puntos estimados:1 

Fecha de inicio: 01/08/2017 Fecha fin: 02/08/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se analiza los diversos accesos que tendrá cada perfil. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla H1-T2: Historia 1 - Análisis de la estructura de tablas 

TAREA 

Número tarea: 2 Número historia:1 

Nombre tarea:Análisis de la estructura de tablas de la base de usuarios 

Tipo de tarea: Análisis Puntos estimados:1 

Fecha de inicio: 02/08/2017 Fecha fin: 03/08/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se analiza 3 perfiles principales: Operador, Jefatura y Administrador. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H1-T3: Historia 1 - Creación de formularios de mantenimiento de seguridad. 

TAREA 

Número tarea: 3 Número historia:1 

Nombre tarea:Creación de formularios de mantenimiento de seguridad. 

Tipo de tarea: Análisis Puntos estimados:3 

Fecha de inicio: 02/08/2017 Fecha fin: 03/08/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se diseñará, creará y programará en el Core financiero clases y formularios de 

mantenimiento para las nuevas tablas requeridas para seguridad. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H2-T4: Historia 2 - Análisis de la estructura de base de datos para parámetros. 

TAREA 

Número tarea: 4 Número historia:2 

Nombre tarea:Análisis de la estructura de base de datos para parámetros. 

Tipo de tarea: Análisis Puntos estimados:5 

Fecha de inicio: 04/08/2017 Fecha fin: 07/08/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se analizará las respectivas tablas de parámetros generales. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla H3-T5: Historia 3 - Análisis de la estructura de base de datos para ingreso de información. 

TAREA 

Número tarea: 5 Número historia:3 

Nombre tarea:Análisis de la estructura de base de datos para ingreso de 

información. 

Tipo de tarea: Análisis Puntos estimados:4 

Fecha de inicio: 09/08/2017 Fecha fin: 13/08/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se analizará las respectivas tablas para migrar información de procesos, subprocesos, 

servicios. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H4-T6: Historia 4 - Análisis de la estructura de reportes. 

TAREA 

Número tarea: 6 Número historia:4 

Nombre tarea:Análisis de la estructura de reportes. 

Tipo de tarea: Análisis Puntos estimados:2 

Fecha de inicio: 15/08/2017 Fecha fin: 17/08/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se analizará la información necesaria para generar los reportes de actividades, 

eventos y matriz de riesgo. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H5-T7: Historia 5 - Diseño y programación de validaciones de seguridad. 

TAREA 

Número tarea: 7 Número historia:5 

Nombre tarea:Diseño y programación de validaciones de seguridad. 

Tipo de tarea:Programación y Diseño Puntos estimados:14 

Fecha de inicio:20/08/2017 Fecha fin: 04/09/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se diseñará, creará y programará en el Core financiero clases y formularios de 

mantenimiento para las validaciones de seguridad. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla H6-T8: Historia 6 - Diseño y programación de parámetros generales. 

TAREA 

Número tarea: 8 Número historia:6 

Nombre tarea:Diseño y programación de parámetros generales. 

Tipo de tarea:Programación y Diseño Puntos estimados:15 

Fecha de inicio: 05/09/2017 Fecha fin: 25/09/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se diseñará, creará y programará en el Core financiero clases y formularios de 

mantenimiento para los parámetros generales del sistema. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H7-T9: Historia 7 - Diseño y programación de parámetros de riesgo. 

TAREA 

Número tarea: 9 Número historia:7 

Nombre tarea:Diseño y programación de parámetros de riesgo. 

Tipo de tarea:Programación y Diseño Puntos estimados:13 

Fecha de inicio:26/09/2017 Fecha fin:11/10/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se diseñará, creará y programará en el Core financiero clases y formularios de 

mantenimiento para los parámetros de riesgo del sistema tales como: 

 Tipo de evento 

 Factores de riesgo 

 Tipo de impacto 

 Categorías de probabilidad 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H8-T10: Historia 8 - Diseño y programación de ingreso de actividades. 

TAREA 

Número tarea: 10 Número historia:8 

Nombre tarea:Diseño y programación de ingreso de actividades. 

Tipo de tarea:Programación y Diseño Puntos estimados:10 

Fecha de inicio: 12/10/2017 Fecha fin: 22/10/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se diseñará, creará y programará en el Core financiero clases y formularios de 

mantenimiento para las actividades. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla H8-T11: Historia 8 - Diseño y programación de ingreso de eventos de riesgo. 

TAREA 

Número tarea: 11 Número historia:8 

Nombre tarea:Diseño y programación de ingreso de eventos de riesgo. 

Tipo de tarea:Programación y Diseño Puntos estimados:10 

Fecha de inicio: 23/10/2017 Fecha fin: 04/11/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se diseñará, creará y programará en el Core financiero clases y formularios de 

mantenimiento para los eventos de riesgo. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H9-T12: Historia 9 - Diseño y programación de reportes. 

TAREA 

Número tarea: 12 Número historia:9 

Nombre tarea:Diseño y programación de reportes. 

Tipo de tarea:Programación y Diseño Puntos estimados:14 

Fecha de inicio: 05/11/2017 Fecha fin: 30/11/2017 

Programador Responsable: Hernán Sánchez 

Descripción: 

Se diseñará, creará y programará en el Core financiero los reportes de: 

 Actvidades. 

 Eventos de riesgo. 

 Matriz de riesgo. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Estimación del esfuerzo de las historias de usuario 

 

Tabla 6.30: Estimación del esfuerzo de las historias de usuario 

# Nombre Priori Riesgo Puntos Esfuerzo Ite

r. Sem Días Horas 

1 Análisis de los perfiles de 

usuario 

Alta Alta 1 0 1 0 1 

2 Análisis de la estructura 

de tablas de la base de 

Alta Alta 1 0 1 0 1 
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usuarios 

3 Creación de formularios 

de mantenimiento de 

seguridad 

Alta Alta 3 0 3 0 1 

4 Análisis de la estructura 

de base de datos para 

parámetros 

Alta Alta 5 0 5 0 2 

5 Análisis de la estructura 

de base de datos para 

ingreso de información 

Alta Alta 4 0 4 0 3 

6 Análisis de la estructura 

de reportes 

Alta Alta 2 0 2 0 4 

7 Diseño y programación 

de validaciones de 

seguridad 

Alta Alta 14 2 0 0 5 

8 Diseño y programación 

de parámetros generales 

Alta Alta 15 2 1 0 6 

9 Diseño y programación 

de parámetros de riesgo 

Alta Alta 13 1 6 0 7 

10 Diseño y programación 

de ingreso de actividades 

Alta Alta 10 1 4 0 8 

11 Diseño y programación 

de ingreso de eventos de 

riesgo 

Alta Alta 10 1 4 0 8 

12 Diseño y programación 

de reportes 

Alta Baja 14 2 0 0 9 

TOTAL 92 9 31 0  

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.4.3 Iteraciones por entregas 

 

Esta fase incluye varias iteraciones del sistema antes de la entrega del 

primerrelease. El calendario es dividido en un número iteraciones de tal manera de 

quecada iteración tiene una duración de una a dos semanas, en las cuales se 

realizanlos test funcionales para cada una de las historias a ser implementadas. 
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Planificación de entregas 

 

Tabla 6.31: Planificación de entregas 

HISTORIA DE 

USUARIO 

 

ITER. TAREA FECHA 

INICIA 

 

FECHA 

FINALIZA 

 

NIVELES DE 

RIESGO 

1 0.- Se actualiza los 

valores de la tabla 

Nivel_Riesgo, Impacto y 

Probabilidad. 

 

04/10/2017 04/10/2017 

SUBPROCESOS 1 SE AGREGA UNA 

FILA A LA TABLA 

SUBPROCESO 

CON EL ID 43 

CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

 

05/10/2017 05/10/2017 

PRODUCTOS 

SERVICIOS 

1 se agrega una fila enla 

tabla productos_servicios 

con el id 259 para 

identificar los eventos de 

continuidad del negocio 

05/10/2017 05/10/2017 

ACTIVIDADES 1 SE AGREGA UNA 

FILA EN LA TABLA 

ACTIVIDAD CON EL 

ID 259 QUE SERVIRA 

PARA IDENTIFICAR 

LOS EVENTOS DE 

RIESGO 

TECNOLOGICO 

05/10/2017 05/10/2017 

IMPACTO 3 Se agrega la columna 

id_impacto en la tabla 

Falla_insuficiencia en 

donde aquellas filas que 

tengan id_impacto = 5  

OBLIGATORIAMENTE 

SE MARCARAN CON 

ROJO EN LA MATRIZ 

porque corresponde a 

eventos de Continuidad 

del Negocio y heredarán 

el correspondiente valor 

en el campo id_impacto 

de la tabla de eventos. 

Este valor nunca podrá 

disminuir al inicio; es 

decir si hereda un valor 

de 5 no se podrá editar 

para poner un valor de 4. 

05/10/2017 05/10/2017 
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Este campo disminuirá 

de valor únicamente 

cuando haya sido tratado 

el riesgo residual, el 

mismo que disminuirá 

cuando se hayan 

completado los 

respectivos planes de 

mitigación. 

EVENTOS 11 Se agrega un campo id a 

la tabla de eventos. 

05/10/2017 05/10/2017 

ACTIVIDADES  Se agrega una clave 

unica a los campos 

(id_actividad + 

id_clase_evento + 

id_falla_insuficiencia) de 

la tabla evento 

05/10/2017 05/10/2017 

EVENTOS 1 Se agrega los nuevos 

eventos con id desde el # 

33 al 40 y se grafica la 

matriz Frecuencia versus 

Impacto. 

05/10/2017 05/10/2017 

PROBABILIDAD 3 La Matriz graficará en el 

eje de las X la frecuencia 

y en el Eje de las Y el 

valor de probabilidad (no 

el impacto). 

05/10/2017 05/10/2017 

USUARIOS 1 Se agregarà menú 

parámetros y se ocultarà 

al resto de usuarios con 

excepción de Admin 

05/10/2017 05/10/2017 

EMPLEADOS 1 Mostrar la cèdula del 

empleado 

05/10/2017 05/10/2017 

USUARIOS 1 Eliminar código por 

usuario (alfabetico) y 

agregar contraseña 

(alfanumèrico) 

05/10/2017 05/10/2017 

PRODUCTOS 

SERVICIOS 

1 Implementar búsqueda 

para campos nombre y 

detalle. 

 

05/10/2017 05/10/2017 

ACTIVIDADES 1 Agregar los respectivos 

nombres para Cliente y 

Propietario 

05/10/2017 05/10/2017 

MEDIDA 

MITIGACION 

1 Agregar fecha del 

sistema en forma 

automática 

05/10/2017 05/10/2017 

Tareas medida 

mitigación 

1 Implementar diseño 

cabecera detalle 

05/10/2017 05/10/2017 

FORMATOS 1 Poner etiquetas para 

formato de fecha 

dd/mm/aaaa 

05/10/2017 05/10/2017 
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ACTIVIDADES 1 Búsquedas a partir de 

MacroProcesos y 

SubProcesos. 

05/10/2017 05/10/2017 

SUBPROCESO 2 En el Formulario 

SubProceso agregar el 

TipoProceso 

(Gobernante, Productivo 

y Apoyo) de igual forma 

al hacer clic en el botón 

para  Agregar un nuevo 

Subproceso, que permita 

identificar a qué Tipo 

Proceso corresponde. 

05/10/2017 05/10/2017 

ACTIVIDADES 2 En el formulario 

Actividades que te 

permita primero 

seleccionar el Tipo 

proceso, luego el macro 

proceso, luego el sub 

proceso y finalmente el 

producto servicio tanto 

para consulta como para 

nuevas actividades 

05/10/2017 05/10/2017 

EVENTOS 2 Lo mismo aplica para el 

formulario "Eventos" que 

te permita primero 

seleccionar el Tipo 

proceso, luego el macro 

proceso, luego el sub 

proceso, luego la 

Actividad, Clase de 

Evento, Falla y Factor de 

Riesgo. 

05/10/2017 05/10/2017 

EVENTOS 2 Las búsquedas 

respectivas 

especialmente en el 

formulario de ingreso de 

nuevos eventos 

05/10/2017 05/10/2017 

Formulario Sub-

Procesos 

1 No filtra cuando se 

selecciona el Tipo de 

Proceso y Macro Proceso 

05/10/2017 05/10/2017 

EVENTOS 1 Al Agregar una Nueva 

Actividad que permita 

buscar el cliente interno 

y el propietario 

05/10/2017 05/10/2017 

ACTIVIDADES 1 Reporte de Actividades: 

Agrupar en formato 

cabecera detalle 

05/10/2017 05/10/2017 

EVENTOS 

DETALLE 

1 En el Formulario 

Eventos en la sección 

Detalle que aparezca el 

Sub Proceso 

05/10/2017 05/10/2017 
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EVENTOS 1 En el Reporte del 

Formulario Eventos que 

visualice con el formato 

de la hoja de Excel pero 

que permita filtrar falta 

clase 

05/10/2017 05/10/2017 

EVENTOS 1 En el Reporte de Eventos 

agregar parámetros de 

fecha de inicio y fecha 

fin 

05/10/2017 05/10/2017 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

6.7.4.4 Producción 

 

 Pruebas de aceptación y resultados 

 

Tabla H10: Prueba Ingreso al Sistema. 
PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 1: Historia de Usuario#3: Ingreso al 

Sistema 

Nombre: Validación e Ingreso de un Usuario al Sistema. 

Descripción: Se validará que ingrese el código de usuario y su contraseña 

respectiva. 

Condiciones de Ejecución: Se intentará ingresar con Enter. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso del Código de Usuario. 

2. Ingreso de la contraseña. 

Resultado Esperado: 

Ingreso al Sistema. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura 6.6: Prueba Ingreso al Sistema. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H11: Prueba Perfil Administrador. 
PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 1: Historia de Usuario#1: Menú y 

Submenú de Administrador 

Nombre: Menú Principal y un Submenú para un Usuario Administrador 

Descripción: Se muestran todas las opciones del sistema. En los submenús se 

muestran las opciones de agregar, editar  y eliminar registros. 

Condiciones de Ejecución: El usuario tiene que tener el nivel 

Administrador. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso el código de usuario administrador. 

2. Ingreso de la contraseña del usuario administrador. 

Resultado Esperado: 

Mostrar todas las opciones en el menú principal. En los submenús mostrar las 

opciones para edición, eliminación e inserción. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura 6.7: Prueba Ingreso al Sistema. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Tabla H12: Prueba Oficinas. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura 6.8: Prueba Ingreso al Sistema. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

  

PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 2: Historia de Usuario#2: Oficinas 

Nombre: Listado de las Oficinas. 

Descripción: Se validará que se muestre el listado de las oficinas. 

Condiciones de Ejecución: Las oficinas se mostrarán al ingresar. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso a la página de Oficinas. 

2. Selección de registros activos o inactivos (Administrador). 

Resultado Esperado: 

Listado de Oficinas. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
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Tabla H13: Prueba Perfil Jefatura. 
PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 2: Historia de Usuario#1: Menú y 

Submenú de Jefatura 

Nombre: Menú Principal y un Submenú para un Usuario Jefatura 

Descripción: En el menú se muestran todas las opciones del sistema. En los 

submenús No se muestran las opciones de agregar, editar  y eliminar 

registros. 

Condiciones de Ejecución: El usuario tiene que tener el nivel Jefatura. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso el código de usuario Jefatura. 

2. Ingreso de la contraseña del usuario Jefatura. 

Resultado Esperado: 

Mostrar todas las opciones en el menú principal. En los submenús NO 

mostrar las opciones para edición, eliminación e inserción. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura 6.9: Prueba Perfil Jefatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Tabla H14: Prueba Perfil Operador. 

PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 3: Historia de Usuario#1: Menú y 

Submenú de Operador 

Nombre: Menú Principal y un Submenú para un Usuario Operador 

Descripción: En el menú se NO muestran todas las opciones del sistema. Se 

muestran únicamente las opciones de Proceso. En los submenús No se 

muestran las opciones de agregar, editar  y eliminar registros. 
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Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura 6.10: Prueba Perfil Operador. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

  

Condiciones de Ejecución: El usuario tiene que tener el nivel Operador. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso el código de usuario Operador. 

2. Ingreso de la contraseña del usuario Operador. 

Resultado Esperado: 

NO Mostrar todas las opciones en el menú principal. En los submenús NO 

mostrar las opciones para edición, eliminación e inserción. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
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Tabla H15: Prueba Ingreso de Actividades. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura 6.11: Bosquejo Ingreso de Actividades. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 4: Historia de Usuario#2: Ingreso de 

Actividades 

Nombre: Registro de una nueva actividad. 

Descripción: Ingresar los datos (campos correspondientes) para registrar una 

nueva actividad. 

Condiciones de Ejecución: El usuario tiene que tener el nivel 

Administrador. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso el código de usuario Administrador. 

2. Ingreso en el menú Actividades. 

3. Seleccionar la opción Nuevo. 

4. Seleccionar el Producto Servicio, puede ayudarse filtrando el Tipo de 

Proceso, Macroproceso y Subproceso. 

5. Seleccionar el cliente interno. Puede ayudarse, dando doble clic y 

buscando por nombre del cargo. 

6. Seleccionar el propietario.  Puede ayudarse, dando doble clic y 

buscando por nombre del cargo. 

7. Ingresar la fecha de aprobación. 

8. Ingresar o modificar la fecha de actualización. 

9. Grabar con el botón flecha abajo. 

10. Para salir se utiliza el botón flecha arriba. 

Resultado Esperado: 

Que se agregue una nueva actividad al conjunto de datos Actividades. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
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Tabla H16: Prueba Ingreso de Eventos. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura 6.12: Bosquejo Ingreso de Eventos. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 5: Historia de Usuario#3:  Ingreso de 

Evento (Relacionado con la actividad 

existente) 

Nombre: Ingreso de un nuevo evento, seleccionando previamente una 

actividad. 

Descripción: Se selecciona una Actividad del listado de Actividades, y con 

esta se crea un nuevo Evento. 

Condiciones de Ejecución: El usuario tiene que tener el nivel Operador. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso al sistema. 

2. Ingreso en el listado de Actividades, seleccionando la opción 

Actividades. 

3. Seleccionar la actividad deseada. 

4. Pulsar la opción Crear Evento. 

5. Llenar los demás campos del evento, tales como: 

- Clase de Evento. 

- Falla Insuficiencia. 

- Factor de Riesgo. 

- Frecuencia. 

- Valor Cuantitativo. 

- Riesgo Inherente. 

- Riesgo Residual. 

- Fecha. 

- Observación. 

Resultado Esperado: 

Se debe agregar un evento nuevo al listado de eventos. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
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Tabla H17: Generación de Matriz de Riesgo. 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura 6.13: Bosquejo Matriz de Riesgo. 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE ACEPTACION 

Número 6: Historia de Usuario#4:  Generación de 

Matriz de Riesgo 

Nombre:  Generación de la Matriz de Riesgo 

Descripción: El sistema debe generar l matriz de riesgo operativo de 

acuerdo a los eventos registrados. 

Condiciones de Ejecución: El usuario tiene que tener mínimo el nivel 

Operador. 

Entrada Pasos de Ejecución:  

1. Ingreso al sistema. 

2. Seleccionar la opción Mapa de Frecuencia. 

Resultado Esperado: 

Mostrar la matriz de eventos de riesgo operativo de acuerdo al nivel de 

impacto y nivel de probabilidad, tomando en cuenta que un evento crítico 

tendrá una valoración alta, sin tomar en cuenta el nivel de impacto ni la 

probabilidad. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria 
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6.8 Análisis y Diseño 

 Diseño 

o Base de Datos 

A continuación se presenta el Diagrama Entidad Relación - [DER] -: 
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Fig. No 6.14: DER del Sistema SysRo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

ACTIVIDADES
Id

IdPServicio

IdSubProceso

IdCliente

IdPropietario

FechaAprobacion

FechaActualizacion

Critico

CARGOS
Id

IdTipoEntidad

Codigo

Descripcion

Activo

 ID_CARCLI_ACT ID_CARPRO_ACT

CLASES_EVENTO
Id

IdTipoEvento

Nombre

Activo

CUENTAS_BALANCE
Id

Fecha

Codigo

Nombre

Valor
DEPARTAMENTOS

Id

Nombre

Codigo

Activo

EMPLEADOS
Id

IdOficina

IdDepar

IdCargo

Codigo

Cedula

Nombre

FechaIngreso

Activo

 ID_OFI_EMPLEADOS

 ID_DEP_EMPLEADOS

 ID_CAR_EMPLEADOS

EVENTOS
Id

IdActividad

IdClaseEvento

IdFalla

IdFactor

Frecuencia

RInherente

RResidual

Valor

Observacion

Fecha

 IX_ACT_EVE

 IX_CLA_EVE

EVENTOS_MEDIDAS
Id

IdEvento

IdMedida

 ID_EVE_EVEMED

FACTORES_RIESGO
Id

Nombre

Activo

 IX_FAC_EVE

FALLAS_INSUFICIENCIAS
Id

Nombre

Activo

IdImpacto

 IX_FAL_EVE

HELP_DESK
Id

IdOficina

Departamento

Empleado

Categoria

Tipo

Prioridad

Problema

Solucion

FechaInicio

FechaFinal

EmpSolucion

MACROPROCESOS
Id

IdProceso

Nombre

Activo

MEDIDAS_MITIGACION
Id

Nombre

FechaInicio

FechaFinal

Cumplido

Activo

 ID_MED_EVEMED

NIVELES_RIESGO
Id

Nombre

Detalle

Activo

 IX_RINH_EVE

 IX_RRES_EVE

OFICINAS
Id

Nombre

Activo

 ID_OFI_HD

PRODUCTOS_SERVICIOS
Id

Nombre

Detalle

Activo
 ID_PROSER_ACT

SUBPROCESOS
Id

IdMacroProceso

Nombre

Activo

 ID_MACRO_SUBPRO

 ID_SUBPRO_ACT

TAREAS_MITIGACION
Id

IdMMitigacion

Detalle

FechaInicio

FechaFinal

Cumplido

Directorio

NombreArchivo

 ID_MEDMIT_TARMIT

TIPOS_ENTIDAD
Id

Nombre

Activo

 ID_TIPENT_CAR

TIPOS_EVENTO
Id

Nombre

Activo

Cuenta

 ID_TIP_CLAEVE

TIPOS_IMPACTO
Id

Nombre

 ID_IMP_FALINS

TIPOS_PROBAB
Id

Nombre

Inicial

Final

TIPOS_PROCESO
Id

Nombre

Detalle

Activo

 ID_PRO_MACRO

USUARIOS
Id

Codigo

Nombre

Clave

Nivel

Activo
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o Interfaz de Usuario 

 

 Ingreso alSistema 

 

Figura No. 6.15: Formulario de ingreso a SysRo 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 Menú Total delSistema 

 

Figura No. 6.16: Menú Principal del SysRo 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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 Parámetros 

 

Figura No. 6.17: Tipos Relación Entidad 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura No. 6.18: Oficinas 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.19: Departamentos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura No. 6.20: Cargos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.21: Empleados 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Figura No. 6.22: Usuarios 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura No. 6.23: Tipo de Procesos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.24: Macro Procesos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura No. 6.25: Sub Procesos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura No. 6.26: Productos y Servicios 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.27: Tipos de Evento 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Figura No. 6.28: Clases de Eventos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.29: Niveles de Riesgo 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Figura No. 6.30: Factores de Riesgo 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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 Datos 

 

Figura No. 6.31: Tipos de Impacto 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Figura No. 6.32: Probabilidad 

 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.33: Fallas Insuficiencias 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Figura No. 6.34: Medidas de Mitigación 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.35: Actividades 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 

Figura No. 6.36: Eventos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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 Resultados 

 

Figura No. 6.37: Reporte de Eventos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

Figura No. 6.38: Balance 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.39: Mapa de Frecuencia 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 Desarrollo 

o Interfaces 

 Esquema de Clases 
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Figura No. 6.40: Esquema de Clases Datos 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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Figura No. 6.41: Esquema de Clases Parámetros 

 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 

 

 Código Utilizado C# 

Datos de Actividades 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 



 

121 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using Datos; 

using Parametros; 

 

namespace SysRO._Datos 

{ 

    /// <summary> 

/// Lógica de interacción para pagLActividades.xaml 

/// </summary> 

    public partial class pagLActividades : Page 

    { 

        private void LlenarCategorias() 

        { 

            //cmPro.Items.Add(new Subproceso(new Seccion(string.Empty), string.Empty, 0M, 0M, 0M)); 

            cmPSer.Items.Clear(); 

            cmPSer.Items.Add("..."); 

List<ProductoServicio> lista = ProductoServicio.Listado(string.Empty, true); 

            foreach (ProductoServicio cat in lista) 

                cmPSer.Items.Add(cat.Nombre); 

            cmPSer.SelectedIndex = 0; 

 

            cmTip.Items.Clear(); 

cmTip.Items.Add("..."); 

            List<TipoProceso> listatt = TipoProceso.Listado(string.Empty, true); 

            foreach (TipoProceso cat in listatt) 
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                cmTip.Items.Add(cat.Nombre); 

            cmTip.SelectedIndex = 0; 

 

            cmMac.Items.Clear(); 

            cmMac.Items.Add("..."); 

            List<Macroproceso> listaMM = Macroproceso.Listado(string.Empty, true); 

            foreach (Macroproceso cat in listaMM) 

                cmMac.Items.Add(cat.Nombre); 

            cmMac.SelectedIndex = 0; 

 

            cmSub.Items.Clear(); 

            cmSub.Items.Add("..."); 

            List<Subproceso> listaSP = Subproceso.Listado(string.Empty, true, true); 

            foreach (Subproceso cat in listaSP) 

                cmSub.Items.Add(cat.Nombre); 

            cmSub.SelectedIndex = 0; 

            txtdesde.Text = txtahasta.Text = DateTime.Today.ToShortDateString(); 

        } 

 

        public pagLActividades() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LlenarCategorias(); 

            DateTime f1 = new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1); 

            DateTime f2 = new DateTime(DateTime.Today.Year, 12, 31); 

            txtdesde.Text = f1.ToShortDateString(); 

            txtahasta.Text = f2.ToShortDateString(); 
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btnNuevo.Visibility = Varios.USUARIO.Nivel == NIVEL_USUARIO.ADMINISTRADOR ? Visibility.Visible : 
Visibility.Hidden; 

        } 

 

        private void Buscar() 

        { 

            try 

            { 

                DateTime fec11 = DateTime.Today; 

                try 

                { 

                    fec11 = DateTime.Parse(txtdesde.Text); 

                } 

                catch 

                { 

                } 

                DateTime fec22 = DateTime.Today; 

                try 

                { 

                    fec22 = DateTime.Parse(txtahasta.Text); 

} 

                catch 

                { 

                } 

                int idPrdSer = 0; 

                ProductoServicio pser = ProductoServicio.Registro(cmPSer.Text); 

if (pser != null) 

                    idPrdSer = pser.Id; 
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                int idSubPro = 0; 

                Subproceso subPrc = Subproceso.Registro(cmSub.Text); 

                if (subPrc != null) 

                    idSubPro = subPrc.Id; 

 

                List<Actividad> lista = new List<Actividad>(); 

List<Actividad> listaAux = Actividad.Listado(idPrdSer, idSubPro, fec11, fec22); 

 

string nomMac = (cmMac.SelectedIndex > 0) ? cmMac.SelectedItem.ToString() : string.Empty; 

                string nomTip = (cmTip.SelectedIndex > 0) ? cmTip.SelectedItem.ToString() : string.Empty; 

 

                if (nomTip.Length > 0 && nomMac.Length > 0) 

                { 

                    foreach (Actividad eve in listaAux) 

                        if (nomMac == eve.SUBPROCESO.MACROPROCESO.Nombre && 

                            nomTip == eve.SUBPROCESO.MACROPROCESO.PROCESO.Nombre) 

                            lista.Add(eve); 

                } 

                else if (nomTip.Length > 0) 

                { 

                    foreach (Actividad eve in listaAux) 

                        if (nomTip == eve.SUBPROCESO.MACROPROCESO.PROCESO.Nombre) 

                            lista.Add(eve); 

                } 

                else if (nomMac.Length > 0) 

                { 

                    foreach (Actividad eve in listaAux) 
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                        if (nomMac == eve.SUBPROCESO.MACROPROCESO.Nombre) 

                            lista.Add(eve); 

                } 

                else 

                { 

                    foreach (Actividad eve in listaAux) 

                        lista.Add(eve); 

                } 

                dgvLis.ItemsSource = lista; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Buscar(); 

        } 

 

        private void dgvLis_LoadingRow(object sender, DataGridRowEventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void dgvLis_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
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        { 

            if (dgvLis.CurrentItem != null) 

            { 

                if (Varios.USUARIO.Nivel == Datos.NIVEL_USUARIO.ADMINISTRADOR) 

                { 

                    Actividad obj = (Actividad)dgvLis.CurrentItem; 

                    Varios.Abrir(this, new pagDActividad(obj)); 

                } 

            } 

        } 

 

        private void btnNuevo_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Varios.Abrir(this, new pagDActividad(null)); 

