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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar un Modelo de Gestión 

de Riesgos Operacionales (MGRO) según las Directrices de los Acuerdos II y III del Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (CSBB-BPI). Se 

considera importante realizar un estudio sobre este tema dado que son los riesgos 

operacionales (OpR) los responsables en gran medida de las últimas crisis financieras 

mundiales y por la dificultad para detectarlos en las organizaciones. 

Se ha planteado un modelo de gestión subdividido en dos vías de influencias. La 

primera acoge el paradigma holístico en el que se considera que hay múltiples maneras de 

percibir un proceso cíclico, así como las herramientas para observar, conocer y entender el 

objeto o sujeto percibido. La segunda vía la representa el paradigma totalizante, en el que 

se obtienen datos tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales son complementarios 

entre si. 

Por otra parte, este trabajo plantea el diseño de un programa informático de OpR 

Cualitativo, que ha sido diseñado para determinar la raíz de los riesgos en las 

organizaciones y su Valor en Riesgo Operacional (OpVaR) basado en el método del 

indicador básico.  

Aplicando el ciclo holístico al caso de estudio, se obtuvo el siguiente diseño de 

investigación: no experimental, univariable, transversal descriptiva, contemporánea, 

retrospectiva, de fuente mixta, cualitativa (fenomenológica y etnográfica) y cuantitativa 

(descriptiva y analítica).  

La toma de decisiones y recolección de información se realizó en dos fases en la unidad 

de estudio. En la primera se tomó en cuenta la totalidad de la empresa Corpoelec-EDELCA, 

en la que se presentó un universo estadístico de 4271 personas, una población de 2390 

personas y una unidad de muestreo de 87 personas. Se repitió el proceso en una segunda 

fase, para la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, y se determinó un segundo universo 

estadístico de 300 trabajadores, una población de 191 personas y una muestra de 58 

profesionales. 

Como fuentes de recolección de información se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias. Para recabar la información primaria se realizaron observaciones directas, dos 

encuestas para detectar las áreas y procesos con mayor nivel de riesgos y se diseñó un 

cuestionario combinado con otra encuesta (ad hoc) para establecer las estimaciones de 

frecuencia y severidad de pérdidas operacionales. La información de fuentes secundarias se 

extrajo de las bases de datos de Corpoelec-EDELCA, de la IEA, del Banco Mundial, del 

CSBB-BPI, de la UPM y de la UC at Berkeley, entre otras.  
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Se establecieron las distribuciones de frecuencia y de severidad de pérdidas 

operacionales como las variables independientes y el OpVaR como la variable dependiente. 

No se realizó ningún tipo de seguimiento o control a las variables bajo análisis, ya que se 

consideraron estas para un instante especifico y solo se determinan con la finalidad de 

establecer la existencia y valoración puntual de los OpR en la unidad de estudio. 

El análisis cualitativo planteado en el MGRO, permitió detectar que en la unidad de 

investigación, el 67% de los OpR detectados provienen de dos fuentes principales: procesos 

(32%) y eventos externos (35%). Adicionalmente, la validación del MGRO en Corpoelec-

EDELCA, permitió detectar que el 63% de los OpR en la organización provienen de tres 

categorías principales, siendo los fraudes externos los presentes con mayor regularidad y 

severidad de pérdidas en la organización.  

La exposición al riesgo se determinó fundamentándose en la adaptación del concepto 

de OpVaR que generalmente se utiliza para series temporales y que en el caso de estudio 

presenta la primicia de aplicarlo a datos cualitativos transformados con la escala Likert.  

La posibilidad de utilizar distribuciones de probabilidad típicas para datos cuantitativos 

en distribuciones de frecuencia y severidad de pérdidas con datos de origen cualitativo 

fueron analizadas. Para el 64% de los OpR estudiados se obtuvo que la frecuencia tiene un 

comportamiento semejante al de la distribución de probabilidad de Poisson y en un 55% de 

los casos para la severidad de pérdidas se obtuvo a las log-normal como las distribuciones 

de probabilidad más comunes, con lo que se concluyó que los enfoques sugeridos por el 

BCBS-BIS para series de tiempo son aplicables a los datos cualitativos.  

Obtenidas las distribuciones de frecuencia y severidad de pérdidas, se convolucionaron 

estas implementando el método de Montecarlo, con lo que se obtuvieron los enfoques de 

distribuciones de pérdidas (LDA) para cada uno de los OpR. El OpVaR se dedujo como lo 

sugiere el CSBB-BPI del percentil 99,9 o 99% de cada una de las LDA, obteniéndose que 

los OpR presentan un comportamiento similar al sistema financiero, resultando como los de 

mayor peligrosidad los que se ubican con baja frecuencia y alto impacto, por su dificultad 

para ser detectados y monitoreados. 

Finalmente, se considera que el MGRO permitirá a los agentes del mercado y sus 

grupos de interés conocer con efectividad, fiabilidad y eficiencia el status de sus entidades, 

lo que reducirá la incertidumbre de sus inversiones y les permitirá establecer una nueva 

cultura de gestión en sus organizaciones. 

Palabras Claves: Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Comité de Basilea para la 

Supervisión Bancaria, Banco de Pagos Internacionales, Ciclo Deming, Valor en Riesgo, 

Empresas Eléctricas, Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales, Software de Análisis de 

Riesgos Operacionales. 
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ABSTRACT 

This research has as main objective the design of a Model for Operational Risk 

Management (MORM) according to the guidelines of Accords II and III of the Basel 

Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements (BCBS- BIS). It 

is considered important to conduct a study on this issue since operational risks (OpR) are 

largely responsible for the recent world financial crisis and due to the difficulty in detecting 

them in organizations. 

A management model has been designed which is divided into two way of influences. 

The first supports the holistic paradigm in which it is considered that there are multiple ways 

of perceiving a cyclical process and contains the tools to observe, know and understand the 

subject or object perceived. The second way is the totalizing paradigm, in which both 

qualitative and quantitative data are obtained, which are complementary to each other. 

Moreover, this paper presents the design of qualitative OpR software which is designed 

to determine the root of risks in organizations and their Operational Value at Risk (OpVaR) 

based on the basic indicator approach. 

Applying the holistic cycle to the case study, the following research design was obtained: 

non- experimental, univariate, descriptive cross-sectional, contemporary, retrospective, 

mixed-source, qualitative (phenomenological and ethnographic) and quantitative (descriptive 

and analytical). 

Decision making and data collection was conducted in two phases in the study unit. The 

first took into account the totality of the Corpoelec-EDELCA company, which presented a 

statistical universe of 4271 individuals, a population of 2390 individuals and a sampling unit 

of 87 individuals. The process was repeated in a second phase to the Simon Bolivar 

Hydroelectric Power Plant, and a second statistical universe of 300 workers, a population of 

191 people and a sample of 58 professionals was determined. 

As sources of information gathering primary and secondary sources were used. To 

obtain the primary information direct observations were conducted and two surveys to 

identify the areas and processes with higher risks were designed. A questionnaire was 

combined with an ad hoc survey to establish estimates of frequency and severity of 

operational losses was also considered. The secondary information was extracted from the 

databases of Corpoelec-EDELCA, IEA, the World Bank, the BCBS-BIS, UPM and UC at 

Berkeley, among others. 

The operational loss frequency distributions and the operational loss severity 

distributions were established as the independent variables and OpVaR as the dependent 

variable. No monitoring or control of the variables under analysis was performed, as these 
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were considered for a specific time and are determined only for the purpose of establishing 

the existence and timely assessment of the OpR in the study unit.  

Qualitative analysis raised in the MORM made it possible to detect that in the research 

unit, 67% of detected OpR come from two main sources: external processes (32%) and 

external events (35%). Additionally, validation of the MORM in Corpoelec-EDELCA, enabled 

to estimate that 63% of OpR in the organization come from three main categories, with 

external fraud being present more regularly and greater severity of losses in the organization. 

Risk exposure is determined basing on adapting the concept of OpVaR generally used 

for time series and in the case study it presents the advantage of applying it to qualitative 

data transformed with the Likert scale. 

The possibility of using typical probability distributions for quantitative data in loss 

frequency and loss severity distributions with data of qualitative origin were analyzed. For the 

64% of OpR studied it was found that the frequency has a similar behavior to that of the 

Poisson probability distribution and 55% of the cases for loss severity it was found that the 

log-normal were the most common probability distributions. It was concluded that the 

approach suggested by the BCBS-BIS for time series can be applied to qualitative data. 

Once obtained the distributions of loss frequency and severity have been obtained they 

were subjected to convolution implementing the Monte Carlo method. Thus the loss 

distribution approaches (LDA) were obtained for each of the OpR. The OpVaR was derived 

as suggested by the BCBS-BIS 99.9 percentile or 99% of each of the LDA. It was determined 

that the OpR exhibits a similar behavior to the financial system, being the most dangerous 

those with low frequency and high impact for their difficulty in being detected and monitored. 

Finally, it is considered that the MORM will allows market players and their stakeholders 

to know with effectiveness, efficiency and reliability the status of their entities, which will 

reduce the uncertainty of their investments and enable them to establish a new management 

culture in their organizations. 

Keywords: Operational Risks, Financial Risks, Basel Committee on Banking Supervision, 

Bank of International Settlements, Deming Cycle, Value at Risk, Electric Utilities, Model of 

Operational Risk Management, Software for the Operational Risks Analysis. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presenta en este capítulo, la introducción de la investigación, en la que se muestra la 

actualidad de la temática y el contexto en la que se desenvuelve; luego se plantea el 

problema que aborda este trabajo, donde se explican las razones por la cual es de interés el 

estudio y la gestión de los OpR. 

Posteriormente, se establece el objetivo general y los objetivos específicos, los métodos 

implementados, importancia y justificación, marco conceptual y finalmente la estructura de la 

investigación. 

1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
"La historia de la actual tormenta en los mercados mundiales es la historia de cómo la 

intervención de los gobiernos para resolver las crisis anteriores sentaron las bases de una 

próxima gran crisis" (Norberg, 2009).  

La política monetaria (Christiano, 2005), las políticas de inversiones de alto riesgo (Uys, 

2012) y las innovaciones en las tecnologías financieras se combinaron para crear la actual 

crisis financiera (Stulz, 2008), que se ha profundizado debido a una gestión deficiente de 

ésta (Prager, 2012), además que se han estado repitiendo peligrosamente los mismos 

errores del pasado (Berliner, 2009). 

En este mismo orden de ideas, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea adscrito al 

Banco de Pagos Internacionales (CSBB-BPI) o Basel Committee on Banking Supervision – 

Bank for International Settlements (BCBS-BIS) expone como los gobiernos del mundo, así 

como los principales agentes de los mercados financieros se han mostrado renuentes a 

abordar sus sugerencias o por instituciones similares (BCBS – BIS, 2011a). En particular en 

lo que se refiere a las mejora continua en los procesos y a la búsqueda de la raíz de los 

problemas o riesgos que se presentan (Boatright 2011; Gupta, Prakash y Rangan, 2012).  

En este sentido la respuesta regulatoria del BCBS-BIS frente a la crisis brinda una 

excelente oportunidad para mejorar aún más la capacidad del sector financiero para 

absorber perturbaciones, con su nuevo enfoque orientado a mejorar las prácticas de gestión 

del riesgo, divulgación y supervisión; reforzar la calidad y el nivel del capital y la liquidez; 

adoptar una orientación macro prudencial efectiva y reducir las oportunidades de arbitraje 

regulador (Hannoun, 2010). 

No obstante, el éxito del BCBS-BIS (González y Solís, 2012) a la hora de mejorar la 

estabilidad financiera pasa por el compromiso activo de los supervisores y las 

organizaciones para implementar y hacer cumplir las nuevas normas de regulación de los 

acuerdos de Basilea II y III. 

Por consiguiente, este proceso de implementación y vigilancia exigirá una estrategia 

clara y bien estructurada en torno a las directrices propuestas por los acuerdos de Basilea II 
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y potenciadas por los acuerdos de Basilea III, que establecen un marco de supervisión in 

situ y externa, mecanismos nacionales reforzados para la estabilidad financiera y un 

compromiso renovado en pos de la cooperación regional e internacional entre las 

autoridades del sector financiero (BCBS-BIS, 2014).   
Para establecer estas estrategias se debe entender inicialmente como se ha 

desarrollado la teoría de riesgos financieros de acuerdo a los mercados internacionales y al 

BCBS-BIS.  

Hasta finales del siglo XX, el sistema financiero internacional consideraba 

principalmente los riesgos de Mercado o Sistémico (Schwarcz, 2008; BCBS-BIS, 2013), 

Crédito (Jorion, 2007; Schwaab, 2014; BCBS-BIS, 2011c) y de Tipo de Cambio (Madura, 

1989; Papaioannou, 2006; Gadanecz et al., 2014), para determinar el capital regulatorio 

mínimo de exposición al riesgo de las entidades bancarias. 

No fue hasta 1998, cuando el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS-BIS, 

1998a) consideró por primera vez a los riesgos operacionales (OpR) que hasta entonces 

eran consideradas una fuente de riesgo marginal, pero que debían ser analizados aparte de 

los riesgos financieros tradicionales (mercado, tipo de cambio y crédito) en el sistema 

bancario, debido a que se demostró que los OpR ocasionaban también graves distorsiones 

en los mercados internacionales (Fiordelisia et al., 2014; BCBS-BIS, 1999). 

Por tanto, no se debe decir que los riesgos operacionales (OpR) son un nuevo riesgo 

financiero bajo estudio, ya que siempre existió inherente o asociado a los otros riesgos 

tradicionales, pero fue en 1998 cuando se definió como un riesgo que debía analizarse 

separadamente del resto por su impacto en las finanzas de las organizaciones. Incluso el 

término riesgo operacional fue inicialmente llamado riesgo operativo (BCBS-BIS, 1994), 

desde esta denominación se partió para definirle hasta descartar este nombre, por el de 

riesgo operacional. 

Son múltiples las instituciones y organismos que han definido al riesgo operacional, no 

obstante para efecto del presente trabajo se considerará la definición dada por el BCBS-BIS: 

“Los riesgos operacionales son los riesgos resultantes o provenientes de fallas o 

inadecuaciones en los procesos (burocracia, reprocesos, cuellos de botella, etc.), recursos 

humanos (errores humanos, fraudes, animadversiones, otros), sistemas (sistemas de 

información inadecuados, fallas en los sistemas de protección, etc.) y/o eventos externos 

(accidentes, terrorismo, incendios, cambio climático, contratistas, entre otros)” (BCBS-BIS, 

2011a; Papin, 2013). 

A partir del desarrollo de esta definición en las últimas dos décadas, diversos 

investigadores han propuesto modelos de gestión de riesgos operacionales (Koomsom, 

2011; Coleman, 2000; Pitinanondha, 2008, Lamanda, 2011; Homolya, 2011; Kallenberg, 

2008; Karam, 2014; Koomson, 2011; Oblakovic, 2013; Jiménez, 2010 y 2013; Adusei-Poku, 
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2011 y Padganeh, 2010) por lo que la presente investigación profundiza en los estudios 

previos y propone una óptica diferente de los modelos antes planteados. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El BCBS-BIS emite directrices que no son de carácter obligatorio para el sistema 

financiero internacional (BCBS-BIS, 2014). No obstante a partir de la crisis financiera 

mundial iniciada en 2007 (Schiller, 2009), la mayoría de los bancos se han acogido a sus 

recomendaciones (BCBS-BIS, 2013a). Sin embargo, el problema surge en el caso de las 

empresas privadas que conforman un sector mayoritario y en el que es complicado conocer 

como se han implementado dentro de sus organizaciones las directrices planteadas por el 

BCBS, ya que esta información suele ser de carácter estratégico para sus organizaciones.  

Este problema se potencia en organizaciones de carácter no financiero, debido a que 

éstas no establecen los modelos de gestión de riesgos operacionales con carácter 

regulatorio como lo hacen la mayoría de los bancos pertenecientes al sistema financiero 

internacional, sino que lo establecen como parte de procedimientos de la mejora continua de 

los procesos y suelen estar dentro del ámbito de la gestión estratégica, por lo que 

generalmente son clasificados como información confidencial (GFN–BU, 2004; Pengelly, 

2014; Bigliani, 2013; Cisco Systems, 2009). 

Por las razones antes planteadas, la literatura referente a los OpR es escasa, por lo que 

se hace complicado detectar un modelo que especifique sistemáticamente como se realizan 

las actividades y procedimientos que permitan obtener resultados óptimos para la 

identificación de los OpR y su posterior tratamiento. 

En vista de la problemática planteada se propone una investigación que desarrolla un 

sistema de gestión para el manejo de los riesgos operacionales de cualquier organización 

no financiera, que se encuentre inicialmente orientado hacia las áreas críticas que afecten la 

seguridad y confiabilidad de las operaciones, de los procesos productivos y de la 

disponibilidad de servicios ofrecidos a los clientes internos y externos.  

La reciente crisis ha subrayado la importancia de la valoración de los OpR de los 

expertos de las entidades, con lo que se tornan sumamente importantes los modelos 

cualitativos sobre los cuantitativos anteriormente establecidos por Basilea I y II (BCBS-BIS, 

2014a; BCBS-BIS, 2011a; Chernobai et al., 2007; Gregoriou, 2009) y otros organismos 

reguladores como la Reserva Federal de los Estados Unidos (USFR, 2011), World Bank 

(WB, 2012; Magnusson et al. 2010) European Central Bank (ECA1, 2012), la U.S. Securities 

and Exchange Commission (SEC, 2012; SEC, 2004) o el IMF: International Monetary Fund 

(Storkey, 2012) entre otros .  

                                                           
1  ECA: European Court of Auditors 
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En este mismo orden de ideas, existen en los mercados financieros internacionales en 

determinados instantes situaciones o eventos de riesgos que suelen ser despreciados por 

los analistas y que por lo tanto suelen no ser incluidos en las relaciones estadísticas 

utilizadas para derivar la probabilidad de producirse un evento de riesgo, ya que el 

comportamiento de la serie de tiempo tiende a desaparecer en situaciones de tensión 

(Hannoun, 2010). 

El comportamiento por parte de los agentes de los mercados financieros respecto a los 

datos espurios de las series de tiempo descritas anteriormente se produjo hasta mediados 

de la primera década del siglo XXI, cuando la crisis de las hipotecas sub-prime degeneró en 

la actual crisis financiera mundial.  

Este evento en particular es un acontecimiento aislado de todas las series de tiempo 

conocidas por lo que permitió al BCBS-BIS ejercer un viraje hacia los datos de origen 

cualitativo que hasta ese momento eran desestimados por su poca fiabilidad, al ser producto 

de la opinión subjetiva de expertos (BCBS-BIS, 2009). 

Adicionalmente, el BCBS-BIS plantea que para cuando sea posible establecer los datos 

cuantitativos de un posible OpR, la aplicación de las distribuciones de probabilidad 

conocidas que describan en mayor medida su comportamiento en el tiempo (Chernobai et 

al., 2007; Jorion, 2008). 

El BCBS-BIS (2011), Hattori et al. (2013), Nasypbek y Rehman (2011) proponen como 

modelos alternativos más precisos de valoración de los riesgos a los modelos mixtos que 

fusionen los datos cualitativos con los cuantitativos. Esta investigación, plantea la posibilidad 

posterior de aplicar modelos bayesianos (West y Harrison, 1999) que permitan observar si 

es posible fusionar ambas fuentes de datos de OpR. 

Por lo antes expuesto, se considera necesario profundizar en el conocimiento de los 

riesgos financieros, en particular los OpR, su identificación en los procesos productivos de 

las organizaciones, las metodologías más adecuadas para su valoración y el 

establecimiento de indicadores y estrategias de gestión. 

Todo esto con el fin de generalizar criterios y estándares de gestión de los OpR para las 

organizaciones y que a su vez, se orienten a la satisfacción de las necesidades de los 

stakeholders, proporcionando resultados con valor añadido transferibles a los procesos de 

innovación que se desarrollan en los tejidos empresariales (Núñez, 2014). Se contribuye, 

además, a cerrar la brecha entre las fundamentaciones teóricas y los hallazgos empíricos.  

La formulación del problema da lugar a siguiente pregunta de investigación: 

2.1. Interrogante de la Investigación 
¿Es posible fusionar los diversos modelos de gestión integral de las organizaciones no 

financieras con los sistemas de gestión de riesgos operacionales de acuerdo a las 

directrices del Comité de Basilea? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. General 

Diseñar un Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales (MGRO) de acuerdo a las 

Directrices de Basilea II y III. 

3.2. Específicos 
i. Revisar el estado del arte. Investigar datos históricos de eventos de riesgos 

operacionales, cifras históricas, datos y tipos de mantenimientos, procedimientos 

operacionales, financieros y gerenciales, otros (datos cuantitativos y/o cualitativos). 

ii. Diseñar el Modelo teórico de Gestión de Riesgos Operacionales (MGRO) de acuerdo al 

estado del arte anteriormente planteado.   

iii. Determinar la metodología más adecuada para valorar los riesgos operacionales. 

iv. Definir la unidad de medida más adecuada de los OpR.   

v. Construir el prototipo de modelo de sistema inteligente para definir las distribuciones de 

probabilidad que caracterizan las variables aleatorias del modelo. 

vi. Validar el MGRO aplicando un estudio empírico. 

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación enfoca los esfuerzos en la búsqueda de opciones que 

permitan incrementar el valor agregado de los diversos grupos de interés, con el propósito 

de neutralizar las incertidumbres que enfrentan, dada la expansión de los mercados 

internacionales.  

Se pretende establecer un modelo de gestión de riesgos operacionales (MGRO) 

adecuados a las realidades económicas y socio-políticas de las naciones donde se 

implemente, que permitan monitorear a través de características financieras como se 

producen los eventos. 

El MGRO deberá ser la base fundamental para gestionar cada proceso siendo 

representativos de las necesidades de los clientes internos y externos como resultado del 

trabajo en conjunto entre todas las unidades de negocio y las áreas que conforman una 

organización, actuando estas últimas como unidades administradoras y gestoras de sus 

propios riesgos, transformando los mismos en oportunidades de mejora, desprendidas de su 

auto-evaluación cualitativa, cuantitativa y con el conocimiento del negocio.  

De esta manera, la gestión de los riesgos en las organizaciones, evoluciona hacia un 

esquema de análisis integral que involucra tanto la valoración del riesgo de crédito y de 

mercado, en conjunción con la valoración del OpR. 

Se estima que la gestión del OpR, permitirá el mejoramiento continuo de los procesos 

que soportan los productos y servicios ofrecidos por la organización, a través de la 

implantación de estrategias basadas en el análisis de los riesgos observados, mejorando el 
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valor de mercado de las empresas e incrementando sus ventajas competitivas, aspectos 

estos, de vital importancia para lograr su crecimiento y desarrollo. 

Otro aspecto relevante, es la disminución del grado de incertidumbre ante eventos 

adversos que bien pueden llegar a desestabilizar las corporaciones al igual que las 

pequeñas empresas. 

Por tanto, el realizar una medición y monitoreo adecuado de los riesgos del negocio 

permitirá minimizar el desconcierto y disminuir el grado de exposición a pérdidas 

inesperadas, así como ejecutar acciones mitigadoras o correctivas en forma oportuna ante 

la ocurrencia de eventos o  procesos que implican OpR de alto impacto y/o frecuencia, los 

cuales pueden traer costos mucho más significativos que los que se producirían si se 

implementara una adecuada administración y gestión de los mismos, como se puede 

detallar en la Figura 1. 

 
Figura 1 Beneficios de la gestión de OpR 

Fuente: Adaptación a partir de GFN-BU2 (2004) 

5. MARCO CONCEPTUAL 
Esta investigación responde la interrogante planteada, a través del desarrollo de un 

sistema que se fundamenta en la conjunción de la aplicación las directrices del BCBS-BIS y 

las Técnicas del Control de la Calidad Total específicamente el Ciclo de Deming o Método 

Estructurado de la Gerencia de Procesos (Método PDCA). 

El MGRO permite contar con un sistema normalizado, que monitoreará los procesos a 

través de indicadores de control, observar su comportamiento, evitar recurrencia en las 

causas, mejorar el servicio al cliente interno y externo, demostrar la eficiencia y eficacia del 

sistema y lograr la conformidad del modelo certificado con la finalidad de aplicar 

eficientemente el cumplimiento de las directrices emanadas por la junta directiva de la 

organización y por los mercados nacionales e internacionales.  

Adicionalmente, contribuye a fundamentar el mejoramiento continuo y los sistemas de 

calidad dentro de la organización que considere oportuno implementarlo.  

                                                           
2  GFN-BU: Grupo Financiero Nacional – Banco Universal 

GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES  
EN LA ORGANIZACIÓN 

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE LOS OpR 

Minimizar  
imprevistos y 

 pérdidas 

Ampliación del  
conocimiento  
de Riesgos 

Racionalizar el 
requerimiento  

de capital 

Asegurar el 
cumplimiento de 
las regulaciones 

Mejoramiento  
continuo 



Capítulo 1. Presentación de la Investigación 
 

8 
 

Por último, el devenir de nuevas regulaciones y el acontecer financiero mundial hace 

imperioso que las organizaciones adopten la gestión del riesgo operacional de forma tal, que 

permita cumplir cabalmente con las nuevas disposiciones del mercado. 

6. MÉTODOS 
La metodología aplicada se desarrolló en las siguientes etapas:  

 Revisión y análisis del estado del arte.  

 Identificación de las herramientas de gestión idóneas para el diseño del MGRO. 

 Validación de las herramientas escogidas por un grupo de expertos.  

 Diseño del Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales.  

 Diseño de un Sistema de Soporte de Decisiones 

 Validación del modelo general a través de un estudio de caso. 

- Determinación de la población y selección de la muestra.  

- Elaboración de cuestionarios y medición de la fiabilidad.  

- Aplicación de los cuestionarios y recolección de la data.  

- Aplicación de técnicas estadísticas a la data recolectada.  

- Evaluación de los resultados.  

7. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos, resumidos de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo corresponde a la presentación de la investigación y contiene la 

introducción, el planteamiento del problema, la interrogante de investigación, los objetivos, el 

marco conceptual, métodos, justificación, estructura y aportaciones de la investigación. 

El segundo capítulo está referido al Marco Teórico y en él se incluyen aspectos 

referentes al contexto de la investigación como la teoría del control de la calidad total, el 

Método Deming, las directrices del BCBS-BIS, herramientas de gestión, definición y 

descripción de los riesgos financieros; definición, fuentes, identificación, valoración, 

estrategias e indicadores de gestión de los riesgos operacionales. 

El capítulo tres se denomina Diseño Teórico del Modelo, donde se define como se ha 

modelado el Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales propuesto. 

El cuarto capítulo se denomina Diseño Teórico del Sistema de Gestión Inteligente, 

donde se esquematiza un software para el tratamiento matricial de encuestas. 

En el capítulo cinco se refiere al estudio empírico donde se describe la empresa y el 

entorno que se utiliza como caso de estudio, a continuación se define el universo 

estadístico, la población, las características de la muestra, el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas de análisis de los datos. 
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El capítulo seis muestra los resultados de la validación del modelo en el caso de 

estudio. Se explica el análisis estadístico de las distribuciones de probabilidad de 

frecuencias e impactos de los diversos riesgos operacionales, así como los enfoques de 

distribución de pérdidas de los OpR, para establecer los indicadores y estrategias que 

sugiere el modelo propuesto. 

Finalmente, en el capítulo siete se muestran conclusiones y recomendaciones para 

próximos estudios así como las futuras líneas de investigación. 

8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las aportaciones de esta investigación son: 

Contribución a disminuir las diferencias existentes entre el desarrollo teórico y la 

investigación empírica que se presenta con la teoría de gestión de los OpR.  

Desarrollo de un modelo eficaz para evaluar los riesgos operacionales en cualquier tipo 

de organización, independientemente de que tengan o no experiencia en gestión de riesgos 

financieros.  

Diseño de un software para el tratamiento matricial de encuestas, así como análisis 

estadísticos básicos de las variables aleatorias inherentes a los estudios. El programa 

permite la interfaz con otros softwares estadísticos como el SPSS, SAS, MatLab y 

Statgraphics Plus entre otros. 

Se establecen las distribuciones de probabilidad de frecuencia e impacto de los riesgos 

operacionales a través de análisis estadístico. Adicionalmente, se valoró el riesgo 

operacional a través de la simulación de Montecarlo de las distribuciones de pérdidas de los 

RO tanto para datos cualitativos. Este hecho se puede considerar un elemento que 

diferencia esta investigación de estudios previos que generalmente están basados solo en 

datos cuantitativos provenientes de series de tiempo. 

Se valora el riesgo operacional en función de unidades energéticas (MWh) que no se 

ven afectadas por variables macroeconómicas como inflación, deflación y tipo de cambio 

monetario, entre otras.  

Se establecen indicadores de gestión de riesgos para diversos procesos y actividades. 

Se muestra la relación entre los nuevos indicadores y los indicadores tradicionales de 

gestión de los procesos básicos y de los sistemas de gestión de la calidad, para determinar 

su efecto en los resultados de las organizaciones. 

El modelo propuesto en esta investigación identifica, detecta, clasifica, evalúa y 

describe los OpR, con la finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en materia 

de gestión de los riesgos operacionales.  

El enfoque metodológico que se utiliza en esta investigación constituye un aporte 

significativo, debido a que el sistema de gestión de riesgos operacionales presentado, 

proporciona estimaciones con un alto rigor estadístico y robustez, lo que hace que los 
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resultados y las conclusiones extraídos a partir de ellos sean lo más cercano a la realidad 

estudiada. A esto se debe añadir que la utilización de este tipo de metodología no es de 

práctica común en empresas diferentes al sector financiero, lo cual permitirá masificar la 

gestión de riesgos operacionales en los mercados nacionales e internacionales. 

Finalmente, una parte de las aportaciones de esta investigación, lo constituye conocer 

en qué medida los OpR son tomados en consideración en empresas no pertenecientes 

directamente al sector financiero, cuando se aplican los procesos de gestión estratégica. Por 

ello, el modelo final podrá utilizarse como un mecanismo para mejorar la eficiencia de estas 

organizaciones. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se muestran los fundamentos teóricos que permitirán dar forma 

concreta al MGRO que se propone bajo las directrices del BCBS-BIS, así como la 

justificación empírica de este. 

Por tanto, aunque el estudio de los OpR era inherente al estudio integral de los riesgos 

financieros, su análisis especifico data de los últimos 15 años (BCBS-BIS, 2001), por lo que 

la descripción de los OpR es muy dinámica y a pesar de que los diversos organismos 

internacionales ya han acordado estrategias para su gestión, el hecho es que el mundo 

sigue siendo el laboratorio donde se experimentan con las teorías de OpR (BCBS-BIS, 

2015c). 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
1.1. Breve Reseña del BIS y del BCBS 

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) o Bank for International Settlements (BIS) fue 

creado en 1930, por los gobiernos de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido 

y Suiza (Legrand, 2014). 

El objetivo inicial del BIS, fue hacerse cargo de la gestión de los pagos por reparaciones 

de daños de la I Guerra Mundial por parte de Alemania. El nombre del BPI se deriva de esta 

función original (Martin-Aceña, 2006), aunque el tema de las reparaciones se desvaneció 

rápidamente (Kaiser, 1980; Gehl, 1963) y el BIS se centró en la cooperación entre bancos 

centrales (Toniolo, 2005). 

En julio de 1944, en Bretton Woods (EEUU) se adoptó el dólar como signo monetario 

internacional (Rato y Wolfensohn, 2004). A partir de 1948, el BIS se centró en cuestiones 

monetarias y financieras europeas, función que cumplió hasta 1993 (James, 2012). 

En la década de los 70, el BIS se involucró en la resolución de los desequilibrios 

básicos del mercado, creados por el incremento de los precios del petróleo (OPEC3, 2015), 

la caída del sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods (Blinder, 1988), la revolución 

iraní, y por último, el mayor acceso de las economías en vías de desarrollo a los centros 

financieros internacionales (Figueroa, 1988; Medialdea, 2010; Toniolo, 2005; Miller, 1983). 

Como consecuencia de la caída del Bankhaus Herstatt (Galati, 2002) y el Franklin 

National Bank (Sinkey, 1977) en 1974, los países del G-104 acordaron constituir un grupo de 

análisis que se dedicaría a la formulación de recomendaciones y de políticas para atenuar 

las consecuencias de las crisis bancarias que dio origen al Comité de Supervisión Bancaria 
                                                           
3  OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries. 
4 El grupo conocido en el ambiente financiero como el G-10 se creó en 1962, originalmente estaba 

constituido por Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Gran Bretaña, 
Alemania y Suecia. En 1964, Suiza se adhirió al G-10 y España en 2001. Luxemburgo es 
miembro observador. Se sigue denominando G-10, aunque en la actualidad conste de trece 
países miembros. 
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de Basilea (CSBB) o Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), organismo que, 

desde entonces, se reúne en la sede del BIS en Basilea - Suiza (Goodhart, 2011). 

BCBS–BIS (2014b) muestra como desde 1975, las decisiones del BCBS no tienen 

fuerza legal. El BCBS formula normas y directrices de supervisión y recomienda prácticas 

con la expectativa de que las autoridades tomen la decisión individualmente de 

implementarlas. Este Comité promueve la aplicación plena, oportuna y coherente de sus 

normas por parte de los diversos miembros del sistema financiero internacional.  

1.2. Acuerdos de Basilea I 
La fragilidad de la situación en los años 70, se acentuó en los 80 (Miller, 1983; Marichal, 

2011; Heritage, 2002) por factores que se incluso aún se reflejan en la crisis financiera 

actual (ILAS5, 2012; Cartens, 2004; UNESCO6, 2015; Ferrer, 1999 y Palomo, 2012).  

En este escenario convulso del sistema financiero, en 1988, el BCBS-BIS publicó el 

Acuerdo de Capital de Basilea, en el que se introdujo un marco de medición del riesgo de 

crédito para los bancos con actividad internacional que se convirtió en un estándar aceptado 

globalmente (BCBS-BIS, 1988).  

Según Jiménez (2011), El Acuerdo de Basilea I, se basó en las siguientes directrices 

para la medición del riesgo de crédito:  

i. Unos valores considerados como elementos de capital,  

ii. Una ponderación diferente y categorización de clientes,  

iii. Criterios de categorización de activos (1. Sector al que pertenece el emisor, 2. País 

OECD7 o no, 3. Garantías de la operación) y  

iv. El balance ajustado al riesgo. 

1.2.1. Balance ajustado al riesgo 

BCBS - BIS (1988) y Jiménez (2011) lo definen como la suma de las operaciones del 

banco, una vez ponderadas. Dada por: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝑅
𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝑅𝐴 𝐶𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝐶𝑝𝑅𝐴

≥ 8% (1) 

Donde: 

Capital Regulatorio: Nivel de recursos propios con que las entidades financieras deben 

cubrir posibles pérdidas derivadas de riesgos a las que están expuestas. El BCBS-BIS 

(1988) y  BCBS-BIS (2006) desglosó en 3 categorías, el capital regulatorio: 

 Tier 1: Capital de primer nivel o de base 

 Tier 2: Capital de segundo nivel o complementario 

 Tier 3: Capital de tercer nivel. 

                                                           
5 ILAS: Institute of Latin American Studies. 
6 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
7 OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development 
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Activos Ponderados: Son los derivados o producto de los riesgos de crédito y otros riesgos 

(mercado, operacional y liquidez) de acuerdo a BCBS-BIS (1988). El BCBS-BIS (1996) 

incorporó el riesgo de mercado en los activos ponderados y siguió denominando “otros 

riesgos” al resto.  

El Balance ajustado de riesgos tenía en cuenta el riesgo relativo de cada operación. Es 

la base de cálculo de las exigencias de capital, que multiplicada por el coeficiente de 

solvencia del 8% ofrecía como resultado el capital mínimo exigido para cubrir los riesgos 

financieros. 

1.3. Acuerdos de Basilea II 
En la Tabla 1, se puede observar que a pesar de los esfuerzos por controlar los riesgos 

financieros por parte del BCBS-BIS y diversos organismos, estos siguieron manifestándose 

a través de las crisis financieras internacionales a lo largo de la década de los 90. 

En este escenario, en el año 1998, el BCBS – BIS emite por primera vez un documento 

formal en el que expone la gestión de los riesgos operacionales como una necesidad del 

sistema financiero (BCBS-BIS, 1998), aunque diversos organismos antes de 1998, como el 

COSO8, (2004) y Moeller, (2007) habían alertado de la existencia e importancia de esta 

fuente de riesgos. 

A pesar de identificar individualmente los OpR, esto no evitó se siguieran suscitando 

diversas crisis financieras, en los albores del siglo XXI, como se puede observar en la Tabla 

2. Ésto se siguió produciendo ya que entre otras razones el BCBS-BIS sólo emitía 

sugerencias de cumplimiento a juicio de sus stakeholders.  

La principal limitación del acuerdo de Basilea I, se presentó por su insensibilidad a las 

variaciones de los riesgos y a que ignoraba la calidad crediticia. Por lo tanto, las diversas 

probabilidades de incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que los 

créditos tenían la misma probabilidad de no cumplir. 

Simultáneamente al desarrollo de las diversas crisis financieras, el BCBS-BIS continuó 

desarrollando diversos trabajos para sustituir los acuerdos de Basilea I (BCBS-BIS, 1999, 

2001 y 2003), hasta llegar a la versión definitiva de los Acuerdos de Basilea II (BCBS-BIS, 

2004; BCBS-BIS, 2006), que se resumen en la Figura 2. 

En la Figura 2, se observa el enfoque de gestión y análisis de los riesgos financieros en 

las organizaciones. Se detecta que Basilea II, incorporó tres riesgos básicos a un mismo 

nivel: crédito, mercado y operacional. En secciones subsiguientes se definirán cada uno de 

estos riesgos y en general la totalidad de los riesgos financieros. 

 

 

                                                           
8 COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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Fuente: Elaboración Propia 

1.3.1. Pilar I: Requerimientos mínimos de capital 

Como lo mostró la ecuación 1 (Secc. 1.2), el coeficiente de solvencia de 8% implica los 

requisitos mínimos de capital en función de los riesgos financieros asumidos. BCBS-BIS 

(2004) y BCBS-BIS (2006) muestran que en los acuerdos de Basilea II, este coeficiente de 

solvencia no varió con respecto a Basilea I; no obstante, Jorion (2007) y Embrechts et al., 

(2003) presentan como esta ecuación se alteró al incorporar en su denominador los riesgos 

de mercado y operacional en Basilea II, adicionados a los de crédito de Basilea I, como se 

muestra en la ecuación (2). 

 

 

Tabla 1 Pérdidas estimadas por crisis financieras en la década de los 90 

País/ 
Institución Período Pérdidas 

 [MM$] Origen del Evento de Riesgo Referencia 

Japón 1990 25000 
Burbuja financiera, bursátil e 
inmobiliaria, Tipos de interés 
bancario,  Política monetaria 

Krugman, (1998) 
Girado, (1998) 

Lin et al., (2015) 
Bustelo, (2009) 

Suecia 1990-
1993 638,4(1) 

Préstamos a inversiones 
especulativas, Burbuja 
inmobiliaria,  Política monetaria, 
tasas de interés, impuestos 

Englund, (1999) 

India 1991 24100 
Guerra del Golfo, Conflictos 
internos, Inestabilidad política, 
Debilidad del sist. financiero 

Cerra and Chaman, 
(2002) 

WB (1991). 

 UK Treasury - 
UK 1992 5250(2) 

Inflación, Tasa de cambio de 
moneda, Caída del Muro de 
Berlín  

Jenkins, (2005) 
Greenwood (2015) 

Finlandia 1991-
1993 1450(3) 

Colapso de URSS, Burbuja del 
Papel, Incremento de deuda 
externa y privada   

Pazarbaşioğlu, (1997) 
Sappinen (1996) 

México 1994 7700 
Déficit en cuenta corriente, Tipo 
de cambio fijo, Títulos de deuda 
a corto plazo 

Griffith-Jones, (1996) 

Orange 
County - USA 1994 1600 Falta de supervisión, 

Incompetencia 
Kearns, (1995) 
Jorion (1998) 

Barings Bank 
- UK 1995 1281(2) 

Fraude interno, Negocios 
desautorizados, Fallas de 
control y vigilancia 

Brown, (2005) 
Bank of England (1995) 

Daiwa Bank - 
USA 1995 1100 Fraude interno, Negocios 

desautorizados 
Case, (1996) 

Dhillon y Moores, (2001) 

Asia 1997-
1998   40000 Moneda flotante, Incremento de 

deuda externa y privada 

Huyghebaert (2009) 
Lokshin, (2000) 
Delhaise (1999) 

Hunter et al.(1999)  

Rusia 1997-
1998   28100 Crisis política, Déficit fiscal, 

Guerra de Chechenia 

Saleem, (2009) 
Buchs (1999) 

Boughton (2012) 
Cambio oficial a USD (April 30, 2015):  
(1) 1€ = 1,12$ = 9,28247SEK  
(2) 1€ = 1,12$ = 0,72651₤ 
(3) 1€ = 1,12$ = 5,94573FIM (Marco finlandés anterior al euro) 

http://en.wikipedia.org/wiki/HM_Treasury
http://hum.sagepub.com/search?author1=Andrew+D.+Brown&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X09001515
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Fuente: Elaboración Propia 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝑅
𝑅.𝑝𝑅 𝐶𝑅𝑅𝑝𝐶𝐶𝑅 + 𝑅.𝑝𝑅 𝑀𝑅𝑅𝐴𝐶𝑝𝑅 + 𝑅.𝑂𝐶𝑅𝑅𝐶𝐴𝐶𝑅𝑝𝐶𝐶

= 𝑅𝐶𝐶𝐶𝑅 𝑝𝑅 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ≥ 8% (2) 

BCBS-BIS (2006) establece que el riesgo de mercado y el operacional deben 

multiplicarse por un factor de 12,5, con lo que la ecuación queda: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝑅

𝑅. 𝑝𝑅 𝐶𝑅𝑅𝑝. +12,5(𝑅.𝑝𝑅 𝑀𝑅𝑅𝐴. +𝑅.𝑂𝐶𝑅𝑅. )
= 𝑅𝐶𝐶𝐶𝑅 𝑝𝑅 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ≥ 8% (3) 

Por tanto, en caso de determinar el requisito mínimo de capital, basta con despejar la 

ecuación (3), con lo que se obtiene la expresión (4): 

En secciones posteriores se procederá a definir los diversos riesgos, así como los 

métodos de medición interna de las variaciones de capital, para su valoración y el 

establecimiento de las necesidades de capital mínimo asociado a cada organización de 

acuerdo a su perfil de riesgo.  

1.3.2. Pilar II: Supervisión para la adecuación de capital 

En relación con Basilea l, los documentos BCBS-BIS (2004) y BCBS-BIS (2006) 

marcaron un papel más amplio a los entes supervisores y legisladores nacionales. Así, 

Jorion (2007) resume el papel de los supervisores los cuales debían asegurarse de: 

Tabla 2 Pérdidas estimadas por crisis financieras al inicio del siglo XXI 

País/ 
Institución Período Pérdidas 

 [MM$] Origen del Evento de Riesgo Referencia 

Dot.Com - USA 2000 5000000 

Burbuja de empresas de 
internet, Prácticas no 
adecuadas de traders y 
brokers. 

Mandel, (2000) 
Lowenstein, (2004) 

Piscitelli, (2001) 
Klein, (2015) 

Enron - USA 2001 47300 Falsificación documental, 
Fraude interno 

Steffy, (2013) 
Sterling, (2002) 

World Trade 
Center - USA 2001 70000 

Daños a los activos físicos, 
Interrupción del negocio, 
Terrorismo – Eventos externos 

Mansfield y Smith, (2015) 
Chernobai et al.(2007) 

Lehmann 
Brothers - USA 2001 44800 Error humano Ishmael, (2007) 

 Allied Irish 
Bank - Ireland 2002 700 

Fraude interno, Negocios 
desautorizados, Fallas de 
control y vigilancia 

Connor et al., (2015) 
Leith, (2002). 

Beacon Hill  2002 1000 
Inversiones de alto riesgo,  
Problemas de precios de 
Valores 

Giraud, (2005) 

WorldCom - 
USA 2002 79500 

Falsificación documental, 
Fraude contable interno y 
externo 

Wisner y Brown (2015) 
Moberg (2006) 

Romar y Calkins, (2006) 
Wharton, (2003) 

Bears Sterns - 
USA 2002 60000 Error humano Clark, (2010) 

Phoenix 
Kapitaldienst - 

Alemania 
2004 800 

Falsificación documental, 
Fraude interno, Manipulación 
de los estados de cuenta 

Banga, (2005) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐴𝐶𝐶𝑅 𝑀í𝑝𝐶𝑛𝑅 𝑝𝑅 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ≥ 8% (𝑅.𝐶𝑅𝑅𝑝. ) + 𝑅.𝑀𝑅𝑅𝐴. +𝑅.𝑂𝐶𝑅𝑅. (4) 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=MANDEL%2C+Michael+J.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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 Las organizaciones tengan en marcha un proceso de evaluación de su capital en 

relación con los riesgos. 

 Las organizaciones de hecho operen por encima de los coeficientes mínimos de capital 

regulatorio, acordes a la ecuación (4). 

 Las acciones correctivas se tomarían tan pronto como sea posible cuando se 

desarrollen y detecten los problemas. 

 
Figura 2 Estructura del Acuerdo de capitales de Basilea II  

Fuente: Chernobai et al. (2007) y BCBS – BIS (2006) 

1.3.3. Pilar III: Disciplina de mercado y divulgación pública 

BCBS-BIS (2004) y BCBS-BIS (2006) muestran como Basilea II hace hincapié en la 

importancia de la publicación periódica de los estados y riesgos financieros inherentes a las 

organizaciones. Estas publicaciones permitirían a los stakeholders del mercado evaluar el 

perfil de riesgo y la adecuar sus posiciones de capital. 

Este pilar por tanto establece que los modelos internos conducen generalmente a 

disminuir las cargas de capital, con lo que se proporciona un fuerte incentivo al cumplimiento 

de los requisitos de divulgación.  