        } 

 

        private void btnSalir_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Varios.Abrir(this, new winMenu()); 

        } 

 

        private void cmPSer_DropDownClosed(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Buscar(); 

        } 

 

        private void cmPSer_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
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        { 

            txtpser.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

            cmPSer.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden; 

            txtpser.Focus(); 

            txtpser.SelectAll(); 

        } 

 

        private void txtpser_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e) 

        { 

            txtpser.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden; 

            cmPSer.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

        } 

 

        private void txtpser_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.Key == Key.Enter) 

            { 

                e.Handled = true; 

                cmPSer.Items.Clear(); 

cmPSer.Items.Add("..."); 

                List<ProductoServicio> lista = ProductoServicio.Listado(txtpser.Text.Trim(), true); 

foreach (ProductoServicio cat in lista) 

                    cmPSer.Items.Add(cat.Nombre); 

                cmPSer.SelectedIndex = (lista.Count > 0) ? 1 : 0; 

                txtpser.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden; 

                cmPSer.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

                Buscar(); 
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            } 

        } 

 

        private void txtspro_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e) 

        { 

            txtsub.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden; 

            cmSub.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

        } 

 

        private void txtspro_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.Key == Key.Enter) 

            { 

                e.Handled = true; 

                cmSub.Items.Clear(); 

                cmSub.Items.Add("..."); 

                List<Subproceso> lista = Subproceso.Listado(txtsub.Text.Trim(), true, true); 

                foreach (Subproceso cat in lista) 

                    cmSub.Items.Add(cat.Nombre); 

                cmSub.SelectedIndex = (lista.Count > 0) ? 1 : 0; 

                txtsub.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden; 

                cmSub.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

                Buscar(); 

            } 

        } 

 

        private void cmSPro_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
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        { 

            txtsub.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

            cmSub.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden; 

            txtsub.Focus(); 

            txtsub.SelectAll(); 

        } 

 

        private void txtdesde_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.Key == Key.Enter) 

            { 

                e.Handled = true; 

                Buscar(); 

            } 

        } 

 

        private void btnAct_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            txtdesde.Text = txtahasta.Text = DateTime.Today.ToShortDateString(); 

            Buscar(); 

        } 

 

        private void cmTip_DropDownClosed(object sender, EventArgs e) 

{ 

            TipoProceso mac = TipoProceso.Registro(cmTip.SelectedItem.ToString()); 

cmMac.Items.Clear(); 

            cmSub.Items.Clear(); 
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            cmMac.Items.Add("..."); 

            cmSub.Items.Add("..."); 

            if (mac == null) 

            { 

                List<Macroproceso> lista = Macroproceso.Listado(string.Empty, true); 

                foreach (Macroproceso cat in lista) 

                    cmMac.Items.Add(cat.Nombre); 

} 

            else 

            { 

                List<Macroproceso> lista = Macroproceso.Listado(mac); 

foreach (Macroproceso cat in lista) 

                    cmMac.Items.Add(cat.Nombre); 

            } 

            cmMac.SelectedIndex = 0; 

            cmSub.SelectedIndex = 0; 

            Buscar(); 

        } 

 

        private void cmMac_DropDownClosed(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Macroproceso mac = Macroproceso.Registro(cmMac.SelectedItem.ToString()); 

            cmSub.Items.Clear(); 

            cmSub.Items.Add("..."); 

            if (mac == null) 

            { 

                List<Subproceso> lista = Subproceso.Listado(string.Empty, true, true); 
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                foreach (Subproceso cat in lista) 

                    cmSub.Items.Add(cat.Nombre); 

} 

            else 

            { 

                List<Subproceso> lista = Subproceso.Listado(mac); 

foreach (Subproceso cat in lista) 

                    cmSub.Items.Add(cat.Nombre); 

            } 

            cmSub.SelectedIndex = 0; 

            Buscar(); 

        } 

 

        private void cmSub_DropDownClosed(object sender, EventArgs e) 

{ 

            Buscar(); 

        } 

 

        private void btnBusc_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

            Buscar(); 

        } 

 

        private void btnRep_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

            ProductoServicio pser = ProductoServicio.Registro(cmPSer.Text); 

            Subproceso subPrc = Subproceso.Registro(cmSub.Text); 
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string nomPSer = pser != null ? pser.Nombre : string.Empty; 

            string nomSPro = subPrc != null ? subPrc.Nombre : string.Empty; 

            string nomMac = (cmMac.SelectedIndex > 0) ? cmMac.SelectedItem.ToString() : string.Empty; 

            string nomTip = (cmTip.SelectedIndex > 0) ? cmTip.SelectedItem.ToString() : string.Empty; 

List<Actividad> lista = new List<Actividad>(); 

            foreach (Actividad dat in dgvLis.Items) 

lista.Add(dat); 

            Varios.Abrir(this, new _Reportes.pagRepActividades(lista, txtdesde.Text, txtahasta.Text, nomPSer, 
nomSPro, nomMac, nomTip)); 

        } 

 

        private void btnRep_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void btnCre_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (dgvLis.SelectedItem != null) 

            { 

                Varios.Abrir(this, new _Proceso.pagDEvento(null, (Actividad)dgvLis.SelectedItem)); 

} 

        } 

    } 

} 

 

 Código Utilizado XAML 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using Datos; 

 

namespace SysRO 

{ 

    /// <summary> 

/// Lógica de interacción para pagCodUsuario.xaml 

/// </summary> 

    public partial class pagCodUsuario : Page 

    { 

        public pagCodUsuario() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            try 
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            { 

                //Parametros.ParamCX.SetCadCX(@"data source = estudio\SQIX2012; initial catalog = 
BDSYSROPER; user id = xx; password = xxxxxx"); 

                Parametros.ParamCX.SetCadCX(@"Data 
Source=estudio\SQIX2012;AttachDbFilename=D:\_BDSYSROPER\BDSYSROPER.MDF;uid=xx;pwd=xxxxx"); 

                List<Usuario> lista = Usuario.Listado(string.Empty, true); 

                if (lista.Count == 0) 

{ 

                    Usuario usu = Usuario.RegistroCodigo("AD"); 

                    if (usu == null) 

                    { 

                        usu = new Usuario("AD", "ADMIN 00", "1234", NIVEL_USUARIO.ADMINISTRADOR); 

} 

                    else 

                    { 

                        usu.Activo = true; 

                        usu.Guardar(); 

                    } 

                } 

                lblT.Content = Application.ResourceAssembly.FullName.Substring(0, 
Application.ResourceAssembly.FullName.IndexOf(", Culture")).Replace("=", " "); 

DEmpresa dat = DEmpresa.Registro(); 

                if (dat ==null) 

                { 

                    dat = new DEmpresa("0000000", "Cooperativa Kullki Wasi Ltda", "Juan B Vela y Martínez", "(03) 
3731100", "hernan_sanchez@kullkiwasi.com.ec"); 

} 

                txtcod.Focus(); 

            } 
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            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void btnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void txtcod_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.Key == Key.Enter) 

            { 

                try 

                { 

                    string cla = txtcod.Text.Trim(); 

                    if (cla == "7777") 

                    { 

                        Varios.Abrir(this, new pagSQL()); 

                    } 

                    else if (cla == "SUBIRB") 

                    { 

                        string dirini = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory) + 
"\\_SYSROINF\\"; 

                        try 

                        { 
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                            Subir.SubeEventos(dirini); 

                            MessageBox.Show("Finalizado."); 

                        } 

                        catch (Exception ex) 

                        { 

                            MessageBox.Show(ex.Message); 

} 

                    } 

                    else 

                    { 

                        Usuario usu = Usuario.RegistroCodigo(cla); 

if (usu != null) 

                        { 

                            txtcla.Focus(); 

                        } 

                        else 

                        { 

                            txtcod.Focus(); 

                            txtcod.SelectAll(); 

                        } 

                    } 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    MessageBox.Show(ex.Message); 

                } 

            } 
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        } 

 

        private void txtcla_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.Key == Key.Enter) 

{ 

                bool entrar = false; 

                try 

                { 

                    Usuario usu11 = Usuario.RegistroCodigo(txtcod.Text.Trim()); 

                    Usuario usu22 = Usuario.RegistroClave(txtcla.Password); 

if (usu11 != null && usu22 != null) 

                    { 

                        if (usu11.Id == usu22.Id) 

if (usu11.Activo) 

                                entrar = true; 

                        Varios.SetUsuario(usu11); 

} 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    MessageBox.Show(ex.Message); 

                } 

                if (entrar) 

                    Varios.Abrir(this, new winMenu()); 

} 

        } 
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    } 

} 

6.9 Producción 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimientoantes de 

que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo,se deben tomar 

decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versiónactual, debido a cambios 

durante esta fase(Pressman, 2010). 

 

6.10 Capacitación 

La capacitación acerca de la instalación, uso y actualización de SysRo se realizó según el 

cronograma siguiente: 

 

Tabla 6.31: Cronograma de capacitación 

ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR FECHA 

Capacitación a Jefe de 

Riesgo 

Investigador Ambato 19/10/2017 

Capacitación a Jefe de 

Operaciones 

Investigador Ambato 19/10/2017 

Elaborado Por: SÁNCHEZ,Hernán (2017) 
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6.11 Administración 

Para la Administración de SysRo se crearon los siguientes perfiles: 

 Administrador.- Registra todos los parámetros del sistema con permisos de 

Actualización e Inactivación; puede agregar usuarios y empleados. 

 Jefe de Riesgo.- Registra todos los eventos del sistema, puede Activar/Inactivar 

Procesos, Subprocesos, Actividades, se le permite agregar/editar/inactivar 

Actividades y Eventos. 

 Operador.- Puede visualizar los eventos, Actividades y Reportes. Tiene restringido 

el acceso a los parámetros, no puede editar, eliminar ni actualizar información. 
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6.12 Conclusiones 

Luego de desarrollada la propuesta y realizadas las pruebas y la implantación del sistema 

SysRo  

 El levantamiento de todos los procesos de la Cooperativa realizada desde el año 

2015 ha facilitado la migración de información hacia la base de datos de SysRo, lo 

que posteriormente se transformó en insumos para los subprocesos y actividades. 

 La metodología por Prototipos Iterativa utilizada permitió definir un prototipo 

funcional de manera temprana de tal forma que el usuario final tuvo interacción 

inmediata con la utilidad real, realizando las sugerencias necesarias para mejorar la 

funcionalidad, facilidad de uso y calidad de la información procesada. 

 El uso de WPF permitió agilizar el desarrollo de la aplicación pues permite 

reutilizar código gracias a la funcionalidad de XAML. 

 La implementación de perfiles de usuario permite asegurar la confidencialidad e 

integridad de la información pues únicamente el Área de Riesgos debería tener 

acceso a este tipo de información que va desde Planes Estratégicos hasta Planes de 

Continuidad del Negocio. 

 SysRo permitió generar información cualitativa que a partir de la Matriz de Riesgo 

Operativo generada automáticamente, permite a la Cooperativa tomar mejores 

decisiones acerca de los eventos críticos de Riesgo y a la vez le permite evaluar, 

monitorear y mitigar los riesgos detectados. 
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6.13 Recomendaciones 

Con el aplicativo SysRo en ambiente de Producción se recomienda: 

 Ingresar los eventos de Riesgo Operativo en forma cualitativa por lo menos durante 

12 meses a fin de tener a futuro una base de eventos que permita realizar 

proyecciones para toma de decisiones y que se pueda provisionar determinados 

eventos de pérdida esperada. 

 Evaluar, Monitorear y Mitigar los riesgos detectados en los eventos críticos 

mediante el seguimiento de las Actividades ingresadas en los respectivos Planes de 

Acción. 

 Agregar nuevos procesos acorde a nuevos requerimientos del Negocio de tal forma 

que se puedan ingresar nuevos subprocesos y actividades a fin de mitigar posibles 

impactos negativos en los riesgos detectados para los nuevos procesos de Negocios. 

 Los usuarios de SysRo deben reportar posibles anomalías en el comportamiento del 

Sistema a fin de corregirlas proactivamente. 

 Los eventos de Riesgo Operativo deberían ser registrados diariamente a fin de que 

la base de datos cuente con la mayor cantidad de información luego de 12 meses de 

uso. 

 La evaluación de la Matriz de Riesgo Operativo debería ser realizada mensualmente 

de acuerdo a las políticas establecidas en la Cooperativa Kullki Wasi a fin de que el 

valor de Riesgo de los eventos críticos disminuya en cada evaluación y en lo posible 

se llegue a tener únicamente eventos de Riesgo Tecnológico que por su naturaleza 

algunos son críticos. 
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ANEXO 1. GUIA DE OBSERVACION A LOS SERVICIOS QUE OFERTA LACOOPERATIVA 

Objetivo: Obtener información de los servicios que oferta la Cooperativa. 

PREGUNTA SI NO 

¿Tiene servicio de ahorros a la vista? X  

¿Tiene servicio de inversiones o pólizas? X  

¿Tiene servicio de entrega de créditos? X  

¿Tiene servicio de pago de luz, agua, teléfono? X  

¿Tiene servicio de tarjetas de débito? X  

¿Tiene servicio de tarjetas de crédito?  X 

¿Tiene servicio de dinero electrónico?  X 

¿Tiene servicio de recarga de celular? X  

¿Tiene servicio de pago del Bono de Desarrollo Humano? X  

¿Tiene servicio de transferencias interbancarias? X  

¿Tiene servicio de transferencias de giros internacionales? X  

¿Tiene servicio de transacciones por celular? X  

¿Tiene servicio de transacciones online?  X 
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ANEXO 2. ENCUESTA DIRIGIDA AL PROGRAMADOR Y JEFE DE TI 

 

Objetivo: Obtener información acerca de los procesos de TI que podrían ocasionar una 

interrupción en el servicio a los clientes en caso de que sufran algún daño o se vean 

afectados por un evento. 

Términos: 

- Evento crítico: Evento externo o interno que podría afectar la continuidad del 

negocio. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta a las preguntas 9, 10 y 12. 

Pregunta 1: ¿Qué tiempo (expresado en horas o minutos) tomaría restaurar la base de datos 

SQL SERVER 2008 ante un Evento de Riesgo Operativo crítico que incluya la suspensión 

de las actividades? 

 

Pregunta 2: ¿Qué tiempo (expresado en horas o minutos) tomaría publicar la nueva versión 

del core financiero del aplicativo financial  ante un Evento de Riesgo Operativo crítico que 

incluya la suspensión de las actividades? 

 

Pregunta 3: ¿Qué tiempo (expresado en horas o minutos) tomaría habilitar todos los 

servicios en el sitio alterno de contingencia ante un Evento de Riesgo Operativo crítico que 

incluya la suspensión de las actividades? 

 

Pregunta 4: ¿Cuál sería el monto de pérdida estimado en caso de un Evento de Riesgo 

Operativo crítico que incluya la suspensión de las actividades? 

 

Pregunta 5: ¿Qué entidades de Control emitirían sanciones en caso de generarse un Evento 

de Riesgo Operativo crítico que incluya la suspensión de las actividades? 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las multas que impondrían las entidades de Control? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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ANEXO 3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JEFES DEPARTAMENTALES 

 

Objetivo: Obtener información acerca de los procesos críticos que se manejan en cada 

departamento de la Cooperativa. 

Términos: 

- Evento crítico: Evento externo o interno que podría afectar la continuidad del 

negocio. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta. 

 

Pregunta 6: ¿En caso de existir un evento que afecte las transacciones operativas normales 

diarias, se vería afectada la continuidad del negocio en su Departamento? 

SI (  )         NO (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 4. ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JEFATURAS DE RIESGOS, 

AUDITORIA Y TECNOLOGIA 

 

Objetivo: Obtener información acerca de los procesos críticos que se manejan en cada 

departamento de la Cooperativa. 

Términos: 

- Evento crítico: Evento externo o interno que podría afectar la continuidad del 

negocio. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta. 

 

Pregunta 8: ¿Tiene el BCP- Business Continuity Plan (Plan de Continuidad del Negocio) 

aprobado por el Consejo de Administración? 

SI (  )         NO (  ) 

 

Pregunta 9: ¿Tiene definido la Matriz de Riesgo Operativo? 

SI (  )         NO (  ) 

 

Pregunta 10: ¿Tiene evidencia de pruebas de funcionamiento del sitio alterno ante un 

evento que afecte la Continuidad del negocio? 

SI (  )         NO (  ) 

 

Pregunta 11: ¿Cuáles son los procesos Gobernantes, Productivos y de Apoyo que utiliza la 

Cooperativa? 

 

Pregunta 12:¿Tiene identificado los procesos críticos de la Cooperativa? 

SI (  )         NO (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 5. Productos y servicios en base a la actividad. 

ID ACTIVIDAD PRODUCTO Y/O SERVICIO 

1 

ELABORACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

Plan Estratégico Institucional para aprobación 

2 

APROBACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL POR 

PARTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Plan Estratégico Institucional aprobado por el 

Consejo de Administración 

3 

APROBACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL POR 

PARTE DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

Plan Estratégico Institucional aprobado por la 

Asamblea General 

4 
ELABORACION DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 
Plan Operativo Anual para aprobación 

5 

APROBACION DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL POR 

PARTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Plan Operativo Anual aprobado por el Consejo de 

Administración 

6 

APROBACION DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL POR 

PARTE DE LA ASAMBLEA 

Plan Operativo Anual aprobado por la Asamblea 

general 

7 
ELABORACION DEL PLAN 

DE NEGOCIOS 
Plan de Negocios para aprobación 

8 

APROBACION DEL PLAN 

DE NEGOCIOS POR EL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Plan de Negocios aprobado por el Consejo de 

Administración 

9 
ELABORACION DEL 

PRESUPUESTO ANUAL 

Presupuestos establecidos aprobados, Reporte de 

Ejecución Presupuestaria 

10 

APROBACION DEL 

PRESUPUESTO ANUAL POR 

PARTE DEL GERENTE 

GENERAL 

Presupuesto Anual aprobado por Gerente General 

11 

APROBACION DEL 

PRESUPUESTO ANUAL POR 

PARTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Presupuesto Anual aprobado por el Consejo de 

Administración 

12 

APROBACION DEL 

PRESUPUESTO ANUAL POR 

PARTE DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

Presupuesto Anual aprobado por la Asamblea 

General 

13 
FIJACION DE TARIFARIO 

DE TASAS DE INTERES Y 

Informe de definición de las tasas activas y pasivas 

vigentes para la cooperativa 
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COSTOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS 

14 
DEFINICION DE POLITICAS 

INSTITUCIONALES 
Manual de Políticas Institucionales 

15 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE 

GERENCIA  

Políticas Normas y Procedimientos de Gerencia 

General 

16 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL 

AREA  FINANCIERA 

Políticas Normas y Procedimientos del 

Departamento Financiero 

17 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CREDITO Y COBRANZAS 

Políticas Normas y Procedimientos de Crédito y 

Cobranzas 

18 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL 

AREA DE CAPTACIONES 

Políticas Normas y Procedimientos del Captaciones 

19 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL 

AREA DE SISTEMAS 

Políticas Normas y Procedimientos de Tecnología 

de Información 

20 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORIA INTERA 

Políticas Normas y Procedimientos de Auditoria 

Interna 

21 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL 

AREA DE RIESGOS 

Políticas Normas y Procedimientos de la Unidad de 

Riesgos 

22 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DELAREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

Políticas Normas y Procedimientos de Recursos 

Humanos 

23 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA 

UNIDAD DE 

CUMPLIMIENTO 

Políticas Normas y Procedimientos de la Unidad de 

Cumplimiento 

24 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE 

COMITES Y COMISIONES 

Políticas Normas y Procedimientos de Comités y 

Comisiones 

25 

POLITICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL 

AREA DE SERVICIOS 

GENERALES 

Políticas Normas y Procedimientos de Servicios 

Generales 

26 

MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DE LOS 

CONSEJOS 

Reglamento de funcionamiento de los Consejos 

27 
MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DEL 

Reglamento de funcionamiento de Comité de 

Crédito 
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COMITE DE CREDITO 

28 

MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DEL 

COMITE DE RIEGOS 

Reglamento de funcionamiento del Comité de 

Riesgos 

29 

MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DEL 

COMITE DE 

ADQUISICIONES 

Reglamento de funcionamiento del Comité de 

Adquisiciones 

30 

MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DE CREDITO 

Y COBRANZAS 

Reglamento de Crédito y Cobranzas 

31 

MANTENIMIENTO DE LA 

NORMATIVA DE 

ADMINISTRACION DE 

PERSONAL 

Documentos elaborados referentes a administración 

de personal, Documentos actualizados referentes a 

la administración de personal, Personal de la 

institución, socializado respecto a nuevos 

documentos de soporte o documentos actualizados 

32 

MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DE 

CAPTACIONES 

Reglamento de Captaciones 

33 

MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DE 

INVERSIONES 

Reglamento de Inversiones 

34 

MANTENIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DE CAJA 

CHICA 

Reglamento de funcionamiento de la Caja Chica 

35 

MANTENIMIENTO DEL 

MANUAL DE RIESGOS 

INTEGRALES 

Manual de Riesgos 

36 

MANTENIMIENTO DEL 

MANUAL DE PREVENCION 

DE LAVADO DE ACTIVO Y 

FINANCIAMIENTO DE 

DELITOS 

Manual de prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos, actualizado y aprobado 

37 

MANTENIMIENTO DE 

INVENTARIO DE 

PROCESOS, MAPA DE 

PROCESOS Y MANUAL DE 

PROCESOS 

Manual de Procesos, Inventario de Procesos y 

Mapa de Procesos aprobado por el Consejo de 

Administración 

38 
MANTENIMIENTO DEL 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Plan de Contingencias y Continuidad del Negocio, 

aprobado por el Consejo de Administración 

39 

DAR INFORMACION A LOS 

SOCIOS SOBRE LOS 

SERVICIOS DE LA 

COOPERATIVA 

Información verbal entregada al socio, Trípticos, 

dípticos, listado de requisitos para crédito u otra 

información escrita 

40 APERTURA DE CUENTAS 
Solicitud de ingreso firmada y archivada, 

Formulario de licitud de fondos firmado y 
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archivado, Copia de cedula y papeleta de votación 

archivados, Comprobante actualizado de pago de 

un servicio básico archivado, Dinero depositado en 

la cuenta de ahorro y en la cuenta de certificados, 

Liberta de ahorros recibida por el socio en caja 

41 

RECEPCION DE 

SOLICITUDES PARA 

CIERRE DE CUENTA 

Solicitud de cierre de cuenta archivada, Libreta de 

ahorros original archivada, Copia de cedula y 

papeleta de votación archivada 

42 
ANULACION Y ENTREGA 

DE LIBRETAS NUEVAS 

Solicitud de nueva libreta impresa firmada y 

archivada, Nota de débito por el costo de la 

transacción firmada y archivada 

43 

ENTREGA DE 

CERTIFICADOS DE ESTADO 

DE CUENTA Y MANEJO DE 

CUENTA 

Certificado original entregado al socio con firma y 

sello archivada, Solicitud llenada y firmada por el 

socio archivada, Nota de débito firmada por el 

socio y archivada 

44 

RECEPCION DE 

SOLICITUDES Y ENTREGA 

DE TARJETAS DE DEBITO A 

LOS SOCIOS 

Solicitud de tarjeta de débito emitida por el sistema 

ENTURA con la firma del socio archivada, Nota de 

débito por el costo de la tarjeta con la firma del 

socio archivada, Convenio electrónico firmado por 

el socio y archivado, Solicitud de tarjeta de débito 

emitida por el sistema ENTURA entregada al socio, 

Tarjeta de débito entregada al socio  

45 

DIFUNDIR ANUNCIOS A 

LOS SOCIOS A TRAVES DE 

CARTELERAS 

Anuncios recibidos colocados en la cartelera o en el 

informativo 

46 

RECEPCION DE LLAMADAS 

INFORMANDO DE 

DEPOSITOS EN CUENTAS 

BANCARIAS A SER 

ACREDITADOS 

Información de depósitos en cuentas bancarias de la 

cooperativa realizados por ,los socios entregada a 

Jefe de Cajas 

47 AUTORIZACION DE RETIRO 
Cheque a la orden del socio o a tercera persona, 

Registro del retiro en cheque, Libreta actualizada 

48 
RETIRO DE BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

Cédula de identidad devuelta al beneficiario, 

Dinero correspondiente al pago del bono entregado 

al beneficiario, Libreta de pago de bono de 

desarrollo humano entregada al beneficiario, 

Comprobante de pago del bono de desarrollo 

humano entregado al beneficiario,  Comprobante de 

pago del bono de desarrollo humano archivado para 

cuadre diario de caja 

49 PAGOS DE SOAT 

Comprobante de pago de SOAT nuevo entregado al 

solicitante, Matricula original del vehículo devuelta 

al solicitante, Comprobante de SOAT anterior 

archivado, Dinero del costo del SOAT ingresado a 

caja, Comprobante de pago de SOAT nuevo 

archivado 
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50 
RECEPCION DE FONDO DE 

CAMBIO 

Fondo de cambio ingresado al sistema, Documento 

RECEPCION DE EFECTIVO firmado por las 

partes entregado al jefe d Cajas 

51 
APERTURA DEL SISTEMA 

DE CAJAS E INICIO DEL DIA 

Equipos, sistema y material de trabajo necesario 

para el trabajo diario disponible 

52 

RECEPCION DE DEPOSITO 

DE AHORROS CON 

LIBRETA 

Libreta de ahorros original con la transacción 

registrada, Papeleta de depósito archivada para 

cuadre diario de caja, Dinero y/o cheques 

ingresados a caja, Comprobante de depósito 

entregado al socio 

53 
RECEPCION DE DEPOSITO 

DE AHORROS SIN LIBRETA 

Papeleta de depósito archivada para cuadre diario 

de caja, Dinero y/o cheques ingresados a caja, 

Comprobante de depósito entregado al socio 

54 
RECEPCION DE RETIRO DE 

AHORROS 

Papeleta de retiro archivada para cuadre diario de 

caja, Cedula de identidad devuelta al socio o 

intermediario, Dinero entregado al socio o 

intermediario, Comprobante de retiro entregado al 

socio o intermediario, Cédula de identidad de 

intermediario devuelta si es el caso 

55 
REPOSICION DE FONDO DE 

CAMBIO 

Dinero recibido de Jefe de Cajas como reposición 

de fondo de cambio, Documento RECEPCION DE 

EFECTIVO firmado y entregado a Jefe de Cajas 

56 
ENTREGA DE FONDO DE 

CAMBIO 

Documento  ENTREGA DE EFECTIVO firmado 

por Recibidor Pagador y devuelto al Jefe de Cajas 

57 CIERRE DIARIO DE CAJA 

Detalle de los INGRESOS VARIOS A CAJA 

emitido por el sistema firmado y sellado por el 

cajero, entregado al Jefe de Cajas, Dinero en caja al 

final de la jornada de trabajo entregado al Jefe de 

Cajas, Documentos generados en el proceso diario 

de caja entregados al Jefe de Cajas 

58 
TRAMITACION DE RETIROS 

EN CHEQUE 

Cheque a la orden del socio o a tercera persona, 

Registro del retiro en cheque, Libreta actualizada 

59 AUTORIZACION DE RETIRO 
Cheque a la orden del socio o a tercera persona, 

Registro del retiro en cheque, Libreta actualizada 

60 
CAPTACION DE DEPOSITOS 

A PLAZO FIJO 

Certificado de DPF original entregado al 

inversionista, Certificado de DPF copia archivada, 

Copia de cedula y papeleta de votación para nuevas 

inversiones archivada 

61 

RENOVACION O 

LIQUIDACION DE 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

Certificado de inversión que se vence registrado 

como cancelado y archivado, Certificado de 

inversión original de nueva inversión entregado al 

inversionista, Certificado de Inversión copia de 

nueva inversión, archivado 

62 

SALIDAS AL CAMPO A 

BUSCAR POSIBLES 

INVERSIONISTAS 

Informe de resultados de visitas en el campo a 

posibles inversionistas 
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63 
INFORME SEMANAL DE 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO  

Informe semanal de flujo de Depósitos a plazo fijo 

enviado a Gerencia de Negocios y Gerencia 

General, Informe semanal de flujo de Depósitos a 

plazo fijo archivado 

64 
INFORME MENSUAL DE 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

Informe mensual de flujo de Depósitos a plazo fijo 

enviado a Gerencia de Negocios y Asistente de 

Negocios, Informe mensual de flujo de Depósitos a 

plazo fijo presentado en la reunión mensual de 

jefaturas, Informe mensual de flujo de Depósitos a 

plazo fijo archivado 

65 
ADMINISTRACION DE 

EFECTIVO 

Saldo actualizado  de cajas, Registro de la 

recepción de efectivo, Efectivo  

66 
CUADRE DE CAJERO 

AUTOMATICO 

En formato Excel arqueo de cajas, Tirilla 

actualizada 

67 
ELABORACION  REPORTE 

DE PRODUCTIVIDAD 

Información actualizada de la productividad, 

Papeletas de depósito, retiros, recibos de pago 

préstamo y otros servicios, revisadas, Reporte de 

productividad 

68 

NOTAS DE CREDITO DE 

DEPOSITOS BANCARIOS 

REALIZADOS POR LOS 

SOCIOS 

Registro de nota de crédito, Saldos actualizados de 

las cuentas de ahorro, Terceras copias del 

formulario de depósitos bancarios de los socios 

69 

TRAMITACION DE 

CHEQUES DEPOSITADOS 

EN CUENTAS DE AHORRO 

Cheques devueltos, Registro de los cheques 

enviados al sistema de compensación, Registro de 

los cheques depositados en el banco, Nota de débito 

firmado por el socio el recibido del cheque devuelto 

70 

REALIZAR EL REGISTRO 

DE SOCIOS FISICAMENTE Y 

EN LA PAGINA WEB DE LA 

SEPS 

Certificación de secretaria del Consejo para el 

respectivo registro, Magnético de la información de 

registro y salida de socios del mes que corresponde 

71 ARQUEOS DE CAJA 

Formato de cuadre de caja detallada el efectivo 

existente en caja y con la posición y si existe alguna 

diferencia y observaciones existentes, revisión de 

papeletas de transacciones existentes con el detalle 

72 

ACREDITAR 

TRANSFERENCIAS 

RECIBIDAS EN LAS 

CUENTAS DE LOS SOCIOS 

Montos acreditados en las respectivas cuentas de 

los socios 

73 

ENVIA TRANSFERENCIAS 

POR RECAUDACION DE 

MONEY GRAM 

Comprobante de la transferencia realizada, 

Documentos digitalizados enviados a empresa 

responsable de Money Gram. 