Esencialmente, la mayor dependencia de los modelos propios de las organizaciones los 

compensará con una mayor transparencia informativa y a una mayor disciplina de mercado. 

Fundamentado en los Acuerdos de Basilea III (BCBS-BIS, 2015a), se definen los 

principios de divulgación pública, los cuales permiten proporcionar a los mercados 

información significativa sobre medidas comunes de los principales riesgos que son 

fundamentales para la solidez del mercado y las organizaciones, ya que reduce la asimetría 
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de la información y promueve la comparabilidad de los perfiles de riesgo de las 

organizaciones dentro de una misma jurisdicción y entre jurisdicciones. 

1.3.4. Riesgos Financieros 

ISO9 (2009) define los riesgos como el efecto de la incertidumbre en los objetivos. En 

esta definición, la incertidumbre incluye eventos (que pueden o no suceder) y las 

incertidumbres causadas por la ambigüedad o la falta de información (Nelson y Katzenstein, 

2013; OGC10, 2007). También incluye los impactos negativos y positivos sobre los objetivos 

(ISO, 2009a). 

Chernobai et al. (2007) toma la definición de ISO (2009) y la adapta para los riesgos 

financieros como una medida de incertidumbre, percibiéndola por tanto como un concepto 

no necesariamente negativo, ya que lo asocia a la teoría de pronósticos.  

Vaughan y Vaughan (2014), definen los riesgos financieros con una óptica ligeramente 

negativa y los establecen como la posibilidad o probabilidad de que se produzca un 

acontecimiento, que conlleve a pérdidas materiales en el resultado de las operaciones y 

actividades que desarrollen las organizaciones. 

Finalmente, Markowitz (2012), define a los riesgos financieros como un término amplio 

utilizado para referirse al riesgo asociado a cualquier forma de financiación. El riesgo 

financiero se puede entender como la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean 

menores a los esperados o de que no hay un retorno en absoluto.  

1.3.5. Topología de los riesgos financieros 

Hasta Basilea II, se consideraban sólo los riesgos de crédito, mercado y operacional 

como los principales riesgos financieros. No obstante, la Figura 3 actualiza y resume la 

topología de riesgos hasta Basilea III, fundamentada en las diversas definiciones 

suministradas por el BCBS-BIS y otros organismos. 

1.3.5.1. Riesgo de Crédito 

A partir de la definición de BCBS-BIS (2015), se define el riesgo de crédito (RC) como la 

posibilidad o probabilidad de que se produzcan pérdidas o que no se cumplan obligaciones 

financieras como resultado del incumplimiento de clientes y/o contrapartes, con un contrato 

estipulado y puede surgir a partir de las múltiples actividades en todos los sectores de las 

organizaciones.  

El RC se encuentra no solo en préstamos o bonos sino también en otras exposiciones 

dentro y fuera del balance como garantías, aceptaciones e inversiones en valores, poca 

fiabilidad de fiadores, entre otros. 

 

                                                           
9 ISO: International Organization for Standardization 
10 OGC: UK Office of Government Commerce 
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Figura 3 Topología de riesgos financieros 

Fuente: Chernobai et al. (2007) y BCBS–BIS (2006) 

1.3.5.2. Riesgo de Mercado 

Tomando como punto de partida al BCBS-BIS (2006), se define el riesgo de mercado 

(RM) como la posibilidad o probabilidad de que ocurran pérdidas por el valor de las 

posiciones conservadas (activas o pasivas) como consecuencia de movimientos adversos 

en las variables de mercado (tipos de interés, tipos de cambio y precios o cotización de 

títulos valores). 

El RM se deben considerar las definiciones de riesgo de tasa de interés, riesgo 

cambiario, riesgo de precio, riesgo de materias primas, riesgos correspondientes a tasas de 

interés de instrumentos y acciones en el libro comercio entre otros. 

1.3.5.3. Riesgo Operacional  

(GARP11, 2015), Embrechts et al., (2003) y el BCBS-BIS (2015g, 2001), presentan lo 

que hasta ahora es la definición más generalizada de riesgos operacionales (OpR): “El 

riesgo de pérdidas resultantes de la insuficiencia o fallo de procesos, personas, sistemas 

tecnológicos o de eventos externos”. Esta definición incluye los riesgos legales, pero excluye 

los riesgos estratégicos y los reputacionales. 

La Figura 4, muestra una proyección de las fuentes de riesgos operacionales que 

amplía la definida por la Figura 3. Adicionalmente, se muestra como los OpR se han 

transformado en el eje motriz de los riesgos financieros.  

                                                           
11  GARP: Global Association of Risk Professional 
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Figura 4 Universo de riesgos y el riesgo operacional 

Fuente: Peña et al. (2009) 

Esta investigación, estudia los OpR con la finalidad de establecer un MGRO, por tanto, 

en secciones posteriores se establecerá con mayor profundidad los fundamentos teóricos de 

este tipo de riesgos. 

1.3.5.4. Riesgo de Liquidez  

Fundamentado en Drehmann y Nikolaou (2010) se define el riesgo de liquidez como la 

posibilidad de que en un horizonte determinado las organizaciones sean incapaces de 

liquidar sus obligaciones con inmediatez. 

Se manifiesta a partir de la capacidad de las organizaciones de comprar u obtener de 

algún modo los fondos necesarios, ya sea incrementando los pasivos o convirtiendo los 

activos, para cumplir sus obligaciones en y fuera de balance en la fecha de vencimiento, sin 

incurrir en pérdidas inaceptables. 

1.3.5.5. Riesgos Estratégicos y de Negocios 

A partir de Calandro (2015), BCBS-BIS (2000), Crouhy et al. (2001) se definen los 

riesgos estratégicos y de negocios como los que surgen de las decisiones fundamentales 

que adoptan los directivos de una institución en función de sus objetivos y que hacen que 

las organizaciones modifiquen su línea de la conducta y sus actividades con el fin de hacer 

frente a los cambios en el entorno económico y financiero en las que operan. 

1.3.5.6. Riesgos Reputacionales 

Partiendo de las propuestas del BCBS-BIS (2009a) y BCBS-BIS (2000), se definen a los 

riesgos reputacionales como la posibilidad o probabilidad de que se produzcan opiniones 

negativas o publicidad negativa ocasionada por las prácticas comerciales de la institución o 

al verse involucrada involuntariamente en transacciones o relaciones de negocios ilícitos con 

sus grupos de interés o por cualquier otro evento externo, sean ciertas o no, y que pueda 

causar una disminución en la base de clientes, litigios costosos o reducción de ingresos. 
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1.3.5.7. Riesgos Políticos 

Considerando las propuestas del BCBS-BIS (2009a) y Chernobai et al. (2007), se define 

a los Riesgos Políticos (RP) como la posibilidad o probabilidad que se produzca un impacto 

negativo en las actividades de las organizaciones debido a los cambios en el país y/o 

presiones políticas o económicas regionales, como por ejemplo los controles monetarios.  

Cambios en las políticas pueden afectar negativamente a la capacidad de los clientes o 

entidades residentes en un país o región para obtener divisas o crédito y, por lo tanto, para 

llevar a cabo sus obligaciones.  

Sin embargo, un fallo en la observancia de los procedimientos para operar en los 

mercados financieros (con fines de implementación política o de gestión de reservas de 

divisas) se deberá reflejar como un evento de riesgo operacional (BCBS-BIS, 2009a). De 

acuerdo al informe OECD (2014), el RP es una de las mayores preocupaciones de los 

inversores privados.  

El ejercicio arbitrario del poder político puede tomar muchas formas, como por ejemplo: 

recortes repentinos en los precios de los operadores privados de infraestructuras a los 

cuales no se les permite cobrar de acuerdo a sus costes de producción o el mercado; 

nuevas regulaciones; o la renegociación unilateral de los contratos existentes de nuevos 

gobiernos (Ehlers, 2015). 

1.3.5.8. Riesgos Legales 

Es la posibilidad de que una organización deba modificar sus actividades producto de 

cambios en el sistema jurídico, de abogados o de agentes del orden público en un país 

(Chernobai et al., 2007; Morgan, 2013). 

Por otra parte, también se presenta en los casos que se produzcan contingencias de 

pérdida por el incumplimiento de la institución de las leyes, normas, reglamentos, prácticas 

prescritas o normas de ética de cualquier jurisdicción en la que lleva a cabo sus actividades 

(FFIEC12, 2006). 

1.3.5.9. Riesgos Sistémicos 

Constâncio (2015) define al riesgo sistémico (RS) como al riesgo de que la inestabilidad 

del mercado financiero se extienda tanto que perjudique el funcionamiento de un sistema 

financiero particular hasta el punto en que el crecimiento económico y el bienestar sufran 

materialmente. 

El RS puede originarse a partir de tres tipos de fuentes:  

i. Shocks macroeconómicos importantes que afectan a sectores financieros vulnerables. 

                                                           
12  FFIEC: Federal Financial Institutions Examination Council 
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ii. Contagios, que pueden derivarse del incumplimiento de algunas instituciones 

financieras como resultado de la creciente interconectividad dentro del sistema; por 

último,  

iii. El desarrollo de los desequilibrios financieros endógenos asociados con al auge de 

créditos, el apalancamiento excesivo y la asunción de riesgos excesivos por parte de las 

entidades financieras. 

1.4. Acuerdos de Basilea III 
La mayoría de las estimaciones del BCBS-BIS (2006) sobre la entrada en vigor en pleno 

de los acuerdos de Basilea II, se estimaba para mediados de 2007 o principios de 2008. No 

obstante, el estallido de las hipotecas subprime en 2007 (Shiller, 2012), mostró desde el 

principio que los acuerdos de Basilea II, tenían deficiencias que hacían insuficiente los 

intentos de gestionar los riesgos financieros eficientemente y con la máxima transparencia 

posible (Phillips y Yu, 2011). 

Se establece por tanto que la crisis de las hipotecas subprime se produjo por la 

incorrecta valoración de los riesgos financieros, lo cual se amplificó por la cyber-tecnificación 

del mercado de valores, la desinformación de los inversores particulares y la liquidez sin 

precedentes del periodo 2001-2007 de la cual no se tienen estimaciones monetarias a la 

fecha (Weiss, 2013; Shiller, 2012; Fannie Mae, 2012; Freddie Mac, 2009; White, 2009; 

Acharyaa y Richardson, 2009; Oesterle, 2010). 

En plena efervescencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria se produjeron dos 

eventos de alto impacto en el sistema financiero internacional: 

i) Posterior a la caída del Banco Bears Stearns (Butler, 2014; Azis y Shin, 2015), con 

pérdidas estimadas en 395000 millones de dólares, se produjo la quiebra del quinto 

banco de inversiones del mundo, Lehman Brothers (Lewis, 2015), con pérdidas 

estimadas en 600000 millones de dólares, producto de la excesiva exposición a las 

hipotecas subprime y a la ambición de los traders y brokers de todo el sistema financiero 

(Fender y Gyntelberg, 2008; Fernández y Aguirreamalloa, 2012). 

ii) La exposición de la mayor estafa hasta ahora descubierta y de la cual se inculpó al 

Bróker Bernard Madoff, declarado responsable de diseñar un sistema piramidal o 

esquema Ponzi, por el cual se estima se defraudaron 50000 millones de dólares 

(Henríquez, 2011; Ponsford, 2015). 

Norberg (2009) muestra como los gobernantes intervinieron en anteriores crisis, pero 

siempre creando una peor en los mercados internacionales. Por otra parte, Prager (2012) 

afirma que los gobiernos han gestionado mal la crisis y han cometido los mismos errores 

repetitivamente. Esto se evidencia en las decisiones referentes a política monetaria 

(Christiano et al., 2005), políticas de alto riesgo (Uys, 2012) y que combinadas con las 
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innovaciones financieras y la era de la comunicación vía internet han creado un ambiente 

para una nueva crisis financiera de connotaciones catastróficas (Stulz, 2008). 

Algunos investigadores como Varoufakis (2013), Siemiatkowski y Jankowska (2013) 

alegan que la extensión de la crisis financiera mundial se prepara para la quiebra ya no de 

empresas u organizaciones, sino de países enteros, lo cual representara una crisis de mayor 

impacto. Esta duda razonable se evidencia con la crisis generada por los países PIIGS 

(Portugal, Italy, Ireland, Greece & Spain), que han presentado altos niveles de dependencia 

de sus socios y se mantienen en una exposición continua a presentar ´country default´.  

Es de hacer notar, que el caso de Grecia es el más representativo de OpR de los países 

mencionados ya que se produjo un fraude masivo con los datos macroeconómicos del país 

heleno (Harkiolakis, 2015).  

El caso español es también de particular interés, ya que en 2008 se afirmaba “que no se 

detectaban efectos de la crisis” (Hervás, 2008). Posteriormente, en 2012, la prima de riesgo 

alcanzó su nivel más alto en lo que va de siglo, hasta los 622 puntos respecto a EEUU, aun 

así, el país no optó por el rescate financiero (Banco de España, 2015; Banco de España, 

2008 – 2015; Expansión, 2015).  

En 2015, se estima este país ha salido de recesión, pero la deuda externa se triplicó de 

2008 a 2015 y absorbe el 97,7% de su PIB, creando dudas de la veracidad de los datos 

emitidos por los voceros gubernamentales (Banco de España, 2015; Expansión, 2015). En 

particular, al detectarse casos como el de Bankia con su masivo fraude interno, entre otros 

casos. Esta situación, plantea a España como un OpR y un riesgo sistémico crítico para el 

sistema financiero internacional (Climent y Pavía, 2015; Gallizo y Sabi, 2013).   

En el análisis de países emergentes, destaca el caso venezolano que pasó de ser 

calificado en 1976 por Standard & Poors (S&P), Moody`s y Fitch como Aaa, a establecerse 

como uno de los países con mayor nivel de riesgos del orbe, ya que según S&P (2012), 

Moody`s (2012), Fitch (2012) y Peña et al. (2013) descendió su clasificación en 2012 a B+ o 

B2. Para 2015, Venezuela ha continuado su descenso hasta llegar a CCC o Caa3 (Peña et 

al., 2015). 

Ante la perspectiva de una nueva crisis desastrosa de quiebra de naciones como la 

pronosticada y como se observó para los casos específicos de Grecia, España y Venezuela, 

Jiménez (2011) afirma que este escenario puso de manifiesto la incapacidad de Basilea II, 

para salvaguardar la estabilidad del sistema, el cual se presuponía su objetivo, no obstante, 

expone adicionalmente lo planteado por Saurina y Persaud (2008) que afirmaron que no era 

necesario revisarlo, sino aplicarlo rigurosamente. 

Por tanto a partir de BCBS-BIS (2015b) y BCBS-BIS (2011d) se adapta "Basilea III" 

como un conjunto integral de reformas elaborado por el BCBS para fortalecer la regulación, 

supervisión y gestión de riesgos de las organizaciones. Estas medidas persiguen: 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Nicholas+Harkiolakis%22


Capítulo 2. Marco teórico 
 

24 
 

 Mejorar la capacidad de los mercados para afrontar perturbaciones ocasionadas por 

tensiones financieras o económicas de cualquier tipo. 

 Mejorar la gestión de riesgos y la buena gobernanza de las organizaciones. 

 Reforzar la transparencia y la divulgación de información de las organizaciones. 

Las reformas se dirigen a: 

 La regulación de las organizaciones a títulos individual (dimensión micro-prudencial), 

para aumentar la capacidad de reacción de cada institución en periodos de tensión. 

 Los riesgos sistémicos (dimensión macro-prudencial) que puedan acumularse en los 

mercados en su conjunto, así como la amplificación pro-cíclica de dichos riesgos a lo 

largo del tiempo. 

Estas dos dimensiones son complementarias, ya que aumentando la resistencia de 

cada organización se reduce el riesgo de alteraciones en el conjunto del sistema. Un 

resumen del ámbito de Basilea III y su aplicación global se presenta en la Tabla 3 (BCBS-

BIS, 2015c, 2015d). 

Fuente: Jiménez (2013) 

A diferencia de Basilea I y Basilea II, ambos centrados principalmente en el nivel de 

reservas que las organizaciones deben mantener para pérdidas económicas, Basilea III se 

centra principalmente en el riesgo de "bank run" (pánico bancario), exigiendo diferentes 

niveles de capital para las distintas modalidades de depósitos bancarios y otros préstamos. 

Basilea III no sustituye, en su mayor parte, a las directrices ya conocidas como Basilea I y 

Basilea II; más bien las complementa (Huang y Thomas, 2015). 

Gutiérrez y Fernández (2011) destacan que la implementación de Basilea III, debía 

asumir que el ajuste conllevará costes transitorios: en un horizonte de cuatro años (es decir 

a 2015), por cada punto porcentual que aumente el capital exigido, el PIB disminuirá un 

máximo del 0,19%. Si el período de implantación se redujera, el impacto sobre el PIB sería 

posiblemente mayor y su impacto se notaría antes.  

Es de hacer notar, que BCBS-BIS (2015c) muestra la total implementación de Basilea III 

en un plazo de 8 años posterior a su aprobación, lo cual plantea el riesgo de que se 

produzca una nueva crisis antes de que sea totalmente implementado, tal como ocurrió con 

Basilea II. 

 

Tabla 3 Basilea II versus Basilea III 

 Capital Ordinario Tier 1 Capital 
Regulatorio 

Acuerdo de Basilea: II [%] III [%] II [%] III [%] II [%] III [%] 
Mínimo 2 4,5 4 6 8 8 
Colchón de conservación  2,5     
Mínimo más el colchón adicional   7  8,5  10,5 
Rango Colchón anti-cíclico 0 - 2,5      

http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea_II
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1.5. Diferencias estructurales entre los principales riesgos financieros 
Es importante saber diferenciar los riesgos financieros cuando se trate de gestionarlos 

en las organizaciones, sobre todo en los casos en que los riesgos se solapen unos con 

otros, lo que dificulta en algunos casos su identificación. 

Tabla 4 Diferencias estructurales entre los riesgos 
  Mercado Crédito Operacional 

Niveles de 
Inspección Mesa de Dinero/Portafolio Portafolio de 

Créditos Línea de Negocios 

Categorías de 
Riesgo Intereses Segmentos Categoría de eventos 

de pérdida 

Elementos del 
Portafolio Inversiones Créditos Procesos 

Pérdida Máxima 
Total 

Valor de mercado (Excluyendo 
ventas pequeñas y derivativos).  Volumen de Crédito Valor de liquidación 

de la organización 

Número Máximo 
de Pérdidas Número de inversiones Número de créditos Ilimitado 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 4 basada en BCBS-BIS (2014d, 2011b, 2010a, 2003), se deduce que los 

riesgos financieros presentan diferencias estructurales en diversos aspectos, incluyendo 

niveles de inspección, cantidad máxima de pérdida y el portafolio. 

2. RIESGOS OPERACIONALES (OpR) 
2.1. Riesgos operacionales versus riesgos operativos 

Los OpR fueron definidos en la sección 1.3.5.3 de esta investigación y a partir de allí se 

establece como su característica principal que está asociado a los procesos. Es decir, que 

donde no haya un proceso que pueda ser afectado, no existirá OpR (Fernandez-Laviada, 

2010). 

Por otra parte, es importante establecer la diferencia entre riesgo operativo y riesgo 

operacional, debido a que el BCBS-BIS (1994) definió como “riesgo de operaciones” u 

“Operations Risk”, hasta que BCBS-BIS (1998) cambio la semántica a “Operational Risks” u 

“Riesgos Operacionales”. 

En la literatura anglosajona está ampliamente aceptado el término “Operational Risks”, 

no obstante, en la literatura española, se ha usado “Riesgo Operativo” (Fainé, 2005) y 

“Riesgo Operacional” (GFN–BU, 2004; Nieto, 2005; Carrillo y Suárez, 2006) indistintamente, 

lo cual genera confusión cuando se trata de establecer el término en empresas no 

financieras. 

Por tanto, en este estudio se considerará la definición de riesgo operacional 

previamente explicada y al riesgo operativo como una parte del OpR, particularmente, los 

referidos a las consecuencias ocasionadas por la complejidad de los procesos productivos 
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de las organizaciones (Jiménez, 2011) o los debido exclusivamente a las pérdidas por fallos 

en las operaciones (Fernández-Laviada y Martínez, 2006; Hoffman y Johnson, 1996). 

2.2. Principales factores que producen los OpR 
La desregulación y la globalización de los servicios financieros, junto con la creciente 

sofisticación de la tecnología financiera han creado una variedad de nuevos OpR en los 

mercados. Según BCBS-BIS (2014, 2003, 2001) y Chernobai et al., (2011) tales riesgos se 

presentan por los siguientes factores: 

 Incremento en la utilización de la tecnología automatizada. 

 Importancia en el crecimiento de la integración de Información tecnológica (IT) y 

servicios compartidos a través de las entidades. 

 Necesidad de reducir la volatilidad de las ganancias y de alcanzar eficiencia en los 

costos. 

 Incremento en la complejidad de productos y desarrollos de los mismos. 

 Incremento en las demandas del cliente 

 Incremento en gran escala de fusiones y adquisiciones. 

 Evolución en acuerdos con contratistas (outsourcing).  

 Incremento en el enfoque de reguladores de asuntos legales, de fraudes y de 

cumplimientos.  

De acuerdo a la sección 1.3.5.3. y al BCBS-BIS (2015g, 2014, 2006, 2001a), las 

principales fuentes de riesgos son: 

Recursos Humanos: Son los riesgos operacionales resultantes de la inadecuada gestión del 

capital humano que ejecuta el proceso y/o la incapacidad del mismo para 

ejecutarlo. Ejemplos de este tipo de factores son: Deficiencias de conocimiento, 

destreza y/o experiencia del personal, desmotivación del persona! para el logro 

de los objetivos, violación de las políticas, normas o procedimientos de la 

organización. 

Procesos: Son los OpR generados por deficiencias en el diseño, en la ejecución de las 

actividades y/o por ausencia de algún procedimiento, algunos ejemplos pueden 

ser: Deficiencias o falta de actualización de procesos, controles inefectivos o 

inadecuados, ausencia de procedimientos y/o políticas. 
Sistemas o Tecnología: OpR producto de las vulnerabilidades presentes en los sistemas, en 

particular por fallas o insuficiencia de tecnología. Entre otros ejemplos se pueden 

mencionar: Errores de programación, caídas del sistema informático, 

procesamiento erróneo de la información. 

Eventos Externos: son aquellos riesgos originados por circunstancias adversas o cambios 

generados por el entorno en que se desenvuelva la organización, generalmente 

productos de cambios climáticos o eventos causados por terceros. Algunos 
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factores pueden ser: Actos terroristas, interrupciones del servicio eléctrico, 

inundaciones, incendios, sequias, actos terroristas o de vandalismo, inestabilidad 

social, cambios políticos. 

En secciones posteriores, se detallará la clasificación de los OpR. 