74 

ENVIAR 

QUINCENALMENTE, 

TRANSFERENCIAS POR 

RECAUDACIONES  DE 

SOAT 

Comprobante de la transferencia enviada, 

Documentos digitalizados enviados a empresa 

responsable de SOAT 
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75 

REALIZAR EL INGRESO DE 

VALORES COBRADOS EN 

PUNTOMATICO, SOAT, 

REMESAS Y ECUAGIROS 

Formato de Excel totalmente lleno 

76 

REALIZAR LA REVISION DE 

APERTURAS DE CUENTA Y 

PASAR A CUMPLIMIENTO 

Acta de entrega de las aperturas firmada por Oficial 

de Cumplimiento, Reporte de cuentas aperturadas 

del sistema Financial archivado, Acta de entrega de 

las aperturas recibida por el Oficial de 

Cumplimiento, Documentos de respaldo en 

aperturas de cuenta entregados al Oficial de 

Cumplimiento 

77 

ENVIAR LAS TARJETAS DE 

DEBITO A LAS 

RESPECTIVAS OFICINAS 

Tarjetas de débito enviadas a las oficinas, Acta de 

entrega firmada, Lista de socios que recibieron las 

tarjetas con las respectivas firmas 

78 
ATENCION A SOCIOS Y 

CLIENTES DE CREDITO 

Socios informados sobre productos de crédito, 

Volantes, dípticos o trípticos de los productos 

entregados al socio, Requisitos para acceder a un 

crédito impresos entregados al socio 

79 
PLANIFICACION DEL 

TRABAJO SEMANAL 

Informe semanal de trabajo aprobado por el jefe de 

oficina. 

80 
PROMOCIONES Y 

PUBLICIDAD 

Visitas promocionales al campo realizadas, Informe 

de visitas promocionales al campo 

81 

RECEPCION DE CARPETAS 

Y APROBACION DE 

CREDITOS 

Carpeta con documentos requeridos para 

tramitación de crédito aprobada, Pagare, contrato, 

tabla de amortización legalizados 

82 

VISITAS DE INSPECCION A 

SOCIOS QUE SOLICITAN 

CREDITOS 

Carpetas con solicitudes de crédito a verificadas 

devueltas a Analista de Crédito, Formulario de 

informe de diagnóstico lleno, incorporado a la 

carpeta 

83 
RECEPTAR CARPETAS DE 

LOS ANALISTAS 

Crédito registrado en el sistema y aprobado, 

Carpetas de crédito archivadas 

84 
CONFIRMACION DE 

SOLICITUD DE CREDITO 

Autorización de desembolso, Tramite terminado y 

carpetas archivadas 

85 
COMITE DE CREDITO PARA 

APROBACION 

Carpetas de créditos superiores a 20.000 USD 

aprobados por el Comité de Crédito 

86 CUSTODIO DE CARPETAS 
Carpetas prestadas a solicitantes, Carpetas 

devueltas por solicitantes 

87 
APROBACION DE 

CREDITOS 

Carpetas de solicitud de crédito aprobadas, negadas 

o condicionadas 

88 
SEGUIMIENTO A CREDITOS 

ENTREGADOS 
Informe de visitar a socios 

89 

SOLICITUD DE HIPOTECAS 

Y DOCUMENTOS DE 

PRENDAS DE CREDITOS 

CANCELADOS 

Garantías hipotecarias o prendarias de créditos 

cancelados entregadas a los socios que corresponda 

90 TRAMITACION DE Socios con buen record de pagos a los que se les ha 
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PAGARES CANCELADOS ofertado nuevos créditos 

91 

RECAUDACION DE 

CREDITOS POR 

VENTANILLA 

Comprobante de pago a crédito firmado y sellado, 

entregado al socio o intermediario, Comprobante de 

pago a crédito firmado por el socio y el recibidor 

pagador y sellado archivado para cierre de caja, 

Dinero ingresado a caja por concepto de pago a 

crédito 

92 

GESTION DE CREDITOS 

POR CANCELARSE DE 

SOCIOS ANTIGUOS 

Socios con buen record de pagos a los que se les ha 

ofertado nuevos créditos 

93 GESTION DE COBRANZA 

Planificación de visitas, Original de notificación 

entregada al deudor, Original de notificación 

entregada al garante si es el caso, Copia de 

notificación entregada a Analista de Crédito, Copia 

de notificación en archivo de Inspector de Crédito, 

Reporte de socios morosos con registro de convenio 

de pago en físico archivado, Reporte de socios 

morosos un registro de convenio de pago en digital 

entregado a Analista de Crédito, Comprobantes de 

pago recibidos de ventanilla para entregar al socio 

94 

PLANIFICACION Y 

EJECUCION DE VISITAS 

CONJUNTAS  

Reporte de socios morosos con anotación de 

convenio de pago, Original de notificaciones 

entregadas a los socios, Copia de notificaciones que 

retiene Analista de Crédito, Dinero recibido del 

socios como pago a crédito, Recibo entregado al 

socios por al pago a crédito, Comprobante de pago 

recibido de ventanilla para entregar al socio 

95 

CALCULO DE COMISIONES 

PARA INSPECTORES POR 

RECUPERACION DE 

CARTERA 

Reporte aprobado por Gerencia, de comisiones a 

pagarse a los Inspectores, documento de respaldo 

para el cálculo archivados 

96 

CONTROL DE 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

DE LOS ANALISTAS DE 

CREDITO 

Informe de colocaciones semanal o mensual por 

Analista de Crédito, Archivo EXCEL con datos de 

colocaciones semanales o mensuales por Analista 

de Crédito 

97 

CONTROL DIARIO DE 

COLOCACION DE 

CREDITOS 

Archivo diario de colocación de créditos en 

EXCEL, reporte semanal de colocación de créditos 

por oficina, reporte mensual de colocación de 

créditos por oficina 

98 
DESBLOQUEO DE ENCAJE 

EN CREDITOS  

Crédito cancelado, Documento de respaldo de la 

transferencia firmado por el socio y archivado 

99 

REVISION DE CARPETAS 

DE SOLICITUDES DE 

CREDITO 

Carpetas con solicitud de crédito y documentos de 

respaldo aprobadas o rechazadas 

100 
ACTUALIZACION DE 

AVALUO DE BIENES 
Asientos registrados por el ajuste 
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INMUEBLES 

101 

ELABORACION DE 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

Reporte de conciliación en Excel, asiento del 

registro de conciliación 

102 
INVENTARIO ANUAL DE 

ACTIVOS FIJOS 

Reporte de inventario de activos fijos con 

correcciones derivadas de levantamiento de 

inventario, Informe de bajas para aprobación de 

Consejo de Administración, Archivo de activos 

fijos en Excel actualizado 

103 
POLITICA DE PAGO A 

PROVEEDORES 

Órdenes de pago y órdenes de compra revisado, 

conciliado el formato Excel del pago a proveedores 

104 

PREPARACION DE 

INFORMES MENSUALES 

PARA CONSEJO DE 

ADMINISTRACION Y 

ANUALES PARA 

ASAMBLEA GENERAL 

Conocimiento de la participación de indicadores 

financieros, conocimiento de ejecución 

presupuestaria, Acta de aprobación de estados 

financieros 

105 
REALIZAR CIERRE DE 

INTERSUCURSALES 

Asientos de cierre de intersucursales, reporte Excel 

de intersucursales cuadrado con el sistema 

106 

REGISTRO DE 

MADURACION DE 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  

Asientos de maduración de obligaciones, balances y 

estado de resultados cuadrados con anexo 

107 

REGISTRO DE NOTAS DE 

DEBITO Y/O NOTAS DE 

CREDITO POR 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS REALIZADAS 

DIARIAMENTE POR 

TESORERIA  

Requerimiento recibido por el encargado de 

sistemas, el uso correcto de las cuentas en el 

balance y el estado 

108 

REGISTRO MENSUAL DE 

DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 

Asientos de registro de depreciación, asientos de 

registro de amortizaciones, anexos cuadrados con el 

sistema 

109 

REVISION DIARIA DE 

SOBRANTES Y/O 

FALTANTES EN OFICINAS 

Asientos de ajuste  requeridos, documentación de 

respaldo 

110 

AUTORIZACION Y 

CONTROL DE PAGO A 

PROVEEDORES 

Documentación de soporte para el pago revisada y 

autorizada 

111 
CASTIGO DE CARTERA Y 

COBROS 

Registro  contable en sistema, Estados financieros 

incluye créditos castigados, Documentos de pago 

de crédito castigado con sus descuentos si existen, 

Reporte general de créditos castigados 

112 

COMPRAS, ADQUISICIONES 

Y CONTROL DE 

SUMINISTROS Y ACTIVOS 

El Gerente Financiero supervisa el correcto control 

Activos fijos, mantenimiento y estado 
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FIJOS 

113 

CONTRATACION DE 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

Negociaciones de créditos con fuentes de fondeo 

114 

CONTROL DE CAPTACION 

DE DEPOSITOS A PLAZO 

FIJO 

Depósitos a Plazo Fijo pre cancelados o cancelados 

115 
ARCHIVO DE FACTURAS 

DE ACTIVOS FIJOS 

Archivo EXCEL de activos fijos actualizado, Copia 

de factura de compra de activos fijos archivada 

116 
ARQUEO DE CAJA EN 

OFICINAS 

Formato de cuadre de caja detallada el efectivo 

existente en caja y con la posición y si existe alguna 

diferencia y observaciones existentes, revisión de 

papeletas de transacciones existentes con el detalle 

117 
CONTABILIZACION DE 

FACTURAS 

Entrega de retenciones por pagos, Comprobantes de 

efectivizacion, Orden de compra o registro contable 

118 
CONTABILIZACION DE 

TRANSACCIONES VARIAS 

Comprobantes diarios, Documentos de respaldo a la 

transacción 

119 

GENERACION DE REPORTE 

DE TRANSFERENCIAS 

INTERNAS 

Reporte de intersucursales, Reporte de la 12-339 

120 
INVENTARIO ANUAL DE 

ACTIVOS FIJOS 

Reporte de inventario de activos fijos con 

correcciones derivadas de levantamiento de 

inventario, Informe de bajas para aprobación de 

Consejo de Administración, Archivo de activos 

fijos en EXCEL actualizado 

121 
PREPARACION DE ANEXOS 

DE BALANCES 

Anexo de proveedores, anexo anticipo a terceros, 

anexos contables 

122 

REALIZACION DE 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

Conciliación del banco que se haya hecho, Registro 

contable 

123 
ARQUEO DE CAJA EN 

OFICINAS 

Formato de cuadre de caja detallada el efectivo 

existente en caja y con la posición y si existe alguna 

diferencia y observaciones existentes, revisión de 

papeletas de transacciones existentes con el detalle 

124 

ELABORACION DEL ANEXO 

TRANSACCIONAL DE 

COMPRAS, VENTAS Y 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS EN EL 

SISTEMA DEL SRI 

El  ATS para la declaración de impuestos 

125 

INGRESO DE 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

Anexo transaccional de los rendimientos 

financieros para  declaración 

126 
INVENTARIO ANUAL DE 

ACTIVOS FIJOS 

Reporte de inventario de activos fijos con 

correcciones derivadas de levantamiento de 

inventario, informe de bajas para aprobación de 
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Consejo de Administración, Archivo de activos 

fijos en EXCEL actualizado 

127 
PREPARACION DE ANEXOS 

DE BALANCES 

Anexos  de los balances, impresión de los anexos 

de los balances con el libro mayor 

128 

REALIZACION DE 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

Conciliación del banco que se haya hecho, Registro 

contable 

129 

RECLASIFICACION DIARIA 

DE NOTAS DE DEBITO Y 

NOTAS DE CREDITO 

Comprobantes diarios 

130 

REGISTRO DE 

COMPENSACIONES DE 

REMESAS Y PUNTO 

MATICO 

Registro de asientos contables, cuadre de las 

cuentas contables 

131 
RECLASIFICACION DE 

REGISTROS CONTABLES 

Anexo de las cuentas de orden, Ajustes contables 

de las cuentas de orden 

132 

VERIFICACION E INGRESO 

DE ORDENES DE PAGO Y 

ORDENES DE COMPRA EN 

EL DIMM 

Anexo de transaccional de compras 

133 

GENERACION DE 

BALANCES Y ESTADO DE 

RESULTADOS 

Balance General y Balance de Comprobación 

revisados y aprobados, Auxiliares 

134 
CONTROL DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
Estados Financieros depurados y aprobados 

135 
ENTREGA DE 

INFORMACION 
Acta de la entrega de información receptada 

136 CONTROL DE SEGUROS 

Póliza de seguros firmada, Documentos de pago de 

primas a la Aseguradora, Acta de Finiquito del 

reclamo 

137 CONTROL DE TESORERIA 

Actas y resoluciones del CAP, Reportes de Índices 

de Liquidez, Pagares firmados y endosados a la 

Institución Financiadora, Reporte de garantías 

entregadas 

138 CONTROL INTERNO 
Reportes Arqueos de caja o inventarios, Informes 

de inventarios 

139 
ELABORACION DE 

REPORTES E INFORMES 
Informe de gestión mensual 

140 
ANALISIS FINANCIERO, 

RANKING OFICINAS 
GENE 

141 

COMUNICACION DE 

DISPOSICIONES INTERNAS 

Y DE ENTIDADES DE 

CONTROL Y MONITOREO 

DE CUMPLIMIENTO 

Reporte de Control de Comunicaciones  SEPS 

142 ELABORACION DE Información con indicadores para una toma de 
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INFORME PARA 

ORGANISMOS DE 

CONTROL 

decisiones oportuna 

143 

CONTROLAR QUE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE 

DESARROLLAN SEAN 

COMPETENCIA DEL AREA 

Plan de actividades semanales del Departamento 

Financiero 

144 

ELABORACION DE 

FACTURAS POR 

COMISIONES EN SERVICIOS 

Comprobante de Pago ingresado en el sistema, 

Comprobante de pago impreso 

145 
ENVIO DE ESTRUCTURA DE 

DEPOSITOS A LA SEPS 

Estructura de depósitos enviada a la SEPS, Acuso 

de recibo y validación 

146 

ADMINISTRACION DE 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

Reporte semanal de obligaciones financieras por 

pagarse, Tablas de amortización, Documento de 

Transferencia, Comprobantes contables de registro 

del pago 

147 
ANTICIPOS Y CIERRE DE 

ANTICIPOS 

Comprobantes contables de anticipos y cierre de 

anticipos 

148 

CONCILIACION DIARIA DE 

SALDOS DE CAJA Y 

BANCOS DE LAS 

DISTINTAS OFICINAS 

Reporte de Conciliación con sus respectivos 

anexos, Notas de crédito, notas de débito y/o ajustes 

ingresados al sistema 

149 

ELABORACION DE 

REPORTE MENSUAL PARA 

COMITE DE ACTIVOS Y 

PASIVOS 

Acta de comité, Resoluciones, Informe de tesorería 

aprobado por el Comité de Activos y Pasivos 

150 

REGISTRO CONTABLE Y 

CONTROL DE PAGO A 

PROVEEDORES 

Comprobante de pago a Proveedores, Cheques, 

Anexo de acreditación, Facturas y documentación 

de respaldo para pago a proveedores 

151 
PAGO DE IMPUESTOS  

MUNICIPALES 

Reporte de participación autorizado, formulario de 

pago debidamente cancelado en el municipio 

152 
PAGO DE IMPUESTOS 

FISCALES 

Anexo transaccional correcto cuadrado con el 

sistema, formulario 104 y 103 de la institución, 

anexo Excel llenado cuadrado con el sistema, con 

los formularios, asiento de registro del pago de 

impuestos estado de cuenta debitado  en el banco 

153 

PAGO DE IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES Y 

APORTES 

Reportes de pago de impuestos, Efectivos de las 

cuentas  de la cooperativa, Comprobante de 

Transferencia realizada 

154 
TRAMITAR 

ADQUISICIONES 

Contrato legalizado, Actas de entrega recepción, 

Entrega de retenciones, Informes del trabajo 

realizado 

155 
RECEPCION Y ENTREGA DE 

BIENES ADQUIRIDOS 
Bien o servicio tangible 

156 
REALIZAR LA ENTREGA DE 

ARTICULOS Y 
Artículos publicitarios, Acta de entrega recepción 
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SUMINISTROS 

PUBLICITARIOS 

157 

CUSTODIO Y 

DISTRIBUCION DE 

SUMINISTROS Y 

MATERIALES 

Informe de reposiciones, Insumos y materiales 

caducados 

158 
MANTENIMIENTO A 

BIENES INMUEBLES 

Revisión del trabajo realizado, Gasto  realizados, 

informe  del trabajo 

159 
CUSTODIO Y CONTROL DE 

CHEQUES 

Libretines de cheques entregados a los jefes de 

oficina, Acta de Entrega y Recepción, Reporte de 

uso de cheques entregado por los jefes de oficina 

revisado y archivado 

160 

SOLICITUD DE SERVICIO 

DE VEHICULO BLINDADO 

PARA TRASLADO DE 

DINERO 

Oficio solicitando servicio de blindado y 

solicitando deposito o retiro de efectivo, Acta de 

entrega/recepción, Comprobante contable de 

transacción 

161 

TRANSFERENCIA DE 

FONDOS ENTRE CUENTAS 

BANCARIAS 

Informe solicitando transferencias, Oficios 

solicitando transferencias, Cheques para ser 

depositados, Comprobante contable de las 

transferencias realizadas 

162 

ENVIO DE 

DOCUMENTACION 

SOLICITADA POR 

INSTITUCIONES QUE 

MANTIENEN INVERSIONES 

RUC, Nombramiento de representante legal, Copia 

de cedula de representante legal. Estados 

financieros auditados u otros que pueden ser 

solicitados según el caso. Si la institución es 

cercana se envían los documentos en físico si es el 

caso contrario en electrónico 

163 

MANTENER INFORMACION 

DE INSTITUCIONES DONDE 

SE MANTIENEN 

INVERSIONES 

RUC, Nombramiento de representante legal, Copia 

de cedula de representante legal. Estados 

financieros auditados, Datos de contactos  

164 

TRAMITACION DE 

APERTURA DE 

INVERSIONES, 

CANCELACION DE 

INVERSIONES Y 

RENOVACION DE 

INVERSIONES 

Original de la póliza liquidada o nueva, Original de 

la póliza liquidada o nueva, Comprobantes 

contables de registro de las transacciones, Original 

y copia de comprobantes de retención 

165 
ADMINISTRACION DE CAJA 

CHICA 

Registro de justificación de caja chica, Facturas  

legales y no legales  de gastos 

166 

AUTORIZAR ACCESO DE 

EMPLEADOS NUEVOS O 

BLOQUEO DE ACCESO AL 

SISTEMA FINANCIAL 

Nuevo usuario del sistema Financial creado o 

usuario antiguo bloqueado según el caso, Copia de 

requerimiento con recibido del Departamento de 

Sistemas archivado 

167 

BLOQUEO DE FONDOS POR 

DEMANDAS PRESENTADAS 

POR FISCALIA O JUICIOS 

DE COACTIVA 

Bloqueo efectivizado en el sistema, Oficio de 

Gerencia solicitando bloqueo de fondos archivado, 

Documento de respaldo para bloqueo de fondos 

archivado 
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168 

CONTROLAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS 

SERVICIOS COOPERATIVOS 

Informe de rendimiento de servicios cooperativos 

entregado a Gerencia, Oficio de entrega de informe 

a Gerencia con recibido archivado, Copia de 

Informe archivado, Detalle de resoluciones de 

gerencia para cumplimiento y seguimiento 

169 

DESBLOQUEO DE FONDOS 

SOLICITADOS POR LOS 

SOCIOS 

Fondos desbloqueados, Correo electrónico impreso 

o solicitud escrita archivada como respaldo 

170 
EFECTIVIZACION DE 

CHEQUES 

Disponibilidad del efectivo del socio, Reporte de 

cheques efectivizados verificado y archivado, 

Reporte Excel recibido de FINANCOOP y del 

Banco de Guayaquil archivado 

171 

REVISION DE SOBRANTES 

EN CAJERO AUTOMATICO 

Y PASO A TESORERIA 

Sobrantes transferidos a Tesorería 

172 

 SOLICITUD DE 

REPOSICION DE EFECTIVO 

AL BANCO CENTRAL 

Reposición de efectivo realizada 

173 

REVISION DE NOTAS DE 

DEBITO DE CHEQUES 

DEVUELTOS 

Novedades en notas de débito por cheques 

devueltos 

174 

REALIZAR 

TRANSFERENCIAS 

INTERNAS ENTRE 

CUENTAS 

Transferencias internas efectuadas 

175 

REVERSOS SOLICITADOS 

POR LAS OFICINAS 

OPERATIVAS 

Reversos efectuados 

176 

REVISAR LOS PAGARES 

QUE RECIBE DE TODAS 

LAS OFICINAS 

SEMANALMENTE EL 

CUSTODIO 

Novedades en revisión de pagares 

177 

REPORTE Y 

PLANIFICACION SEMANAL 

PARA REUNION DE COMITÉ 

EJECUTIVO LOS DIAS 

LUNES 

Información para reuniones preparada 

178 

PRESENTAR INFORME 

MENSUAL A GERENCIA 

GENERAL 

Informe mensual para Gerencia 

179 

PARTICIPAR EN LAS 

REUNIONES DEL COMITÉ 

DE ACTIVOS Y PASIVOS, 

CUMPLIMIENTO Y RIESGOS 

Información preparada para participar en reuniones 

180 
REALIZAR 

REQUERIMIENTOS A 
Requerimiento a sistemas entregado 
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SISTEMAS 

181 

REALIZAR REPORTES 

REQUERIDOS POR 

AUTORIDADES INTERNAS 

U ORGANISMOS EXTERNOS 

Reportes solicitados elaborados y entregados 

182 

REALIZAR EL ENVIO DEL 

SISTEMA DE PAGOS 

INTERBANCARIOS SPI1 

Informe de envíos del sistema de pagos 

interbancarios SPI 

183 

REALIZAR LA 

CONFIRMACION DEL 

SISTEMA DE PAGOS 

INTERBANCARIOS SPI3 

Informe de confirmaciones al sistema de pagos 

interbancarios SPI 

184 

REALIZAR EL DEBITO DE 

CHEQUES DEVUELTOS DE 

LA CONCILIACION 

INGRESADA POR EL 

TESORERO 

Débitos de cheques devueltos realizados 

185 
REALIZAR REVERSOS DE 

TRANSACCIONES 
Reversos efectuados 

186 

RECIBIR LOS SOAT DE 

TODAS LAS OFICINAS Y 

ENVIAR A QBE SEGUROS 

Documentos de SOAT entregados enviados a 

aseguradora 

187 

REALIZAR REPORTE DE 

CUADRE DE CAJAS Y 

ENVIAR A OFICINAS 

Reporte de cuadre de cajas, Envío de archivo a las 

Oficinas Operativas 

188 
REVISAR DIARIAMENTE EL 

CIERRE DE CAJAS 
Reporte de cuadre de cajas 

189 

 REVISION DE 

TRANSFERENCIAS 

INTERBANCARIAS 

ENVIADAS Y RECIBIDAS 

Reporte impreso de notas de débito aprobado, 

Notas de débito para ser archivadas devueltas al 

Asistente Operativo 

190 

TRANSFERENCIA DE 

CERTIFICADOS DE 

APORTACION 

Reporte de la NC para la respectiva firma y 

aprobación por parte del Consejo de 

Administración, Documentos de respaldo a la 

solicitud de transferencia (copia de cedula, papeleta 

y documento certificados de aportación de capital 

social) archivados, Reporte de la NC aprobado por 

el Consejo de Administración y archivado, 

Comprobante de Transferencia impreso en el 

momento de registrar la transacción archivado. 

191 

CONTROLAR LA CARTERA 

DE CREDITOS SEMANAL y 

MENSUAL 

Informes del estado de la cartera enviados a 

analistas de crédito y jefes de oficina, Resoluciones 

tomadas en reuniones semanales y mensuales 

192 

MANTENIMIENTO E 

IMPLANTACION DE 

MANUAL DE CREDITO 

Manual de Crédito actualizado y aprobado 
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193 

PROPONER CAMBIOS A 

LOS PRODUCTOS PARA 

MEJORAR LA ENTREGA DE 

CREDITOS 

Mejoras incluidas en la documentación de soporta a 

la administración de los productos de crédito,  

Socialización de los cambios introducidos a los 

productos de crédito 

194 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL OTORGAMIENTO DE 

CREDITOS 

Proyecciones de captaciones y colocaciones para el 

mes, Reporte de rendimiento de captaciones y 

colocaciones por responsables, Sanciones a 

Asesores de Crédito o Jefes de Oficina en caso de 

incumplimiento de metas 

195 

SEGUIMIENTO A LA 

RECUPERACION DE 

CREDITOS 

Informe mensual de morosidad por oficina y por 

analista de crédito, Resoluciones tomadas en la 

reunión mensual de jefes de oficina 

196 

ACTUALIZACION DE 

POLITICAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

Políticas, normas o procedimientos actualizados, 

aprobados y socializados 

197 

ASEGURARSE QUE TODAS 

LAS OFICINAS ENTREGUEN 

BUENA INFORMACION DE 

CREDITO A LOS SOCIOS 

Capacitación al personal del área de crédito 

respecto a la normativa vigente, Seguimiento a la 

correcta aplicación de la normativa vigente por 

parte del personal del área de crédito 

198 

MANTENER UN ADECUADO 

MANEJO DE ARCHIVOS DE 

CARPETAS Y PAGARES 

Introducción de modificaciones a la administración 

de los archivos del área de crédito 

199 
PARTICIPACION EN 

REUNIONES DE TRABAJO 

Asistencia a reuniones a las que es convocado, 

Participación entregando información en las 

reuniones a las que es convocado, Conocimiento de 

resoluciones tomadas en reuniones, Socialización y 

seguimiento de cumplimiento de resoluciones 

200 

CALCULO DE COMISIONES 

PARA INSPECTORES POR 

RECUPERACION DE 

CARTERA 

Comisiones calculadas y entregadas 

201 

CONTROL DE 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

DE LOS ANALISTAS DE 

CREDITO 

Reporte de control de cumplimiento de metas 

202 
CONTROL DE FLUJO DE 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 
Reporte de flujo de DPFs 

203 

CONTROL DIARIO DE 

COLOCACION DE 

CREDITOS 

Reporte diario de colocación de créditos 

204 
DESBLOQUEO DE ENCAJE 

EN CREDITOS 
Desbloqueo de encaje efectuado 

205 

PROCESAR FACTURAS DE 

FLETES Y MOVILIZACION 

POR OFICINA 

Pago de fletes y movilización tramitado 
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206 

REVISION DE CARPETAS 

DE SOLICITUDES DE 

CREDITO 

Carpetas revisadas 

207 

PARTICIPACION EN 

COMITES Y 

CUMPLIMIENTO DE 

RESOLUCIONES 

Resoluciones emitidas, Cumplimiento de 

resoluciones del ente de control 

208 

TRAMITACION DE 

GARANTIAS ENTREGADAS 

EN CREDITOS RECIBIDOS 

Garantías entregadas como aval a créditos recibidos 

de otras instituciones financieras 

209 

CONVOCAR A REUNIONES 

DE CONSEJOS DE 

ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA 

Convocatoria  a  la Reunión, Información de las 

áreas dirigidas a los consejos, Resoluciones del 

Consejo 

210 

CUSTODIO DE 

DOCUMENTACION DE 

GERENCIA GENERAL Y 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Actas y resoluciones  del comité de Ejecutivo  y 

Consejo de Administración 

211 

ELABORAR ACTA Y 

RESOLUCIONES DE 

COMITE EJECUTIVO Y 

REUNIONES DE GERENCIA 

CON JEFES DE OFICINA 

Acta del comité Ejecutivo firmada por los asistentes 

a este comité, Documento  enviado de resoluciones 

firmadas a las Jefes y Gerentes de área 

212 

ELABORAR OFICIOS DE 

GERENCIA RESPONDIENDO 

A ENTIDADES PUBLICAS Y 

ORGANISMOS DE 

CONTROL 

Contestación del oficio 

213 

SEGUIMIENTO A 

RESOLUCIONES Y 

DISPOSICIONES DE 

GERENCIA 

Estado en que se encuentran las resoluciones 

214 

SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDADES PARA 

OBJETIVOS DEL POA 

% Cumplimiento de  Actividades, Informe de % 

cumplimiento para el Consejo de Administración 

215 
EJECUCION DE 

AUDITORIAS INTERNAS 

Papeles de trabajo, cuestionarios y otras 

herramientas utilizadas en la auditoria, Informe de 

auditoría aprobado por Gerencia General 

216 
ELABORAR INFORME 

MENSUAL DE AUDITORIA 
Informe mensual de auditoria aprobado 

217 
ELABORAR PLAN ANUAL 

DE AUDITORIA 

Plan Anual de Auditoría Interna Aprobado por el 

Consejo de Vigilancia 

218 

REALIZAR REPORTES DE 

EXCEPCION SOLICITADOS 

POR UNA AUTORIDAD 

Seguimiento de recomendaciones, reporte de casos 

críticos 
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219 

REVISAR CASOS CRITICOS 

DE AUDITORIA CON 

CONSEJOS DE 

ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA 

Resoluciones de los consejo de administración o 

vigilancia a ser cumplidas por el personal 

220 

SEGUIMIENTO A 

RECOMENDACIONES DE 

AUDITORIA INTERNA Y 

EXTERNA 

Detalle de observaciones con fechas de 

cumplimiento, informe de incumplimiento de 

observaciones 

221 

PARTICIPAR EN 

REUNIONES PARA 

DISCUTIR LAS 

OBSERVACIONES DE LAS 

AUDITORIAS Y 

RECOMENDACIONES CON 

LOS RESPONSABLES DE 

AREAS REVISADAS 

Discusiones de los hallazgos y resoluciones 

222 

ADMINISTRACION DE LOS 

PROCESOS DE REDUCCION 

DEL RIESGO RESIDUAL 

Matriz de riesgos actualizada, documentación de 

soporte al proceso de reducción de los riesgos 

223 

ADMINISTRACION DE LOS 

RIESGO DE LIQUIDEZ Y 

MERCADO 

Estrategias, políticas, procedimientos, respecto a 

mercado y liquidez. Informe de la Unidad y Comité 

de Riesgos. Estructuras y reportes enviados a los 

organismos de control. 

224 
ADMINISTRACION DEL 

RIEGOS DE CREDITO 

Definición de las condiciones de evaluación de las 

solicitudes de crédito previa su aprobación 

225 
ADMINISTRACION DEL 

RIESGO OPERATIVO 

Documentación de sustento de la administración del 

riesgo operativo, informes cualitativo y cuantitativo 

de riesgos operativos, identificación de eventos 

para  mitigación 

226 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL REPORTE DE EVENTOS 

DE RIESGO 

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE 

RIESGO 

227 

IDENTIFICACION DEL 

MERCADO OBJETIVO DE 

LA INSTITUCION  

Determinación de zonas de riesgo, Direccionar la 

colocación y captación de recursos. Direccionar la 

publicidad institucional 

228 

ELABORACION DE 

INFORME MENSUAL PARA 

EL COMITÉ INTEGRAL DE 

RIESGOS Y CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Informe para el Consejo de Administración y 

calificadora de riesgos, Disposiciones tendientes a 

mitigar los riesgos 

229 

PARTICIPACION EN LA 

FORMULACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO PLAN 

OPERATIVO Y 

PRESUPUESTO 

PEI actualizado, POA anual y Presupuesto anual 
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230 

ELABORACION Y 

REMISION DE 

ESTRUCTURAS DE 

REPORTES A ORGANISMO 

DE CONTROL 

Estructuras generadas por el sistema de prevención 

de lavado de activos, Confirmación de validación 

de estructuras 

231 

ELABORACION Y 

REMISION DEL PLAN DE 

TRABAJO E INFORME DE 

GESTION DEL AÑO 

INMEDIATO ANTERIOR AL 

ORGANISMO DE CONTROL  

Plan de trabajo anual, Informe de gestión 

232 

ENVIO DE REPORTE DE 

OPERACIONES INUSUALES 

E INJUSTIFICADAS A LA 

UNIDAD DE ANALISIS 

FINANCIERO UAF 

Formulario ROII enviado a la UAF, Confirmación 

de recepción de formulario 

233 

ABSOLVER Y COLABORAR 

EN LAS CONSULTAS 

RELACIONADAS CON LA 

NATURALEZA DE LAS 

TRANSACCIONES 

Consulta satisfecha 

234 

EVALUACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

POLITICAS "CONOZCA A SU 

CLIENTE", "CONOZCA SU 

EMPLEADO", "CONOZCA SU 

MERCADO" Y "CONOZCA 

SU CORRESPONSAL" 

Papeles de trabajo, Informe de evaluación de 

políticas 

235 

ELABORACION DE 

INFORME MENSUAL PARA 

EL COMITÉ INTEGRAL DE 

CUMPLIMIENTO Y 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Informe para el Comité de Cumplimiento y Consejo 

de  Administración 

236 

VERIFICACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES 

RELACIONADAS A LA 

CAPACITACION EN 

PREVENCION DE LAVADO 

DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DE 

DELITOS 

Disposiciones cumplidas, Personal capacitado, 

Informe de evaluación de capacitación. 

237 

VERIFICACION Y 

MONITOREO DE 

TRANSACCIONES 

INUSUALES 

Informe de operaciones aprobado 
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238 
ADMINISTRACION DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

Inventario de equipos, registro 1, Ficha Técnica, 

registro 2 

239 
ADMINISTRACION DE 

CORE FINANCIERO 

Correo, Bitácora de requerimientos al proveedor, 

Acta de entrega por el proveedor 

240 
DOCUMENTACION 

CONFIDENCIAL 

Plan Estratégico del área, Plan Operativo Anual del 

área, Auditorías, Manuales, procedimientos, entre 

otras. 

241 
GESTION CON 

PROVEEDORES 

Equipo en funcionamiento, Informe a la 

aseguradora 

242 
ADMINISTRACION DE 

DATA CENTER 

Informe de mantenimiento  de servidores, Informe 

de mantenimiento de enlaces de comunicación, 

Informe de mantenimiento del generador, Acta de 

entrega a custodio 

243 SOPORTE TECNICO 
Bitácora de atención al usuario, Registro 8 

cumplida, Requerimiento del usuario satisfecho 

244 
REPRESENTACION Y 

DIRECCION 
Informe, Reporte, Certificado de capacitación 

245 CIERRE DE DIA 

Consultas de generación batch, Consultas de 

comprobantes generados, Respaldo antes del cierre, 

Respaldo después del cierre 

246 GESTION DE PROYECTOS Actas de entrega, Proyecto en producción 

247 
RECLUTAMIENTO DE 

PERSONAL 

Carpetas desechadas (base de datos pasiva), reporte 

de verificación de información, análisis de los 

resultados, informe del proceso de selección, 

contrato de trabajo a prueba 

248 
INDUCCION AL NUEVO 

PERSONAL 

Nuevo empleado que ha recibido los equipos y 

materiales de trabajo y la inducción requerida para 

iniciar sus actividades 

249 
SUPERVISION DEL 

PERSONAL A SU CARGO 
Trabajo del área de recursos humanos planificado 

250 

ACTUALIZAR 

PERMANENTEMENTE LA 

FICHA DEL PERSONAL DE 

LA COOPERATIVA 

Memorándum enviado a las oficinas solicitando la 

actualización de documentos, información concisa 

para los organismos de control 

251 
CONTRATACION DE 

PERSONAL 

Memorando de solicitud de contratación del 

personal, Información del nuevo empleado enviada 

al IESS, Envío de información al MRL 

252 

MANTENER Y 

ADMINISTRAR LOS 

REGISTRO DE EVENTOS DE 

CAPACITACION INTERNOS 

Y EXTERNOS 

Comunicado de capacitación a realizar, 

Autorización de participación en la capacitación,  

Certificados de asistencia a la capacitación 

253 

PRESENTAR REPORTES 

PARA ROLES DE PAGO EN 

FORMA MENSUAL 

Reportes recibidos de las áreas, Nómina de reporte 

con datos rol EXCEL, Reportes finales para la 

autorización de Gerencia, Roles aprobados por la 

Gerencia, Reportes listos para entregar a 
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contabilidad 

254 

PRESENTAR REPORTE DE 

SUELDOS VARIABLES DE 

EMPLEADOS QUE 

PERCIBEN ESTE BENEFICIO 

Correo enviado para solicitar los reportes al área de 

Tecnología y Financiero, Reporte definitivos y 

autorizados, Roles de pagos 

255 

PRESENTACION DE 

REPORTES POR PAGO DE 

PLANILLAS AL IESS AL 

AREA FINANCIERA 

Información de cada persona al IESS, Reporte pago 

al IESS 

256 
CONTABILIZACION DE ROL 

DE PAGOS 
Asientos de contabilización del sistema fenicios 

257 
ENVIAR DOCUMENTACION 

MEDIANTE COURIER 
Documentos o paquetes enviados vía Courier 

258 

RECIBIR LLAMADAS 

EXTERNAS Y TRANSFERIR 

A CLIENTES INTERNOS 

Respuesta o llamada transferida internamente 

259 

ATENCION A SOCIOS, 

CLIENTES INTERNOS Y 

EXTERNOS 

Todos los servicios que oferta la Cooperativa 
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ANEXO 6. BIA 
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Glosario 

Activo 

En relación con la seguridad de la información se refiere a cualquier información 

o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, 

edificios, personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000). 

Amenazas 

Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un 

sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 

Análisis del impacto del negocio 

Proceso del análisis de actividades y el efecto que una interrupción del negocio 

podría tener sobre ellas. (ISO 22301). 

Análisis de Riesgo 

Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. 

(ISO/IEC 27000). 

Plan de Continuidad de Negocio 

Procedimientos documentados que guían a las organizaciones para responder, 

recuperar, reanudar y restaurar a un nivel pre-definido de operación debido a la 

interrupción. (ISO 22301). 

Seguridad de la información 

Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 

información. (ISO/IEC 27000). 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, 

políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, 

procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una 

política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos 

objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua. (ISO/IEC 

27000). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Análisis de Impacto del Negocio (BIA) está desarrollado como parte del Plan 

de Continuidad del Negocio, este documento fue realizado en el mes de mayo del 

2016 y actualizado en diciembre del 2017. 

Las regiones del Ecuador (Costa Sierra y Oriente) se encuentran permanentemente 

expuestas a riesgos por eventos externos que podrían resultar catastróficos tales 

como eventos volcánicos, terremotos, tsunamis, inundaciones, deslaves entre 

otros, ahora no basta con tener la contingencia en algún lugar del Ecuador, pues la 

tendencia apunta que la contingencia se debería manejar a nivel de países o 

continentes. 

La Cooperativa debe permanentemente monitorear y reconocer las amenazas más 

importantes de incidentes que afecten la normal operatividad de los servicios y los 

sistemas, de tal manera que se debe garantizar la continuidad del negocio a través 

de mecanismos de recuperación previamente probados y ajustados y que 

respondan en el menor tiempo posible a las soluciones de los problemas de 

interrupción generados. 

2. PROPÓSITO 

El fin de la implementación del plan de continuidad de TI, es la protección y 

recuperación de los servicios críticos que se vean afectados por desastres naturales 

o interrupciones del servicio ocasionadas ya sea por los sistemas de información y 

comunicación o ya sean por el hombre en virtud de acciones involuntarias o para 

beneficio propio. 

Así mismo, el análisis de impacto de negocios debe convertirse en una 

herramienta para minimizar los riesgos operativos tales como la indisponibilidad 

de los servicios e infraestructuras de TI, que afectan las operaciones regulares de 

las organizaciones, por lo consiguiente debe formar parte de un sistema de gestión 

de riesgo operativo, que sea utilizado como mecanismo de control para ejecutar 

tareas de monitoreo de crisis, planes de contingencia, capacidad de marcha atrás y 

prevención y finalmente de atención de emergencias. 

El análisis de impacto del negocio – BIA por sus siglas en inglés (Bussiness 

Impact Analysis), está determinado por la construcción de un plan de continuidad 

del negocio, que le permita a cada entidad continuar funcionando a pesar de un 

evento externo que afecte el funcionamiento de la Coac Kullki Wasi. 

Se requieren planear las acciones necesarias durante el período en que la 

infraestructura de TI se encuentra inactiva y en proceso de recuperación y 

reanudación de los servicios para priorizar cuales actividades y servicios deben 

entrar en operación inmediatamente dentro de la entidad. 
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Finalmente, es necesario tener en cuenta que los responsables del negocio deben 

conocer la importancia de tener una inversión de TI planeada que permita innovar 

tecnológicamente y que responda adecuadamente a los problemas generados por 

la interrupción de los servicios y permita que las empresas puedan aplicar 

exitosamente los criterios de recuperación y reanudación de las operaciones del 

negocio. 

 

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El Sistema Financial trabaja en una arquitectura de n capas con un servidor de 

aplicaciones en Microsoft Windows .Net, sistema operativo Windows 2008 

Server, la base de datos tiene la versión Microsoft SQL Server 2008 R2 con 

sistema operativo Windows 2008 Server (ver Plan de Contingencia – Anexo 3 

“Manual de Instalación de Servidor Local Financial v 2.0; Anexo 4 Manual de 

Instalación del Sistema Financiero ”). El Data Center (Centro de Datos) está 

ubicado en la Agencia Matriz, ciudad de Ambato provincia del Tungurahua. 

Calles Juan B. Vela y Martínez, la mayoría de usuarios viven en el Sur Oeste de la 

ciudad (sector Chibuleo). 

 

Para propósitos de recuperación se requiere que el servicio de internet esté 

funcionando para que se pueda descargar el respaldo de la base de datos desde la 

nube, el proveedor de Internet es la empresa Telconet y Cnt. La empresa Telconet 

también es la encargada de los enlaces de backup en las agencias y los enlaces 

primarios son antenas que trabajan con radio enlaces Microtik. 

 

Existe respaldo de la configuración de ruteadores y base de datos en la nube a 

través de Amazon Web Services y Orizontel. El tamaño de la base de datos 

empaquetada es de 30 GB aproximadamente. Una vez descargada la base de datos 

desde la nube se debe proceder a restaurar la base de datos (por favor remitirse al 

Plan de Contingencia – Anexo 1 “Manual de Restauración de Base de Datos”). 

 

El sitio de almacenamiento en la nube tiene una capacidad de 250 GB, espacio 

suficiente para almacenar el backup de la base de datos y configuraciones 

importantes. 
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Se adjunta el Anexo “ESQUEMA FISICO DE RED DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA.” que contiene el diagrama de 

comunicaciones de la Cooperativa Kullki Wasi en el que se describen las Vlans 

internas y los proveedores de enlaces de datos, internet y antenas propias. 

 

4. RECOPILACION DE INFORMACION DEL BIA 

Para obtener información se han realizado talleres y entrevistas con los dueños de 

los procesos críticos, se identificó los procesos de negocios específicos que se 

apoyan en el sistema Financial. 
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4.1. Identificación de niveles de riesgo 

La identificación de los procesos críticos del negocio se da con base en la 

identificación de los niveles de riesgo, según los siguientes parámetros de la 

Figura No 1: 

VALOR CATEGORÍA 
DESCRIPCIÓN 

5 Alto 

Cuando el riesgo representa una 

probabilidad de pérdida alta que puede 

afectar gravemente a la continuidad del 

negocio e incluso llevar a la liquidación 

de la entidad y que, por lo tanto, requiere 

acciones inmediatas por parte del 

Consejo de Administración y la 

Gerencia. 

4 Alto – Medio 

Cuando el riesgo representa una 

probabilidad de pérdida alta que puede 

afectar el funcionamiento normal de 

ciertos procesos de la entidad, y que 

requiere la atención del Consejo de 

Administración y la Gerencia. 

3 Medio 

Cuando el riesgo representa una 

probabilidad de pérdida moderada, que 

afecta a ciertos procesos de la entidad, y 

que requiere la atención de la Gerencia y 

delos mandos medios. 

2 Medio – Bajo 

Cuando el riesgo representa una 

probabilidad de pérdida baja, que no 

afecta significativamente a los procesos 

de la entidad, y que se administran con 

controles y procedimientos rutinarios 

1 Bajo 

Cuando el riesgo representa una 

probabilidad de pérdida baja 

Fig. No 1: Leyenda de Identificación de niveles de riesgo 

 

Ahora procedemos a valorar las funciones críticas que se realizan por los distintos 

departamentos de la Coac Kullki Wasi acorde a la Tabla No 1: 
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VALORACION DE FUNCIONES CRITICAS 

     

Funciones del 
Negocio 

Puntaje de 
criticidad 

Ventana de 
recuperación 

Máxima 
tolerancia de 

pérdida de 
información 

Facilidad de 
Recuperación 

Contabilidad 61 3 días 5 días 4 

Negocios y 
Operaciones 95 2 días 3 días 5 

RRHH 40 5 días 20 días 3 

TI 100 1/2 día 1/2 día 5 

Gerencia 44 2 días 1 día 3 
 

  Tabla No 1: Valoración de funciones críticas 

4.2. Evaluación de impactos operacionales 

Se han establecido los siguientes niveles de impacto para las operaciones de 

Kullki Wasi: 

Nivel 5 

Catastrófico:Evento de riesgo cuya ocurrencia influye 

directamente en el cumplimiento de los objetivos, pérdidas 

patrimoniales o deterioro grave de la imagen de la institución. 

El proceso deja de funcionar o funciona incorrectamente por 

un periodo largo de tiempo. 

Nivel 4 

Muy Severo:Evento de riesgo cuya ocurrencia dañaría 

significativamente la imagen institucional. Pérdidas 

significativas del patrimonio, no se lograrían los objetivos 

propuestos, suspensión o deterioro del proceso por periodos 

significativos de tiempo 

 Nivel 3 

Severo:Evento de riesgo cuya ocurrencia afectaría a la imagen 

institucional con pérdidas patrimoniales, afectaría a la 

consecución de los objetivos propuestos, requiriéndose de 

mucho tiempo para retomar el proceso en forma correcta. 

   Nivel 2 

Poco Severo: Evento de riesgo cuya ocurrencia afectaría al 

patrimonio o a la imagen institucional, demorando la 

ejecución del proceso, afectación que se puede corregir en 

corto tiempo y no afecta a la consecución de los objetivos 

estratégicos 

Nivel 1 
Insignificante:Evento de riesgo que tiene una afectación 

insignificante en la marcha de la institución. 
Tabla No 2: Evaluación de impactos operacionales 

Como podemos observar en la Tabla No3, la mayor criticidad se da en el Área de 

Negocios y TI. A continuación se muestra en la Tabla No 2 el impacto que sufriría 

por falta de atención en las ventanillas de la Coac Kullki Wasi: 
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IMPACTO DE PERDIDA POR INDISPONIBILIDAD DEL CORE FINANCIERO1 

     Semana/Mes Producto Tipo Cantidad Valor (USD) 

01/Abril Ahorros Depósito             5.836                     1.579.988,58    

01/Abril Ahorros Retiro             3.218                     1.147.587,84    

02/Abril Ahorros Depósito             5.003                         942.266,93    

02/Abril Ahorros Retiro             2.518                         923.583,88    

03/Abril Ahorros Depósito             4.995                         814.057,77    

03/Abril Ahorros Retiro             2.791                     1.014.353,28    

04/Abril Ahorros Depósito             5.181                     1.004.007,00    

04/Abril Ahorros Retiro             3.131                     1.191.234,11    

PROMEDIO             4.084                           1.077.135    

1 Información obtenida en base a las transacciones del mes de Abril del año 2016. 

Tabla No 3: Impacto de pérdida por indisponibilidad del Core Financiero 

 

Como podemos ver el Área de TI está directamente relacionado con la 

continuidad del negocio, es decir si falla la infraestructura tecnológica, el negocio 

no podría funcionar con normalidad.  

Mediante SysRo procedemos a obtener un reporte de los eventos críticos de riesgo 

operativo: 
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Fig. No 2: Reporte de Eventos de Riesgo Operativo 
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En base a los eventos de riesgo operativo de la Figura No2, procedemos a 

establecer la valoración operacional por niveles de criticidad de los activos de TI 

de la Cooperativa Kullki Wasi tal como se muestra en la Tabla No 4: 

 

EVALUACION DE IMPACTOS OPERACIONALES 

     Categoría 

(Función del 

Negocio) 

Proceso 

(Servicios) 
Nivel 

Tolerancia 

a Fallas 

(Horas) 

Descripción 

Aplicaciones Core Financiero 5 2 Contenedor de aplicaciones 

Web 

Sitio Web 

Entidad 
3 

48 Capa de presentación 

Base de Datos SQL Financial 5 2 Servidor de Base de Datos 

Seguridad de la 

Información Firewall 
3 

48 

Servicio de Firewall de la 

Entidad 

Comunicaciones 

Acceso a 

Internet 
5 

2 

Comunicación de internet del 

usuario local 

Proveedores de 

comunicaciones Externo 
4 

24 Canales de comunicaciones 
Tabla No 4: Valoración operacional por niveles de criticidad 

 

4.3. Prioridades de recuperación de Procesos Críticos 

Una vez identificados los impactos operacionales del negocio, procedemos a 

identificar el MTD (Tiempo Máximo de Inactividad), que corresponde al tiempo 

máximo de inactividad que puede tolerar una organización antes de colapsar y se 

clasifica acorde a las siguientes prioridades según la Tabla No 5: 

PRIORIDADES DE RECUPERACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 

    Categoría 

(Función Crítica 

del Negocio) 

Proceso Crítico (Servicios) 

MTD 

(en 

horas) 

Prioridad de 

recuperación 

Aplicaciones Financial 1 1 

Web Página web de la Cooperativa 48 3 

Base de Datos Datos Financial 1 1 

Seguridad de la 

Información Firewall, UTM 48 1 

Proveedores de 

comunicaciones Enlaces de datos e internet 24 2 

Tabla No 5: Prioridades de recuperación de procesos críticos 



 

181 

 

4.4. Identificación de recursos críticos 

Las diferentes actividades contempladas en la función crítica del negocio deben 

considerarse de vital importancia cuando apoyan los procesos críticos del negocio; 

por lo tanto es clave en este punto, la identificación de recursos críticos de 

Sistemas de Tecnología de Información que permitan tomas acciones para medir 

el impacto del negocio de las Entidades. 

La siguiente Tabla No 5 identifica los recursos críticos de Tecnologías de 

Información: 

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS 

   
Categoría (Función 

Crítica del Negocio) 
Proceso Crítico (Servicios) 

Identificación de recursos 

críticos 

(Plataforma/S.O./Versión) 

Aplicaciones Financial 

IBM INTEL XEON, S.O. 

Windows 2008 Server, .Net 

2.0 

Web Página web de la Cooperativa 

HP ML350 MAQUINA 

VIRTUAL INTEL XEON, 

S.O. Centos 6.0, Joomla 5.0 

Base de Datos Datos Financial 

HP DL380 INTEL XEON, 

S.O. Windows 2008 Server, 

MSSQL SERVER 2008 R2 

Seguridad de la Información Firewall, UTM 

MICROTIK CLOUD 

CORE CCR 1036, HP, 

CENTOS 6.0 

Proveedores de 

comunicaciones Enlaces de datos e internet 

MICROTIK CLOUD 

CORE CCR 1036, CISCO 

800 

Tabla No 5: Identificación de recursos críticos 
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Disposición del RTO/RPO 

RTO (Recovery Time Objective) Tiempo de Recuperación Objetivo: 

Asociado con la restauración de los recursos que han sido alterados; comprende el 

tiempo disponible para recuperar recursos alterados. 

Adicionalmente, se aplica el WRT(Work Recovery Time), es decir el tiempo 

que es requerido para completar el trabajo que ha estado interrumpido con el 

propósito de volverlo a la normalidad. 

Una vez definido los procesos críticos del negocio, procedemos a establecer los 

tiempos de recuperación que son una serie de componentes correspondientes al 

tiempo disponible para recuperarse de una alteración o falla de los servicios, el 

entendimiento de estos componentes es fundamental para comprender el BIA 

acorde a la Figura  No 3: 

Tiempo de 

recuperación 

Descripción 

RPO Magnitud de la pérdida de datos medida en 

términos de un período de tiempo que puede 

tolerar un proceso de negocio. 

RTO Tiempo disponible para recuperar sistemas 

y/o recursos que han sufrido una alteración. 

WRT Tiempo disponible para recuperar datos 

perdidos una vez que los sistemas están 

parados. Tiempo de recuperación de trabajo. 

MTD Período Máximo Tiempo de Inactividad que 

puede tolerar la Entidad sin entrar en colapso. 

Fig. No 3: Descripción de tiempos de recuperación 
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La Tabla No 6 muestra los valores de RTO/WRT para los procesos críticos 

señalados en la tabla anterior: 

RTO Y WRT POR CADA PROCESO CRITICO 

     

Categoría 

(Función Crítica 

del Negocio) 

Procesos 

Críticos 

(Servicios) 

Identificación de 

recursos críticos 

Tiempo de 

Recuperación 

Objetivo - RTO 

Tiempo de 

Recuperación de 

Trabajo – WRT 

Aplicaciones Financial 

IBM INTEL XEON, 

S.O. Windows 2008 

Server, .Net 2.0 

2 días 2 horas 

Web 

Página web 

de la 

Cooperativa 

HP ML350 

MAQUINA 

VIRTUAL INTEL 

XEON, S.O. Centos 

6.0, Joomla 5.0 

3 días 7 días 

Base de Datos 
Datos 

Financial 

HP DL380 INTEL 

XEON, S.O. 

Windows 2008 

Server, MSSQL 

SERVER 2008 R2 

2 días 3 horas 

Seguridad de la 

Información 

Firewall, 

UTM 

MICROTIK CLOUD 

CORE CCR 1036, 

HP, CENTOS 6.0 

2 días 5 días 

Proveedores de 

comunicaciones 

Enlaces de 

datos e 

internet 

MICROTIK CLOUD 

CORE CCR 1036, 

CISCO 800 

2 días 3 días 

Tabla No 6: Valores de RTO y WRT por cada proceso crítico 

 

RPO (Recovery Point Objective)Punto de Recuperación Objetivo: Es el rango 

de tolerancia que la Coac Kullki Wasi puede tener sobre la pérdida de información 

y el evento de desastre. El tiempo requerido para que la entidad vuelva a operar 

normalmente con su servidor de aplicaciones y base de datos es de 2 días; para el 

resto de servicios: correo electrónico, internet, firewall y enlaces es de 3 a 7 días. 

En caso de que se tenga un hot site,el tiempo de recuperación podría ser menor. 
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5. Normativa aplicable 

 Políticas y Procedimientos de la COAC “KULLKI WASI LTDA”. 

o Procedimiento de transporte de la información. 

o Política de comunicación de TI. 

o Política y procedimiento para la generación y custodia de los 

respaldos de información de bases de datos y aplicaciones. 

 Resolución JB-2005-834. 

 

 

Aplicación y Cumplimiento 

Este documento aplica al Departamento de TI, de la Coac Kullki Wasi. 

La divulgación de información a cualquiera de las partes no autorizadas no está 

permitida sin el consentimiento por escrito. 

 

VIGENCIA 

El presente documento, comenzará a regir a partir de su aprobación por el Consejo 

de Administración. 

Cualquier enmienda, cambio o modificación que se haga al presente documento, 

deberá ser coordinado con el Gerente General, previo la aprobación del Consejo 

de Administración. 

El control de distribución de copias del presente documento será coordinado por 

el Jefe de Tecnología. 

 

 

_______________                                                                   _______________ 

Msc Tupac Caluña                                                     Lic. Juan Manuel Andagana 

PRESIDENTE DEL CONSEJO                                GERENTE GENERAL 

    DE ADMINISTRACION 
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ANEXO 7. Manual del Plan de Continuidad del Negocio 
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1. HOJA DE REVISION 
 

Registro de Cambios: 

FECHA AUTOR VERSION COMENTARIOS 

Diciembre 

2014 

Marcelo Ortuño 1.0 Versión inicial 

    

    

    

    

    

 

Equipo de Revisión: 

EQUIPO VERSION FECHA 

   

   

   

   

   

   

 

 

  



 

188 

2. INTRODUCCION 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kullki Wasi” Ltda. es una entidad financiera 

indígena y privada que impulsa el desarrollo socio económico de la población rural y 

urbano marginal, especializada en micro finanzas, creada mediante Acuerdo 

Ministerial No. 6582, el 23 de enero de 2003 con residencia en la provincia de 

Tungurahua. 