2.3. Gestión de los OpR 
 Desde que se implementó los acuerdos de Basilea I, en 1988, se han ido actualizado 

estos acuerdos hasta llegar a los de Basilea III, divulgados en 2010 y oficializados en 2011 

(BCBS-BIS, 2011d). A pesar de estos acuerdos, las crisis financieras siguen sucediendo, sin 

que se detecte que los correctivos sugeridos sean suficientes para evitar una quiebra total 

del sistema financiero mundial. 
 Magnusson et al. (2010) presenta como los resultados del ejercicio de DeMPA13, 

indican deficiencias significativas entre 27 países desarrollados en materia de gestión del 

riesgo operacional a finales de diciembre de 2009.  

 En esta época, casi todos estos países tenían marcos débiles para la gestión del OpR. 

Entre los países evaluados, solamente un cuarto de ellos reunían los requisitos mínimos de 

eficacia para la administración de deuda y seguridad de datos y sólo un 6% mostraba 

prácticas efectivas en aspectos como la segregación de funciones, capacitación del personal 

y continuidad del negocio (Magnusson et al., 2010). 

En 2011, TEPCO14 una empresa de energía eléctrica, se vio afectada por eventos 

externos: Un terremoto de nivel 9.0 en la escala de Richter y un tsunami posterior. Se 

presentó una doble contingencia grave que ha tenido efectos ecológicos y en los mercados 

energéticos, financieros de Japón y el mundo (TEPCO, 2011).  

BCBS-BIS (2015e) muestra como en diciembre de 2013, el BCBS publicó un informe 

que evalúa el progreso general del G-SIB15 en la adopción de los principios del Comité para 

la agregación eficaz de datos y la notificación de los riesgos.  

BCBS-BIS (2015e) muestra como en diciembre de 2013, el BCBS publicó un informe 

que evalúa el progreso general del G-SIB en la adopción de los principios del Comité para la 

agregación eficaz de datos y la notificación de los riesgos.  

La evaluación encontró que muchos bancos están teniendo dificultades en la etapa 

inicial de implementación, que cubre la gobernanza, la arquitectura y los procesos para una 

fuerte agregación de datos. De los 30 bancos identificados como G-SIB (BCBS-BIS, 2014e; 

FSB16, 2014) entre 2011 y 2014, diez informaron de que no van a ser capaces de cumplir 

con la plena aplicación de los principios para la fecha límite del 1 de enero de 2016, 

                                                           
13  DeMPA: Debt Management Performance Assessment 
14  TEPCO: Tokyo Electric Power Company 
15  G-SIB: Global Systemically Important Banks 
16  FSB: Financial Stability Board 
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determinando como razón principal los recursos dedicados a los centros de cómputos y a la 

agregación de datos centralizados. 

Maldonado (2013), refuerza el OpR anteriormente descrito ya que plantea una fuente de 

riesgos como lo representa el cambio tecnológico. La velocidad de los avances tecnológicos 

genera dudas entre las instituciones financieras, que se enfrentan a decisiones complejas de 

selección e inversión.  

 En 2015, una prueba de que la lección de la crisis de las empresas tecnológicas 

mostrada en la Tabla 2, no se comprendió en su dimensión exacta es el resurgimiento en 

2014/15, de una nueva burbuja creada por precios irreales de empresas como Yahoo, 

WhatsApp, King, Zynga, Twitter, Linkedln, Groupon entre otras, que declaran miles de 

millones de dólares pero que simplemente no tienen sustento real (Knewtson et al., 2015; 

Severance, 2015, Campbell y Brown, 2015). 

Por tanto, se establece que a pesar de los esfuerzos del BCBS-BIS, por plantear 

nuevos marcos regulatorios para el sistema financiero, este no se fortalecerá realmente 

hasta que los enfoques de gestión de OpR y demás riesgos financieros no estén enfocados 

en dar respuesta a las demandas de los clientes, donde el apetito por el riesgo sea regulado 

y auto-gestionado, pero simultáneamente, los mercados y todas las organizaciones que lo 

conforman sean monitoreados rigurosa y constantemente.  

A partir de WB (2012), se considera que la estructura y la gestión de políticas de la 

organización deben apoyar las buenas prácticas de gestión de recursos humanos con un 

personal suficiente y debidamente capacitado, descripciones de trabajo formales, planes de 

formación y de desarrollo individual, y las evaluaciones de desempeño conforme a las 

pautas establecidas por BCBS-BIS (2011a).  

Finalmente, los administradores de OpR deben estar sujetos a códigos de conducta y 

directrices sobre conflictos de intereses (IMF, 2014). Preferiblemente, estas pautas deben 

ser revisadas y actualizadas al menos anualmente. Producto de que una de las lecciones de 

la crisis ha sido que tener buenos ratios de capital y liquidez a nivel de las distintas 

instituciones, así como la micro-supervisión, no garantiza la estabilidad del sistema en su 

conjunto (Constâncio, 2015). 

2.4. Principios para la gestión racional de los OpR 
A partir de BCBS-BIS (2014a), BCBS-BIS (2011) y BCBS-BIS (2003), se detecta como 

el Comité de Basilea ha avanzado en sus propuestas de gestión de los OpR para las 

entidades bancarias. Básicamente, proponen examinar tres aspectos esenciales: la 

estructura del gobierno, la gestión del riesgo y la divulgación de la información (Jiménez, 

2013). 
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Por otra parte, la Figura 5 resume 180 criterios diferentes para la gestión racional de los 

riesgos operacionales. Se destacan las responsabilidades de la alta dirección, la gestión de 

OpR del entorno o medio ambiente, continuidad del negocio y su divulgación pública.  

 
Figura 5 Principios de gestión de los riesgos operacionales 

Fuente: BCBS-BIS (2014a, 2014, 2011a) y Jiménez (2013) 

Adicionalmente en BCBS-BIS (2014a), se observa los avances de implementación en el 

G-SIB, donde se detecta que solo 10 de los 30 bancos sistémicos del mundo, lleva una alta 

implementación de Basilea II y III, lo cual se estima que al trasladarlo a organizaciones no 

financieras aumenta su proporción, de allí la importancia de diseñar modelos de gestión de 

OpR adaptados a las realidades empresariales en general. 

2.5. Normas que rigen la gestión de los OpR 
La Tabla 5, resume las guías y normas internacionales que serán consideradas para la 

gestión de los OpR, con las que se establecerán los factores de riesgos y su adecuada 

gestión.  
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Fuente: Adaptación a partir de Pitinanondha (2008) 

Tabla 5 Normas y Guías aplicables en la gestión de los OpR 

Identificador Título Año de 
Publ. 

Riesgo 
Asociado 

International Standards 

AS/NZS 4801 Occupational Health and Safety Management Systems 
- Specification with Guidance for Use 2004 Recursos 

Humanos 

AS/NZS 4360 The Australian and New Zealand Standard on Risk 
Management 2004 Todos 

BS 25999 Business Continuity Management 2008 Todos 
BS 31100 Code of Practice for Risk Management 2008 Todos 
BS 7799 Risk Management Standard 2006 Todos 
CAN/CSA-
Q850-97 Risk Management Guidelines for Decision Makers 1997 Todos 

HB436 Risk Management Guidelines 
Companion to AS/NZS 4360:2004 2004 Todos 

ISO 22301 Business Continuity Management 2012 Todos 

ISO 22399 Incident Preparedness and Operational Continuity 
Management 2010 Todos 

ISO 28000 Security Management System in the Supply Chain 2007 Procesos 

ISO 31000 Risk Management: Principles and  Guidelines 2009 Todos 

ISO 31010 Risk Assessment Techniques 2009 Todos 

ISO 9001 Quality management systems – Requirements 2015 Todos 

ISO Guide 
73:2009 Risk Management Vocabulary 2009 Todos 

ISO 14001 Environmental management systems — Requirements 
with guidance for use 2004 Todos 

ISO 17799  Information technology — Security techniques — Code 
of practice for information security management 2005 Tecnológico 

ISO 27001/02   Information Security Risk Management 2012 
RRHH, 
Procesos y 
Tecnológico 

JIS Q 
2001:2001 

Guidelines for development and implementation of a 
risk management system – Japanese industrial 
standard 

2001 Todos 

JIS Q 
9005:2014 

Quality management systems -- Guidelines for 
sustained success – Japanese industrial standard 2014 Todos 

Professional Standards/Guidelines 

IRM:2002 A Risk Management Standard 2002 Todos 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 2011 Todos 

M_o_R Management of Risk – Methodology developed by the 
Office of Goverrnent Commerce (OGC) - UK 2010 Todos 

MSP Managing Successful Programmes – methodology 
developed by the OGC (UK) 2008 Todos 

NERAM/CAN Basic Frameworks for Risk Management 2003 Eventos 
externos 

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=46486&rss=detail
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Tabla 5. Normas y Guías aplicables en la gestión de los OpR (Continuación) 

Fuente: Adaptación a partir de Pitinanondha (2008) 

2.6. Gestión de los OpR por líneas de negocios 
El BCBS-BIS (2001a) y Ribas (2010) proponen que se analice los OpR por líneas de 

negocios, estos proponen una segmentación para el sector bancario que el autor adapta 

para todas las organizaciones en general en la Tabla 6. 

Tabla 6 Gestión de los OpR por Líneas de Negocios 

Sector 
Financiero 

Banca 
Corporativa 

Banca 
Minorista 

Banca de 
Empresas 

Tarjetas 
de 

Crédito 
Tesorería 

Gestión 
de 

Activos  

Pagos 
y 

Cobros 

Intermediación 
Minorista 

Sector No 
Financiero 

Holdings, 
grandes 

empresas 

Clientes 
particulares o 

individuos 
PYME 

Líneas 
de 

crédito 
Tesorería 

Gestión 
de 

Activos  

Pagos 
y 

Cobros 
Socios 

Fuente: Adaptación a partir de BCBS-BIS (2001a) y Ribas (2010) 

Se estima que al subdividir las organizaciones por líneas de negocios será más sencillo 

focalizar donde se ubican los OpR y las responsabilidades de los supervisores, personal que 

labora con el OpR detectado y los stakeholders, con lo que se trata de garantizar la eficacia 

del modelo de gestión de OpR. 

2.7. Clasificación de los OpR 
A partir de BCBS-BIS (2014), BCBS-BIS (2011a) y (Jiménez, 2013) los OpR se 

clasifican por su naturaleza, impacto, probabilidad de ocurrencia, secuencia o magnitud de 

las pérdidas que puedan ocasionar como se resume en la Figura 6. 

 

Identificador Título Año de 
Publ. 

Riesgo 
Asociado 

Professional Standards/Guidelines 
PMBOK® 

Guide 
A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition 2008 Todos 

PRAM Guide Project Risk Analysis and Management Guide, 
published by APM 2004 Todos 

 PRINCE2 

Projects IN Controlled Environments process-based 
method for project management, used extensively by 
UK government and private sector 

2009 Todos 

Practice Standard for Project Risk Management, 
published by PMI 2009 Todos 

Sarbanes-
Oxley Financial controls within business.  US federal Law 2002 Todos 

COSO 
Enterprise Risk 
Management 

2nd Edn.  COSO ERM Framework and ERM 
Management system 2011 Todos 
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Figura 6 Clasificación de los OpR 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.1. OpR en función de la naturaleza de las pérdidas 

En la Figura 3, se observa que los OpR de acuerdo a su naturaleza provienen tanto de 

fuentes internas como externas de las organizaciones.  

Las pérdidas internas generalmente provienen de los recursos humanos, procesos y 

sistemas, es decir, conforman los OpR endógenos dentro de las organizaciones (BCBS-BIS, 

2009b; Delgado y Bas, 2002). 

Las pérdidas externas son las que se producen a partir de eventos o personas exteriores al 

entorno de la organización, es decir, conforman los OpR exógenos a las organizaciones 

(BCBS-BIS, 2009c; Delgado y Bas, 2002). La Tabla 7, describe en detalle las fuentes de 

OpR de acuerdo a su naturaleza. 

2.7.2. OpR en función del impacto de las pérdidas 

Chernobai et al. (2007) y BCBS-BIS (2001a) definen las pérdidas directas como las que 

surgen únicamente de sus eventos asociados, entre las que se pueden mencionar las 

provenientes de los saneamientos de las entidades, pérdidas de recursos, restituciones, 

responsabilidades legales, normas, reglas, penalizaciones, pérdidas o daños a los bienes.  

Las pérdidas indirectas generalmente se asocian a los costos de oportunidad y a los de 

fijación en un problema generado por un OpR. Adicionalmente, afectan a los procesos 

productivos en general de uno o más eventos, por lo que no se puede relacionar 

directamente a un solo suceso sin usar algún criterio de asignación (Chernobai et al., 2007; 

BCBS-BIS, 2001a).   

 
Naturaleza de las 

pérdidas
 

 
Impacto de las 

pérdidas
 

 
Probabilidad de 

las pérdidas

Clasificación
 de los
 OpR

 

 
Instante 
del OpR

 
Pérdidas internas

 

Pérdidas externas
 

Pérdidas directas
 

Pérdidas 
indirectas

 

 
Clase o Magnitud 
de las pérdidas
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esperadas

 

Pérdidas no 
esperadas

 

OpR
 

Evento de OpR
 

Pérdidas
 

Baja
 

Media
 

Media - Alta
 

Alta
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Tabla 7 Fuentes de OpR en función de su naturaleza 

Fuente: BCBS-BIS (2014a), BCBS–BIS (2006), BCBS-BIS (2003), Scandizzo (2010) 

2.7.3. OpR en función de la probabilidad de ocurrencia de las pérdidas 

Las pérdidas esperadas (Expected Losses: EL) son aquellas que se producen 

repetitivamente en las actividades ordinarias y que generan mermas predecibles y 

habituales en la organización.  

Por lo tanto, estas deben presentarse como un coste más del negocio y deberán 

contemplarse en el precio final del producto o servicio, o en su defecto deberá provisionarse 

(Jiménez, 2011; BCBS-BIS, 2001a). Entre otras se pueden mencionar como ejemplo de 

estas pérdidas las generadas por pequeños errores de los empleados o pequeños fraudes. 

Las pérdidas no esperadas (Unexpected Losses: UL) son aquellas que no son 

fácilmente identificadas previamente a la ocurrencia del evento. Al ser impredecibles, 

FUENTE FACTORES 
In

te
rn

as
 o

 e
nd

óg
en

as
 

Procesos 

·    Incumplimiento de los mandatos, reglamentos, leyes. 
·    Incorrecta/inoportuna captura, ejecución, y registro de la gestión. 
·    Pérdida de activos del cliente. 
·    Equivocación en la tasación de los productos. 
·    Asignación incorrecta del activo. 
·    Asuntos de cumplimiento. 
·    Errores de acciones corporativos. 
·    Errores en las reservas de préstamos. 
·    Errores de la contabilidad y en los impuestos. 
·    Inadecuada contabilización de registros contables. 
·    Errores en abonos y liquidaciones. 

Recursos 

 Humanos 

·    Negocios no autorizados. 
·    Abuso de información privilegiada. 
·    Fraude. 
·    Enfermedades y lesiones de los empleados. 
·    Demandas por discriminación. 
·    Asuntos de remuneración, beneficios y terminación de contrato. 
·    Problemas de reclutamiento o retención del personal 
·    Actividades laborales organizadas. 
·    Otros asuntos legales. 

Sistemas 

·    Fallas en el hardware y/o software. 
·    Indisponibilidad e integridad dudosa de los datos. 
·    Acceso no autorizado a información clasificada y/o sistemas. 
·    Fallas o deficiencias en las telecomunicaciones. 
·    Interrupción de los sistemas automatizados. 
·    Piratería informática, virus, spam, malware, spyware.  

Ex
te

rn
as

 o
 

ex
óg

en
as

 

Eventos  

Externos 

·   Deficiencias de los proveedores y contratistas 
·    Inundaciones, terremotos, sequias o cualquier desastre natural. 
·    Terrorismo, manifestaciones, guerras. 
.   Gobiernos nacionales e instituciones internacionales 
·    Vandalismo, hurto, robo, blanqueo de capitales. 
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generan mayor incertidumbre y en función de la proporción o severidad de la pérdida podrá 

ser cubierta por la organización o generar resultados catastróficos.  

La Figura 7, muestra como se distribuyen las pérdidas esperadas e inesperadas en la 

Distribución de Pérdidas. Posteriormente, se establecerán los diversos métodos para 

conocer su comportamiento y su asociación a los OpR (Jiménez, 2011; BCBS-BIS, 2001a).  

 
Figura 7 Distribución de pérdidas agregadas: 

Pérdidas esperadas, inesperadas y catastróficas 
Fuente: Elaboración propia 

2.7.4. OpR en función del proceso de ocurrencia de la pérdida 

Mori y Harada (2001) exponen que con la finalidad de definir el alcance y especificar la 

forma de categorizar el OpR, el mecanismo de cómo se producen las pérdidas 

operacionales debe ser aclarado. Propone que el proceso de ocurrencia de pérdida 

operacional puede ser descrito por una relación causa – efecto entre los riesgos o peligros, 

eventos y las pérdidas como se describe en la Figura 8. 

Mori y Harada (2001) por tanto proponen para desarrollar y clasificar los OpR, que se 

debe examinar los tipos de riesgos o peligros, eventos y las pérdidas como se sugiere a 

continuación: 

i. Definir el alcance del OpR basándose en una matriz con las dimensiones del tipo de 

evento y el tipo de pérdida. 

ii. Categorizar el OpR basándose en la dimensiones por tipos de evento para aplicar 

luego el método de medición adecuado. 

iii. Identificar tanto el tipo de evento, como el tipo de pérdida al computar los datos de 

pérdidas. 

BCBS-BIS (2011b), BCBS-BIS (2001c), Peña et al. (2013) muestran como los acuerdos 

de Basilea II y III, agruparon los OpR en siete grupos tipos de eventos de pérdidas y seis 
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tipos de pérdidas operacionales como se mostró en la sección 2.5.2. La Tabla 8, muestra los 

diversos tipos de eventos de pérdidas. 

 
Evento

 

Constituye uno o más factores que 
aumentan la probabilidad de

ocurrencia de un evento

Ejemplos de eventos operacionales:
 
• Fraude interno (Ej: comercio no 

autorizado, falsificación, robo)
• Fraude externo (Ej: fraude de con 

tarjetas crédito)
• Diversidad étnica y cultural
• eventos
• prácticas de mercado y negocio 

inadecuadas
• Informes inexactos o erróneos 
• Fallos en sistemas
• Desastres naturales
• Otros

 
Efecto del Riesgo o Peligro

 

 
Causa de las pérdidas

 

 
Pérdidas

 

constituye la cantidad de daño 
económico resultante de un evento

 

Ejemplos de riesgos o peligros:
 
• Saneamientos
• Pérdidas de recursos
• Restituciones
• Responsabilidad legal
• Regulador y de cumplimiento (Ej: 

Multas, impuestos, sanciones)
• Pérdidas o daños a activos 

físicos
• Otros
 

 
Efecto del evento

 

 
Riesgo o Peligro

 

Constituye uno o más factores que 
aumentan la probabilidad de

ocurrencia de un evento

Ejemplos de riesgos o peligros:
 
• Prácticas no autorizadas 
• Sistemas informáticos obsoletos
• Personal sin experiencia
• Grandes volúmenes de 

transacciones
• Diversidad étnica y cultural
• Condiciones climáticas 

desfavorable
• Condiciones geográficas o 

ubicación desfavorable
• Otros

Causa del evento
 

 

Figura 8 Proceso de ocurrencia de pérdidas 
Fuente: Adaptación a partir de Mori y Harada (2001) 

2.7.5. Magnitud de las pérdidas 

BCBS-BIS (2010) y Jorion (2007) entre otros autores, establecen que para realizar 

valoraciones de los OpR, es necesario definir dos variables aleatorias fundamentales:  

Frecuencia (Loss Frequency, LF): El número de eventos de pérdidas que suceden durante 

un determinado periodo de tiempo. 

El GFN-BU (2004) menciona que dentro de los valores de frecuencia, se debe 

considerar tanto la frecuencia media del evento, como el rango de esa 

frecuencia. 

Frecuencia Media: Promedio de veces en que ocurre el evento, durante un 

período de tiempo determinado. 

Rango de Frecuencia: Representa los valores mínimos y máximos que podría 

ocurrir dicho evento, durante un período de tiempo determinado. 

Severidad (Loss Severity, LS):: El impacto del evento en términos de pérdidas 

financieras. 

Adicionalmente el GFN-BU (2004) considera que dentro de la severidad se 

debe tener presente la información asociada a valores de impacto medio, rango 

de impacto y el peor escenario. 
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Tabla 8 Tipos de eventos operacionales según los acuerdos de BCBS-BIS 

Nivel 3
Ejemplos de actividades

Transacciones no reportadas intencionalmente

Tipo de trans no autorizadas con pérdida monetaria

Desmarque  intencional de la posición 

Fraude / Estafa de crédito / Depósitos sin valor

Robo / extorsión / malversación de fondos/ Sustracción

Apropiación indebida de activos

Destrucción maliciosa de activos

Falsificación

Cheques sin fondos

Contrabando

Abonos indebidos en cuentas / suplantación / etc.

Incumplimiento de Impuesto / Evasión fiscal

Sobornos

Abuso de información privilegiada (no por parte de la empresa)

Robo / Sustracción

Falsificación

Cheques sin fondos

Daños ocasionados por hackeo

Robo de información con pérdidas monetarias

Compensaciones, beneficios, problemas contractuales

Actividad laboral organizada

Responsabilidad civil general (accidentes/incidentes, etc.)

Normas de salud y seguridad de eventos de  empleados

Compensación a los Trabajadores

Diversidad y 
discriminación

Cualquier tipo de discriminación

Fallas en la investigación de clientes según directrices

Exceder los límites de exposición de los clientes

Actividades de 
asesoramiento Disputas sobre el desempeño de actividades de asesoramiento

Infracciones Fiduciarias / violaciónes de directrices

Habilidades y Capacidad de empleados / Divulgación de información

Violaciónes de divulgación de consumo minorista

Violación de la privacidad

Ventas agresivas (apetito por el riesgo)

Comisiones por manejo dolosos de cuenta de terceros

Mal uso de información confidencial

Responsabilidad Lende y  litigios prestatarios

Antimonopolio

Prácticas inadecuadas de comercio / mercado

Manipulación del mercado

Abuso de información privilegiada (a causa firma ?? s)

Actividad sin licencia

Lavado de dinero

Defectos del producto (no autorizado, etc.)

Errores de modelo

Pérdidas producto de desastres naturales

Pérdidas producto de fuentes humanas externas (terrorismo,
vandalismo, etc)

hardware

Software

Telecomunicaciones

Corte de servicios / Interrupción

Deficiencias comunicacionales

Datos de entrada,  error de carga o mantenimiento  

Incumplimientos de fechas límite o irresponsabilidad 

Deficiencias de Modelo / pérdidas de sistema 

Errores contables/ error de atribución de entidad

Otras tarea con pérdida de rendimiento

Errores en la entrega

Gestión de garantías

Datos de referencia de mantenimientos

Fallas en los reportes de obligaciones y mandatos

Informe externo inexacto (que producen pérdidas)

Permisos de cliente / Omisión de rectificaciones

Documentos legales faltantes / incompletos

Acceso no autorizado a cuentas

Registros de clientes incorrectos (con pérdidas)

Pérdidas o daño por negligencia de activos de clientes

Pérdidas de rendimiento de homólogos que no son clientes

Disputas miscelaneas con homólogos que no son clientes

Problemas con contratistas

Problemas con proveedores

Gestión de las 
cuentas cliente

Comercio con 
homólogos

Vendedores y 
contratistas

6

Interrupción 
del negocio 
y fallas en 
los sistemas

Pérdidas debidas a
interrupciones del negocio por
caídas en los sistemas y/o
tecnología

Sistemas

7

Fallas en la 
ejecución, 
entrega y 
gestión de 
procesos

Pérdidas ocasionadas por fallas
en el procesamiento de las
transacciones o gestión de los
procesos, provenientes de las
relaciones comerciales con
vendedores o contrapartes, que
no benefician algún empleado
interno.