 

Su oficina matriz, instalada en el centro de la ciudad de Ambato, cuenta con un 

moderno edificio propio, contando con agencias en Salcedo, Latacunga, Pillaro, 

Riobamba, Pelileo, Quito y Machachi, atendiendo a más de 60.000 socios, 

 

3. ANTECEDENTES 

La promulgación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, ha puesto a todas las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito  bajo control de la nueva Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, agrupándose en primera instancia a la Cooperativa Kullki Wasi, dentro de 

las cooperativas del segmento tres, aunque con la promulgación del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, se reclasifica a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

función de los activos, definiendo únicamente el segmento uno al que deben 

pertenecer las cooperativas cuyos activos igualen o superen los 80.000.000 de 

dólares, monto al que la cooperativa se está acercado aceleradamente. 

Esta situación, ha derivado en la necesidad de reformular las políticas, normas y 

procedimientos bajo las cuales ha venido funcionando la institución, incrementar 

nuevos procesos directivos, operativos y de soporte, desarrollando nuevas 

funcionalidades tecnológicas, para ajustarse paulatinamente, a los requerimientos que 

venían atendiendo las cooperativas bajo control de la Superintendencia de Bancos y 

que fueron acogidos por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

Atendiendo a estas nuevas necesidades, la cooperativa viene trabajando en la 

implementación de los recursos administrativos, operativos, tecnológicos y de soporte 

acordes con la normativa, entre los cuales está el control de los riesgos operativos, 

tornándose necesaria la implementación o actualización del Plan de Continuidad del 

Negocios, producto de lo cual se ha desarrollado el presente documento. 

4. OBJETIVOS 

 

 Atender oportunamente a los requerimientos de los organismos de supervisión y 

control, en cuanto a contar con un Plan de Continuidad, que garantice una 

respuesta oportuna, efectiva y eficiente a la posible necesidad de enfrentar 

eventos de riesgo que pongan en peligro la estabilidad institucional. 

 

 Definir las políticas que deberán observar los protagonistas de los procesos que 

garanticen la capacidad institucional para operar en forma continua, minimizando 



 

189 

el impacto y las pérdidas en caso de ocurrencia de eventos de riesgo de distintas 

magnitudes. 

 

 Identificar los procesos críticos del negocio, incluyendo a los procesos provistos 

por terceros. 

 

 Identificar los riesgos por fallas del soporte tecnológico, ya sea por equipos, 

programas de aplicación o servicios provistos por terceros que contribuyen al 

funcionamiento de la plataforma tecnológica. 

 

 Definir las estrategias a seguirse para asegurar la continuidad del negocio en 

tiempos razonablemente reducidos. 

 

 Detalle de las acciones a desarrollarse durante la ocurrencia de un evento de 

riesgo  que ponga en peligro la operatividad de la institución, e inmediatamente 

después de su ocurrencia. 

 

 Identificar los principales escenarios de contingencia, considerando la 

probabilidad de que sucedan, el impacto y el tiempo máximo requerido para 

garantizar un nivel de operatividad aceptable. 

 

 Elaborar un cronograma que defina las fechas dentro de las cuales se deberá 

realizar los procesos de simulación, especialmente aquellos que pongan en 

peligro la continuidad del negocio. 

 

 Resultados de la realización de procesos de simulación de ocurrencia de eventos 

de riesgo, especialmente en los que se considere de mayor afectación, y la 

evaluación de los resultados obtenidos. 

 

 Procedimientos a seguirse respecto a la socialización y la concienciación respecto 

a la participación que cada uno de los funcionarios de la institución deben 

observar, en caso de la ocurrencia de un evento de riesgo que requiera de su 

contingente. 

 

 

 

 

 

5. FUNDAMENTO LEGAL 

La elaboración de este documento se fundamenta en los requerimientos de la normativa la 

misma que siendo promulgada por la Superintendencia General de Bancos es acogida en 

su totalidad por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria,  organismo bajo 

cuya rectoría se encuentran actualmente todas las cooperativas de ahorro y crédito. 
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Bajo estas condiciones, la base legal en la que se fundamenta la necesidad de 

implementar el plan de continuidad del negocio es la siguiente: 

 

 “LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

TITULO X.- DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS 

CAPITULO V.- DE LA GESTION DEL RIESGO OPERATIVO (capítulo incluido 

con resolución No JB-2005-834 de 20 de octubre de 2005) 

 

SECCION IV.- CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

ARTICULO 15.- Las instituciones controladas deben implementar planes de 

contingencia y continuidad, a fin de garantizar la capacidad de operar en forma continua y 

minimizar las pérdidas en caso de una interrupción severa del negocio. (artículo 

renumerado con resolución No. JB-2008-1203 del 23 de octubre del 2008) 

Para el efecto, deberán efectuar adecuaciones estudios de riesgos y balancear el costo de 

la implementación de un plan de continuidad con el riesgo de no tenerlo, esto dependerá 

de la criticidad de cada proceso de la entidad; para aquellos de muy alta criticidad se 

deberá implementar un plan de continuidad, para otros, bastará con un plan de 

contingencia. 

Las instituciones controladas deberán establecer un proceso de administración de la 

continuidad de los negocios, que comprenda los siguientes aspectos claves: 

15.1. Definición de una estrategia de continuidad de los negocios, en línea con los 

objetivos institucionales; 

15.2. Identificación de los procesos críticos del negocio, aún los provistos por terceros; 

15.3. Identificación de los riesgos por fallas en la tecnología de información; 

15.4. Análisis que identifique los principales escenarios de contingencia tomando en 

cuenta el impacto y la probabilidad de que sucedan; 

15.5. Evaluación de los riesgos para determinar el impacto en términos de magnitud de 

daños, el período de recuperación y tiempos máximos de interrupción que puedan 

ocasionar los siniestros; 

15.6. Elaboración del plan de continuidad del negocio para someterlo a la aprobación 

del directorio u organismo que haga sus veces; 

15.7. Realización de pruebas periódicas del plan y los procesos implantados que 

permitan comprobar su aplicabilidad y realizar los ajustes necesarios; y, 

15.8. Incorporación del proceso de administración del plan de continuidad del negocio 

al proceso de administración integral de riesgos. 
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ARTÍCULO 16.- Los planes de contingencia y de continuidad del negocio deben 

comprender las previsiones para la reanudación y recuperación de las operaciones. 

(artículo renumerado con resolución JB-2008-1202 del 23 de octubre del 2008) 

Los planes de contingencia y de continuidad deberán incluir, al menos, lo siguiente: 

16.1. Las personas responsables de ejecutar cada actividad y la información 

(direcciones, teléfonos, correos electrónicos, entre otros) necesaria para 

contactarlos oportunamente; 

16.2. Acciones a ejecutar antes, durante y una vez ocurrido el incidente que ponga en 

peligro la operatividad de la institución; 

16.3. Acciones a realizar para trasladar las actividades de la institución a ubicaciones 

transitorias alternativas y para el restablecimiento de los negocios de manera 

urgente; 

16.4. Cronograma y procedimiento de prueba del plan; y, 

16.5. Procedimientos de difusión, comunicación y concienciación del plan y su 

cumplimiento.” 

6. ESTRATEGIA 

 

El “Plan de Continuidad del Negocio” debe hacer referencia a las acciones a ejecutarse y 

a los responsables de su ejecución antes, durante y después de la ocurrencia de un evento 

que altere el funcionamiento institucional. En este documento, deberá especificarse las 

respuestas a generarse en prevención de que no ocurra un siniestro, las acciones a tomarse 

si el evento ocurre y las acciones posteriores que mitiguen los efectos que puedan 

derivarse de la ocurrencia del evento y los responsables de su ejecución. 

Las acciones a tomarse en prevención a la ocurrencia de un siniestro, deben ser continuas 

y ejecutadas con eficiencia y eficacia. Ante la ocurrencia de un siniestro, las acciones a 

tomarse deben estar enunciadas, deben ser plenamente conocidas por los responsables de 

su ejecución y deben ser aplicadas con total responsabilidad y oportunidad.  

Luego de la ocurrencia de un evento de riesgo, deben ejecutarse las acciones previstas, 

tendiendo a reducir al máximo los efectos derivados del siniestro, protegiendo los 

recursos humanos, tecnológicos, financieros, así como la reputación de la institución. 

La estrategia desarrollada por la institución, ante la ocurrencia de un evento de riesgo, se 

fundamenta en un soporte operativo previamente planificado, que desarrolle las 

actividades necesarias para enfrentar, solucionar y evaluar los resultados obtenidos, el 

órgano interno responsable será el COMITÉ DE CRISIS. El Comité de Crisis debe 

conformarse en dos niveles de igual de importantes: Comité de Crisis Ejecutivo y Comité 

de Crisis Operativo. 

El Comité de Crisis Ejecutivo es el responsable que se ejecuten las acciones que deben 

tomarse en un momento de crisis, pero no necesariamente el que las ejecuta. El Comité de 
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Crisis Ejecutivo debe determinar cuál de los correctivos se deben tomar y ordenar la 

inmediata ejecución de las acciones necesarias para superar la crisis al Comité de Crisis 

Operativo. Para el cumplimiento de este objetivo, contará con el soporte de la estructura 

que se detalla a continuación. 

El Comité de Crisis Ejecutivo, está conformado por integrantes de la organización, con un 

conocimiento pleno de su funcionamiento y con el poder de decisión necesario para 

disponer con la agilidad requerida, de los recursos humanos, materiales y económicos 

requeridos para superar una crisis. Además, será el responsable de evaluar los resultados 

obtenidos y dejar las huellas necesarias para evaluar el impacto y mejorar la respuesta 

ante una posible repetición del evento o los eventos de riesgo que desencadenaron la 

crisis.  

Para fines de control de una crisis, se catalogará los eventos de riesgo como LEVES, 

CONTROLABLES y GRAVES, según el impacto que puedan causar en la organización. 

Los comités, comisiones y subcomisiones identificadas como partícipes en el 

enfrentamiento de eventos de riesgo, deberán contar como mínimo, con un LIDER y un 

APOYO que dará soporte o reemplazará al LIDER, caso de requerirse. En las comisiones 

y subcomisiones, preferiblemente se deberá identificar un líder y dos personas de apoyo, 

que de ser necesario puedan reemplazarlo. 

Debido a la enorme variedad de posibilidades, respecto a los tipos de eventos y los 

riesgos a los que están expuestos, así como a la probabilidad de ocurrencia y al impacto 

que puede representar su ocurrencia para la institución, afectándola de diversas formas, se 

da referencias generales respecto a las actividades a desarrollarse en caso de ocurrencia 

de un evento de riesgo. La agilidad, eficiencia y eficacia con la que el personal 

involucrado enfrente sus responsabilidades en caso de ocurrencia de un evento de riesgo, 

son impredecibles, esperándose únicamente que se las enfrente con entereza y 

responsabilidad. 

La estructura definida para enfrentar la ocurrencia de eventos de riesgo EN Oficina 

Matriz, se muestra en el siguiente gráfico: 
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El número mínimo de miembros de cada comité, comisión o subcomisión será de un líder 

y un apoyo, pudiendo incrementarse de acuerdo a las decisiones que se tomen en el taller 

de identificación de los participantes. El hecho de que un funcionario o empleado no esté 

considerado dentro de los designados, no le exime de la responsabilidad de ser llamado a 

entregar su apoyo a cualquiera de los comités, comisiones o subcomisiones de ser 

necesario. 

Para el caso de las distintas oficinas, deberá integrarse un grupo de apoyo más limitado, 

como lo describiremos a continuación. 

Si el evento de riesgo es LEVE, la responsabilidad de enfrentarlo, y reportarlo es del 

dueño del proceso afectado con la corresponsabilidad del jefe de oficina o de área. En 

caso de la ocurrencia de eventos catalogados como CONTROLABLES, el dueño del 

proceso, por intermedio del jefe de área o de oficina, puede solicitar la ayuda del Comité 

de Crisis Operativo, para que active el soporte de una o más comisiones o subcomisiones 

tanto locales como de Oficina Matriz según el caso. Caso de ocurrencia de un evento de 

riesgo dentro de los mencionados rangos, el jefe de oficina o de área deberá solicitar al 

dueño del proceso afectado, que llene el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE 

EVENTOS DE RIESGO, registrar la firma y entregarlo a su jefe inmediato quien deberá 

firmarlo y enviar el formulario a la Unidad de Riesgos para su conocimiento y archivo. 

La forma detallada de registrar los eventos de riesgo se muestra en el numeral 12. 

REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO. 

Caso de eventos de riesgo GRAVES, deberán actuar necesariamente el Comité de Crisis 

Ejecutivo y el Comité de Crisis Operativo, además de las comisiones o subcomisiones 

que a criterio de los líderes de comité sean requeridas. Detallamos a continuación las 

responsabilidades de cada uno de los elementos participantes en el enfrentamiento de un 

evento de riesgo. 

El COMITÉ DE CRISIS EJECUTIVO estará conformado por el Gerente General, que 

hará las veces de líder y el Jefe Financiero en calidad de apoyo, debiendo estar en 
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capacidad de tomar decisiones y de aportar con los recursos requeridos para enfrentar la 

crisis.  

El COMITÉ DE CRISIS OPERATIVO estará conformado por un líder que para el caso 

será el Jefe de Negocios, un apoyo que será el Jefe de Talento Humano y un conjunto de 

comisiones y subcomisiones que se activarán por iniciativa propia (caso de no poder ser 

invocadas por el Comité de Crisis) o por pedido del líder del Comité de Crisis Operativo, 

en función de las características del evento de riesgo producido. Las comisiones y 

subcomisiones estarán conformadas por funcionarios o empleados que deberán ser 

nombrados en el taller de socialización e identificación de responsables, debiendo 

corresponder en cada comisión y subcomisión con funcionarios o empleados cuyas 

responsabilidades dentro de la institución, sean afines con las responsabilidades asignadas 

en caso de un evento de riesgo. Las comisiones y subcomisiones estarán distribuidas de la 

siguiente manera: 

 COMISION DE LOGISTICA, responsable de obtener y poner a disposición de 

las otras comisiones, los recursos económicos, humanos, de equipamiento y 

tecnológicos necesarios para enfrentar una crisis.  

 COMISION DE RECUPERACION, encargada de poner en práctica las acciones 

planificadas, o imprevistas según el caso, tendientes a superar la crisis en las 

mejores condiciones, se soporta en un grupo de subcomisiones que se las activa  

según el caso. Las subcomisiones se activarán a pedido de un miembro del 

comité de crisis ejecutivo u operativo, o de cualquiera de los miembros de la 

comisión de recuperación, dependiendo de las circunstancias. Las subcomisiones 

son las siguientes: 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE CREDITO: Recuperación de eventos 

referentes a crédito y/o cartera. 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE CAPTACIONES: Recuperación de 

eventos referentes a ahorros y/o captaciones. 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE TECNOLOGIA: Recuperación de 

eventos referentes a problemas en cualquier tipo de recursos tecnológicos. 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE CUMPLIMIENTO: Recuperación de 

eventos referentes a malversación, desfalco o en general eventos de riesgo 

que se relaciones con delitos financieros o de lavado de dinero, liderada por 

el Oficial de Cumplimiento, apoyado por otro funcionario que conozca del 

tema. 

 COMISION DE COMUNICACION, encargada de informar tanto internamente 

como externamente a todos los afectados, de la situación por la que está 

atravesando la institución frente a la crisis, de los correctivos que se están 

tomando y de los resultados esperados. 
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o SUBCOMISION DE EVACUACION, responsable de activar alarmas, 

utilizar extinguidores y organizar al personal de la institución y a los socios o 

clientes que se encuentran en las instalaciones de la institución en caso de 

requerirse una urgente evacuación. Dependiendo de las características físicas 

de las instalaciones, existirán varios miembros responsables de esta 

subcomisión, al menos un líder y un apoyo por cada piso ocupado. 

 COMISION DE ESTABILIZACION, encargada de garantizar el retorno al 

funcionamiento de los servicios que presta la institución en las mejores 

condiciones. Al final del proceso elaborará un informe que evalúe los resultados 

obtenidos, proponiendo correctivos o mejoras, informa que será entregado a la 

Comisión de Control. Actuará en eventos GRAVES o en eventos de menos 

impacto, a pedido del Comité de Crisis Operativo, esta comisión estará liderada 

por el Auditor Interno con el apoyo de un empleado conocedor del movimiento 

de la cooperativa. 

 COMISION DE CONTROL, responsable de recopilar (en archivos físicos y 

electrónicos) todos los documentos generados en el proceso de recuperación de la 

crisis, precedidos de una bitácora que debe ser elaborada utilizando el formulario 

UR-ARO-03 BITACORA DE EVENTOS DE RIESGO y entregarlos al líder del 

Comité de Crisis Operativo, una vez superado el evento de riesgo producido.  

El líder del Comité de Crisis Operativo, soportándose en la documentación entregada por 

la comisión de control, para el caso de eventos GRAVES, elaborará un informe final que 

deberá ser aprobado por el Comité de Crisis Ejecutivo luego de lo cual llenará el 

formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo 

entregará al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su 

archivo.  

Para que el proceso planificado funcione eficientemente, deberá realizarse un taller de 

socialización del Plan de Continuidad del Negocio y asignación de responsabilidades 

respecto a la conformación de los comités, las comisiones y subcomisiones, luego 

deberán realizarse talleres periódicos de reforzamiento de las responsabilidades 

asignadas. A los talleres de asignación de responsabilidades deberán asistir todos los 

miembros de la institución, debiendo estar enterados de las responsabilidades asignadas a 

cada uno, las mismas que deberán estar registradas en el formulario UR-ARO-01 - 

RESPONSABILIDAD EN ENFRENTAMIENTO DE EVENTOS DE RIESGO (Anexo 

1) una copia exhibida en un lugar visible del puesto de trabajo de cada responsable y 

copias de todos los formularios generados, en manos del Comité de Crisis Ejecutivo, 

Comité de Crisis Operativo y responsable de la Unidad de Riesgos.  

Adicionalmente, en el formulario UR-ARO-04 – RESPONSABLES DE 

ENFRENTAMIENTO DE EVENTOS DE RIESGO se detallara dos responsables de cada 

comité, comisión y subcomisión POR OFICINA, anotando el número telefónico celular. 

Una copia de este formulario, deberá ser distribuida a todos los mencionados. 

Además, será obligatorio el que cada uno de los miembros de las distintas comisiones y 

subcomisiones tenga accesible directamente la información necesaria para comunicarse 



 

196 

con los organismos de socorro y los miembros de los Comités, cuando sea necesario, 

información que será detallada en el formulario UR-ARO-01 – RESPONSABILIDAD 

EN ENFRENTAMIENTO DE EVENTOS DE RIESGO. 

Para el caso de ocurrencia de eventos de riesgo en agencias, la estructura organizacional 

será más reducida y las acciones a aplicarse deberán necesariamente coordinarse con 

oficina matriz. Aunque en cada Agencia existirá un Comité de Crisis, este estará sometido 

a los Comités de Crisis Ejecutivo y Operativo en oficina matriz y para eventos que 

requieran del soporte tecnológico, de cumplimiento y de estabilización, deberán recurrir a 

la respectiva comisión o subcomisión en oficina matriz. 

La estructura para enfrentamiento de eventos de riesgo en agencias será la siguiente: 

 

El número de miembros de cada comité o comisión será de un líder y un apoyo, pudiendo 

incrementarse de acuerdo a las decisiones que se tomen en el taller de identificación de 

los participantes. El hecho de que un funcionario o empleado no esté considerado dentro 

de los miembros identificados, no le exime de la responsabilidad de ser llamado a 

entregar su apoyo a cualquiera de los comités, comisiones o subcomisiones de ser 

necesario. 

Si el evento de riesgo es LEVE o CONTROLABLE, la responsabilidad de enfrentarlo, y 

reportarlo es del jefe de oficina con el apoyo del dueño del proceso, pudiendo invocar la 

ayuda del Comité de Crisis Operativo en Oficina Matriz, para que active el soporte de una 

o más comisiones o subcomisiones según el caso. Será responsabilidad del dueño del 

proceso afectado, llenar el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE 

RIESGO, lo firmarlo y  entregarlo al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la 

Unidad de Riesgos para su archivo. 

Caso de eventos de riesgo GRAVES, deberán actuar necesariamente el Comité de Crisis 

de la  agencia, además de las comisiones o subcomisiones de la agencia como de oficina 

matriz, que a criterio del líder del comité de crisis sean requeridas. Detallamos a 

continuación las responsabilidades de cada uno de los elementos participantes en el 

enfrentamiento de un evento de riesgo. 

El COMITÉ DE CRISIS, estará conformado por el Jefe de Agencia, que hará las veces de 

LIDER y el empleado operativo con mayor experiencia y conocimiento de la agencia 

quien actuará como apoyo en el comité. Este comité será responsable de reportar en 
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forma inmediata al líder del Comité de Crisis Ejecutivo en Oficina Matriz de la 

ocurrencia del evento, tomar nota de la fecha y hora de inicio y al superar el evento de 

riesgo, registrarlo en el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, 

firmarlo y entregar a su jefe inmediato, el mismo que deberá firmarlo y enviarlo a la 

Unidad de Riesgos en Oficina Matriz, adjuntando la bitácora y los documentos de 

respaldo generados durante el enfrentamiento de la crisis, elaborado por la comisión de 

control de la agencia. 

 COMISION DE RECUPERACION, encargada de poner en práctica las acciones 

planificadas, o imprevistas según el caso, tendientes a superar la crisis en las 

mejores condiciones estará liderada por el empleado con mayor experiencia en 

crédito con el apoyo del empleado con mayor experiencia en captaciones, siendo 

responsable de, en coordinación con el comité de crisis, ejecutar todas las 

acciones necesarias para superar el evento de riesgo producido, recurriendo de ser 

necesario al apoyo del comité de crisis operativo o de comisiones o 

subcomisiones en oficina matriz. 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE CREDITO: Recuperación de eventos 

referentes a crédito y/o cartera. 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE CAPTACIONES: Recuperación de 

eventos referentes a ahorros y/o captaciones. 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE TECNOLOGIA: Recuperación de 

eventos referentes a problemas en cualquier tipo de recursos tecnológicos. 

o SUBCOMISION DE EVENTOS DE CUMPLIMIENTO: Recuperación de 

eventos referentes a malversación, desfalco o en general eventos de riesgo 

que se relaciones con delitos financieros o de lavado de dinero, liderada por 

el Oficial de Cumplimiento, apoyado por otro funcionario que conozca del 

tema. 

 COMISION DE COMUNICACIÓN Y EVACUACION, encargada de informar 

tanto internamente como externamente a todos los afectados, de la situación por 

la que está atravesando la institución frente a la crisis, de los correctivos que se 

están tomando y de los resultados esperados. En caso de un evento de riesgo que 

requiera evacuación, los miembros de esta comisión deberán estar en capacidad 

de organizarla de la mejor manera, así como solicitar la ayuda de los organismos 

de socorro requeridos según el caso y de ser necesario de activar alarma y usar 

extintores. Esta comisión estará conformada por el recibidor pagador de mayor 

experiencia y por la persona responsable de atención a socios y clientes. 

 COMISION DE CONTROL, responsable de recopilar (en archivos físicos y 

electrónicos) todos los documentos generados en el proceso de recuperación de la 

crisis, precedidos de una bitácora que debe ser elaborada utilizando el formulario 

UR-ARO-03 BITACORA DE EVENTOS DE RIESGO y entregarlos al líder del 

Comité de Crisis, una vez superado el evento de riesgo producido. Esta comisión 
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estará conformada por un Asistente de Crédito y un responsable de atención a 

socios y clientes.  

IMPORTANTE: En el caso de las comisiones que se deben conformar en las agencias, se 

puede modificar los cargos y número de participantes, dependiendo de las 

disponibilidades de personal. 

Para conocimiento y aplicación de este documento, se deberá realizar un taller de 

socialización y de identificación de los responsables de participación en cada uno de los 

comités, comisiones o subcomisiones, asignación de responsabilidades, llenado y entrega 

de los formularios UR-ARO-01 – RESPONSABILIDADES EN ENFRENTAMIENTO 

DE EVENTOS DE RIESGO. Las actividades a desarrollarse se detallan en el numeral 12. 

PROCEDIMIENTOS DE SOCIALIZACION Y ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES.  

 

Este taller, deberá realizarse en Oficina Matriz y en cada una de las agencias con que 

cuente la institución, guardando las proporciones respecto a la identificación de los 

miembros de comité, comisiones y subcomisiones. 

 

7. IDENTIFICACION DE PROCESOS CRITICOS 

 

La identificación de contingencias es una actividad determinante en la construcción de un 

“Plan de Continuidad”, especialmente para la prevención. 

 

PREVENCION 

 

 Identificar las principales amenazas acordes con las características del negocio. 

 

 Seleccionar las amenazas con mayor PROBABILIDAD de ocurrencia. 

 

 Seleccionar las amenazas de mayor IMPACTO en las actividades de la 

organización. 

 

Las amenazas INTERNAS con mayor probabilidad de ocurrencia y de mayor impacto en 

el desarrollo de las actividades de la institución las identificamos como AMENAZAS 

CRITICAS y los procesos que se afectan con las amenazas críticas los identificaremos 

como PROCESOS CRITICOS. 

 

Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, existen procesos que atienden a tres 

áreas operativas que aunque las acciones de prevención, las acciones de enfrentamiento 

de un siniestro y las acciones de mitigación de las consecuencias son distintas, en 

cualquiera de los casos un siniestro puede producir resultados catastróficos. 

 

CAPTACION DE RECURSOS: La reducción significativa de la captación de recursos 

(ahorro o depósitos a plazo fijo) pondrá en serio peligro la supervivencia de la institución 

por lo que a este evento de riesgo lo identificamos como un evento crítico. 
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COLOCACION DE CREDITO: La contraparte de las captaciones lo constituye la 

colocación de créditos, la reducción significativa de la demanda de créditos o los altos 

niveles de morosidad derivada de un mal manejo de la cartera, genera pérdidas que 

afectan a las provisiones, el patrimonio y por ende a la rentabilidad, que de mantenerse, 

derivará inevitablemente en la desaparición de la institución. 

 

TECNOLOGIA DE INFORMACION: Actualmente, todos los procesos operativos que 

desarrolla una institución financiera se soportan en la tecnología, la debilidad de este 

recurso debilita en la misma medida a la institución y la interrupción prolongada, puede 

resultar catastrófica para la continuidad del negocio. 

 

La identificación metodológica de los procesos críticos, se describe en el manual de 

riesgos, las amenazas que inducen a la ocurrencia de este tipo de eventos críticos las 

podemos identificar de la siguiente manera: 

A LA CAPTACION DE RECURSOS: 

 

 Deterioro de la economía del país. 

 Catástrofes naturales que afectan al nicho de mercado al que atiende la institución 

o a su infraestructura (terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, 

etc.). 

 Políticas socio económicas del gobierno de turno que afectan a la institución o a 

sus socios y clientes. 

 Pérdida de reputación institucional. 

 Falta de planificación y eficiencia en la gestión de la institución. 

 Falta de fuentes de trabajo. 

 

A LA COLOCACION DE CREDITOS: 

 

 Exceso de circulante que reduce la demanda de créditos. 

 Exceso de endeudamiento de los potenciales usuarios del crédito. 

 Deficiencia en la calificación de los potenciales clientes de crédito. 

 Ineficiencia en los procesos de recuperación de cartera. 

 Falta de liquidez para la entrega de créditos. 

 Exceso de requerimientos o deficiencia en la atención a los clientes de créditos. 

 Deficiencia en el conocimiento de los productos por parte del personal. 

 

EN TECNOLOGIA DE INFORMACION: 

 

 Sistema computacional que no se ajusta a las necesidades de la institución. 

 Instalaciones obsoletas. 

 Falta de seguridades en las instalaciones. 

 Excesiva dependencia de proveedores de tecnología. 

 Falta de capacitación de usuarios en el uso de tecnología. 

 Deficiencia en mantenimiento de hardware y software. 

 Inconsistencia en generación de respaldos. 
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Las amenazas EXTERNAS en cambio, difícilmente pueden ser catalogadas como críticas 

por su probabilidad de ocurrencia, pero si, pueden ser catalogadas por la severidad o 

rigurosidad del impacto que pueden producir en la institución de producirse. 

 

Entre estas amenazas externas, identificar las siguientes: 

 

FALLAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS O PRIVADOS CONTRATADOS: 

 

 Fallas en servicios contratados por la Cooperativa, ya sea con instituciones públicas 

como con instituciones privadas, que afecten al normal desenvolvimiento de las 

actividades de la institución. En estos casos puede catalogarse las suspensiones 

prolongadas del suministro de energía, la suspensión del servicio telefónico, o la 

suspensión del servicio de comunicaciones. 

 

DESASTRES NATURALES: Ocurrencia de desastres naturales tales como terremotos, 

inundaciones, erupciones volcánicas o incendios, que afecten al desenvolvimiento de las 

actividades de la institución. 

 

ATENTADOS O ACTOS DELICTIVOS: Dentro de este grupo de eventos, podemos 

catalogar a robos, asaltos, chantaje, atentados contra la propiedad o contra las personas y 

otros eventos que afecten a la integridad de las personas o a las propiedades de la 

Cooperativa de manera que afecten o interrumpan el normal funcionamiento de la 

institución. 

 

La Unidad de Riesgos deberá informar sistemáticamente al Comité de Administración 

Integral de Riesgos y por su intermedio al Consejo de Administración, de la ocurrencia de 

eventos de riesgo, su frecuencia e impacto, proponiendo y liderando procesos de 

definición de tareas a ser desarrolladas orientadas a la mitigación de la ocurrencia de 

eventos de riesgo, así como del impacto que estos pueden producir sobre la institución. 

 

8. IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE CONTINGENCIAS EN OFICINA 

MATRIZ  

 

Analizamos a continuación las posibles contingencias, partiendo de las más comunes, y la 

manera de enfrentarlas, de acuerdo con la estructura planificada: 

 

SUSPENSION DEL SISTEMA POR HASTA 15 MINUTOS 

 

Se estima que un nivel de tolerancia máximo para una suspensión del servicio a clientes 

por fallas en el sistema, es de QUINCE MINUTOS, tiempo prudencial que el cliente 

espera pacientemente para ser atendido.  Es importante diferenciar si la suspensión es 

únicamente en una agencia, en oficina matriz o en todas las oficinas. 

 

Si la suspensión es en una agencia, el jefe de agencia deberá tomar nota de la hora de 

inicio de la suspensión y reportarla de inmediato al líder del Comité de Crisis Operativo o 
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en ausencia al líder de la Comisión de Recuperación o en ausencia, al líder de la 

Subcomisión de TI en Oficina Matriz. 

 

Si la suspensión es únicamente en oficina matriz, así como si es a nivel de todas las 

oficinas, será responsabilidad del líder de la Subcomisión de TI o de su apoyo, el tomar 

nota de la hora de inicio del evento y notificarlo de inmediato al líder del Comité de 

Crisis Operativo y al líder de la Comisión de Recuperación y al líder de la Comisión de 

Comunicación. 

 

El líder de la Comisión de Comunicación, será responsable de informar a los usuarios del 

sistema vía correo electrónico o vía telefónica, respecto al tiempo requerido para 

restablecer el sistema, solicitando que de ser necesario, se informe al respecto a socios y 

clientes. 

 

Una vez superado el evento de riesgo, que no deberá durar más de quince minutos de 

suspensión del servicio, será responsabilidad del líder de la Subcomisión de TI, llenar el 

formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, firmarlo y lo 

entregarlo al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para 

su archivo. 

 

SUSPENSIÓN DEL SISTEMA POR MAS DE QUINCE MINUTOS 

 

Si la suspensión del sistema demora más de quince minutos, por problemas derivados de 

mal funcionamiento de los programas del aplicativo, o de problemas en los equipos de 

procesamiento de datos o de comunicaciones, se considerará al evento de riesgo como 

GRAVE, debiendo ser informado de inmediato el Comité de Crisis Ejecutivo, quién 

deberá analizar la situación y tomar las previsiones del caso para que el evento de riesgo 

no se prolongue más de los estrictamente necesario y no se repita, o si se repite, la 

duración y por ende el impacto sean menores. 

 

El Comité de Crisis Ejecutivo dispondrá las acciones que debe tomar el Comité de Crisis 

Operativo, quién actuará de inmediato tendiendo a enfrentar el evento de riesgo 

producido de la forma más ágil y eficiente posible. El Comité de Crisis Operativo, 

activará de inmediato la Subcomisión de Tecnología, perteneciente a la Comisión de 

Recuperación, encargada de evaluar el problema y determinar los tiempos mínimo y 

máximo esperados, para recuperación del servicio. Una vez conocido el tiempo de 

duración del evento, se informará a la Comisión de Comunicación, la misma que se 

encargará de, utilizando los medias más idóneos, informar a usuarios del sistema, socios y 

clientes respecto a la situación. Se informará de la situación a la Comisión de Logística, 

quién deberá contribuir facilitando los recursos económicos, de adquisiciones o de 

contratación, requeridos por la Subcomisión de Tecnología para solventar el problema.  

Se informará a la Comisión de Control, para que proceda a generar una bitácora del todo 

el proceso, registrando las acciones tomadas y adjuntando la documentación producida 

durante el proceso de recuperación, documentación que una vez superado el evento, 

deberá ser entregada a la Unidad de Riesgo para que se archive como respaldo. 
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Una vez superado el evento, será responsabilidad del líder del Comité de Crisis 

Operativo, llenar el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, 

firmarlo y lo entregarlo al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de 

Riesgos para su archivo. 

SUSPENSION DEL SISTEMA POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA  

 

En caso de suspensión del sistema por corte de energía eléctrica, por hasta el tiempo que 

pueden soportar los equipos de compensación de energía instalados (Uninterrumpible 

Power Sistem – UPS), lo consideramos una contingencia LEVE o CONTROLABLE, ya 

que esto no implicaría la suspensión del servicio a los socios y clientes.  

 

Cuando la suspensión se prolonga por más del tiempo que puede soportar el equipo de 

compensación de energía instalado, el evento se torna GRAVE, debiendo ser reportado 

por el jefe de la oficina afectada o en caso de oficina matriz, por el líder de la 

subcomisión de tecnología, al líder del Comité de Crisis Ejecutivo, que deberá evaluar el 

impacto del evento y convocar a la participación del Comité de Crisis Operativo y por su 

intermedio, a las comisiones y subcomisiones que se considere necesario, tendiendo a 

impedir que el evento de riesgo se repita o si se repite, el impacto sea menor.  

 

El Comité de Crisis Ejecutivo dispondrá las acciones que debe tomar el Comité de Crisis 

Operativo, quién actuará de inmediato tendiendo a enfrentar el evento de riesgo 

producido de la forma más ágil y eficiente posible. Se recurrirá a consultas con la 

empresa que suministra la energía, una vez conocido el tiempo de duración del evento, se 

informará a la Comisión de Comunicación, la misma que se encargará de, utilizando los 

medias más idóneos, informar a usuarios del sistema, socios y clientes respecto a la 

situación. 

 

Siendo este un problema sobre cuyas causas la Cooperativa no tiene control, y siendo un 

problema que en la actualidad se produce muy ocasionalmente, el Comité de Crisis 

Ejecutivo deberá realizar un estudio de costo beneficio que determine la necesidad de 

instalar un sistema de compensación que pueda soportar por tiempo indefinido, un corte 

de energía.  

 

La Comisión de Control, de considerarse el evento GRAVE, deberá llevar una bitácora de 

las acciones desarrolladas, utilizando el formato UR-ARO-03 y adjuntando toda la 

documentación de soporte generada en el proceso de enfrentamiento al evento de riesgo, 

documentación que deberá ser entregada a la Unidad de Riesgos  

 

En cualquiera de los casos anteriores, una vez superada la crisis, el jefe de la oficina 

afectada o en el caso de oficina matriz, el líder del Comité de Crisis Operativo, llenará el 

formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo 

entregará al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su 

archivo. 

 

SUSPENSION DEL SISTEMA POR COMUNICACIONES 
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En caso de suspensión del sistema de comunicaciones, según el caso, la cooperativa se 

vería impedida de ofrecer algunos de los servicios o todos los servicios a los usuarios, 

socios y clientes. Si este inconveniente se produce muy ocasionalmente y por períodos 

cortos de tiempo, lo consideramos una contingencia LEVE o CONTROLABLE. Si la 

suspensión del servicio de comunicaciones es reiterativa o por períodos largos, se 

convertirá en una contingencia GRAVE o CRITICA. En este caso, deberá ser reportada 

por el líder de la subcomisión de tecnología, al Comité de Crisis Ejecutivo,  que deberá 

evaluar el impacto del evento y con el soporte del Comité de Crisis Operativo y de la 

Subcomisión de Tecnología, se buscará soluciones que impidan que el evento de riesgo se 

repita o si se repite, la duración y por ende el impacto sean menores. 

 

El Comité de Crisis Ejecutivo dispondrá las acciones que debe tomar el Comité de Crisis 

Operativo, quién actuará de inmediato tendiendo a enfrentar el evento de riesgo 

producido de la forma más ágil y eficiente posible, convocando a las comisiones y 

subcomisiones que considere procedente. Se recurrirá a consultas con la empresa que 

provee los servicios de comunicaciones, una vez conocido el tiempo de duración del 

evento, se informará a la Comisión de Comunicación, la misma que se encargará de, 

utilizando los medias más idóneos, informar a usuarios del sistema, socios y clientes 

respecto a la situación. 

 

Siendo este un problema sobre cuyas causas la Cooperativa no tiene control, y siendo un 

problema que en la actualidad se produce muy ocasionalmente, el Comité de Crisis 

Ejecutivo deberá realizar un estudio de costo beneficio que busque alternativas de 

solución.  

 

La Comisión de Control, de considerarse el evento GRAVE, deberá llevar una bitácora de 

las acciones desarrolladas, utilizando el formato UR-ARO-03 y adjuntando toda la 

documentación de soporte generada en el proceso de enfrentamiento al evento de riesgo, 

documentación que deberá ser entregada a la Unidad de Riesgos  

 

En cualquiera de los casos anteriores, una vez superada la crisis, el jefe de la oficina 

afectada o en el caso de oficina matriz o de todas las oficinas, el líder de la subcomisión 

de tecnología, llenará el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE 

RIESGO, lo firmará y lo entregará al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la 

Unidad de Riesgos para su archivo. 

 

SUSPENSION DEL SISTEMA POR DAÑOS EN EL SERVIDOR O/Y EQUIPOS Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

En caso de suspensión del sistema por daños en el servidor o servidores centrales o/y 

equipos complementarios que impidan la operatividad de los servicios tecnológicos en 

oficina matriz, lo consideramos una contingencia GRAVE, en caso de que puedan 

operarlos equipos de respaldo y CRÍTICA si estos equipos no pueden entrar en operación, 

debiendo el líder de la subcomisión de tecnología, reportarlo de inmediato al Comité de 

Crisis Ejecutivo, el mismo que deberá disponer las siguientes acciones: 
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 Si aún no se ha activado el servidor alterno, responsabilizar al líder de la 

subcomisión de tecnología de la puesta en funcionamiento del servidor alterno, 

en forma inmediata y la activación del sistema y las bases de datos y otros 

servicios desde las instalaciones alternas. 

 

 Convocar a una reunión emergente al comité de crisis operativo y a los líderes de 

comisiones, para analizar la situación y disponer el que se active las comisiones 

y subcomisiones requeridas, para que se proceda e enfrentar el evento de riesgo 

producido y a un seguimiento y evaluación del proceso de recuperación. 

 

 La subcomisión de tecnología será la responsable de determinar los 

requerimientos a cumplirse para restaurar o reemplazar el servidor y otros 

equipos afectados. 

 

 La subcomisión de logística será la encargada de tramitar la contratación de 

servicios o adquisición de equipos de acuerdo a lo solicitado por la subcomisión 

de tecnología. 

 

 Las subcomisiones de eventos de crédito, eventos de captaciones y 

cumplimiento, deberán verificar el estado de la información al momento del 

arranque bajo control del servidor alterno y en coordinación con la subcomisión 

de tecnología y la comisión de recuperación, realizar los ajustes del caso hasta 

poder certificar que los datos se encuentran completos y cuadrados. 

 

 Si las instalaciones alternas no pudieron entrar en operación, la comisión de 

comunicación deberá informarse de la situación e informar, utilizando los 

medios más idóneos, a socios y clientes internos y externos respecto a las fechas 

y condiciones en las que se restablecerá el servicio. 

 

 La comisión de control elaborará una bitácora de las acciones desarrolladas, 

respaldándola con una copia de la documentación de soporte generada en el 

proceso de recuperación, documentación que una vez superado el evento, deberá 

ser entregada a la Unidad de Riesgos para su archivo. 

 

 La comisión de estabilización, realizará una evaluación de todo el proceso de 

recuperación, presentando un informe detallado, una vez superada la crisis. 

 

Una vez superado el evento, el líder del comité de crisis operativo, llenará el formulario 

UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo entregará al jefe 

inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su archivo. 

 

Una vez estabilizada la situación, el comité de crisis ejecutivo, contando con el informe 

de la comisión de estabilización y con la bitácora y la documentación de soporte 

recopilada por la comisión de control, deberá convocar a una reunión con los líderes y 

apoyos de todos los comités, comisiones y subcomisiones y analizar la situación y los 
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resultados del enfrentamiento de la crisis, debiendo de ser necesario, asignar actividades a 

desarrollarse, para mejorar la respuesta a la crisis producida, en caso de que esta se vuelva 

a repetir. 

EVENTOS EXTERNOS 

La ocurrencia de un desastre natural, una catástrofe o un atentado, seguramente no 

afectará únicamente a la Cooperativa sino también a su entorno, entendiéndose como 

desastres naturales que pueden afectar a nuestro medio, temblores, terremotos, 

inundaciones o erupciones volcánicas, como catástrofes, incendios y como atentados, 

robos, asaltos, atentados terroristas o similares. Seguramente, ante este tipo de eventos, 

dependiendo de su gravedad, se alterará dramáticamente la situación de la población y 

será en esta circunstancia, cuando muchos de los socios de la institución, requerirán de su 

apoyo, desde el punto de vista de encontrarse operativa en la medida de lo posible. 

 

Si la ocurrencia del evento de riesgo afecta al funcionamiento de los equipos de soporte 

tecnológico instalados en oficina matriz, se activarán los equipos alternos instalados en la 

ciudad de Ibarra considerándose el evento como GRAVE, y si en un caso extremo, se 

afectan las instalaciones y los equipos de atención a socios y clientes, se recurrirá a 

instalación de equipos emergentes en una localización distinta. De no ser esto posible, los 

socios o clientes deberán necesariamente movilizarse a cualquiera de las agencias que se 

encuentren operativas. 

 

Ante la perspectiva de ocurrencia de un desastre natural o una catástrofe o un atentado, 

será responsabilidad del Comité de Crisis Ejecutivo, disponer según el caso, las siguientes 

previsiones: 

 

 Tener identificado al menos un espacio físico donde la Cooperativa podrá reanudar 

sus actividades en las condiciones mínimas en caso de que sus instalaciones se 

encuentren inhabilitadas. Este espacio físico debe contar con las instalaciones básicas 

requeridas para que la red interna de comunicaciones y las estaciones de trabajo 

indispensables, puedan ponerse operativas. El Comité de Crisis Ejecutivo, deberá 

identificar este tipo de lugares, tanto para oficina matriz como para las agencias. 

 

 Contar con un servidor de respaldo y los equipos complementarios que hagan posible 

su funcionamiento en forma independiente, remoto o protegido de manera que, en 

caso de un desastre natural que afecte a los equipos en oficina matriz, esté disponible 

sin mayores dificultades. 

 

 Contar con los suministros requeridos para replicar la instalación indispensable 

requerida para prestar la atención a usuarios, socios y clientes. 

 

 Mantener actualizado bajo responsabilidad de la subcomisión de tecnología, un 

instructivo detallado de los requerimientos básicos y los pasos a seguirse para 

restaurar el servicio del sistema, en una localización diferente a las instalaciones 

permanentes. 
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 Mantener un respaldo permanente de las bases de datos y los archivos de los usuarios, 

en un lugar seguro y protegido, fuera de las instalaciones de la institución. 

 

 Tener identificadas y accesibles al menos tres personas que se encuentren en 

capacidad de restaurar el sistema en caso de requerirse. 

 

 Elaborar en cada departamento, una lista por orden de importancia de documentos y 

equipos necesarios para operar en condiciones de crisis.  

 

 Mantener los documentos organizados y en lugares protegidos para que en caso de un 

desastre natural se encuentren protegidos y accesibles de la mejor manera. 

 

 Mantener actualizados los seguros requeridos de dinero, equipos, muebles, enseres, 

funcionarios y empleados, según el caso. 

 

 Realizar al menos por una vez al año, el proceso de recuperación del sistema en un 

sitio remoto, bajo supervisión del Comité de Riesgos Ejecutivo y Operativo, debiendo 

elaborarse un documento que certifique respecto a la realización de dichas pruebas y 

a los resultados obtenidos. De detectarse inconsistencias en el proceso, deberán ser 

corregidas. 

 

 Los Comités de Riesgos, Comisiones y Subcomisiones, deberán conocer plenamente 

este documento, y estar listos para asumir sus responsabilidades: Recursos Humanos 

será en órgano interno responsable de la socialización de este documento de manera 

que garantice su correcta, eficiente y efectiva aplicación. 

 

 Garantizar que existan salidas de emergencia o medios de evacuación de fácil acceso 

para las personas que se pueden encontrar dentro de la Cooperativa en el momento en 

que un desastre natural se produzca. 

 

 Mantener sistemas de almacenamiento con las seguridades necesarias, para dinero y 

documentos importantes para la institución, aconsejable mantener respaldos 

digitalizados. 

 

 Mantener en puntos clave, una alarma de seguridad que pueda ser activada en el 

momento en que se requiera tomar acciones en caso de un desastre natural grave o 

catastrófico. 

 

 Mantener los extintores utilizables e identificados a los funcionarios o empleados 

responsables de utilizarlos en caso de una emergencia que así lo requiera. 

 

 Identificar y responsabilizar al menos a tres funcionario o empleados de llamar de 

inmediato a la empresa eléctrica, policía, cruz roja, bomberos o defensa civil según el 

caso, debiendo tener accesibles los números telefónicos de estas entidades. 
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 Definir zonas y condiciones de reunión del personal para luego de la ocurrencia de un 

desastre natural, con el objetivo de evaluar la situación y tomar las medidas del caso.  

 

De ocurrir un desastre natural, las acciones a tomarse para contrarrestar sus efectos, 

dependerán en gran medida de su gravedad. Con la finalidad de determinar las acciones a 

tomarse, se dividirá a la posible ocurrencia de un desastre natural en dos categorías: 

 

DESASTRE NATURAL LEVE 

 

Desastre Natural que no afecta mayormente a equipos, instalaciones o personal de la 

Cooperativa, puede tener un mayor impacto en el área de influencia, lo que generará 

mayor demanda por parte de socios y clientes. No se requiere una reubicación de los 

equipos y del personal para continuar con la atención a los socios y clientes. Será 

considerado como una contingencia LEVE o CONTROLABLE. 

 

Una vez superado el evento, deberá ser reportado por el dueño del proceso llenando el 

formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, firmándolo y 

entregándolo  al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos 

para su archivo. 

 

DESASTRE NATURAL GRAVE 

 

Desastre Natural que afecte a las instalaciones, los equipos y/o las personas requeridos 

para el funcionamiento operativo de la institución será considerado como un evento de 

riesgo GRAVE o CRÍTICO. 

 

En el momento de la ocurrencia del desastre, si es en horas de trabajo, en las que el 

personal, socios y clientes se encuentren dentro de las instalaciones de la institución, se 

deberá tomarse las siguientes previsiones: 

 

 Anticipadamente, realizar talleres de capacitación a todo el personal sobre la actitud y 

las acciones a desarrollarse durante la ocurrencia de un evento de riesgo catastrófico, 

con conocimiento de primeros auxilios.  

 

 Al menos una vez al año, desarrollar procesos de simulación de ocurrencia de eventos 

de riesgo poniendo en práctica lo aprendido en los talleres y activando las 

responsabilidades de los líderes de la subcomisión de evacuación. 

 

 Evitar a toda costa de entrar en pánico. Los funcionarios y empleados debe estar 

conscientes de su enorme responsabilidad con la institución y con sus socios y 

clientes en estos casos. Los funcionarios y empleados deberán actuar con la mayor 

mesura y prudencia posibles, precautelando en primer lugar, su vida y la vida de 

socios y clientes y de otras personas que puedan encontrarse dentro de las 

instalaciones. 
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 Los funcionarios y empleados deben estar conscientes de cual es la forma más segura 

de protección o de evacuación según el caso, colaborando con las personas en 

guiarles hacia los puntos que a su entender se consideren los más seguros. 

 

 Si las circunstancias lo permiten, el funcionario o empleado encargado de la custodia 

temporal o permanente, deberá resguardar el dinero y los documentos más 

importantes como es el caso de las papeletas que respaldan las transacciones, los 

pagarés, los comprobantes contables, las carpetas de los créditos, las pólizas de 

seguro, entre otros. 

 

Si el desastre natural ocurre fuera de horas de trabajo, el personal responsable de afrontar 

el evento, deberá actuar de inmediato en la medida de que las circunstancias lo permitan, 

debiendo tomarse las siguientes acciones: 

 

 El funcionario o empleado que participa en cualquiera de las comisiones o 

subcomisiones, en cuanto se entere de la ocurrencia de una catástrofe grave o crítica, 

deberá informar telefónicamente al líder de su grupo o del grupo superior, caso de no 

poder establecer comunicación, deberá intentarlo con el Gerente General o el Gerente 

Financiero de la institución.  

 

 El momento en que cualquiera de los funcionarios o empelados de la cooperativa que 

se enteren de la ocurrencia de una catástrofe que represente un riesgo grave para la 

institución, independientemente del día, la hora o el lugar donde se encuentre, en el 

tiempo mínimo posible, deberá trasladarse a las instalaciones de la cooperativa y 

reunirse con el resto de personal en el salón de reuniones si es posible, en los patios 

de la entidad si es posible, o en caso extremo, en el parque de la independencia que se 

encuentra a una cuadra de la institución. 

 

 En la medida de lo posible, al menos un representante del Comité de Crisis Ejecutivo 

y un representante del Comité de Crisis Operativo (de ser posible los líderes) se 

reunirán para planificar las acciones a tomarse. Si no es posible la reunión, cada 

Comité deberá elaborar un detalle de lo que considere las acciones que deben tomarse 

y las Comisiones y Subcomisiones que deben activarse. 

 

 A la hora inmediata siguiente de ingreso a sus puestos de trabajo, todos los 

funcionarios y empleados deberán asistir a reunirse en la parte externa de las 

instalaciones de la Cooperativa, debiendo escuchar las indicaciones que se impartan 

desde el Comité de Crisis Ejecutivo o desde el Comité de Crisis Operativo. 

 

 Cada Comisión o Subcomisión, tomarán acción inmediata de acuerdo a las 

instrucciones impartidas. 

 

En caso extremo, y por seguridad de empleados, socios y clientes, se instalarán los 

equipos para atención al público, en las áreas circundantes al edificio de la Cooperativa 

(patios y/o parqueaderos), para lo cual se deberá tener planificado el contar con la 



 

209 

posibilidad de instalar provisionalmente los muebles y equipos indispensable de manera 

que se encuentren lo suficientemente protegidos como para garantizan su funcionamiento 

en condiciones razonables de seguridad. 

 

En caso de ocurrir un desastre natural considerado GRAVE o CRÍTICO, las acciones a 

tomarse serán las siguientes: 

 

 Caso de requerirse la evacuación del edificio, actuarán en forma inmediata los 

miembros de la Subcomisión de Evacuación, procediendo a evacuar el edificio, 

activar alarmas y utilizar extintores de incendio de ser necesario. Así mismo, los 

miembros de esta subcomisión, así como el líder o apoyo del Comité de Crisis 

Operativo deberán comunicarse con los organismos de socorro requeridos según el 

caso y solicitar la ayuda inmediata. 

 

 El Comité de Crisis Ejecutivo, autorizará al Comité de Crisis Operativo y por su 

intermedio a las Comisiones y Subcomisiones, a poner en ejecución todas las 

acciones que se consideren necesarias para enfrentar la crisis. Deberá declarar a la 

institución en estado de emergencia, exigiendo a funcionarios y empleados el cumplir 

con las acciones extraordinarias encomendadas, a más de sus responsabilidades 

ordinarias. 

 

 El Comité de Crisis Operativo, tomará acción inmediata, planificando las 

responsabilidades a asignarse a cada Comisión o Subcomisión.  

 

 La Comisión de Logística será la encargada de cubrir las necesidades en cuanto a la 

adquisición de equipos suministros u otro tipo de recursos necesarios para afrontar la 

crisis. 

 

 La Comisión de Recuperación, actuará en la supervisión y el control del 

funcionamiento de las subcomisiones bajo su control. 

 

 La Subcomisión de Eventos de Crédito, será responsable de realizar un levantamiento 

del estado y disponibilidad de los documentos y equipos a cargo del Departamento de 

Crédito y Cobranzas, tanto como para iniciar nuevamente la atención a socios y 

clientes, como para saber el estado y las condiciones del dinero, de los equipos y de la 

documentación bajo responsabilidad de dicho departamento. 

 

 La Subcomisión de Eventos de Captaciones, será responsable de realizar un 

levantamiento del estado y disponibilidad de los documentos y equipos a cargo de 

contabilidad, tesorería y cajas, tanto para iniciar nuevamente la atención a socios y 

clientes, como para saber el estado y las condiciones del dinero, de los equipos y de la 

documentación bajo responsabilidad de dicho departamento. 

 

 La Subcomisión de Tecnología, será responsable de establecer las condiciones en las 

que se encuentra la plataforma tecnológica y los requerimientos para que las 



 

210 

actividades puedan reanudarse primero en condiciones emergentes y luego en 

condiciones estables. 

 

 La Subcomisión de Socios y Clientes, colaborará con la Comisión de Comunicación, 

organizando el acceso de los socios a los servicios de la Cooperativa en las 

condiciones que se establezcan según el caso. 

 

 La Comisión de Comunicación, se encargará de generar metodología para mantener 

informados a los usuarios, los socios y los clientes, de las condiciones en las que los 

servicios serán reactivados. 

 

 La Comisión de Estabilización, se encargará de monitorear el funcionamiento de las 

operaciones y el soporte tecnológico, realizando permanentemente los correctivos 

necesarios hasta que la situación se normalice.  

 

 La Comisión de Control, hará un seguimiento detallado del proceso de recuperación, 

documentando todas las acciones tomadas, registrando las acciones desarrolladas 

durante el enfrentamiento del evento en el formulario UR-ARO-03 – BITACORA 

DE EVENTOS DE RIESGO, así como recopilando la documentación de respaldo 

generada, documentación que una vez superado el evento, será entregada a la Unidad 

de Riesgo para archivo. 

 

Una vez superada la crisis, o al menos la fase más crítica, en el caso de desastres 

naturales, el Comité de Crisis Operativo, se encargará de verificar respecto a los seguros 

y realizar el trámite para el cobro respectivo. 

 

INCENDIO 

 

Un Incendio, será considerado una catástrofe y dependiendo de su magnitud, puede ser 

catalogado como un evento de riesgo GRAVE o CRÍTICO.  

 

Será GRAVE, cuando la afectación no impida el que la institución, luego de sofocado el 

incendio, siga atendiendo normalmente a sus socios y clientes. Pueden verse afectados 

algunos muebles y enseres e incluso algunos equipos, no impidiendo que la red continúe 

funcionando. No existirán afectaciones a personas. 

 

Será CRÍTICO, cuando se afecte a la plataforma tecnológica que soporte el 

funcionamiento operativo de la institución, requiriendo el reemplazo del servidor y de 

uno o más equipos de la red, y/o exista afectación a personas.  

 

En previsión a que se produzca un evento de riesgo de este tipo, se deberá ejecutar las 

siguientes acciones: 

 

 Instruir al personal para en caso de notarse deficiencias en las instalaciones 

eléctricas, tales como tomacorrientes flojos o defectuosos, alambres en sitios de 

peligro, recalentamiento de tomacorrientes o enchufes, quema reiterada de focos 



 

211 

entre otros, notificar al Departamento de Recursos Humanos, quién deberá tomar 

acción inmediata para que el problema sea solucionado. 

 

 Hacer un mantenimiento anual de las redes eléctricas.  

 

 Instalar un UPS en el servidor central, que como mínimo permita, en caso de 

incendio, desactivar el sistema y apagar los equipos.  

 

 Prohibir el uso de extensiones, especialmente si están siendo recargadas con 

tomas de energía. 

 

 En lo posible, que las instalaciones eléctricas no se encuentren expuestas, para 

evitar su deterioro o para evitar corto circuitos derivados del contacto con el 

medio. 

 

 No permitir el uso de tanques de gas o productos inflamables dentro de las 

instalaciones de la Cooperativa y si es necesario utilizarlos, hacerlo con las 

debidas precauciones. 

 

 No permitir la quema de papeles o de cualquier otra cosa dentro de las 

instalaciones de la Cooperativa. 

 

 Mantener un seguro contra incendios u otros flagelos. 

 

Una vez producido el siniestro, si este se produce durante la noche, las acciones a tomarse 

serán las siguientes: 

 

 Será responsabilidad del funcionario o empleado que se entere de la ocurrencia del 

evento de riesgo, el reportarlo de inmediato al cuerpo de bomberos, solicitando su 

ayuda, así como, reportarlo a un miembro de cualquiera de los comités, comisiones o 

subcomisiones de enfrentamiento de eventos de riesgo. 

 

 Será responsabilidad de cualquiera de los miembros de comités, comisiones o 

subcomisiones que se entere de la ocurrencia del evento de riesgo, el reportarlo de 

inmediato al cuerpo de bomberos, solicitando su ayuda, para luego reportarlo al líder 

de grupo o al líder del grupo superior. 