Captura  ejecución y 
mantenimiento de 
transacciones

Control y 
seguimiento

Captación de 
clientes y 
Documentación

Prácticas de 
Negocios o de 
mercado 
inadecuadas

Defecto de Producto

5
Daños a 
activos 
físicos

Pérdidas originadas por daños a
los activos físicos de la
organización, generado por
desastres naturales u otros
eventos

Desastres y otros 
eventos

4

Prácticas de
clientes, 
productos y
negocios, 
inadecuadas

Pérdidas generadas por descuido
o negligencia no intencional que
produce el incumplimiento con el
diseño de un producto o en el
establecimiento de una relación
comercial con el cliente.

Selección, 
Patrocinio y 
Exposición

Criterios para juzgar 
la idoneidad de un 
candidato para un 
trabajo, divulgación 
e  Infracciones 
Fiduciarias  

3

Prácticas de 
empleo y 
seguridad 
laboral

Pérdidas ocasionadas por 
inconsistencia en los contratos, 
leyes, acuerdos de salud-
seguridad laboral, pagos de 
indemnización al personal por 
lesiones personales, diversidad o 
discriminación

Relaciones 
Laborales

Seguridad de 
ambiente de trabajo

1
Fraudes 
internos

Pérdidas producto de actos 
fraudulentos intencionales, o de 
robo que involucra a los 
empleados, así como 
incumplimiento de leyes y políticas 
internas ( de la compañía). Donde 
el empleado comete el fraude para 
beneficiarse economicamente, 
laboralmente, etc.

Actividad no 
autorizada

Robo y Fraude

2
Fraudes 
externos

Pérdidas producto de actos 
fraudulentos intencionales, o de 
robo que involucra a terceros, así 
como en incumplimiento de leyes y 
políticas internas de la empresa

Robo y Fraude

Sistemas de 
Seguridad

Categorías

Cod Nivel 1 Descripción Nivel 2

 

Fuente: BCBS-BIS (2011b), BCBS–BIS (2001a), Peña et al. (2013) 
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Severidad Media: Pérdida monetaria promedio causada por la ocurrencia de un 

evento, durante un período de tiempo determinado. 

Rango de la Severidad: Se refiere a las pérdidas monetarias mínimas y 

máximas que pudieran presentarse, ante la ocurrencia de un evento de riesgo, 

durante un período de tiempo determinado. 

Peor Escenario: Valor relacionado con el nivel de pérdida máxima posible, 

asociado a la ocurrencia de un evento de riesgo. 

 
Figura 9 Mapa de OpR en función de la magnitud de las pérdidas 
Fuente: Rodríguez et al. (2013), 

Neil (2012), Rodríguez y Arranz (2007) 

En base a estos conceptos, Scandizzo, (2005) y Balestra (2000) proponen definir tres 

grupos probables de OpR en función de la magnitud; no obstante, Rodríguez et al. (2013), 

Neil (2012), Rodríguez y Arranz (2007) presentan mapas con los OpR divididos en cuatro 

grupos, como lo muestra la Figura 9 y definidos a continuación: 

 OpR bajos 

En este grupo se ubican los eventos que se producen con baja frecuencia y baja 

severidad. 

 OpR medios 

En este grupo se ubican los eventos que se producen con frecuencia media-alta y 

severidad media-baja, frecuencia media y severidad media o frecuencia baja y 

severidad alta.  

 OpR altos 

En este grupo se ubican los eventos que se producen con alta frecuencia y baja 

severidad, frecuencia media-alta y severidad media alta, así como los de frecuencia 

baja y severidad alta. 
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 OpR extremos 

En este grupo se ubican los eventos que se producen con alta frecuencia y alta 

severidad. 

Samad-Khan (2005) afirma que en la industria financiera los OpR bajos son 

improbables que ocurran y Balestra (2000) que los gerentes probablemente no asignan 

recursos para cuantificar estos riesgos de bajo impacto. 

Adicionalmente, Samad-Khan (2005) considera que los OpR extremos, son improbables 

o poco realistas que se produzcan en empresas financieras, por lo que sugiere focalizar los 

esfuerzos en detectar los OpR altos. 

Balestra (2000) explica que con los OpR altos puede que se presente alguna dificultad 

para obtener suficientes datos internos sobre las pérdidas muy graves y de baja frecuencia, 

por lo que se infiere que con los OpR altos es hacia donde deben orientarse los esfuerzos 

de gestión de OpR.  

Por otro lado, pérdidas operacionales de bajo impacto y alta frecuencia deben estar bien 

documentadas en las organizaciones, por tanto, es más sencillo utilizar la totalidad de 

herramientas estadísticas para su gestión. 

2.8. Identificación y análisis del entorno, la organización y los procesos con OpR 
Dependiendo de cual sea el enfoque de gestión de los OpR, se deberán considerar las 

variables exógenas y endógenas que afectan a la organización que pretenda implantar la 

gestión de los OpR.  

Cuando se trate de implantar la gestión de OpR en una organización es idóneo 

implementar el principio de Pareto, también conocido como principio 80/20, que plantea que 

el 20% de las causas producen el 80 % de los problemas (Kotch, 2007). Aplicado a los 

riesgos operacionales significa que el 80% de los OpR se concentran sólo en el 20% de los 

procesos de la organización. 

Existen muchos criterios que pueden cambiar la criticidad de un proceso. Por ello, a 

continuación se presentan algunos aspectos que deben ser considerados en el momento de 

decidir cuál es el proceso más crítico: 

• Disminución de las utilidades de la empresa. 

o Desembolsos para recuperación. 

o Daño financiero (multas, incremento de los impuestos, etc) 

• Afectación de la continuidad del negocio: 

o Incapacidad de generar insumos para otros procesos. 

o Demora en el procesamiento de información. 

• Disminución del nivel y calidad de servicio. 
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• Insatisfacción o pérdida de clientes. 

• Pérdidas de oportunidades de negocio. 

• Disminución de competitividad. 

• Incapacidad para cumplir con entes reguladores. 

• Pérdidas cuantificadas (fraudes, fallas, eventos externos). 

De la selección del proceso o los procesos con mayor OpR dentro de una organización, 

dependerá la efectividad del MGRO, en vista de que consiste en asignarle prioridad a los 

procesos donde se observen mayores oportunidades de mejora y sobre los cuales se 

implementará la gestión de OpR inicialmente. 

La selección y análisis del entorno, la organización y los procesos, constituye una 

actividad previa a la implementación de la gestión de los OpR. En el mercado se utilizan 

diversas técnicas para realizar la priorización de los procesos a analizar, siendo las más 

relevantes o utilizadas: 

2.8.1. Análisis de Data Histórica Externa de Pérdidas 

La técnica consiste en revisar la data histórica de pérdidas, como la que se ejemplifica 

en las Tabla 1 y 2 y se cuestiona en que procesos del contexto organizacional eso pudiese 

estar ocurriendo. 

El gran inconveniente de esta metodología, es la aplicabilidad que tiene en la 

organización y en el entorno que se analice, debido a que las bases de datos con las que se 

contrasta suelen desarrollarse en ambientes tanto de mercado como internos muy diversos, 

no necesariamente, similares al caso que está bajo estudio (McNeil et al., 2015).  

Es de hacer notar, que si se considera las bases de datos y resultados de BCBS-BIS 

(2015f), BCBS-BIS (2014) y BCBS-BIS (2014a) donde se analizan más de 180 criterios 

diferentes en 5 continentes, la confiabilidad y asertividad de esta metodología aumentará. 

2.8.2. Análisis de Data Histórica Interna de Pérdidas 

Este análisis es análogo al anterior, con la única salvedad que en vez de utilizar data 

histórica de pérdidas de otras instituciones financieras, se beneficia de la información propia 

de la organización.  

Esta técnica presenta la ventaja sobre la anterior en que se considera la realidad 

histórica del negocio, sin embargo presenta la desventaja de que es necesario contar con 

registros históricos bien estructurados. 

Si bien esta data generalmente está inmersa en la organización, es típico se encuentre 

dispersa y desordenada; por lo que implica tener que organizarla y depurarla antes de 

utilizarla como fuente de información para la toma de decisiones referidas a la priorización 

de procesos (Vasarhelyi et al., 2015). 
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2.8.3. Análisis de Escenarios 

De acuerdo al BCBS-BIS (2011b), el análisis de escenarios es un proceso para obtener 

la opinión de expertos que gestionan las línea de negocio y de riesgo, con la finalidad de 

identificar posibles eventos de riesgo operacional y evaluar su posible resultado.  

El análisis de escenarios es una herramienta eficaz para considerar las posibles fuentes 

de OpR significativas y la necesidad de controles de gestión de riesgos adicionales o 

soluciones de mitigación. Dada la subjetividad del proceso de escenario, un marco de 

gobernanza sólida es esencial para asegurar la integridad y la coherencia del proceso. 

2.8.4. Análisis Puntos Críticos del Negocio 

Es una técnica bastante utilizada en el sistema financiero. Se basa en el análisis de 

información estratégica de la organización, buscando identificar cuáles son las áreas y 

procesos con mayor criticidad en la entidad. 

El análisis estratégico emplea información de los procesos como: rentabilidad, costos, 

oportunidades de negocio, volumen de las operaciones y el impacto en otros procesos, entre 

otros, con la finalidad de establecer la importancia relativa que cada proceso tiene en los 

planes estratégicos de la organización (Choi et al., 2015). 

2.8.4.1. Técnicas de recolección de información  

Al determinar que procesos se estiman con OpR más críticos para la organización, se 

está implícitamente priorizando y determinando las áreas y procesos que son más 

relevantes para analizar y como tal deben abordase primero. En la Tabla 9, se presentan 

diversas técnicas para establecer cuáles son los procesos, actividades y acciones más 

críticos de una organización. 

Tabla 9 Técnicas de recolección de la información 

Fuente: Elaboración propia 

Técnicas Descripción Referencia 

Entrevistas 

Estructurada: Consiste en formular de manera 
estructurada, del mismo modo y en el mismo 
orden, una serie de preguntas preparadas de 
antemano a los participantes en la investigación. 
Semi-estructurada: Las preguntas son definidas 
por el investigador a modo de guión y su 
formulación varia en función del desarrollo de la 
entrevista; puede profundizarse en cuestiones 
relevantes a través de nuevas preguntas. 
En profundidad: Combina la formulación de 
preguntas abiertas y específicas; prevalece el 
carácter abierto de la entrevista, basándose en la 
orientación aportada por el propio entrevistado. El 
investigador formula preguntas que surjen de las 
propias respuestas del entrevistado. Esta 
entrevista permite abordar temas en mayor 
profundidad que las estructuradas y semi-
estructuradas. 

Flick, (2009) 
Berg, (2007). 
Hurtado (2000) 
Murphy et al., (1998) 
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Tabla 9 Técnicas de recolección de información (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
17  IBM: International Business Machines Corporation 
18  ECMA: European Computer Manufacturers’ Association 

Técnicas Descripción Referencia 

Flujogramas 

El flujograma también es conocido como 
diagrama de flujo y en este sentido, representa de 
manera gráfica de un proceso que puede 
responder a diferentes ámbitos: programación 
informática, procesos dentro de una industria, 
psicología de la cognición o el conocimiento, 
economía, entre otros. 
El Flujograma, es un diagrama que expresa 
gráficamente las distintas operaciones que 
componen un procedimiento o parte de este, 
estableciendo su secuencia cronológica. 
Según su formato o propósito, puede 
contener información adicional sobre 
el método de ejecución de las operaciones, el 
itinerario de las personas, las formas, la distancia 
recorrida el tiempo empleado, etc. 
El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica 
que representa el flujo o la secuencia de rutinas 
simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia 
del proceso en cuestión, las unidades 
involucradas y los responsables de su ejecución. 
Business Process Mapping: mapeos de procesos 
de negocios debe identificar los pasos clave en 
los procesos de negocio, actividades y funciones 
de la organización. También identifican los puntos 
de riesgo clave en el proceso de negocio en 
general. Mapas de proceso pueden revelar los 
riesgos individuales, interdependencias de riesgo 
y áreas de control o debilidad de gestión de 
riesgos. También pueden ayudar a priorizar las 
acciones posteriores de gestión; 
Tipos de diagramas de flujo: 
 Diagrama de flujo de arriba hacia abajo (Top 

down diagram) 
 Diagrama de bloques (Diagrama lógico) 
 Diagrama de flujo de procesos 
 Diagrama de flujo de trabajo 
 Mapa de Procesos 
 Diagrama de cambio de estado 
 Diagrama de funciones cruzadas 

Rodríguez et al., 
(2013) 
BCBS-BIS, (2011b) 
Hoffmann y Lowe, 
(2009) 
BCBS-BIS, (2003) 
Armistead y Machin, 
(1998) 
Gómez,(1997) 
Gómez,(1995) 
Parnaby, (1994) 
Chiavenato,(1993) 
Lambiotte et al., 
(1989) 
ISO, (1985) 
IBM 17, (1970) 
ECMA18, (1966) 
Schultheiss y 
Heiliger, (1963). 
GFN–BU., (2005) 

Observación 

Observación participante: Se fundamenta en la 
integración del investigador (observador) en el 
espacio y en la vida cotidiana del objeto de la 
investigación, con el objetivo de profundizar en el 
conocimiento del mismo. 
Observación no participante: El investigador 
(observador) se limita a recoger información del 
objeto de la investigación sin interactuar con él, 
sin participar de forma activa dentro del grupo que 
observa. 

British Library,(2015). 
Murphy et al., (1998) 
García e Ibáñez, 
(2007) 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Armistead%2C+C
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Machin%2C+S
http://www.inderscienceonline.com/action/doSearch?ContribStored=Parnaby%2C+J
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Judith+G.+Lambiotte%22
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Tabla 9 Técnicas de recolección de información (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
                                                           
19  CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas 

Técnicas Descripción Referencia 

Encuestas 

La encuesta es una técnica de recogida de datos 
mediante la aplicación de un cuestionario a una 
muestra de individuos. A través de las encuestas 
se pueden conocer las opiniones, las actitudes y 
los comportamientos de los ciudadanos.  
En una encuesta se realizan una serie de 
preguntas sobre uno o varios temas a una muestra 
de personas seleccionadas siguiendo una serie de 
reglas científicas que hacen que esa muestra sea, 
en su conjunto, representativa de la población 
general de la que procede. 
Tipos de Encuestas: 
• Según sus objetivos 

Encuestas descriptivas: 
Encuestas analíticas:  

• Según las preguntas 
De respuesta abierta:  
De respuesta cerrada:  

• Según el medio de captura 
Los medios de captura para realizar una 
encuesta incluyen papel, el teléfono, la Internet 
y los dispositivos móviles. 

A continuación se presenta la secuencia completa 
de los elementos imprescindibles en la planificación 
de una encuesta de opinión. 
i) Planteamiento del problema de investigación. (ii) 
Elaboración del diseño metodológico: elaboración 
del instrumento de recolección de datos, discusión, 
selección de variables, redacción y corrección. (iii) 
Prueba del cuestionario o pre-test: testeo o prueba 
piloto en un grupo reducido representativo 
considerado a partir de la muestra. (iv) Corrección, 
validación y elaboración definitiva del cuestionario. 
(v) Diseño muestral: elección del tipo de muestra y 
elaboración de un diseño en una etapa o 
polietápico. (vi) Planificación de la estrategia de 
campo. (vii) Entrenamiento de encuestadores, 
supervisores, receptores de encuestas, editores. 
(viii) Proceso de levantamiento o registro de datos: 
realización del trabajo de campo. (ix) Grabación y 
tabulación de datos. (x) Primer tratamiento 
estadístico: ponderaciones, revisión y juego de 
totales. (xi) Plan de tablas y cuadros de doble 
entrada, tabulaciones. (xii) Análisis estadístico y 
conceptual: pruebas de chi cuadrado, significación. 
(xiii) Conclusiones y correcciones. (xiv) Informe 
final de la encuesta. 

CIS19, (2015) 
Walpole, (2014) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_anal%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta_abierta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pregunta_cerrada&action=edit&redlink=1
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Tabla 9 Técnicas de recolección de información (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.4.2. Técnicas y herramientas de análisis de información  

Recolectar es un proceso sumamente importante en cualquier investigación, ya que 

representa los datos de entrada de esta. Por otra parte, analizar la información es una 

capacidad compleja que se debe desarrollar utilizando las herramientas y técnicas 

establecidas con la finalidad de que el investigador se focalice en sus objetivos y no en sus 

medios. En este sentido, se presenta un resumen en la Tabla 10 de algunas de las técnicas 

de análisis de información.  

 

 

 

 

Técnicas Descripción Referencia 

Tormentas de 
Ideas 

Su objetivo es la generación de nuevas ideas a 
partir de la propuesta de un moderador, cuya 
misión es estimular la creatividad del grupo. Se 
deben evitar las valoraciones personales. Es de 
utilidad para conocer las expectativas de los 
participantes ante algún evento. 
Mediante la discusión grupal de la temática a 
abordar es posible conocer y “reconstruir” los 
valores, las representaciones culturales, normas 
de referencia, aspectos motivacionales, etc. 
dominantes en un determinado grupo o estrato 
social.  
La participación del moderador del grupo de 
discusión debe ser limitada y orientada a 
favorecer un espacio en el que hablar con 
comodidad y libertad, facilitando la fluidez y 
circulación de discursos con el objeto final de 
alcanzar un discurso grupal en el que se recojan 
las interacciones e intersubjetividad del grupo 

García e Ibañez 
(2007) 
Flick, (2009). 

Escala de 
Likert 

Las características principales de estas escalas 
son: 
i. Todos los ítems miden el mismo rango con la 

misma intensidad (claramente favorables o 
desfavorables, alto o bajo). La clave de 
corrección permite que todas las respuestas 
estén en la misma dirección. 

ii. La correlación ítem-total (o el contraste de 
medias entre los grupos con puntuaciones 
totales más altas o más bajas) se utiliza para 
comprobar si cada ítem mismo que los 
demás, lo cual garantiza la 
unidimensionalidad básica pues lo que se 
pretende medir es un único rasgo o actitud 
definida. 

iii. Los sujetos responden a todos los ítems 
indicando su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Hernández-Sampieri 
et al., (2010);  
Morales et al., (2003); 
León et al., (1998) 
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Tabla 10 Técnicas de análisis de información 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Técnicas Descripción Referencia 

Principio de 
Pareto 

El principio dice que el 20% de una acción producirá 
el 80% de los efectos, mientras que el 80% restante 
sólo origina el 20% de los efectos 
Estas cifras son arbitrarias; no son exactas y pueden 
variar. Su aplicación reside en la descripción de un 
fenómeno y, como tal, es aproximada y adaptable a 
cada caso particular. 
El principio de Pareto permite utilizar herramientas de 
gestión, como el diagrama de Pareto. 

Kotch, (2007) 

Matriz de 
Comparación 

por Pares 
(Paired 

Comparison 
Analysis - 

PCA) 

Compara la importancia de una serie de opciones 
respecto a la otra. Es particularmente útil cuando no 
se tienen datos objetivos. 
La técnica consiste en comparar cada opción con 
otras opciones, una por una. Para cada 
comparación, se decide cuál de las dos opciones es 
más importante y luego asigna una puntuación o 
peso que muestra cuál es más importante. Manktelow, (2004) 

Prakash et al., (2015) 
Peña et al., (2012) 
Lehmann y D'Abrera 
(2006) Matriz de 

Grilla 
(Grid Analysis 

- GA) 

Es una herramienta eficaz cuando se tiene un buen 
número de alternativas y muchos factores a tener en 
cuenta. 
Se implementa una lista de sus opciones y los 
factores que son importantes para la toma de 
decisiones. Se tabulan las opciones como las 
etiquetas de fila y factores como los encabezados de 
columna y su valoración. 
Se suman las puntuaciones ponderadas acorde a 
las opciones, el mayor porcentaje es el proceso que 
se estima con mayor OpR. 

Diagramas 
causa - efecto 

Este diagrama causal es la representación gráfica 
de las relaciones múltiples de causa-efecto entre las 
variables que intervienen en un proceso.  
Un diagrama causal muestra las entradas, el 
proceso y las salidas de un sistema (causa-efecto), 
con su respectiva retroalimentación para el 
subsistema de control. 

Ishikawa, (1994) 

Matriz FODA 

La matriz FODA, es una herramienta de gestión 
estratégica que analiza las Fortalezas (factores 
críticos positivos con los que se cuenta), 
Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 
aprovechar utilizando nuestras fortalezas), 
Debilidades, (factores críticos negativos que se 
deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos 
negativos externos que podrían obstaculizar el logro 
de los objetivos. 
El análisis FODA es una herramienta que permite 
conformar un cuadro de la situación actual del objeto 
de estudio (persona, empresa u organización, etc) 
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 
preciso que permite, en función de ello, tomar 
decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formulados. 

Fine, (2009) 
Kaplan y Norton, 
(2000) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herramienta_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herramienta_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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Tabla 10 Técnicas de análisis de información (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
2.9. Medición del OpR 

Hay tres conceptos principales de medición del riesgo operacional (Jobst, 2007; Burneo 

et al., 2013): 

 El enfoque basado en el volumen, lo que supone que la exposición al OpR es una función 

del tipo y la complejidad de la actividad empresarial, especialmente en los casos en que 

los márgenes notablemente bajos (como en el procesamiento de transacciones y pagos 

relacionados con actividades del sistema) magnifican el impacto de pérdidas por OpR. 

 La auto-evaluación cualitativa del OpR, que se basa en juicios subjetivos y prescribe una 

revisión exhaustiva de los distintos tipos de errores en todos los aspectos de los procesos 

Técnicas Descripción Referencia 

Sistema de 
Soporte a las 
Decisiones 
(Decision 

Support System 
- DSS) 

Sistema extensible capaz de apoyar ad-hoc el 
análisis de datos y el modelado de decisiones, 
orientado a la planificación futura y utilizado a 
intervalos irregulares, no planificados. Son un 
apoyo informático para los encargados de tomar 
decisiones sobre problemas semiestructurados. 
La mayoría de los SSD tienen algunos de los 
siguientes atributos:  
 Apoya a los tomadores de decisiones en 

cualquier nivel gerencial, ya sean individuos o 
grupos, principalmente en situaciones semi-
estructuradas y no estructuradas, a través de 
la combinación del juicio humano e 
información objetiva.  

 Soporta varias decisiones interdependientes 
y/o secuenciales.  

 Ayuda en todas las fases del proceso de toma 
de decisión-inteligencia, diseño, selección, e 
implementación así como también en una 
variedad de procesos y estilos de toma de 
decisión.  

 Es adaptable por el usuario a través del 
tiempo para lidiar con condiciones que 
cambian. 

 Es fácil de construir y usar en muchos casos.  
 Promociona el aprendizaje, que da como 

resultado nuevas demandas y refinamiento de 
la aplicación, que a su vez da como resultado 
aprendizaje adicional.  

 Utiliza modelos cuantitativos (estándares y/o 
hechos a la medida)  

 Están equipados con un componente de 
administración del conocimiento que permite 
la solución eficiente y efectiva de problemas 
muy complejos.  

 Puede ser diseminado para el uso en Web.  
 Permite la fácil ejecución de análisis de 

sensibilidad.  
 Permite rastrear el origen del problema. 

Cabrerizo et al., 
(2015) 
Ruiz et al., (2009). 
Moore y Chang,  
(1980) 
Keen, (1978) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025515004545
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de las entidades, con el fin de evaluar la probabilidad y la severidad de las pérdidas 

financieras de los fallos internos y posibles choques externos. 

 Las técnicas cuantitativas, que han sido desarrolladas por los bancos con el propósito 

principal de asignación de capital económico a exposiciones de OpR en el cumplimiento 

de los requisitos de capital regulatorio. 

2.10. Enfoques para evaluar la exigencia de capital de OpR 
La Figura 2, introdujo los conceptos del método del indicador básico (Basic Indicator 

Approach, BIA) y el método estándar (Standarised Approach, SA) a menudo conocidos 

como los “Top-Down Approaches, TDA” (de arriba hacia abajo) que sensibilizan la exigencia 

de capital para cubrir los OpR  a una asignación aproximada a un porcentaje fijo de los 

ingresos (BCBS-BIS, 2011e; BCBS-BIS, 2006; Chernobai et al., 2007).  

BCBS-BIS, (2001c) y Jiménez (2011) muestran que los TDA determinan la carga de 

capital agregada a nivel de entidad, BIA, o por línea de negocios, SA. Tras este cálculo 

preliminar, a través de un proceso de arriba hacia abajo, se desglosa la asignación de 

capital por tipo de riesgo y unidad de negocio o proceso en particular. 

Los enfoques de medición avanzada (Advanced Measurement Approaches, AMA), 

llamados los “Bottom-Up Approaches, BUA” (enfoques de abajo hacia arriba) en el sentido 

de que la exigencia de capital se estima a partir de datos internos de pérdidas reales 

(BCBS-BIS, 2006; Chernobai et al., 2007). 

Caso contrario a los TDA, los BUA y en particular las metodologías AMA, calculan el 

capital requerido a partir de los datos internos de pérdidas distribuidos por su tipología y 

unidad de negocios. Finalmente, siguiendo un proceso de lo particular a lo general, se 

computa el capital para la organización en su conjunto (BCBS-BIS, 2001c; Jiménez, 2011). 

La Figura 10 muestra como los BUA son más sensibles a los riesgos y simultáneamente 

representan menos costos finales para las organizaciones. 

 
Figura 10 Sensibilidad al riesgo y coste de capital 

Fuente: Jiménez (2011) 
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2.10.1. Método del Indicador Básico 

De acuerdo a BCBS-BIS (2001c), las organizaciones que adopten este método del 

indicador básico (Basic Indicator Approach, BIA) deberán cubrir el OpR con un capital 

equivalente a un porcentaje fijo (α) de sus ingresos brutos. 

El ingreso bruto está definido por BCBS-BIS (2006) como ingresos por intereses netos 

más ingresos sin intereses netos. De acuerdo con las directrices de BCBS-BIS (2006), la 

carga operativa de capital en riesgo en la BIA se calcula como un porcentaje fijo de la media 

de los tres últimos años de ingresos brutos anual positivo. 

Chernobai et al., (2007) define la carga total de capital (KBIA) como: 

Donde: 

GI: Ingresos brutos de la organización (GI: Gross Income) 

n : Número de los tres últimos años de ingresos brutos anual positivos 

α : 15% según BCBS-BIS (2003) 

Jiménez (2011) plantea el BIA como el más elemental de los métodos propuestos por el 

BCBS y al mismo tiempo, el menos sensible al riesgo asumido por las entidades. 

BCBS-BIS (2001c) propone que las entidades con exposición al riesgo operacional 

significativa no deben utilizar este enfoque, ya que como lo muestra la Figura 10, representa 

un método de cálculo conservador que implica mayores costes de capital que el resto de las 

metodologías. Además, desincentiva la mejora continua de los procesos de gestión de OpR. 

2.10.2. Método estándar 

BCBS-BIS (2006) propone al método estándar (Standarised approach, SA) con la 

división de las actividades de los bancos en líneas de negocio y el cálculo del requerimiento 

de capital de cada línea, multiplicando el ingreso bruto por un factor β que se asignará a 

cada línea de acuerdo a la Tabla 11. 

Tabla 11 Factor beta por líneas de negocios 

Líneas de 
Negocios  

Finanzas 
corporativas 

Negociación 
y ventas 

Banca 
minorista 

Banca 
comercial 

Pago y 
liquidación 

Servicios 
Agencia 

Gestión de 
activos 

Corretaje al 
por menor 

β [%] 18 18 12 15 18 15 12 12 

Fuente: BCBS-BIS (2006) y BCBS-BIS (2003) 

 Cada factor beta es una aproximación a la relación entre el historial de pérdidas 

causadas por el riesgo operativo y el nivel agregado de ingresos brutos de una determinada 

línea de negocio (BCBS-BIS, 2003). 

n

GI
K

n

j
j

BIA

∑
== 1α

 

(5) 
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El requerimiento de capital, por tanto, se calculará por la suma de los valores 

ponderados de cada línea de negocio (factor β de ingresos bruto por línea de negocio).  

El ingreso bruto de cada línea de negocio es un indicador amplio que permite aproximar 

el volumen de operaciones de la entidad, y en consecuencia el probable nivel de OpR que 

se está asumiendo en cada uno de ellos. 

Cruz et al., (2015a) definen la carga total de capital (KSA) como: 

Donde: 

GI: Ingresos brutos de la organización (GI: Gross Income) 

j  : Años j= 1,2 y 3 

β : Factor β por líneas de negocios de acuerdo a la Tabla 11. 

BCBS-BIS (2006) propone un método alternativo (Alternative Standarised Approach, 

ASA) donde la exigencia de capital para la Banca Minorista (RB) y los de Banca Comercial 

(CB) se calcula tomando el total de préstamos y anticipos (LA) como el indicador de la 

exposición al OpR, en lugar de los ingresos brutos. 

Según Chernobai et al., (2007) hay cuatro inconvenientes del SA y ASA: (i) No son lo 

suficientemente sensibles al riesgo: tomar una fracción fija de los ingresos brutos de las 

líneas de negocios no tiene en cuenta las características específicas de las líneas de 

negocio para una entidad en particular. (ii) Una correlación perfecta está implícita entre las 

diferentes líneas de negocio. (iii) Puede sobreestimarse las verdaderas cantidades de capital 

para cubrir los OpR. (iv) No son aplicables para grandes entidades y con actividad 

internacional. 

2.10.3. Métodos avanzados de medición 

Los métodos avanzados de medición (Advanced Measurement Approaches, AMA) 

establecen que la exigencia de capital por OpR se determine por metodologías internas de 

estimación de los riesgos operacionales mediante la aplicación de criterios cualitativos y 

cuantitativos establecidos por cada entidad (BCBS-BIS, 2011). 

Se basa en el cálculo interno de la probabilidad de ocurrencia y severidad de los 

eventos de pérdida asociados al OpR. Dicha probabilidad se calcula mediante métodos 

estadísticos, basados en la experiencia de negocios de cada institución, ya sea a partir de 

datos cuantitativos o estimaciones cualitativas. 

Éste es el método más avanzado de los propuestos por BCBS-BIS (2014a) y supone 

una gestión más proactiva del OpR por parte de las organizaciones, debido a que implica la 

identificación, evaluación y gestión de los eventos de pérdida asociados, lo que les 

}
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proporciona una sólida base para la creación de valor a través de procesos de mejoramiento 

continuo. 

BCBS–BIS. (2009b) y BCBS–BIS. (2009c) para entidades con modelos AMA 

implantados, la proporción de capital de OpR a los ingresos brutos de 10,8% es 

significativamente inferior a la α para el BIA de 15% y también por debajo de la gama de β 

para el SA de 12-18%. Además, la cantidad de capital invertido en relación con la frecuencia 

de grandes pérdidas es generalmente más alta en las entidades sin implantar los AMA que 

en los que ya lo implantaron. 

Finalmente, para garantizar la fiabilidad de la metodología de evaluación, además de los 

datos internos, las entidades pueden complementar sus bases de datos con datos externos, 

así como pueden utilizar técnicas tales como el factor análisis, pruebas de resistencia, los 

métodos bayesianos, entre otros (Lubbe y Snyman, 2010; Burneo et al., 2013).  

Como se mostró en la sección 2.2., la mayoría de los G-SIB ya han implementado Basel 

II y 2.5, no obstante, 10 de ellos informan no cumplirán Basel III antes de 2016, 

adicionalmente, estos en su mayoría ya han implementado metodologías AMA, no obstante, 

en FSI (2014) se plantea que el avance de adopción de metodologías para evaluar el OpR 

en 74 países no pertenecientes al BCBS y la UE, ya que se han adoptado en un 44,3% los 

BIA, en 35,4% los SA y en 20,3% los AMA. Por otra parte, Helbok y Wagner (2006) 

considera los siguientes enfoques para los AMA: 

2.10.3.1. Método de medición interna 

 Cruz (2015a), BCBS-BIS (2003) y BCBS-BIS (2001a) definen el enfoque de medición 

interna (Internal Measurement Approach, IMA) establece una relación lineal entre las 

pérdidas esperadas (EL) y las inesperadas (UL). Luego: 

ijijijijij RPILGEPEEIEL **∗=  

Donde: 

EIij: (Exposure indicator) Indicador de exposición al OpR de cada línea de negocio con 

respecto a cada tipo de riesgo. 

PEij: (Probability of loss event) probabilidad de un evento de pérdida en una línea de negocio 

i por un tipo de riesgo j. 

LGEij: (Loss given that event) Severidad media cuando se produce el evento. 

RPIij: (Risk profile index) Indice de perfil de riesgo (BCBS-BIS, 2001a).  Mide el perfil de 

riesgo de una entidad bancaria en comparación con la industria. 

Luego la ELij es re-escalada a UL asumiendo que son directamente proporcionales a 

través del parámetro γij. Finalmente, el capital regulatorio (KIMA) será: 
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BCBS-BIS (2001a), Mori y Harada (2001) y Alexander (2002) describen como 

desventajas de este método las asunciones de que (i) las correlaciones entre las líneas de 

negocios y la combinaciones de tipos de pérdidas operacionales son perfectas y (ii) la 

relación lineal entre UL y EL. 

2.10.3.2. Cuadros de Mando Integral  

El cuadro de mando integral (Balance Scorecard, BSC) fue presentado por Kaplan y 

Norton (1992) y actualizado en Kaplan y Norton (2005) cuando introdujeron el paradigma 

empresarial ´lo que mides es lo que gestionas´, luego lo transformaron en una metodología 

de gestión estratégica (Kaplan y Norton, 1996; Kaplan y Norton, 2000).  

En la gestión de OpR se concibe el BSC para recolectar información a partir de 

indicadores, de los que su seguimiento periódico permitirá delimitar con mayor asertividad la 

situación de las organizaciones. 

El BCBS-BIS (2011b) y BCBS-BIS (2011e) indican que esta metodología es idónea para 

obtener una clasificación jerárquica de los diversos tipos de OpR a los que están expuestas 

las distintas líneas de negocios de las entidades. 

BCBS-BIS (2001a) y Blunden (2003) adaptan el BSC para determinar el capital 

operacional regulatorio (KScA) a partir de: 

Donde: 

Kij: Capital requerido por tipo de riesgo en cada tipo de negocio. 

Rij: Puntuación o risk score que permite re-escalar el capital regulatorio inicial Kij en uno 

nuevo por cada línea de negocios. 

2.10.3.3. Método de Distribución de Pérdidas  

Bühlmann, (1970) presentó el método de distribución de pérdidas (Loss Distribution 

Approach, LDA) con la finalidad de obtener la distribución de pérdidas agregadas 

(Aggregate Loss Distribution, ALD) a partir de las distribuciones de probabilidad de 

frecuencia y severidad de pérdidas.  

BCBS-BIS (2001a) sugirió entre otros modelos a las LDA para la evaluación del OpR a 

partir de un modelo de tipo actuarial (Franco y Murillo, 2008; ITWG20, 2003). Por otra parte, 

Cruz et al., (2015), Jobst (2007a), Aue y Kalkbrener (2007), Kalyvas et al., (2006), López, 

                                                           
20  ITWG: Industry Technical Working Group 
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(2006), BCRA21 (2006) y Frachot et al., (2001) entre otros, plantean al LDA como el método 

más utilizado por las organizaciones financieras o no financieras, como a la academia. 

Frachot et al., (2001) propone la aplicación del LDA para realizar las estimaciones en 

las entidades, en cada línea de negocio por tipo de riesgo, a partir del pronóstico para el 

siguiente año de las funciones de distribución de probabilidad de un simple evento de 

severidad y frecuencia utilizando sus datos internos, con los que se obtiene la ALD. 

Esta definición para la aplicación del LDA, se ha complementado con las propuestas de 

Cruz et al. (2015), Kalkbrener, (2009), Gregoriou (2009), Aue y Kalkbrener (2007) y López, 

(2006) entre otros que proponen que para aumentar la robustez del LDA se debe considerar 

datos internos, datos externos, análisis de escenario, factores del entorno y de control 

interno. 

BCBS-BIS (2001a), BCBS-BIS (2003), BCBS-BIS (2006), Frachot et al., (2001), 

Gregoriou (2009) plantean que con la finalidad de presentar la formulación matemática de 

LDA, se deben definir algunos conceptos previamente: 

 Según BCBS-BIS (2003), se considerará diferentes líneas de negocio y tipos de 

eventos. Se define a i: línea de negocio y j: tipo de evento operacional. 

 ζ (i,j) es la variable aleatoria que representa la cantidad de un evento de pérdida de la 

línea de negocio i y el tipo de evento j. La distribución de severidad de la pérdida 

operacional ζ (i,j) se denota por Fi; j. 

 Se asume que el número de eventos entre los tiempos t y t + τ es aleatorio. La variable 

correspondiente N (i, j) tiene una función de probabilidad pi; j. La distribución de 

frecuencia de la pérdida operacional Pi; j corresponde a: 

)()(
0

,, kpnP
n

k
jiji ∑

=

=  (9) 

En LDA, la pérdida de la línea de negocio i y el tipo de evento j entre los instantes t y t + 

τ es: 

),(),(
),(

0
jiji

jiN

n
n∑

=

= ζυ  (10) 

Se pueden hacer diferentes supuestos sobre las relaciones entre los diferentes eventos 

de pérdida y entre los niveles de gravedad y la frecuencia de estos eventos. Frachot et al., 

(2006) plantea que la suposición más sencilla es suponer que las diferentes ζ (i,j) son 

independientes y que cada gravedad es independiente de la frecuencia de los eventos 

relacionados, por lo que ambas distribuciones se modelizan por separado. 

                                                           
21  BCRA: Banco Central de la República Argentina 
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Luego la ALD denotada por Gi,j es la distribución de ),( jiυ . Gi,j es entonces una 

distribución estocástica y compuesta, definida por: 

Lehmann y D'Abrera (2006), Fernández (1963), Feller (1971), definió que el asterisco (*) 

denota la convolución22 en la función F, donde Fn* es la convolución n veces de F consigo 

misma23. 

Gregoriou (2009) establece en este marco, que la pérdida esperada es: 

[ ] ∫
+∞

==
0

,,, jijiji xdGEEL υ  (12) 

Y las pérdidas inesperadas para un nivel de confianza α es: 

( ) [ ]jijiji EGUL ,
1

,;, υαα −= −  (13) 

Las instituciones tienden a utilizar, para el cálculo del capital regulatorio la expresión: 

( )ααα G jijijiji ULELK 1

,;,,;,
−=+=  (14) 

Esta expresión, BCBS-BIS (2001a), Embrechts et al. (2003) y Chernobai et al. (2007) la 

redefinen: 

∑∑
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8

1
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1
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i k
jijiLDA VaRKKC αα  (15) 

                                                           
22  La convolución de una función puntual denotada ´ϕ ´ con una distribución de probabilidad F es la función 

definida por:  

∫
+∞

∞−
−= )()()( dyFyxxu ϕ  

que se denota por: ϕ∗= Fu . Cuando F  tiene una densidad f  se escribe alternativamente ϕ∗= fu  y 
se obtiene: 

∫
+∞

∞−
−= dyyfyxxu )()()( ϕ  

23  Es decir: 

FF =∗1  
( ) FFF nn ∗−∗ = 1  
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Figura 11 Convolución y LDA 

  Fuente: Gregoriou (2009) 

Gregoriou (2009) y Chernobai et al. (2007) afirman que las expresiones 14 y 15, tienen 

la ventaja de que K es el Valor en Riesgo (Value at Risk, VaR) medido para el cuartil α. La 

LDA, ALD, UL, EL, α y el VaR se ilustran con más claridad en la Figura 11. 

2.10.3.3.1. Cálculo de la LDA 

Es notable que las ecuaciones 11, 14 y 15 sean no lineales en 9 y 10. Por lo tanto, a 

excepción de algunos escenarios simples, no existen expresiones analíticas para la función 

ALD. Por esta razón, el cálculo de la LDA no es una tarea sencilla (Chernobai et al., 2007). 

BCBS-BIS (2011), Shevchenko (2015), Rosta (2008), Jang y Fu, (2007), Chernobai et 

al., (2007), López (2006), Frachot et al., (2001), Klugman et al. (2004), Böcker y Klüppelberg 

plantean y explican diversos métodos numéricos y analíticos aproximativos para la 

determinación de la LDA: simulación de Montecarlo (MMC), el enfoque recursivo de Panjer 

(MRP), método directo computacional, método inverso, transformadas rápidas de Fourier 

(TRF) o transformadas de Laplace y/o la aproximación de la pérdida simple entre otros. 

Gregoriou, (2009), Jorion, 2007, Delgado y Bas, (2002) sugieren que el MMC (Del 

Chicca y Larcher, 2014; Labart y Lelong, 2013; Rubinstein y Kroese, 2007; Glasserman, 

2004; BCBS-BIS, 2001a; Sobol, 1975) es el más preciso y popular para calcular la LDA, a 

partir de la convolución de las distribuciones de probabilidad de severidad y frecuencia de 

pérdidas. 
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mailto:lucia.delchicca@jku.at
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BCBS-BIS (2011) plantea que cuando se utilizan simulaciones de Monte Carlo, el 

número de pasos a realizar es una variable importante. Las buenas prácticas de modelado 

sugieren que el número debe ser coherente con la forma de las distribuciones y con el nivel 

de confianza que deben alcanzarse.  

En particular, cuando la distribución de pérdidas es de cola pesada y mide a un nivel de 

confianza alto, el número de pasos debe ser lo suficientemente grande como para reducir la 

variabilidad de muestreo a un nivel aceptable.  

Con el fin de hacer esto, una institución puede utilizar ya sea (i) un número muy grande 

de iteraciones o (ii) un número dinámico de iteraciones. Esta última consideración, es 

típicamente más precisa y permite detener el proceso de simulación cuando la variación 

marginal de la medida de riesgo, o algún otro índice de dispersión, es cercana a cero. 

Por otra parte, Temnov, y Warnung (2008) han concluido en sus trabajos que el MMC 

es muy popular pero no gestiona el error estocástico de los resultados de la simulación, por 

lo que los resultados se consideran significativamente menos fiables que los resultados de 

los métodos deterministas (TRF y MRP).  

2.10.3.3.2. Consideraciones al calcular la LDA 

La Tabla 12, muestra algunas ventajas y desventajas de las LDA, a tener en 

consideración cuando se hagan las estimaciones de capital para cubrir OpR. En la sección 

1.5.3.3, se planteó que las severidades y frecuencias sean independientes y se modelasen 

por separado para obtener la LDA (Frachot et al., 2006).  

Tabla 12 Ventajas y desventajas del LDA 

Ventajas Desventajas 
1. Es muy sensible al riesgo, al hacer uso 

directo de los datos internos de pérdidas 
de las instituciones. 

2. No se hacen suposiciones acerca de la 
relación entre las pérdidas esperadas e 
inesperadas. 

3. El método es aplicable a instituciones con 
bases de datos sólidos, o con posibilidad 
de implementarlas. 

4. Siempre que la metodología de estimación 
sea bien implementada, los LDA 
proporcionará un pronóstico de capital 
para cubrir los OpR, preciso. 

1. Las distribuciones de pérdidas pueden ser 
complicadas de calcular. Por lo que se 
puede incurrir en riesgo de modelo (es 
decir, estimaciones equivocadas debido a 
la mala especificación del modelo). 

2. No hay acuerdos para el nivel de confianza 
del VaR entre el percentil 95% y el 99,9%, 
lo cual se considera hace una diferencia 
significativa en la exigencia de capital. 

3. Se requieren extensos conjuntos de datos 
internos (por lo menos cinco años). 

4. El enfoque carece de un componente a 
futuro, porque la evaluación  del riesgo se 
basa en el histórico de pérdidas. 

Fuente: Chernobai et al., (2007)  

Por estas consideraciones, Li et al., (2014) y López (2006) plantean que existen 

importantes desafíos en el modelamiento bajo el LDA, especialmente al considerar la 

dependencia y correlación entre los diversos elementos constitutivos. La Tabla 13, muestra 

algunas propuestas para abordar estos desafíos. 
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Tabla 13 Propuestas de análisis de dependencia y correlación en LDA 

Autor Propuesta 

Nyström y Skoglun (2002) 

Proponen considerar la dependencia entre las 
distribuciones de frecuencia de pérdidas y finalmente, 
dependencia en el  proceso de consolidación de las 
pérdidas a nivel de institución. 

Reshetar (2008) 
Presenta una aplicación donde se considera la dependencia 
entre frecuencias y, adicionalmente, la dependencia entre 
severidades. 

Aue y Kalkbrener (2007) 
Presentan un análisis de correlación, efectúan el 
modelamiento de dependencia entre las distribuciones de 
eventos de pérdidas. 

Frachot et al., (2003) 

Exponen que la correlación entre pérdidas agregadas por 
tipo de evento puede ser generalmente representada por la 
correlación entre frecuencias entre los eventos de distintos 
tipos; y que resulta conceptualmente difícil de asumir  
simultáneamente independencia en la variable severidad 
dentro de cada combinación entre líneas de negocios y tipo 
de riesgo (LN/TR) y. a la vez, correlación entre severidades 
entre distintas combinaciones de LN/TR. 

Dalla Valle et al., (2006) Consideran solamente dependencia a nivel de las 
distribuciones de pérdidas de cada LN/TR. 