 

 El líder del Comité de Crisis Ejecutivo, deberá convocar de manera urgente a una 

reunión con los miembros del Comité de Crisis operativo y los miembros de todas las 

comisiones y subcomisiones para evaluar la situación luego de ocurrido el evento y 

asignar las tareas necesarias para enfrentarla. Las acciones a tomarse se detallan más 

adelante al tratarse la ocurrencia de un flagelo durante el día. 

Una vez producido el siniestro, si este se produce durante el día, las acciones a tomarse 

serán las siguientes: 
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 El líder del Comité de Crisis Operativo o su apoyo, reportarán del evento de 

inmediato al cuerpo de bomberos, solicitando su ayuda. 

 

 Los líderes y apoyos de la Subcomisión de Evacuación, procederán a evacuar 

ordenadamente a los funcionarios, empleados, socios y clientes que se encuentren 

dentro de la institución en áreas de riesgo, activando las alarmas y utilizando los 

extinguidores. Los miembros de esta subcomisión, deben estar conscientes de cuál es 

la forma más segura de protección o de evacuación según el caso, colaborando con 

las personas en guiarles hacia los puntos que a su entender se consideren los más 

seguros. 

 

 Si las circunstancias lo permiten, el funcionario o empleado encargado de la custodia 

temporal o permanente, deberá resguardar el dinero y los documentos mas 

importantes como es el caso de las papeletas que respaldan las transacciones, los 

pagarés, los comprobantes contables, las carpetas de los créditos, las pólizas de 

seguro, entre otros. 

 

 El Comité de Crisis Ejecutivo, autorizará al Comité de Crisis Operativo y por su 

intermedio a las Comisiones y Subcomisiones, a poner en ejecución todas las 

acciones que se consideren necesarias para enfrentar la crisis. 

 

 La Comisión de Logística será la encargada de cubrir las necesidades en cuanto a la 

adquisición de equipos suministros u otro tipo de recursos necesarios para afrontar la 

crisis. 

 

 La Comisión de Recuperación, actuará en la supervisión y el control del 

funcionamiento de las subcomisiones bajo su control. 

 

 La Subcomisión de Eventos de Crédito, de ser necesario, será responsable de realizar 

un levantamiento del estado y disponibilidad de los documentos y equipos a cargo del 

Departamento de Crédito y Cobranzas, tanto como para iniciar nuevamente la 

atención a socios y clientes, como para saber el estado y las condiciones del dinero, 

de los equipos y de la documentación bajo responsabilidad de dicho departamento. 

 

 La Subcomisión de Eventos de Captaciones, de ser necesario, será responsable de 

realizar un levantamiento del estado y disponibilidad de los documentos y equipos a 

cargo de contabilidad, tesorería y cajas, tanto para iniciar nuevamente la atención a 

socios y clientes, como para saber el estado y las condiciones del dinero, de los 

equipos y de la documentación bajo responsabilidad de dicho departamento. 

 

 La Subcomisión de Tecnología, será responsable de establecer las condiciones en las 

que se encuentra la plataforma tecnológica y los requerimientos para que las 

actividades puedan reanudarse primero en condiciones emergentes y luego en 

condiciones estables. 
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 La Subcomisión de Socios y Clientes, colaborará con la Comisión de Comunicación, 

organizando el acceso de los socios a los servicios de la Cooperativa en las 

condiciones que se establezcan según el caso. 

 

 La Comisión de Comunicación, se encargará de generar metodología para mantener 

informados a los usuarios, los socios y los clientes, de las condiciones en las que los 

servicios serán reactivados. 

 

 La Comisión de Estabilización, se encargará de monitorear el funcionamiento de las 

operaciones y el soporte tecnológico, realizando permanentemente los correctivos 

necesarios hasta que la situación se normalice.  

 

 La Comisión de Control, hará un seguimiento detallado del proceso de recuperación, 

documentando todas las acciones tomadas, llevando una bitácora de las acciones 

tomadas en el formulario UR-ARO-03 – BITACORA DE EVENTOS DE RIESGO, 

recogiendo y adjuntando la documentación de soporte producida, para luego de 

superado el evento, entregar a la Unidad de Riesgos para su archivo. 

 

Una vez superado el flagelo, el Comité de Crisis Ejecutivo, deberá dispones las acciones 

pertinentes, tendientes a establecer las causas del flagelo, así como las responsabilidades 

si las hubiere. El Comité de Crisis Operativo se responsabilizará de verificar los daños y 

tramitar los seguros que correspondan. 

 

ROBO O ASALTO 

 

Un robo o asalto puede tener diferentes niveles de  afectación pudiendo catalogarse como 

LEVE, CONTROLABLE, GRAVE o CRÍTICO según el caso.  

 

Un robo o asalto LEVE se considerará cuando el impacto económico no supere los 20 

dólares y CONTROLABLE cuando el impacto económico no supere los 200 dólares y en 

ninguno de los casos, exista impacto respecto a daños personales físicos o sicológicos. En 

este caso, el dueño del proceso afectado con conocimiento de su jefe inmediato, llenará el 

formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo 

entregará para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su archivo 

 

Un robo o asalto  GRAVE se considerará cuando el impacto económico sea mayor a 200 

dólares y/o existan afectaciones a personas o equipos. En el caso de este tipo de eventos, 

se notificará de inmediato al Comité de Crisis Ejecutivo, el mismo que deberá 

responsabilizarse del enfrentamiento a la crisis. 

 

Las medidas preventivas que deberían tomarse, con miras a prevenir la ocurrencia de este 

tipo de eventos son las siguientes: 

 

 El envío o recuperación de dinero en efectivo de otras instituciones financieras, como 

un trámite ordinario que lo llevará a cabo un miembro autorizado de la institución, no 

podrá ser mayor a 2.000 dólares. 
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 El envío o recuperación de dinero en efectivo de otras instituciones financieras en 

valores mayores a 2.000 dólares se lo llevará a cabo solicitando el apoyo de la Policía 

Nacional. Se encargará del trámite a dos miembros autorizados de la institución. 

 

 Se deberá mantener un seguro sobre los valores en tránsito, observando estrictamente 

las recomendaciones de la empresa aseguradora. 

 

 Se deberá mantener un seguro sobre el efectivo que mantiene internamente la 

institución en montos que cubran las necesidades derivadas del giro del negocio. 

 

 Se deberá mantener un seguro contra pérdida o robo de bienes muebles e inmuebles 

que puedan afectar a la institución. 

 

 El efectivo que se mantendrá en la institución, igualmente se ajustará a los 

requerimientos de la empresa aseguradora tanto en las seguridades físicas como en 

los montos. 

 

 Se deberá mantener un sistema de cámaras de vigilancia permanente en todos los 

accesos y áreas circundantes por donde se muestre factible que sean vulneradas las 

seguridades, tales como ventanas, claraboyas, techos entre otros, así como en las 

áreas sensibles dentro de la institución. 

 

 Se deberá mantener un contrato con una empresa de seguridad, que instale una alarma 

sensible contra robo, que realice un monitoreo permanente de la situación de la 

institución en cuanto a vulnerabilidad, y que mantenga un sistema de vigilancia 

periódica con respuesta inmediata a alertas de alarma. 

 

 Se deberá mantener uno o más guardias, de acuerdo a las necesidades, los mismos 

que preferiblemente deberán ser parte de una empresa de guardianía y deberán tener 

un nivel de rotación que evite riesgos, que se encarguen de custodiar los bienes y las 

personas durante el tiempo que las oficinas de la cooperativa permanezcan abiertas o 

que exista personal dentro de ellas. 

 

 En la medida de lo posible, se asegurará a todo el personal o al menos al personal que 

tiene acceso a los dineros de la institución, salvaguardando posibles robos con 

complicidad voluntaria o involuntaria de estos funcionarios o empleados. 

 

En el caso de ocurrir un evento de asalto o robo catalogado como GRAVE, las acciones a 

tomarse son las siguientes: 

 

 Avocará conocimiento el Comité de Riesgo Ejecutivo, debiendo disponer las 

acciones que deberá ejecutar por si o por medio de comisiones y subcomisiones el 

Comité de Riesgo Operativo, apoyando y monitoreando sus acciones. 
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 El Comité de Riesgo Operativo se encargará de notificar a las autoridades 

competentes del evento ocurrido, notificar a la empresa aseguradora y tramitar el 

proceso de recuperación de valores. 

 

 La Comisión de Control, hará un seguimiento detallado del proceso de recuperación, 

documentando todas las acciones tomadas, elaborando una evaluación y un informe 

de los resultados obtenidos, entregando un informe final a las autoridades y 

archivando todos los documentos derivados del proceso. 

 

SI LAS AFECTACIONES SON ADICIONALMENTE A BIENES QUE NO IMPIDEN 

EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS SERVICIOS A SOCIOS Y CLIENTES 

 

 El Comité de Riesgo Operativo se encargará de realizar un levantamiento detallado 

de los activos perdidos. Actuará por medio de la Comisión de recuperación y está por 

medio de las subcomisiones pertinentes, para la evaluación de las afectaciones 

producidas. 

 

SI LAS AFECTACIONES SON ADICIONALMENTE A BIENES, IMPIDIENDO EL 

FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS SERVICIOS A SOCIOS Y CLIENTES 

 

 La Comisión de Comunicación, se encargará de informar a socios y clientes, internos 

y externos, de la situación y las condiciones en que los servicios volverán a la 

normalidad. 

 

 La Comisión de Estabilización, se encargará de verificar que las condiciones en las 

que se recupera la normalidad en los procesos afectados, sean iguales o mejores que 

las condiciones en las que se venía prestando los servicios. Una vez estabilizada la 

situación, elaborará un informe de los resultados obtenidos del proceso de 

enfrentamiento del evento de riesgo, respecto a la calidad de los resultados, 

entregándolo a la Comisión de Control. 

SI LAS AFECTACIONES SON ADICIONALMENTE A PERSONAS 

 Si de la ocurrencia de un robo o un asalto, se produjeren afectación a personas, la 

Cooperativa, por medio del Comité de Riesgo Ejecutivo, tomará acción inmediata, 

agilizando las ayudas económicas a las que tengan derecho los afectados o sus deudos 

en caso de fallecimiento. 

 

ANTE UNA CORRIDA DE DINERO 

 

Una corrida o retiros masivos de dinero, producido por un fenómeno social que afecte a 

todas las instituciones financieras en general o a las cooperativas de ahorro y crédito en 

especial, o específicamente a la Cooperativa, deberá ser notificado de inmediato a un 

miembro del Comité de Crisis Ejecutivo, en cual deberá ejecutar las siguientes acciones: 
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 Convocar a una reunión urgente, a los miembros de los comités de crisis ejecutivo y 

operativo, con el fin de evaluar la situación y proteger a la institución respecto al 

probable impacto derivado de la ocurrencia del evento. En este caso específico, los 

comités deberán trabajar en equipo. 

 

 En el caso de que la afectación se derive de falsos rumores, los comités de crisis 

deberán evaluar la situación y determinar las estrategias a seguirse para desvirtuarlos. 

 

 Dependiendo de la gravedad de la situación, se emitirá un boletín que será entregado 

a la Comisión de Comunicación para que sea difundido entre socios y clientes 

externos e internos, indicando si la difusión debe ser a nivel interno o si debe 

recurrirse a medios de comunicación externos. 

 

 Si la ocurrencia del evento se deriva de la propagación de rumores falsos, se 

encargará a la Comisión de Estabilización de investigar la procedencia de los 

rumores, identificando a los responsables debiendo informar de los resultados al 

Comité de Crisis Operativo. 

 

 Los comités de crisis, deberán evaluar el impacto financiero y de ser necesario, 

recurrir a las acciones descritas en los procesos de enfrentamiento a la falta de 

liquidez. 

 

 Durante la ocurrencia del evento, los comités de crisis deberán reunirse diariamente 

para mediar el impacto financiero y determinar acciones complementarias a 

ejecutarse si es el caso. 

 

 Una vez superado el evento, el Comité de Riesgos Operativo, se encargará de 

recopilar toda la información y elaborar un informe a las autoridades. 

Complementariamente, llenará el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS 

DE RIESGO, lo firmará y lo entregará al jefe inmediato para que sea firmado y 

enviado a la Unidad de Riesgos conjuntamente con la documentación recopilada, para 

su archivo. 

 

DEFICIENCIA DE LIQUIDEZ 

 

Al respecto, debemos diferenciar dos situaciones: La falta de liquidez para atender a pago 

a proveedores, pago a acreedores externos o entrega de servicios de crédito a socios o 

clientes. La falta de liquidez para devolver dineros entregados por socios o clientes a la 

institución. La iliquidez o falta de recursos económicos, dada la naturaleza de la 

organización, es el evento de riesgo más grave que pueda ocurrir, especialmente si no se 

lo enfrenta y resuelve en forma inmediata. 

 

Las previsiones que deberán tomarse para evitar, en la medida de lo posible, el caer en 

una situación de falta de liquidez son las siguientes: 
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 Emitir en forma permanente, estados financieros, flujo de caja e índices financieros 

que permitan al responsable del área financiera, al Contador General, al Asesor de 

Riesgos y al Gerente General, conocer la situación económica de la organización y 

vislumbrar los posibles riesgos de caer en un estado de iliquidez.  

 

 En la medida de lo posible, ajustar los gastos a lo presupuestado. 

 Las necesidades de liquidez  de la Cooperativa  dependerán  de la volatilidad de las 

fuentes de fondeo (ahorros, depósitos a plazo fijo y créditos externos), siendo este  el 

indicador de liquidez estructural que para el cálculo de la primera línea  debe cubrir 2 

veces  y el de segunda línea  debe cubrir 2.5 veces, la volatilidad de las fuentes de 

fondeo, por lo que se debe mantener una volatilidad baja  para poder cubrir dichos 

requerimientos. 

 Para mantener baja volatilidad es necesario evitar tener  ingresos y desembolsos 

voluminosos, en relación al giro normal del negocio,  no se debe asumir obligaciones 

de créditos externos que impliquen desembolsos excesivos. Se deberá tener un 

control sobre la maduración de las obligaciones de los socios o clientes, disponiendo  

de la información necesaria que le permita conocer en un horizonte de tiempo 

razonable, el volumen esperado de recuperación de cartera así como las obligaciones  

que deben ser atendidas a corto y mediano plazo, permitiendo el calce de ingresos y 

egresos. 

 Para mantener baja volatilidad es necesario evitar tener  ingresos y desembolsos 

grandes,  las cuotas de créditos externos deben ser fraccionados, por ejemplo con 

vencimientos escalonados. Con el análisis de calce de plazos la Cooperativa tendrá un 

control sobre la maduración de sus obligaciones, por tanto, podrá disponer  de la 

información necesaria que permita saber en un horizonte de tiempo la recuperación 

de la cartera así como las obligaciones  que tiene de corto y mediano plazo. 

 Vigilar en forma permanente, que la recuperación de cartera se ajuste a los 

parámetros previstos. 

 Ante la necesidad de recurrir a créditos externos, en lo posible no se deberá 

concentrar las obligaciones en una misma institución financiera, lo que dará 

oportunidad de negociar situaciones de retraso con mayor facilidad. 

 Deberá existir una coordinación diaria entre el área financiera, captaciones y crédito, 

debiendo planificarse los desembolsos de créditos y obligaciones dentro de 

parámetros que no pongan en riesgo la liquidez. 

 Mantener un registro histórico de los pasivos para establecer las posibilidades de 

volatilidad de los recursos. 

 Analizar las condiciones operativas de la institución en función del flujo de recursos 

financieros y establecer una política restrictiva de entrega de dinero de ahorros o 

depósitos a plazo fijo a socios y clientes en caso de una crisis. Esta política deberá ser 

definida bajo responsabilidad del Comité de Crisis Ejecutivo, debiendo ser puesta a 

consideración del Consejo de Administración y ser aprobada, para estar disponible 

para su aplicación. Deberá asegurarse que la política establecida, no contraría normas 

legales internas o externas. 
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 Evaluar la situación de la institución en cuanto a la necesidad de fuentes de fondeo, 

identificar las fuentes de fondeo y tenerlas accesibles ante la necesidad de obtener 

recursos financieros para enfrentar una crisis de iliquidez. 

Ante la ocurrencia de una crisis por iliquidez, los responsables de la toma de decisiones 

serán los comités de crisis ejecutivo y operativo y las acciones a tomarse, dependerán de 

la gravedad de la situación, debiendo ser las siguientes, en orden de prioridad: 

 

 Restringir la entrega de créditos a socios y clientes. 

 

 Restringir el pago a proveedores. 

 

 Restringir el pago de obligaciones externas. 

 

 Recurrir a fuentes de fondeo externas. 

 

 Recurrir a la venta de activos. 

 

 Aplicar las políticas restrictivas para la entrega de ahorros y depósitos a plazo fijo, 

establecidas oportunamente y aprobadas por las autoridades de la institución. 

 

Es muy importante que durante la ocurrencia de un evento de crisis de esta índole, 

dependiendo de su gravedad, el Comité de Crisis Ejecutivo convoque a las reuniones 

extraordinarias que considere necesario, al Consejo de Administración, manteniéndole 

informado de la situación y de las acciones que se están tomando para enfrentarla. Así 

mismo, el Comité de Crisis Ejecutivo podrá utilizar a las diferentes comisiones y 

subcomisiones de acuerdo a los requerimientos del caso. 

 

Una vez superada la crisis, los comités analizarán los resultados de la aplicación del Plan 

de Contingencias y Continuidad y realizarán los correctivos que se consideren necesarios. 

 

Finalmente, será responsabilidad del líder del Comité de Crisis Operativo, elaborar un 

informe de la situación, luego de lo cual llenará el formulario UR-ARO-02 REPORTE 

DE EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo entregará al jefe inmediato para que sea 

firmado y enviado a la Unidad de Riesgos, conjuntamente con la copia del informe 

respectivo para su archivo. 

 

RIESGO DE MERCADO 

Uno de los parámetros más importantes que pueden generar este tipo de riesgo, es el 

cambio de las tasas de interés activas o pasivas. Para tener un control sobre esta posible 

afectación, se deberá  identificar claramente en el balance  las cuentas  deActivo y 

dePasivosensibles a tasa de interés, de tal manera que cuando existan cambios o 

modificaciones, podamos  medir el impacto positivo o negativo  que se genere a estas 

cuentas específicas ,  en base a determinar  el nuevo valor  de mercado y los flujos que 

estos productos generan.  
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Adicionalmente, debemos administrar en forma permanente la  brecha de sensibilidad,  

que no es más  que la diferencia entre los flujos  de Activos, Pasivos y Contingentes  

relacionados con tasas de interés,  que se reajustan  de acuerdo a los cambios producidos. 

La sensibilidad  nos indica, como se verá afectado  el margen financiero  de la institución  

ante una variación  de las tasas de interés del mercado, o las que pueden imponer las 

autoridades de control. 

El Comité de Crisis Ejecutivo y Operativo, deberá identificar los factores internos y/o 

externos que pueden afectar a la institución y fijar las políticas y acciones que deben 

tomarse en previsión de la ocurrencia de un evento de riesgo. Las Previsiones a tomarse 

deberán ser las siguientes: 

 

 Reducir la morosidad evitando al máximo la necesidad de generar provisiones de la 

cartera improductiva. 

 Aumentar la rotación e incrementar el volumen de la cartera. 

 Vigilar el uso de fuentes de fondeo excesivamente costosas y tender a utilizar o 

incentivar la obtención de fondos de fuentes de fondeo de bajo costo. 

 Investigar respecto a las tasas activas y pasivas que está aplicando la competencia en 

las áreas de influencia, de manera que la Cooperativa pueda aplicar tasas de interés 

competitivas, en función de los productos y servicios que oferta.   

 Controlar los gastos operativos tratando de reducirlos, evitando en lo posible gastos 

innecesarios o improductivos. 

 Mantener vigente un plan de negocios que permita establecer la rentabilidad de los 

productos y servicios, tendiendo a optimizarlos. 

 Vigilar en forma permanente la rentabilidad y tomar en forma oportuna, los 

correctivos que se consideren necesarios. 

Con la finalidad de evitar el rechazo  de socios y clientes a los productos y servicios 

ofertados, se deberá mantener una permanente preocupación por mejorar la atención e 

incorporar valor agregado que los torne atractivos. 

Así mismo,  complementar con nuevos productos o servicios que contribuyan a facilitar 

las actividades del socio y aporten a su bienestar y el de su familia. Estos servicios 

podrían ser cajeros automáticos, créditos ágiles, mejores condiciones para la entrega de 

créditos, pago de servicios básicos, pago del bono de desarrollo humano, pago del SOAT, 

transferencias internas y externas entre otros. 

La agilidad en la correcta administración de productos y servicios, adaptándolos al 

entorno y a las necesidades y expectativas de socios y clientes, permitirán la obtención de 

resultados positivos. 

De identificarse y enfrentarse un evento de riesgo derivado de los factores que inciden en 

el mercado, una vez superado, el líder del Comité de Crisis Operativo  deberá ingresarlo 

al sistema de riesgo operativo, imprimir el formulario correspondiente, registrar las firmas 

requeridas y entregarlo a la Unidad de Riesgos para su archivo. 
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RIESGO DE CREDITO 

El riesgo de crédito es la probabilidad  de que un préstamo no pueda ser cobrado o su 

recuperación no sea oportuna, contribuyendo a un desequilibrio económico de la 

institución, al no poder contar con el flujo de ingresos esperado. 

A más de la posibilidad de que el deudor no realice los pagos en forma oportuna, pueden 

contribuir en forma agravante a esta situación, disposiciones o políticas gubernamentales, 

paros, huelgas o catástrofes naturales, afectando individual o colectivamente a la 

capacidad de pago de los socios o clientes. Este riesgo se debe medir por la evolución  de 

los deudores morosos tanto en número como en montos y el indicador determinante es el 

índice de morosidad. 

Este tipo de riesgo se debe prever antes que combatir. La institución, por medio de sus 

políticas de crédito y cobranza, puede analizar eficientemente la solicitud de crédito lo 

que generalmente puede garantizar un índice de morosidad bajo, en ningún caso superior 

al del sector al que la institución pertenece, mediante acertadas diligencias de 

recuperación. Para esto, la institución debe contar con políticas claramente definidas y 

documentadas, a las que deben someterse todos los funcionarios y empleados 

responsables de administrar los créditos y la cartera. 

De acuerdo al Plan Estratégico de la institución, se debe tender a mantener un índice de 

morosidad inferior al 5%, tanto en cuanto esta barrera se supere, se estará afectando 

directamente al normal desarrollo de la institución y comprometiendo sus resultados 

económicos. 

Las previsiones recomendadas para este tipo de riesgo son: 

 Mantener una documentación de soporte adecuada y debidamente socializada, que 

determine en forma clara y precisa, los requisitos, las verificaciones y los controles 

que se deben aplicar a las solicitudes de crédito previo su aprobación, así como las 

políticas y acciones a tomarse en el proceso de recuperación. 

 El personal de crédito al momento de la vinculación deberá ser debidamente 

capacitado en el uso de las herramientas de soporte, debiendo firmarse un acta de 

compromiso en la que se establezca claramente que la normativa es plenamente 

conocida y comprometiéndose a su aplicación. Preferiblemente, se deberá contratar 

una PÓLIZA DE FIDELIDAD. 

 Establecer como una política interna, el que el Departamento de Crédito informe 

periódicamente a las autoridades, respecto al índice de morosidad y en caso de 

incremento, adjuntar un detalle de las causas y las acciones que se están tomando 

para volver a los cauces normales. 

 Solicitar periódicamente a Auditoría Interna, un examen especial de cartera con la 

finalidad de ayudar a identificar debilidades en  el proceso de concesión  y 

seguimiento de los créditos por parte de los Asistentes de crédito, deberá identificar la 

existencia de problemas relacionados con la concentración de créditos. 

 Con la finalidad de disminuir los indicadores de morosidad  se debe considerar, una 

nueva operación de estos créditos mejorando las garantías, capacidad de pago y por 

otra parte agilitar los procesos legales seguidos en contra de los deudores. 
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 De ser necesario, se debe intensificar las gestiones de cobranzas, limitar las gestiones 

de crédito  del Asesor de Crédito que presente altos índices de morosidad para 

destinar su accionar a las cobranzas y de ser necesario incrementar  personal  con la 

finalidad de salir a notificar y cobrar  tanto a deudores como garantes. 

 Con la finalidad de estimular el pago a los clientes morosos se pueden condonar los 

intereses de mora acumulados, previo una negociación personalizada entre el asesor 

de crédito y el cliente. 

 De ser el caso, analizar la posibilidad de contratar una empresa  especializada en 

cobranzas. 

 En caso de detectarse anormalidades en la concesión de los créditos, se establecerán 

responsables  y se aplicarán las sanciones al personal involucrado aplicando la 

reglamentación interna.  

 

CUADRO RESUMEN DE CONTINGENCIAS 

 

No. 

 

CONTINGENCIA 
NIVEL DE 

CRITICIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EJECUTOR 

PRINCIPAL 

1 Suspensión del sistema por hasta 

quince minutos 

CONTROLABLE Comité de Crisis 

Operativo 

Comité de Crisis 

Operativo, 

Subcomisión de 

Tecnología 

2 Suspensión del sistema por más 

de quince minutos 

GRAVE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Operativo, 

Subcomisión de 

Tecnología 

3 Suspensión del sistema por corte 

de energía eléctrica  

LEVE Comité de Crisis 

Operativo 

Comité de Crisis 

Operativo, Subcomisión 

de Tecnología 

4 Por comunicaciones LEVE Comité de Crisis 

Operativo 

Comité de Crisis 

Operativo, Subcomisión 

de Tecnología 

5 Suspensión parcial del sistema por 

fallas en el servidor 

CONTROLABLE Comité de Crisis 

Operativo 

Subcomisión de 

Tecnología 

Subcomisión de 

Tecnología 

6 Previsión ante desastres naturales, 

catástrofes o atentados 

GRAVE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Operativo, Subcomisión 

de Tecnología 

7 Incendio GRAVE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Operativo, Comisiones y 

Subcomisiones 

8 Robo o asalto GRAVE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Operativo, Comisiones y 

Subcomisiones 

9 Ante una corrida de dinero GRAVE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Operativo, Comisiones y 

Subcomisiones 

10 Deficiencia de liquidez GRAVE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Operativo, Comisiones y 

Subcomisiones 

11 Riesgo de mercado CONTROLABLE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Ejecutivo 

12 Riesgo de crédito CONTROLABLE Comité de Crisis 

Ejecutivo 

Comité de Crisis 

Ejecutivo 



 

222 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 El Gerente General de la Cooperativa  será subrogado por el Gerente de Negocios 

quién lo reemplazará en funciones limitadas si la ausencia no dura más de dos días y 

en funciones ampliadas si la ausencia dura más de dos días. El funcionario que 

subrogue al Gerente General, debe estar preparado para cumplir a cabalidad con estas 

funciones. 

 En caso de falta del Gerente General y del Gerente de Negocios, el reemplazante será 

el Gerente Financiero, en funciones limitadas mientas dure el evento. 

 Todo funcionario o empleado que realice funciones que no puedan ser suspendidas 

por más de dos días, deberá tener un subrogante, el mismo que deberá estar 

capacitado para reemplazarlo con la debida oportunidad, eficiencia y eficacia. 

 El Asistente de Riesgo Operativo será responsable de la administración de la Matriz 

de Riesgos, debiendo supervisar el que los dueños de los procesos reporten cualquier 

cambio o eliminación que los afecten. 

 El Jefe de Recursos Humanos conjuntamente con el Jefe de la Unidad Integral de 

Riesgos, serán responsables de la socialización de lo referente al mantenimiento de 

procesos y al registro y mantenimiento de eventos de riesgo. 

 El Jefe de Recursos Humanos será responsable de las llaves de acceso a la institución, 

debiendo llevar un control detallado de las personas que mantienen en su poder llaves 

de acceso. 

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  DEL COMITÉ DE CRISIS 

 Implementará un esquema de causa efecto respecto a las situaciones que originaron 

desequilibrio y activación del plan de Contingencias. 

 

 Validará los criterios de monitoreo determinados por el Consejo de Administración. 

 

 Controlará la ejecución permanente del Plan de Contingencias y Continuidad 

midiendo la capacidad de recuperación alcanzada frente a la ocurrencia de eventos de 

riesgo. 

 

 Solicitará al Jefe de la Unidad Integral de Riesgos el análisis sobre potenciales 

riesgos derivados de la incertidumbre residual asociados al Plan de Continuidad. 

 

 Vigilará, conjuntamente con el Asesor de Riesgos y el Asistente de Riesgo Operativo, 

que se reporten en forma correcta y oportuna la ocurrencia de eventos de riesgo, 

archivando en forma cronológica y por oficina, los reportes de eventos de riesgo y 

documentación de respaldo recibidos. 

Las acciones de contingencia serán desactivadas por autorización del Consejo de 

Administración de la Cooperativa, luego de comprobar que las variables que influyeron 

han alcanzado niveles estables, que estén dentro de los parámetros normales y  
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mantengan una tendencia estable confirmada y a través de esta situación se ha restaurado 

el flujo normal de operaciones. 

Si el Gerente General estuviere ausente en forma temporal antes o durante el período de 

crisis sus funciones serán subrogadas por el Gerente de Negocios y si faltare este, será 

subrogado por el Gerente Financiero. 

10. IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE CONTINGENCIAS EN 

AGENCIAS 

Dadas las características de agencias, que generalmente no cuentan con una 

infraestructura similar a la de Oficina Matriz, las responsabilidades respecto a la 

ocurrencia de eventos de riesgo serán las siguientes: 

 

Para eventos de riesgo LEVES o CONTROLABLES, deberán ser reportados por el dueño 

del proceso y abalizados por el jefe de agencia. El dueño del proceso llenará el formulario 

UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo entregará al jefe 

inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su archivo. 

 

Para el caso de ocurrencia de eventos GRAVES, deberá liderar el proceso de 

enfrentamiento el  jefe de agencia como líderes del comité de crisis de la agencia. 

 

A excepción de la Agencia de Riobamba que mantiene entre sus instalaciones los equipos 

de respaldo para funcionamiento de la plataforma tecnológica, otras agencias, respecto a 

la plataforma tecnológica, únicamente mantienen estaciones de trabajo. En el caso de la 

Agencia Riobamba, la responsabilidad sobre el mantenimiento y funcionamiento de los 

equipos de respaldo está a cargo del Departamento de Tecnología en Oficina Matriz. 

 

Bajo esta premisa, en lo referente a riesgo tecnológico, las agencias dependen totalmente 

de Oficina Matriz, por lo que su riesgo se limita a la suspensión del servicio de 

procesamiento automático de datos desde oficina matriz, lo que no es de su competencia 

y a los daños que puedan sufrir los equipos que sirven de estaciones de trabajo, lo que es 

fácilmente solucionable y que en el peor de los casos puede representar el tener que 

adquirir nuevos equipos o trasladar equipos desde otras oficinas de la cooperativa en caso 

de requerirlos. 

 

En todo caso, se considera como una política saludable el mantener uno o dos equipos y 

componentes que reemplacen una estación de trabajo, con acceso inmediato y en 

capacidad de entrar en operación en forma inmediata en cada oficina o agencia, en caso 

de pérdida total de estaciones de trabajo. Esto se puede solucionar fácilmente en el 

presente año en que se va a reemplazar gran parte de las estaciones de trabajo, quedando 

equipos utilizables que se pueden utilizar como respaldos. 

 

Con estas consideraciones, exceptuando el riesgo de pérdida total o parcial de los equipos 

de respaldo instalados en la ciudad de Ibarra, en lo que respecta a operatividad de la 

plataforma tecnológica los riesgos en las agencias se considerarían como LEVES o 

CONTROLABLES y en caso de producirse cualquier evento de riesgo con estos equipos, 

deberá ser reportado por el dueño del proceso llenando el formulario UR-ARO-02 

REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, firmándolo y entregándolo al jefe inmediato 

para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su archivo. 
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Las suspensiones del servicio tecnológico por fallas en las comunicaciones o suspensión 

del servicio eléctrico, están supeditadas a las acciones que se deben tomar en Oficina 

Matriz, por lo que igualmente, caso de producirse un evento de riesgo de este tipo, el jefe 

de agencia deberá reportarlo llenando el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE 

EVENTOS DE RIESGO, firmándolo y entregándolo al jefe inmediato para que sea 

firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su archivo, debiendo paralelamente 

reportar el evento al líder del Comité de Crisis Operativo en Oficina Matriz y solicitar el 

soporte para solucionarlo. 

 

Caso de un evento de riesgo GRAVE que afecte a la plataforma tecnológica en oficina 

matriz y que requiera de la utilización de la plataforma de respaldo instalada en la ciudad 

de Ibarra, a solicitud de Oficina Matriz, el líder del comité de crisis de agencias, deberá 

activar las comisiones de recuperación, para verificar las condiciones en las que la 

información arranca en el nuevo servidor (puede existir perdida de transacciones) y tomar 

acciones correctivas, la comisión de comunicación y evacuación para que informe a los 

clientes internos y externos de la situación y las condiciones en las cuales se superará el 

evento de riesgo y la comisión de control para que realice un registro de las acciones 

ejecutadas en el formulario UR-ARO-03 – BITACORA DE EVENTOS DE RIESGO 

 

Caso de eventos catastróficos leves, tales como terremotos, inundaciones, incendios u 

otros, que no tengan una incidencia mayor se considerarán como LEVES o 

CONTROLABLES y en caso de producirse, deberá ser reportado por el dueño del 

proceso llenando el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, 

firmándolo y entregándolo al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad 

de Riesgos para su archivo.  Las acciones para solucionarlo serán tomadas entre el jefe de 

agencia y el o los dueños de los procesos afectados. 

 

Caso de eventos catastróficos GRAVES, deberá tomar acción inmediata el jefe de agencia 

o su apoyo, en calidad de líder del Comité de Crisis en agencias. 

 

Solicitará el apoyo al Comité de Crisis Operativo en Oficina Matriz, siguiendo las 

directrices dadas por este comité en forma directa o por intermedio de los líderes de las 

distintas comisiones o subcomisiones en Oficina Matriz.  

 

El Comité de Crisis de la agencia, liderará las acciones a desarrollarse con el soporte de 

las comisiones de recuperación, comunicación y evacuación en los temas de su 

competencia y la comisión de control para que realice un registro de las acciones 

ejecutadas en el formulario UR-ARO-03 – BITACORA DE EVENTOS DE RIESGO y 

recopilando la documentación de respaldo producida durante la recuperación. Al 

superarse el evento, el  jefe de agencia deberá recopilar la documentación producida por 

la comisión de control, luego de lo cual llenará el formulario UR-ARO-02 REPORTE DE 

EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo enviara Unidad de Riesgos para su archivo en 

oficina matriz, adjuntando la documentación de respaldo. 

 

Caso de eventos de riesgo que requieran la evacuación de las oficinas, deberá actuar de 

inmediato la comisión de comunicación y evacuación, debiendo estar en capacidad de 

solicitar el auxilio de los organismos de socorro, de activar las alarmas y de utilizar los 

extinguidores. 

 

Para el caso de eventos críticos que inhabiliten totalmente las oficinas y los equipos 

instalados, se recomienda activar usuarios con acceso a FINANCIAL vía internet, lo que 

posibilitaría fácilmente que se atienda a los socios en otras instalaciones casi sin 

interrupción, lo que actualmente es imposible, ya que reanudar el servicio podría tomar 
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varios días. Esta alternativa sería viable también para oficina matriz, en el mismo caso, 

soportándose en los equipos de respaldo instalados en la ciudad de Ibarra. 

 

Para el caso de robo o asalto, las agencias, a más de las seguridades con que cuentan, 

deberían mantener la misma política descrita para Oficina Matriz. 

 

En el caso de la ocurrencia de eventos de riesgo derivados de corridas de dinero, 

deficiencia de liquidez, riesgos de mercado  o riesgo de crédito, el jefe de agencia que los 

detecte, deberá solicitar soporte a Oficina Matriz y una vez superada la crisis, llenará el 

formulario UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO, lo firmará y lo 

entregará al jefe inmediato para que sea firmado y enviado a la Unidad de Riesgos para su 

archivo. 

 

11. PRUEBAS PERIODICAS 

En función de las características y condiciones operativas de la institución, será necesario 

el realizar pruebas periódicas de cómo responde la institución ante la ocurrencia de un 

evento de riesgo. 

Como ya se explicó anteriormente, existen contingencias menores que pueden ser 

atendidas sin una mayor participación de los comités de crisis y las respectivas 

comisiones y subcomisiones, pero que necesariamente deben ser documentadas y 

archivadas, bajo responsabilidad del área de riesgos con el soporte del Comité de Crisis y 

de las autoridades de la institución. La forma de reportar y evaluar los resultados del 

control de eventos menores se explica detalladamente en el Manual del Administrador de 

Procesos. 

Los eventos críticos deberán ser evaluados al menos anualmente, verificando que la 

respuesta sea adecuada, contando con la participación de todos los funcionarios y 

empleados que conforman el Comité de Crisis Ejecutivo, el Comité de Crisis Operativo, 

las distintas comisiones y sub comisiones según el caso. 

El personal que no integra ningún comité, comisión o subcomisión, en caso de producirse 

un evento de riesgo que lo amerite, deberán estar a disposición de los que conforman 

estos organismos de control de la ejecución de eventos de riesgo. 

Las pruebas periódicas para enfrentar eventos de riesgo GRAVES deberán hacerse 

anualmente, durante el segundo semestre del año, considerando para el caso dos tipos de 

pruebas, la respuesta ante la producción de eventos catastróficos y la respuesta ante la 

producción de eventos por fallas en el soporte tecnológico. 

En el caso de un evento catastrófico, las acciones a desarrollarse anualmente serán las 

siguientes: 

 Solicitar la colaboración de organismos tales como el Cuerpo de Bomberos o la 

Defensa Civil, para dictar charlas al personal sobre cómo enfrentar eventos 

catastróficos que requieran de evacuación del edificio, atención a heridos y contusos, 

uso de alarmas y uso de extintores de incendio. 
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 Solicitar el apoyo de organismos tales como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa 

Civil, la Policía Municipal o nacional u otros afines, y realizar simulacros de 

evacuación del edificio, atención a heridos y contusos, uso de alarmas y uso de 

extintores de incendio. 

 

 Realizar una evaluación de los resultados obtenidos y verificar si las acciones a 

ejecutarse, descritas en este documento, son suficientes y se ajustan a las necesidades 

reales que pueden presentarse ante la ocurrencia de un evento catastrófico. Si es el 

caso, actualizar este documento. 

 

 Realizar un nuevo taller, refrescando la identificación de los miembros de los comités 

de crisis, comisiones y subcomisiones que deben participar en el enfrentamiento de 

eventos de riesgo. 

 

 Elaborar una documentación de todo el proceso, con la participación del responsable 

de la Unidad de Riesgos, ponerlo a consideración y aprobación del Consejo de 

Administración y archivarlo como respaldo que certifica la realización de los eventos 

antes señalados. 

En el caso de un evento grave por fallas en el soporte tecnológico, las actividades a 

realizarse serán las siguientes: 

 En un día cualquiera, arrancar operando con los equipos de respaldo instalados en la 

ciudad de Ibarra, debiendo certificarse que en Oficina Matriz, únicamente se 

encuentran operando las estaciones de trabajo. Al día siguiente, volver a las 

operaciones normales soportadas en los equipos instalados en Oficina Matriz. 

 

 En un día laborable cualquiera, con al menos dos horas en operación, suspender la 

atención de los equipos de soporte tecnológico instalados en Oficina Matriz y 

reanudar la atención con los equipos de respaldo instalados en la ciudad de Ibarra. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos anotando las novedades o fallas detectadas durante 

el proceso y generar las tareas para solucionarlas. 

 

 Elaborar, por parte del Jefe de TI, líder de la subcomisión de Tecnología, un informe 

detallado de los resultados obtenidos, ponerlo a consideración y aprobación del 

Consejo de Administración, archivando una copia en la Unidad de Riesgos y otra a 

cargo del Oficial de Cumplimiento.  

 

12.     PROCEDIMIENTOS DE SOCIALIZACION Y ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES 

El plan de continuidad del negocio deberá  ser aprobado, conocido y divulgado, de tal 

manera que pueda ser una herramienta y  aporte para la Institución, en tal virtud  se 

deberán observar los siguientes pasos:  
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 Realización de un taller de trabajo en Oficina Matriz, con la finalidad de socializar el 

Plan de Continuidad del negocio y de identificar y asignar responsabilidades a los 

miembros de los distintos comités, comisiones y subcomisiones referenciadas en este 

documento; 

 

 Realización de talleres similares en todas las agencias, con la finalidad de socializar 

el Plan de Continuidad del Negocio y de identificar y asignar responsabilidades a los 

miembros del comité de crisis y de las distintas comisiones que deben identificarse; y, 

 

 Incorporar en el informe al Comité de Administración Integral de Riesgos los talleres 

realizados y los resultados obtenidos, alertando de posibles riesgos que está corriendo 

la institución por inconsistencias detectadas en el proceso. 

 

 Poner a conocimiento y aprobación por el Consejo de Administración; 

 

FORMULARIOS A UTILIZARSE 

Durante la ejecución de los procesos de enfrentamiento de los eventos de riesgo, se 

utilizarán una serie de formularios cuyo formato, objetivo y fines se describe a 

continuación: 

UR-ARO-01 RESPONSABILIDAD EN ENFRENTAMIENTO DE EVENTOS DE 

RIESGO 

El formato de este formulario es el siguiente: 
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Los datos a ingresarse serán los siguientes: 

 NOMBRE: Apellidos y nombres de la persona que reporta el evento de riesgo; 

 

 CARGO: Cargo que ocupa la persona que está reportando el evento de riesgo; 

 

 ASIGNACION: Posición de responsabilidad asignada entre los funcionarios y 

empleados responsables de enfrentar los eventos de riesgo (Ej. Líder de la 

Comisión de Control); 

 

 MISION: Misión de la posición de responsabilidad asignada (Ej. Misión de la 

Comisión de Control); 

 

 LIDER: Apellidos y nombres del líder del líder del grupo al que la persona que 

llena el formulario pertenece o si no pertenece a ningún grupo, apellidos y 

nombres del líder del Comité de Crisis Operativo en caso de Oficina Matriz y de 

Jefe de Agencia en caso de agencias; 

 

 TELEFONOS IMPORTANTES: Se llenara con la referencia, que contendrá el 

nombre de la persona o la institución de la que se requiere tener a mano el 

número telefónico para casos de emergencia dependiendo de las 

responsabilidades asignadas al funcionario o empleado. Como ejemplo podemos 

citar: 

 

 GERENTE: Número telefónico del Gerente o Jefe de Oficina al que se debe 

llamar en caso de emergencia; 

 RESPONSABLE DE RIESGOS: Número telefónico del responsable de la 

Unidad de Riesgos al que se debe llamar en caso de emergencia; 

 LIDER DE GRUPO: Número telefónico del líder de grupo al que se debe 

llamar en caso de emergencia; 

 OTRO MIEMBRO DE GRUPO: Número telefónico de otro miembro de 

grupo al que se debe llamar en caso de emergencia; 

 OTRO TELEFONO DE LIDER: Número telefónico de otro líder de grupo al 

que se puede llamar en caso de emergencia; 

 POLICIA: Número telefónico de la Policía Nacional al que se debe llamar en 

caso de emergencia; 

 BOMBEROS: Número telefónico de la oficina de Bomberos al que se debe 

llamar en caso de emergencia; 

 HOSPITAL: Número telefónico del Hospital al que se debe llamar en caso de 

emergencia; 

 DEFENSA CIVIL: Número telefónico de la Defensa Civil al que se debe 

llamar en caso de emergencia; 

 EMP. ELECTRICA: Número telefónico de la Empresa Eléctrica al que se 

debe llamar en caso de emergencia; 
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 RESPONSABILIDADES: Un detalle de hasta DIEZ responsabilidades directas 

asignadas al miembro de grupo. 

Este formulario deberá ser entregado a los miembros de los distintos grupos identificados 

en los talleres, previamente en un formato impreso, luego los datos anotados deben ser 

registrados en el formato EXCEL correspondiente e impresos, registrando el “Aprobado:” 

la firma del capacitador, en “Fecha:” la fecha de realización del taller de asignación de 

responsabilidades y en “Aceptado:” la firma del funcionario o empleado al que hace 

referencia el formulario. 

Una vez llenado este formulario, el funcionario o empleado referenciado, deberá registrar 

en su teléfono celular los cinco principales números de teléfono en orden de importancia 

a los que debería llamar en caso de que deba reportar de un evento de riesgo GRAVE. 

Al número más importante, antepondrá ZZ y un espacio en blanco, al siguiente en 

importancia ZZ y dos espacios en blanco y así sucesivamente hasta registrar los cinco 

números. En caso de conocer de un evento de riesgo GRAVE, especialmente si este se 

produce fuera de horas de oficina, será su responsabilidad el hacer las llamadas que 

considere pertinentes según el caso, para informar del evento y solicitar la posible 

movilización de organismos de socorro. 

NO OLVIDE, que una llamada oportuna puede salvar vidas. 

 

UR-ARO-02 REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO 

Este formulario se lo utilizara para reportar eventos de riesgo en caso de que la 

responsabilidad de reportarlos sea del funcionario o empleado dueño del proceso en caso 

de eventos de riesgo LEVES o CONTROLABLES y del líder de comité, comisión o 

subcomisión, que corresponda, en caso de eventos de riesgo GRAVES. 

La omisión en el llenado de este formulario por parte del empleado responsable, será 

considerada una falta grave a sus responsabilidades, debiendo someterse a las sanciones 

previstas en el reglamento de personal, para faltas graves. 

Sera responsabilidad del jefe inmediato o del líder de grupo superior, el vigilar que estas 

disposiciones se cumplan. EL formato del formulario es el siguiente: 

 

 

 

Anverso 
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Reverso: detalla la forma de llenar el formulario

 

Este documento debe ser archivado cronológicamente por oficina, como respaldo al 

proceso de mitigación de riesgo al que debe ser sometida la matriz de riesgos. 
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UR-ARO-03 BITACORA DE EVENTOS DE RIESGO 

Formato utilizado para reportar las acciones tomadas para enfrentar el evento de riesgo: 

 

De acuerdo a las responsabilidades asignadas, este documento deberá ser llenado en caso 

de eventos de riesgo GRAVES, por el líder de la comisión de control, debiendo 

adjuntarse la documentación producida en cata tarea. Los datos a ingresarse son los 

siguientes: 
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 CODIGO DEL SUBPROCESO: Se ingresará el código del subproceso tomado 

del manual de procesos; 

 

 DESCRIPCION DEL EVENTO: Descripción del evento de riesgo tomada del 

manual de procesos; 

 

 No.: Ingresar un secuencial de 1 en adelante, para numerar cada una de las tareas 

realizadas durante el enfrentamiento del evento de riesgo; 

 

 RESPONSABLE: Ingresar el nombre del funcionario o empleado responsable de 

ejecutar la tarea (Acciones Tomadas); 

 

 ACCIONES TOMADAS: Descripción de la acción tomada para enfrentar el 

evento de riesgo; 

 

 INICIO: Ingresar la fecha de inicio de la acción; y, 

 

 FIN: Ingresar la fecha de finalización de la acción tomada. 

Se deberá registrar inicialmente los datos en forma manual, para luego transferirlos al 

formato EXCEL e imprimirlo, recopilar las firmas del Gerente General, líder del Comité 

de Crisis Operativo, adjuntando la documentación recopilada durante el proceso, registrar 

las firmas respectivas y entregar en la Unidad de Riesgos para que sea archivada. 

UR-ARO-04 RESPONSABLES DE ENFRENTAMIENTO DE EVENTOS DE 

RIESGO 

Este formulario deberá recoger los detalles de todos los funcionarios y empleados 

designados para conformar los comités, comisiones y subcomisiones. Este formulario 

deberá ser llenado durante el taller de designación de responsables. 

Luego de terminado el taller, se transferirá al formulario los datos generados en el 

proceso, impreso el formulario en seis copias y firmado por el Gerente General o el jefe 

de oficina en el caso de las agencias, en ambos casos como líderes del Comité de Crisis. 

Las copias se distribuirán de la siguiente manera: Una copia para el líder del comité de 

crisis ejecutivo, una copia para el líder del comité de crisis operativo, una copia para el 

jefe de recursos humanos, una copia para el responsable de la Unidad de Riegos y una 

copia que deberá ser exhibida en un lugar de acceso general dentro de las oficina a la que 

corresponda. Para el caso de las agencias, se deberá entregar una copia adicional al 

Gerente General. 

 

El formato de este formulario se muestra a continuación: 
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Los datos a ingresarse en este formulario serán: 

 HOJA: Número de hoja de acuerdo a los responsables ingresados, en el orden 

mostrado en el organigrama. 

 

 DE: Número total de hojas utilizadas para el registro de los responsables de las 

distintas comisiones, comités y subcomités. 

 

 ENTIDAD: Descriptivo que indique a que comité, comisión o sub comisión 

pertenecen los responsables que se detallan a continuación. 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES: Apellidos y nombres del responsable de acuerdo a 

la entidad registrada. 

 

 CARGO: Descripción del cargo que ocupa el funcionario o empleado descrito. 

 

 TELEFONO: Número de teléfono celular del funcionario o empleado que esta 

siendo referenciado. 

Finalmente, una vez pasados los datos al formato en EXCEL e impreso, debe ser firmado 

por el Gerente General o el jefe de oficina en calidad de líder del comité de crisis. 

 

 



 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EVENTOS DE RIESGO 
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ANEXO 2: 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA PARA EL 

ENFRENTAMIENTO DE 

RIESGOS 
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OFICINA MATRIZ 

 

AGENCIAS 
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ANEXO 3: HOJA DE APROBACION 

 

Este documento fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Kullki Wasi” Ltda.,  en la ciudad de  Ambato, Provincia del 

Tungurahua, a los …30…. días del mes de ………Diicenbre……………………………. 

de 2015. 

 

Presidente del Consejo de Administración: 

 

 

NOMBRE: …Ms. Tupak Caluña……… FIRMA: ………………….………… 

 

 

Gerente General: 

 

NOMBRE: ……Licdo. Juan Andagana…………FIRMA: ……………….……………… 

 

Secretario del Consejo de Administración: 

 

 

NOMBRE: ……Sra. Ana Capuz…………………FIRMA: ……………….……………… 

 

ACTA NO. 51-2014 C.A. 
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ANEXO 8. Manual de Usuario 

 

 

 

 

  

  
    
  
 23/11/2017  
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SysRo 

Manual de usuario 

SysRo es un sistema de gestión de Riesgo Operativo que permite identificar los eventos 

críticos a través de una matriz de riesgo. 

 

Ingreso 

 

 

 

Ingresar el usuario. 

Ingresar la contraseña 

 

 

Menú Principal 

El Perfil de Administrador tiene acceso a todas las opciones: 

Parámetros 

Datos 

Resultados 

 

  Usuario 

Título 
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Parámetros 

El menú Parámetros tiene las siguientes opciones: 

 

 

Oficinas: Permite ingresar las oficinas de la Cooperativa. 

Departamentos: Permite ingresar los Departamentos de la Cooperativa. 

Cargos: Para visualizar e ingresar los datos correspondientes a los Empleados. 

Tipo Entidad: Para visualizar e ingresar los datos correspondientes a los Tipos de 

Entidad. 

Tipos de Evento: Para visualizar e ingresar los datos correspondientes a los Tipos de 

Evento. 

Clases de Evento: Para visualizar e ingresar los datos correspondientes a los Clases de 

Evento. 

Usuarios: Para visualizar e ingresar los datos correspondientes a los Usuarios. 

A continuación se presenta cada una imagen de cada una de estas opciones. 

Oficinas: 

Para ingresar una Oficina: 

Ingresar el nombre de la oficina y dar un clic en el botón grabar (triángulo abajo). 
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Departamentos: 

Ingresar el nombre del departamento  y dar un clic en el botón grabar (triángulo abajo). 

 

 

Cargos: 

Seleccione el tipo de entidad. 

Ingrese el código del cargo. 

Ingrese la descripción del cargo. 

 

Empleados: 

Ingrese el código del empleado. 

Ingrese la cédula del empleado. 

Ingrese los nombres y apellidos. 

Seleccione la oficina a la que pertenece el empleado. 

Seleccione el departamento. 

Selección del cargo. 

Por último la fecha de ingreso del empleado. 

Grabar.  
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 Tipos Relación Entidad: 

Seleccione el nombre del Tipo de Relación Entidad. 

 

 Tipos de Eventos: 

Seleccione el nombre del evento. 

Ingrese el código de la cuenta contable respectiva al evento. 

 

Clases de Evento: 

Ingrese el nombre del evento. 

Seleccione el tipo de evento. 

 

Usuarios: 
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Ingrese el código del usuario. 

Ingrese el nombre del usuario. 

Ingrese la clave para el usuario. 

Seleccione el nivel del usuario. 

 

 

Tipos de Proceso: 

Ingrese el nombre del proceso. 

Ingrese el detalle del evento. 

 

Macroprocesos: 

Ingrese el nombre del macroproceso. 

Seleccione el tipo de proceso al que pertenece el macroproceso. 

 

Subprocesos: 

Ingrese el nombre del evento. 

Seleccione el tipo de proceso. 

Seleccione el macroproceso. 
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Productos Servicios: 

Ingrese el nombre del producto servicio. 

Ingrese el detalle o descripción del producto servicio. 

 

 

Niveles de Riesgo: 

Ingrese el nombre del nivel de riesgo. 

Ingrese el detalle o descripción del nivel de riesgo. 

 

Factores de Riesgo: 

Ingrese el nombre del factor de riesgo. 
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Datos 

En el menú Datos tenemos las siguientes opciones: 

 

Tipo de Impacto: Permite ingresar los tipos de impacto. 

Probabilidad: Permite ingresar las Probabilidades. 

Fallas Insuficiencias: Permite ingresar las fallas insuficiencias. 

Medidas de Mitigación: Permite ingresar las medidas de mitigación: 

Actividades: Para ingresar las actividades. 

Eventos: Para ingresar los eventos. 

Zonas de Aceptabilidad: Para ingresar las zonas de aceptabilidad. 

Escalas de Frecuencia: Las Escalas de Frecuencia. 

A continuación se presenta una imagen de cada una de estas opciones: 

Tipos de Impacto: 

Ingrese el nombre del Tipo de Impacto. 

 

Probabilidad: 
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Ingrese el nombre de la probabilidad. 

Ingrese el valor mínimo de la probabilidad. 

Ingrese el valor máximo de la probabilidad. 

 

Fallas Insuficiencias: 

Ingrese el nombre de la falla insuficiencia. 

Seleccione el tipo de impacto correspondiente. 

 

Actividades: 

Seleccione el producto servicio. 

Seleccione el Cliente Interno. 

Seleccione el Propietario. 

Ingrese la fecha de aprobación. 

Ingrese la fecha de actualización. 

Seleccione si la actividad es Crítico o No Crítico. 
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Puede utilizar los listados de tipo de proceso, macroproceso, y subproceso, son para filtrar 

los productos servicios. 

Así mismo puede dar doble clic, sobre el listado de productos servicios, para ingresar un 

texto de búsqueda. 

 

 

Medidas de Mitigación: 

Ingrese el nombre de la medida de mitigación. 

Ingrese la fecha de inicio de la medida. 

Ingrese la fecha final de la medida. 

Ingrese o edite el porcentaje de cumplimiento de la medida. 

 

Tareas de la Medida de Mitigación. 

Ingrese el detalle de la tarea de la medida de mitigación. 

Ingrese la fecha de inicio del detalle de la tarea de la medida. 

Ingrese la fecha final del detalle de la tarea de la medida. 

Ingrese o edite el nivel de cumplimiento. 

En el botón PDF, se puede asociar un archivo .pdf con la información asociada a la tarea 

de la medida de mitigación. 
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Listado de Eventos: 

Seleccione la actividad (puede dar doble clic para ingresar un texto de búsqueda, o puede 

utilizar los listados de procesos, macroprocesos y subprocesos para filtrar las actividades). 

Seleccione la clase de evento. 

Ingrese la falla insuficiencia. 

Seleccione el factor de riesgo. 

Seleccione el nivel de frecuencia. 

Ingrese el valor cuantitativo. 

Seleccione el riesgo inherente. 

Seleccione el riesgo residual. 

Ingrese la fecha del evento. 

Una observación. 

 

Zonas de Aceptabilidad: 

Ingrese el nombre de la zona de aceptabilidad. 

Ingrese el criterio inicial de la zona de aceptabilidad. 

Ingrese el criterio final de la zona de aceptabilidad. 
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Escalas de Probabilidad: 

Ingrese el nombre de la probabilidad. 

Ingrese la puntuación. 

Ingrese la cantidad de eventos por año inicial. 

Ingrese la cantidad de eventos por año final. 

Ingrese la descripción. 
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Resultados  

En el menú resultados tenemos las siguientes opciones: 

 

Reporte de Actividades: Permite visualizar un reporte de actividades, según los tipos de 

parámetros ingresados. 

Reporte de Eventos: Permite visualizar un reporte de eventos según los parámetros 

seleccionados. 

Matriz de Riesgo: Permite visualizar la matriz de riesgo operativo generado según la nivel 

de impacto y el nivel de probabilidad. 

 

A continuación se presenta una imagen de cada una de estas opciones. 

 

Reporte de Eventos: 

Ingrese los filtros de fechas del listado de eventos. 

De clic en el botón Reporte. 
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Mapa de Frecuencia: 

Es el producto final del sistema, se presenta una matriz de los eventos de riesgo operativo 

de acuerdo al nivel de impacto y la probabilidad, tomando den cuenta que tiene mayor 

peso el nivel de criticidad. 

 

Balance: 
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Observaciones y Tips. 

 

Para los niveles de usuario Jefatura y Operador, no tiene acceso para ingresar o editar la 

información. 

Cada uno de los parámetros y datos pueden tener dos estados: Activos e Inactivos. 

Para la visualización y el uso de los datos, sólo se tomarán en cuenta los datos y 

parámetros Activos, teniendo la opción el usuario Administrador de cambiar este estado. 
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ANEXO 9. Comunicación a la empresa 

 

 

 