Fuente: Adaptación a partir de López, (2006)  

Las divergentes opiniones, en el contexto de la omisión o consideración de las distintas 

dimensiones de dependencia, permiten concluir que no existen reglas generales y, por tanto, 

cada caso deberá ser analizado particularmente (López, 2006). 

2.11. Modelación del OpR 
En la sección 2.9., se introdujo el concepto de los TDA y BUA, los cuales representan 

los desafíos clave en el riesgo de modelado. BCBS-BIS (2014), CGFS24-BIS, (2013), Jeston 

y Nelis, (2014) plantean las diferencias principales entre los TDA y BUA: La Figura 12, 

muestra las diversas categorizaciones de los modelos TDA y BUA.  

Los TDA cuantifican los OpR sin intentar identificar los eventos o causas de las 

pérdidas. Es decir, las pérdidas son simplemente medidas sobre una base macro. La 

principal ventaja de este enfoque es que se requiere poco esfuerzo para la recopilación de 

datos y obtener una evaluación de OpR. 

Los BUA aproximan la cuantificación de los OpR a partir del nivel micro de las 

organizaciones, basándose en la identificación de los eventos internos para posteriormente, 

incorporar esta información al cálculo global del capital para cubrir los OpR. La ventaja 

principal de los BUA es su capacidad para explicar los procesos de cómo y por qué se forma 

el OpR dentro de una institución.  

 

                                                           
24  CGFS-BIS: Committee on the Global Financial System at BIS. 
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Figura 12 Topología de los modelos de OpR 
Fuente: Chernobai et al., (2007) 

Esta investigación se orienta hacia los modelos actuariales (MA), entre los que se 

encuentran las LDA. BCBS-BIS (2011) y BCBS-BIS (2001) plantean que los MA son 

generalmente modelos estadísticos paramétricos. Tienen dos componentes clave: (i) las 

distribuciones de frecuencia de pérdidas y (ii) las distribuciones de severidad de las pérdidas 

operacionales. En estos modelos el capital de OpR se mide por el VaR de las pérdidas 

agregadas en un periodo. 

2.11.1. Ajuste de las distribuciones de frecuencia y severidad 

BCBS-BIS (2001a), propuso las distribuciones log-normal para aproximar la severidad 

de pérdidas (Loss Severity, LS) y Poisson para adaptarse a la frecuencia (Loss Frequency, 

LF), desde allí se extendió la modelación de LS y LF para los OpR a partir de estas 

funciones.  

Sin embargo, McNeil et al. (2015), Cruz et al. (2015), Shevchenko (2015), Dionne y 

Dahen (2008), Chappelle et al. (2008), Chernobai et al. (2007), Fontnouvelle et al. (2007), 

Dutta y Perry (2007), Frachot et al. (2006), Böcker y Klüppelberg (2005), Moscadelli (2004), 

Da Costa (2004), Alexander y Sheedy (2004), Cruz (2002), Peña et al. (2009) entre otros, 

proponen una serie de distribuciones de probabilidad, a las que se deberá realizar las 

pruebas de bondad de ajuste para determinar cuál es la que más se adapta al fenómeno 

bajo estudio. 
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Para las LF, los diversos investigadores mencionados sugieren se debe modelar con las 

distribuciones de probabilidad: Binomial, Poisson, Binomial-negativa, Geométrica, Híper-

geométrica y la Polya-Aeppli (Poisson-geométrica). 

Por otra parte; para la LS proponen modelar con distribuciones de probabilidad tales 

como la Normal (Gauss), Normal inversa (Wald), Weibull, Log-normal, Gamma, Beta, 

Pareto, Burr y Exponencial, Log-gamma, Log-logistic, Cauchy y Rayleigh. 

Algunos autores, sugieren que las mixturas entre las diversas distribuciones de 

probabilidad en variados casos se aproximan con mayor exactitud al comportamiento de la 

LS y la LF. 

2.11.1.1. Pruebas de bondad de ajustes para determinar las distribuciones de severidad y 

frecuencia de pérdidas 

En la sección anterior se presentaron las distribuciones de probabilidad que hasta ahora 

la comunidad científica y el sistema financiero han considerado para definir el 

comportamiento tanto para las variables discretas o LF, como para las variables continuas o 

LS, por lo que ahora es importante resaltar las diferentes pruebas de bondad de ajuste que 

permitirán determinar cuál se asemeja al comportamiento del fenómeno que este bajo 

estudio.  

Entre otros autores, Franco y Murillo (2008), Walpole et al. (2014), Chernobai et al. 

(2007), Jiménez (2011), mencionan las siguientes pruebas25: 

2.11.1.1.1. Test de Chi – cuadrado  

Ho: Los datos provienen de una distribución específica. 

Decisión: Se rechaza Ho, si: Ӽ2
calculada > Ӽ 2

teorica. 

Se utiliza para determinar si una distribución de probabilidad específica se ajusta a los 

datos históricos. En OpR se aplica a la variable aleatoria discreta frecuencia. 

2.11.1.1.2. Test de Anderson – Darling 

El test Anderson-Darling determina si los datos provienen de una distribución específica.  

La fórmula para el estadístico ‘A’ determina si los datos {x1<x2<…<xN} proceden de una 

distribución con función acumulativa F. En este caso se tiene: 

SNA −−=2  (16) 

Donde:  
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= ∑  (17) 

                                                           
25  La literatura tambien propone otras pruebas tales como: P-P and Q-Q plots, mean excess plots, Pearson`s 

chi squared, likelihood ratio test, Kuiper test, Cramér – von Mises test. 

 Estas pruebas deben ser revisadas o aplicadas, en los casos de estudio que se considere pertinente.  
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Decisión: Se rechaza Ho, si: A > F 

Este test se caracteriza por su mayor sensibilidad a la presencia de datos extremos, lo 

cual es una característica de las LS en OpR. 

El estadístico de la prueba se puede entonces comparar contra las distribuciones del 

estadístico de prueba (dependiendo de cuál F se utiliza) para determinar el p-valor. 

2.11.1.1.3. Test de Kolmogorov - Smirnov 

Se basa en una comparación entre las funciones de distribución acumulativa que se 

observan en la muestra ordenada y la distribución propuesta bajo la hipótesis nula. 

En este caso:  

)()( 0 xFxSMáxD nn −=  (18) 

Decisión: si esta comparación revela una diferencia suficientemente grande entre las 

funciones de distribución muestral y propuesta, entonces la hipótesis nula de la distribución 

se rechaza. 

2.12. Valor en Riesgo Operacional 
Jorion (2007) establece la hasta ahora definición más extendida del Valor en Riesgo 

(Value at Risk, VaR): 

“El VaR indica la máxima pérdida esperada (o peor pérdida), sobre un 

horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo de confianza” 

Melo y Becerra (2005) interpretan esta definición en términos estadísticos, para el que 

afirman que el VaR corresponde al α-ésimo cuantil26 (qα) de la función de la ALD. Es decir, 

el VaR es el menos malo de los (1−α )100% peores casos (mayores pérdidas) de la ALD.  

Embrechts et al., (2003) define al VaR para un nivel de confianza α ∈ (0,1) está dado 

por el número más pequeño l , de tal manera que la probabilidad de que la pérdida L exceda 

a l  no es mayor que (1-α): 

Formulado de otra manera, el )(LVaRα corresponde al α-cuantió qα de la función de 

distribución de L. 

Otra forma de definir el VaR es que (1 - α) × 100% VaR se define como los (1 - α) 

enésimos percentiles de la distribución de pérdidas en un horizonte de tiempo objetivo T. (1 

– α) es llamado nivel de confianza (Chernobai et al., 2007). 

El VaR por tanto es un coeficiente, que permite a los administradores de riesgo tener 

una visión de que la pérdida en su inversión no deberá exceder el VaR con probabilidad α.  

                                                           
26 En esta investigación se seguirá la denotación de McNeil et al. (2015), que define el nivel de confianza con la 

letra α. Se especifica esta aclaratoria en función de que algunos autores usan esta letra en estadística para 
denotar valores de baja probabilidad.  

[ ] }{ αα −≤>∈= 1inf)( lLPRlLVaR
 

(19) 
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Por otra parte, Jiménez (2011) explica que el concepto de Valor en Riesgo Operacional 

(Value at Operational Risk, OpVaR) surge de la aplicación del VaR en el contexto del OpR. 

Es de hacer notar, que el cálculo del OpVaR se basa igualmente en un percentil de una ALD 

originada por fallos o deficiencias operacionales. 

Chernobai et al., (2007) afirma que el OpVaR es llamado informalmente como la 

cantidad del capital total de un año suficiente para cubrir la totalidad de las UL, con un alto 

nivel de confianza.  

El OpVaR es ante todo una medición del tipo estadístico y por tanto requiere el 

establecimiento de una serie de parámetros: 

 Intervalo de Confianza 

BCBS-BIS (2006) y BCBS-BIS (2005)  establece un α = 99,9% para instituciones 

financieras, no obstante, algunas instituciones como el J.P. Morgan o Banker Trust usan 

otros α, tales como 95% y 99% respectivamente (Morgan, 2013; Duffie y Pan, 1997) 27. 

Por otra parte Jorion (2007) sugiere considerar un α = 95% para empresas no 

pertenecientes al sector financiero. 

 Horizonte del Pronóstico 

El BCBS-BIS (2006) y BCBS-BIS (2010b) establecen que los pronósticos deben 

realizarse para un horizonte temporal de un (1) año28. 

 Unidad de medida 

El BCBS-BIS (2006) considera que las estimaciones deben realizarse en unidades 

monetarias29. 

Peña et al., (2013) plantean la posibilidad de establecer unidades de medida no 

monetarias, en particular en países con control cambiario (ej.: China, Argentina, 

Venezuela, Irak, Cuba, Ghana y Zimbabwe, entre otros), para los que el patrón podría 

ser el oro o unidades energéticas como los megavatios-hora (MWh). 

 Hipótesis de las distribuciones de probabilidad 

Se deberán plantear las hipótesis mostradas en la sección 2.10.1. de esta investigación. 

Jorion (2007) describe que el VaR es una popular herramienta estadística que se ha 

ganado omnipresencia dentro de la comunidad financiera y se ha convertido en un punto de 

referencia para la medición y predicción de los riesgos de mercado, de crédito y operacional. 

                                                           
27  Recuérdese que α = 99,9% corresponde a un evento de cada mil. Sin embargo, es precisamente el área 

donde el OpR tales niveles de α se hacen omnipresentes (Embrechts et al., 2003). 
28  Chernobai et al., (2007) suscribe que dado que los factores subyacentes que determinan la estructura de 

riesgo varían con el tiempo, el intervalo de tiempo suele ser corto. Por ejemplo, gerentes financieros suelen 
considerar un día o un mes para sus ventanas de previsión, pero las empresas no financieras las suelen 
realizar para 3 meses o un año. 

29  Cuando las exposiciones no posean calificación, estas deberán ser ponderadas por riesgo sobre la base de la 
calificación de una exposición equivalente al prestatario, la regla general es que se utilizaría para las 
exposiciones a la moneda extranjera. Moneda nacional afirmó, sólo se utiliza para el riesgo de reclamaciones. 
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2.12.1. Ventajas y desventajas del OpVaR 

El VaR es una medida generalmente aceptada por los diferentes participantes de los 

mercados financieros, ya que este presenta varias cualidades con respecto a su 

implementación y comprensión (Melo y Becerra, 2005), de acuerdo Acerbi y Tasche (2002) 

las principales ventajas que caracterizan el VaR son: 

 El VaR es una medida de riesgo universal, ya que este puede ser aplicado a cualquier 

tipo de activo o fuente de riesgo. 

 El VaR es simple, posee una fácil interpretación. 

 El VaR es completo, resume en un solo número, en unidades monetarias, todas las 

posibles fuentes de riesgo existentes.  

 En este contexto este supuesto se conoce como la hipótesis de mercados eficientes.  

Por otra parte, Artzner et al. (1998), Melo y Becerra (2005) definieron formalmente 

algunas condiciones que debería satisfacer una medida de riesgo e introdujeron el concepto 

de medida de riesgo coherente.  

Sea ρ :V →R, una medida de riesgo, donde V es un espacio de variables aleatorias en 

el cual se encuentran todos los factores de riesgo, se dice que ρ es una medida de riesgo 

coherente si satisface las siguientes condiciones: 

ii) Monotonicidad: para todo X,Y ∈ V  con X ≤ Y, entonces ρ (X ) ≤ ρ (Y). 

iii) Homogeneidad positiva: para todo λ ≥ 0, y X ∈ V, ρ(λX) = λρ(X).  

iv) Invariante ante traslaciones: para todo X∈ V y todo α∈ R, ρ(X+ α)=ρ(X) - α.  

v) Subaditividad: para todo X, Y ∈ V, ρ(X+ Y) = ρ(X) +. ρ(Y)   

La subaditividad tiene un significado especial dentro de la administración de riesgo, ya 

que está asociada con el principio de diversificación. Ante portafolios grandes, en los que 

resulta complicado calcular una medida de riesgo global, es útil conocer que el máximo 

riesgo que podría tener portafolio corresponde a la suma de los riesgos individuales. 

Además, esta propiedad posee una relación con la convexidad de la medida de riesgo, lo 

cual garantiza encontrar una combinación óptima dentro del portafolio tal que minimice el 

riesgo (Acerbi y Tasche, 2002).  

Sin embargo, es posible mostrar que el VaR no satisface la condición de subaditividad 

sino únicamente bajo distribuciones elípticas como en el caso de la normal (Embrechts et 

al., 2002), por lo que se dice que el VaR no es una medida coherente de riesgo, en 

consecuencia el VaR puede llevar a resultados contradictorios y en algunos casos adversos 

para el administrador de riesgo30. 

                                                           
30  Ante estos inconvenientes que presenta el VaR, Artzner et al. (1999), definieron otra medida de riesgo, 

llamada del Déficit Esperado (Expected Shortfall, ES), que satisface las propiedades anteriormente 
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Jiménez (2011), muestra que el hecho de no valorar el grado de subaditividad entre los 

diversos tipos de OpR, desincentiva el uso de metodologías AMA. Por ello, el BCBS (2006) 

examina la posibilidad de incluir el efecto diversificador en el cálculo de los requerimientos 

de capital. 

Por otra parte, este mismo autor plantea los inconvenientes que plantea el supuesto que 

existe una correlación perfecta entre los distintas LN y TR, así como en la sección se 

planteó 2.9.3.3.2 el mismo inconveniente y las complicaciones con las dependencias de las 

LDA y sus posibles soluciones.  

Finalmente, Jiménez (2011) plantea que la correlación entre las pérdidas agregadas de 

dos tipos de riesgos viene determinada por la dependencia que pueda existir entre las 

frecuencias o entre las severidades de las mismas o entre ambas. Este autor realiza un 

planteamiento para los investigadores que consideren estudios que incluyan el efecto de las 

correlaciones.  

2.13. Evaluación complementaria de pérdidas 
La metodología de evaluación complementaria de pérdidas (The Complementary Loss 

Evaluation, CLE) es un enfoque integrado para medir y gestionar el OpR.  

Gregoriou31 (2009) utiliza información subjetiva basada en el conocimiento de expertos. 

Más precisamente, propone que el riesgo de cada proceso de producción se valore por el 

propietario del proceso respectivo.  

Para lograr esto, las formas estandarizadas de información deben ser utilizadas. El CLE 

se basa en una recopilación de información subjetiva a través de cuestionarios, en donde 

todas las entradas están correctamente definidas. 

 

                                                                                                                                                                                     
mencionadas. El ES indica cual es el valor esperado de la pérdida, dado que ésta es mayor que el VaR. Para 
los retornos de un activo rt , el ES para distribuciones continuas, está definido por: 

)/( αα VaRrrEES 〉=  (20) 
En la práctica, el ES puede ser entendido como el promedio de los (1-α)100% peores casos y puede ser 
calculado a través del promedio de los valores que exceden el VaR con un nivel de confianza de α. 
Yamai y Yoshiba (2002) realizaron estudios donde concluyeron lo siguiente: En primer lugar, el VaR y el ES 
puede que subestimen el riesgo de los títulos de propiedades de cola de gruesa y un alto potencial de 
grandes pérdidas. En segundo lugar, el VaR y el ES quizás no toman en cuenta la dependencia de la cola del 
rendimiento de los activos. En tercer lugar, el ES tiene un problema menor al desconocer las colas gruesas y 
la dependencia de la cola que lo que lo hace el VaR. Estos resultados implican que el uso de VaR y el ES no 
deben dominar la gestión del riesgo financiero. 
BCBS–BIS, (2014f) muestra que una serie de debilidades se han identificado con el uso de VaR para 
determinar los requerimientos de capital regulatorio, incluyendo su incapacidad para capturar el "riesgo de 
cola". Por esta razón, el Comité propuso en mayo de 2012, reemplazar el VaR con el ES. ES mide el grado 
de riesgo de una posición teniendo en cuenta tanto el tamaño como la probabilidad de pérdidas por encima 
de un determinado nivel de confianza. El Comité ha acordado utilizar un 97,5% ES para el enfoque basado en 
modelos internos y también ha utilizado este enfoque para calibrar las necesidades de capital en el ASA. 

31  Esta sección se fundamenta principalmente en el texto Gregoriou et al., 2009. 
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Si se utilizan los datos de expertos, por lo general se debe considerar que los datos 

especifican completamente la información de los OpR. La desventaja de este tipo de datos 

se refiere a su confidencialidad.  

Como Rabin (1998) demuestra, la gente normalmente no aplica las leyes matemáticas 

de probabilidades correctamente, pero en su lugar crean sus propias "leyes", como por 

ejemplo la llamada ley de los números pequeños. Por lo tanto, una base de datos basada en 

la opinión de expertos necesita ser diseñada para eludir los sesgos más importantes y 

prominentes. 

El CLE se basa en una recopilación de información subjetiva, concebido para: 

 Reducir la libertad de la evaluación dadas por escalas de medición ambiguas. Con la 

finalidad de lograr este objetivo, el cuestionario debe recoger sólo información 

cuantitativa. 

 Contener el sesgo asociado con las valoraciones subjetivas. Por esta razón, las 

preguntas se centran en objetivos y de tamaños fáciles de identificar. 

Peña et al., (2014) y Gregoriou (2009) plantean que cada unidad de gestión de la 

organización debe completar los cuestionarios, comúnmente denominados Auto-

cuestionario de Evaluación de Riesgos (Self Risk Assessment Questionnaire, SRAQ).  

La primera pregunta debe examinar si un OpR realmente se presenta o no. En caso de 

una respuesta afirmativa, el Comité Organizacional de detección y Supervisión de Riesgos 

Financieros Operacionales (COSRO) debe solicitar al responsable del área que seleccione 

entre su personal, los expertos que proporcionaran las valoraciones personales referidas a 

un determinado horizonte temporal y adicionalmente deberán emitir la siguiente información: 

 Descripción de los procesos y actividades donde se presenten OpR de acuerdo a lo 

establecido en las secciones 2.1, 2.5–2.8 de esta investigación. 

 Frecuencia media del evento de pérdida 

 Severidad media de cada pérdida individual 

 Magnitud de la severidad máxima de un evento de pérdida 

Para simplificar las respuestas, para cada pregunta el entrevistado tiene que indicar el 

rango más adecuado de valores. Nunca deberá exigirse a los expertos elegir un número con 

una probabilidad en particular; en su lugar, deberán hacer una elección entre diferentes 

situaciones de la vida real inequívocamente definidas.  

Para la auto-evaluación de severidad y frecuencia de pérdidas, los expertos tienen que 

indicar los valores mínimos, medios y próximos al máximos de la severidad (ejp.:α= 5%, 

50% y 95%) para así luego generar la ALD. 

Peña et al. (2013), plantean una escala psicométrica, comúnmente utilizada en 

cuestionarios, de amplia utilización en encuestas para la investigación, principalmente 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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en ciencias sociales, llamada escala de Likert. Esta escala es de tipo cualitativa, no 

obstante, se transformará en cuantitativa al igualar opiniones con valores numéricos 

(Hernández-Sampieri et al., 2010; Morales et al., 2003; León et al., 1998). 

Posterior a la cumplimentación del cuestionario, cada variable aleatoria se puede 

analizar por separado, adicionalmente, a los resultados individuales de cada variable se le 

implementarán operaciones aritméticas para obtener una puntuación total (peso) para un 

grupo de variables comunes. Por esta razón las escalas Likert se dice que son del tipo 

sumativas. En esta situación el análisis de varianza es una herramienta útil. 

Por otra parte, las escalas de Likert se consideran de tipo ordinal, debido a que no se 

puede asumir que los expertos perciban las respuestas como equidistantes, aunque se 

podrá considerar que cada variable a analizar se acompaña de una escala visual horizontal 

en la cual deba marcar su respuesta, y en la que cada respuesta esté situada de forma 

equidistante. 

Si los datos se tratan como ordinales, se calculará la mediana y la moda, más no 

la media. La dispersión se determinará por medio del intervalo entre cuartiles o se puede 

analizar mediante técnicas no paramétricas, como la distribución χ², la prueba de Mann-

Whitney, la prueba de los signos de Wilcoxon o la prueba de Kruskal-Wallis. 

Gregoriou (2009), afirma que el cuestionario debe tener por objeto: 

i) La obtención de un sistema de calificación para cada unidad operativa que indica el nivel 

de riesgo de una manera homogénea dentro de las unidades con la finalidad de 

identificar los focos de OpR. 

ii) Conseguir una salida que se puede integrar con los resultados extraídos de datos de 

pérdidas cualitativas. Para ello, se requiere una estimación de pérdida esperada (EL) y la 

pérdida inesperada (UL) para cada tipo de pérdida, cada factor de riesgo y cada unidad 

organizativa (BCBS-BIS, 2005). 

iii) Con el fin de obtener calificaciones útiles, se deberá tener en cuenta una medida 

normalizada de la UL de manera que los resultados de diferentes unidades operativas se 

pueden analizar. Esta normalización se logra a través de la división de la UL por un 

indicador de exposición (EI), que es, de acuerdo con BCBS-BIS (2011) y BCBS-BIS 

(2001a), el ingreso bruto (Gross Income, GI).  

La Tabla 14 muestra el dominio de las pérdidas inesperadas normalizadas (UL/EI), el 

cual se corta en varios rangos, cada uno de ellos representa a una clase de calificación. La 

metodología CLE utiliza cuatro categorías de calificación presentados en la Figura 13, con 

base en la Tabla 14. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_ordinal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Moda_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_ji-cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Mann-Whitney
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Mann-Whitney
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_los_signos_de_Wilcoxon
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Kruskal-Wallis
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En ese marco, un valor de referencia para la relación de UL/EI es 20% (valor obtenido 

por el Grupo de Gestión de Riesgos del Comité de Basilea), que representa el nivel 

promedio sistémico. Los valores de UL definen cada rango individual referido a la unidad 

operativa bajo investigación, y se agregan todos los riesgos al que la unidad está expuesta. 

Tabla 14 Clase y rango de los OpR 

Fuente: Gregoriou, (2009)  

Se asume que los puntos de corte son los mismos como se muestra en la Figura 9 (0%, 

10%, 20%, y 40%) y que la unidad operativa tiene un ingreso bruto total (Gross income, GI). 

La división de estos umbrales por el número de tipos de riesgo, permite obtener una 

aproximación de los valores del umbral de UL, para cada tipo de riesgo. 

 

Figura 13 Clase y rango de los OpR para realizar mapa de riesgos 
Fuente: Gregoriou (2009) y Chernobai et al (2007) 

La hipótesis subyacente es que cada riesgo tiene el mismo peso dentro de la misma 

unidad operativa. Estos pesos básicamente describen el impacto que cada factor de riesgo 

tiene sobre el grado de riesgo de las unidades operativas. La asunción de pesos uniformes 

se puede relajar, mediante el cual un peso específico que refleja los datos históricos de 

pérdidas se puede aplicar a cada factor de riesgo. De esta manera se puede ajustar 

dinámicamente el peso, con lo que se es capaz de capturar una tendencia, en su caso, en el 

impacto de cada factor de riesgo. 

 

 

Clases Rangos Status/ Acciones 

A 0%<UL/EI<10% OK: Situación Óptima, pérdidas operacionales 
mínimas 

B 10%<UL/EI<20% ALERT: Este estado significa una primera señal de 
alerta de OpR 

C 20%<UL/EI<40% 
RM CHECK: La situación es altamente riesgosa, por 
lo que se requiere comprobar los procesos, para 
establecer posibles acciones de mitigación. 

D UL/EI>40% MITIGATION: La situación es lo suficientemente 
grave como para adoptar una medida de mitigación 
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2.13.1. Análisis del peor caso 

Este es un análisis complementario al de las UL, de la sección anterior. Se considera 

que los especialistas al realizar la SRAQ, estiman de acuerdo a su criterio los posibles 

valores de LS y LF.  

Generalmente, estiman para valores medios de frecuencia y severidad. 

Indudablemente, existirán estimaciones fuertemente correlacionadas entre si, así como 

valores alejados de la media ponderada. El valor más lejano de la media es considerado el 

peor caso del pronóstico. 

 
Figura 14 Análisis del peor caso 

Fuente: Gregoriou (2009) 

Es así, que posterior a obtener la distribución de probabilidad que define la LDA se 

justifica por razones analíticas, la asociación de los valores de la media y el peor de los 

casos a través de una relación entre ellas. La relación biunívoca entre las tres dimensiones 

(peor caso, distribución de frecuencia y distribución de severidad) es presentada en la 

Figura 14. 

Teniendo en cuenta que las preguntas del SRAQ, se refieren a tres dimensiones del 

espacio (frecuencia media, severidad y peor severidad de los casos) significa, que se puede 

identificar en este espacio las superficies iso-UL asociados a los valores de UL que definen 

el funcionamiento clases de calificación de riesgo mostradas en la Tabla 14. La intersección 
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entre un valor de frecuencia media dada y el iso-UL superficies proporciona un plano con la 

severidad media y el peor caso (Gregoriou, 2009). 

En la gestión del OpR, este análisis es de suma importancia ya que el peor caso suele 

representar el dato más disperso de la muestra considerada. Los investigadores, en 

particular los analistas de ciencias exactas, suelen desechar este dato como espureo, no 

obstante, en el análisis de OpR no necesariamente deba ser rechazado, ya que 

dependiendo el contexto, podrá representar con mayor asertividad el valor en riesgo real 

inherente a un caso particular. 

2.14. Estrategias de Gestión de los OpR 
De acuerdo al BCBS-BIS (2011a), BCBS-BIS (2011b) y GFN-BU (2004), seleccionar el 

plan de acción más apropiado lleva consigo un análisis del costo de implantación de la 

acción versus el beneficio derivado de la misma. Generalmente, existen tres caminos 

posibles al momento de gestionar los OpR: 

i. Aceptar: en términos sencillos, se traduce a no hacer nada para reducir el riesgo, 

teniendo pleno conocimiento y conciencia de los costos que puede tener no implantar 

una acción mitigadora para un OpR específico. 

La decisión de aceptar el riesgo viene dada porque el mismo tiene frecuencia e impacto 

poco significativo en relación al resto de los OpR que integran el portafolio, y/o porque el 

costo de aplicar una estrategia para gestionar tal riesgo, puede ser superior al costo de 

aceptar el OpR. 

ii. Transferir: en términos de riesgo, consiste en trasladar a un contratista (outsourcing), 

compañía de seguro u otro, el OpR incluyendo su impacto.  

Sin embargo, transferir el riesgo, puede llevar implícito un nuevo riesgo, asociado al 

outsourcing, el cual también se debe identificar y valorizar. 

iii. Monitorear: esta acción se considera para los casos en que la evaluación del riesgo 

resulte alta, pero no grave ni crítica. 

Consiste en mantener la supervisión del riesgo permanentemente, mientras 

permanezca estable o baje se puede mantener el monitoreo, en caso que la 

probabilidad de ocurrencia y/o su impacto aumente entonces se debe trasladar a la 

estrategias de mitigación. 

iv. Mitigar: son aquellas acciones diseñadas con el fin único de reducir el OpR, lo que lleva 

consigo la disminución de la probabilidad de ocurrencia y/o de la severidad. Dentro de 

este grupo pueden mencionarse las siguientes: 

 Reestructuraciones organizacionales 

 Reingenierías de procesos 

 Controles y Técnicas de Calidad (p.e TQM). 
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 Investigación y Desarrollos tecnológicos 

 Implantación de estándares de seguridad de la información (ISO 27000 series, 

ISO 17799:2005). 

 Planes de contingencia. 

 Programas de Capacitación y/o Certificación. 

 Programas de Auditoría Interna. 

La formulación de las estrategias de gestión debe ser elaborada por las unidades 

responsables de los procesos donde se encuentran los OpR, y el rol del COSRO será 

apoyar, con su visión global a la selección del plan adecuado para la gestión de los riesgos, 

tomando en consideración las estrategias de negocios de la organización. 

2.15. Indicadores de Gestión de los OpR 
BCBS-BIS (2011a) y BCBS-BIS (2011b) sugiere identificar y evaluar el OpR inherente a 

todos sus productos, actividades y procesos relevantes. Además, establece que los 

indicadores por definición reflejan fuentes potenciales de OpR y alertan de situaciones 

delicadas cuando se alcancen determinados umbrales preestablecidos. Por tanto, el objetivo 

subyacente de esta herramienta será contrastar, periódicamente, el perfil de riesgo de la 

entidad (Jiménez, 2011).  

Los indicadores de riesgo son una herramienta importante dentro de la gestión del OpR, 

facilitan el seguimiento y control de riesgos. Al hacerlo, pueden ser utilizados para apoyar 

una serie de actividades operacionales de gestión de procesos, entre ellos: la identificación 

de riesgos; las evaluaciones de riesgos y de control; y la implementación efectiva de apetito 

por el riesgo, así como la gestión de riesgos y los marcos de gobernanza (IOR32, 2010). 

2.15.1. Definición de indicadores 

Se definen como: variables cuantitativas y cualitativas, determinadas en base a 

información histórica, que reflejan de manera específica la criticidad de un determinado 

factor de riesgo (Tabla 8) y en su conjunto el perfil de riesgo de la entidad (Jiménez, 2011). 

Los indicadores son parámetros utilizados para monitorear las exposiciones de riesgo 

identificados en el tiempo. Por lo tanto cualquier pieza de datos que pueden realizar esta 

función se considera un indicador de riesgo. El indicador se convierte en clave "key" cuando 

se rastrea una exposición al riesgo especialmente importante (key risk), o lo hace 

especialmente bien (a key risk indicator), o en el caso ideal, ambos (IOR, 2010). 

 

 

 

                                                           
32  IOR: The Institute of Operational Risk 
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2.15.2. Propiedades de los indicadores 

La elección de los indicadores adecuados se configura como una tarea especialmente 

comprometida. Rodríguez et al. (2013) y Scandizzo, (2005) plantean algunas de sus 

propiedades deseables: 

 Relevancia, entendida como la existencia de vínculos causales definidos entre el índice 

y los procesos objeto de análisis, empíricos o (especialmente) teóricos.  

 Simplicidad: cada índice debe ayudar a diagnosticar una actividad o proceso en 

concreto, de forma sencilla y comprensible. 

 Mensurabilidad: el KRI debe ser cuantificable. Esto no implica una restricción a 

variables originariamente numéricas (como por ejemplo: ratios financieras o tiempos), 

sino el empleo de indicadores susceptibles de cuantificación. 

 Verificabilidad: en estrecha relación con la propiedad anterior, el KRI debe estar definido 

de forma que su cálculo pueda ser trazado y verificado. 

 Robustez: Es imprescindible que el indicador elegido no sea susceptible de 

manipulación; no solo por acciones destinadas a alterar directamente su valor, sino 

también a las conductas que puedan desvirtuarlo y hacer que las anomalías pasen 

inadvertidas. 

2.15.3. Tipos de indicadores 

Un sistema de indicadores de OpR pueden ser definidos según el contexto: descriptivos 

o predictivos, o de gestión: de eficacia o resultados. 

 Un indicador de riesgos estima el potencial de algún tipo de degradación de los 

recursos mediante fórmulas o modelos matemáticos (OECD, 2001). 

Por otra parte, es necesario que al formularlo defina lo que exprese o singulariza, es 

decir, designar su atributo (cantidad o cualidad) y especificar la unidad de medida que será 

la expresión numérica o lingüística que lo califique (Cardona et al., 2003; Jiménez, 2011). 

Los indicadores se les clasifican de la siguiente forma33: 

 

 

 

                                                           
33  Hoffman (2002) y Jiménez (2011) presentan una clasificación alternativa a la del BCBS, la cual debe ser 

considerada en caso de requerirse: 
 Indicadores por clase: En esta categoría se pueden clasificar hasta 4 tipos de indicadores: (i) de información 

o exposición, (ii) indicadores de control, (iii) indicadores básicos (forman parte de los indicadores índice o 
cesta) y los indicadores específicos de un factor de riesgo. 

 Indicadores por tipo de riesgo: Esta clasificación hace referencia al mapa de indicadores desglosándolo para 
cada factor de OpR. 

 Indicadores genéricos de la entidad y los específicos de cada línea de negocio: son medidas de riesgo 
específicas de cada área, que interrelacionados con los de otras áreas conforman indicadores a nivel 
agregado para la entidad.   
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2.15.1.1. Indicadores claves de riesgo (Key Risk Indicators, KRI)  

Son las métricas diseñadas para medir el riesgo de la organización y deben 

seleccionarse para cada línea de negocio, así como a nivel global de la entidad, por cada 

OpR materializado (BCBS-BIS, 2014a).  

Según Scandizzo (2005), se utilizan para controlar los principales factores de exposición 

asociados con riesgos clave en función del grado de relevancia y representatividad a partir 

de los indicadores de rendimiento y control.  

Los KRI deben poder ser relacionados con procedimientos de control y con las acciones 

de mitigación (Secc. 2.13) que se aplicarán cuando estos indicadores revelen desviaciones 

o anomalías (Rodríguez et al., 2013). 

El indicador se convierte en clave cuando se rastrea una exposición importante, cuando 

es un buen indicador, o ambos (Davies et al, 2006). 

2.15.1.2. Indicadores claves de rendimiento (Key Performance Indicators, KPI)  

Son las métricas diseñadas para medir la adecuación de los procesos y controles 

subyacentes y se utilizan para proporcionar información sobre el estado de los procesos 

operativos, es decir, informan si los procesos están dentro de los parámetros establecidos 

(BCBS-BIS, 2014a). 

Por otra parte, Wade (2008) los define como métricas cuantitativas que representan uno 

o más objetivos significativos del desempeño de negocios.  

Estas variables informan sobre aspectos claves de la dimensión de los procesos y sus 

actividades: tamaño, volumen, importes, etc., que de uno u otro modo, tienen una relación 

con eventos de pérdidas operacionales (Scandizzo, 2005, Jiménez, 2011)-   

2.15.1.3. Indicadores claves de control (Key Control Indicator, KCI)  

Son los que implican la definición del entorno de control, mientras monitorizan el nivel 

apropiado de controles relativos a las tolerancias deseadas, por otra parte reflejan la 

efectividad de los controles (Scandizzo, 2005).  

El papel de KCI es asegurar que las respuestas y el monitoreo son adecuados y han 

sido provistos por una situación de riesgo previamente identificadas por los KRI (IOR, 2010).  

La Verificación y el control son los componentes claves de un KCI, y que por lo general 

incluyen: auditorías, la garantía de calidad y programas de mejora. Los KCI típicos cubren la 

fiabilidad de la información financiera, el número de asuntos de auditoría o ratios de garantía 

de calidad del producto. 

2.16. Análisis complementarios 
El cálculo y los modelos para obtener el OpVaR deben ser contrastados para verificar 

su asertividad y calidad de resultados, a continuación se presentan las técnicas de 

verificación:  



Capítulo 2. Marco Teórico
 

 

70 
 

2.16.1. Procedimiento de control a posteriori (Back-testing)  

El BCBS-BIS (2006) muestra como muchas entidades han adoptado un enfoque basado 

en el modelo interno de riesgo para comparar de forma rutinaria las ganancias y pérdidas 

que permiten medir la calidad y la precisión de sus sistemas de medición de OpR diarios. 

Este proceso, conocido como "back-testing", se considera útil por muchas instituciones, ya 

que los han desarrollado e introducido en sus modelos de medición de riesgos. 

El procedimiento de control a posteriori (back-testing) consiste en calcular el número o 

porcentaje de veces que las pérdidas operacionales quedan fuera de las estimaciones 

OpVaR (estos son llamados superaciones o excepciones), para posteriormente comparar 

estos números con el nivel de confianza utilizado (Feria-Domínguez et al., 2012; De la Pena, 

2006). 

BCBS-BIS (2006) ha clasificado los resultados en tres categorías. En la primera 

categoría, los resultados de las pruebas son consistentes con un modelo preciso, y la 

posibilidad de aceptar erróneamente un modelo incorrecto es baja (zona verde).  

En el otro extremo, los resultados de las pruebas son improbables que converjan con 

los pronósticos del modelo establecido, y la probabilidad de rechazar erróneamente al 

modelo sobre esta base es remota (zona roja).  

En medio de estos dos casos, sin embargo, es una zona donde los resultados del back-

testing podrían ser consistentes con los modelos exactos o inexactos, y el supervisor debe 

fomentar que la entidad presente información adicional sobre su modelo antes de actuar 

(zona amarilla). 

Cruz (2002), Haas (2001) y Jorion (2000) presentan una variedad de pruebas que se 

pueden utilizar para realizar back-testing del VaR: Test de proporción de fallas de Kupiec, 

Test de tiempo hasta primer fracaso de Kupiec, Prueba de la magnitud de la función de 

pérdidas de López, Pruebas para la agrupación de violaciones (como el Método de Tamaño 

de la media del clúster y el Método de Bloques) y el Krokovich-Drachman Q-Test entre otros. 

2.16.2. Pruebas de tensión (Stress-testing)  

BCBS-BIS (2012) y BCBS-BIS (2009) plantean que las pruebas de estrés son unas 

herramientas importantes para las entidades identificar efectos adversos inesperados 

producto de una variedad de riesgos y proporcionan un pronóstico fiable de cuanto capital 

podría ser necesario para absorber pérdidas producto de grandes perturbaciones. La prueba 

de estrés es una herramienta que complementa otros enfoques y medidas de gestión de 

riesgos como el OpVaR, pero no lo sustituye (Jorion, 1996). 

Como se mencionó en la sección 2.11.1., el VaR es completo, no obstante, Jorion 

(2007) menciona que el VaR no pretende dar cuenta de las pérdidas extremas. Por esta 
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razón el VaR debe complementarse con pruebas de tensión, las cuales tienen por objeto la 

identificación de situaciones que podrían crear pérdidas extraordinarias para la institución. 

Adicionalmente, Jorion (2007) menciona que el Stress-testing es clave en el proceso de 

la gestión de riesgo e incluye (i) análisis de escenario34, (ii) modelos de stress, volatilidades 

y correlaciones, y (3) el desarrollo de políticas de gestión. 

BCBS-BIS (2012) muestra como el stress-testing desempeña un papel especialmente 

importante en: 

 Proporcionar evaluaciones de riesgo a futuro; 

 superar las limitaciones de los modelos y los datos históricos; 

 apoyo a la comunicación interna y externa; 

 alimentación en los procedimientos de planificación de capital y liquidez; 

 informar para el establecimiento de la tolerancia al riesgo de las instituciones; y 

 facilitar el desarrollo de los planes de mitigación de riesgo o contingencia a través de 

una gama de condiciones de estrés. 

Para una visión general de los diferentes objetivos de las pruebas de tensión y cómo se 

relacionan con el modelado ver Drehmann (2008). Por otra parte, la gama de prácticas y los 

marcos regulatorios de capital económico se exponen en BCBS-BIS (2009d). Los principios 

para implementar stress testing en las organizaciones se exponen en BCBS-BIS (2009) y los 

resultados de la implementación de estos en diversos países con lo que se podrá 

fundamentar el benchmarking se presenta en BCBS-BIS (2012). 

3. ESTUDIO DE LA COHERENCIA ENTRE EXPERTOS 
El análisis probabilístico de riesgos (Probabilistic Risk Analysis, PRA) se ocupa 

específicamente de los eventos representados por bajas probabilidades de ocurrir con un 

alto nivel de severidad. La opinión de expertos es una de las áreas de investigación clave en 

la PRA.  

La utilización de la opinión de expertos es fundamental, y a menudo inevitable, cuando 

no hay datos empíricos o información disponible sobre las variables de interés (Ouchi, 2004; 

Van Noortwijk et al. 1992; Campodonico y Singpurwalla, 1995). 

Esta sección aborda el problema de unir la información obtenida a partir de los datos 

obtenidos de los expertos encuestados (Giannetti et al., 2015; Khotari, 2004), para obtener 

una distribución de pérdidas conjunta bajo el enfoque LDA. 

Existen varios modos de combinar las distribuciones de probabilidad aportadas por los 

expertos (Clemen y Winkler, 1999). Los métodos más conocidos son: 

                                                           
34  Jiménez (2011, p. 192) plantea el análisis de escenarios como otro análisis alternativo, no obstante, Jorion 

(2007, p. 257) lo plantea como un stress testing.   
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Grupo lineal de opinión (Linear Opinion Pool, LOP), el cual se considera el método más 

sencillo de agregación. En este se promedian las probabilidades aportadas por cada experto 

sobre el evento en cuestión. Luego, este promedio puede ser ponderado por pesos 

diferentes para cada experto (que por ejemplo pueden ser obtenidos por un proceso de 

calibración) o bien asignar idéntico peso a cada experto (Hora y Kardeş, 2015; Genest y 

McConway, 1990). 

Una segunda opción es agregar logarítmicamente las probabilidades, para lo cual 

deberá suponerse un modelo multiplicativo en lugar de uno aditivo (Heskes, 1998). 

Otra opción es adoptar un enfoque bayesiano (Shevchenko, 2015; Parnell y Ezell, 2015, 

Portela, 2003). Utilizando este paradigma, se pueden plantear varios escenarios. Si lo que 

se desea es simplemente obtener una distribución de probabilidad para la severidad y otra 

para la frecuencia, basadas en la información de expertos, el enfoque más sencillo es el de 

Winkler (1981), en el cual se utiliza una distribución a priori no informativa sobre los 

parámetros de la distribución y se obtiene la distribución a posteriori de los parámetros de 

esa distribución utilizando la información de los expertos y bajo el enfoque de la distribución 

normal (Goulet et al., 2009). 

Numerosos esfuerzos y literatura se han dedicado al enfoque bayesiano, suponiendo no 

normalidad (Goulet et al., 2009; Pórtela, 2003; Mendel y Sheridan,1989; Cooke,1991 y 

Cooke et al., S/F), o utilizando copulas (Cintas del Río, 2007; Jouini y Clemen,1996; Jouini, 

1992). 

3.1. Modelación de las distribuciones de frecuencia y severidad 
La distribución que se utiliza para modelizar la frecuencia es la distribución normal y 

obtener sus parámetros (µ, σ). Es de hacer notar que se modela la distribución gaussiana, 

pues es la extensión natural de la distribución de Poisson con la cual se describe 

habitualmente la frecuencia (BCBS-BIS, 2001a; Alexander, 2004; Alexander, 2011), cuando 

el parámetro central es alto (Walpole, 2014; Chernobai et al., 2007).  

Para la severidad, se toma como base el modelo log-normal (BCBS-BIS, 2001a; 

Alexander, 2004, Alexander, 2011) y se deducen a partir de los percentiles los dos 

parámetros de esta distribución (µ, σ). 

3.2. Cálculo de la distancia entre expertos basada en la normal multivariante 
Se estiman los parámetros de la distribución Normal a partir de los percentiles, para 

cada experto y riesgo, se construye la normal multivariante (Cuadras, 2014; Tusell, 2012; 

Peña, 2003). 

Para obtener las distancias entre expertos se trabajará con distribuciones normales 

multidimensionales con los parámetros de la log-normal. La opinión de cada experto 

(logaritmizada, ya que esto tiene un efecto mínimo sobre las distancias) se modeliza a 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stephen+C.+Hora%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Erim+Karde%C5%9F%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Gregory+S.+Parnell%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Barry+Ezell%22
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través de una normal multidimensional, cuya media es el vector de medias obtenido 

anteriormente.  

La matriz de varianzas-covarianzas, se plantea de la siguiente manera: La diagonal 

estará representada por las varianzas respectivas unidimensionales σ2i, y los elementos 

fuera de la diagonal, como ρ, σi, σj; para estimar ρ, coeficiente de correlación desconocido 

entre cada par de riesgos, se recurre a una aproximación obtenida del coeficiente de 

correlación entre la mediana ( %50ρ ) de todos los expertos entre los riesgos i y j.  

Los coeficientes de correlación no significativos son puestos a cero. En general, es 

típico que los riesgos analizar presenten cierta independencia, a pesar de tratar temas 

relacionados entre sí.  

A cada experto le corresponderá una normal multivariante N (µ,Σ) con media el vector 

de medias anterior y matriz de varianzas covarianzas Σ construida como se ha descrito 

previamente. 

Esta distribución normal multivariante refleja la opinión conjunta, en términos de 

distribución probabilística sobre los riesgos tratados. 

Para construir una distancia entre las distribuciones normales que reflejan la opinión de 

cada experto se utiliza la distancia de Fréchet entre distribuciones normales 

multidimensionales (Downson y Landau, 1981). 

Fréchet (1957), plantea la distancia entre dos distribuciones de probabilidad normales 

multivariantes, que tienen de medias μi, μj y matrices de covarianza Σi y Σj, determinada por: 

( )( )2122 2),( ∑∑∑∑ −++−= jijitrjid ji µµ  (21) 

La cantidad 0d  estará dada por: 

( )( )212
0 2 ∑∑∑∑ −+= jijitrd  (22) 

La cual es una métrica natural en el espacio de las matrices de covarianza reales de 

orden dado. 

3.3. Escalamiento multidimensional 
Chen y Chen, (2000) definen el escalamiento multidimensional (Multidimensional 

Scaling, MDS) representa objetos como puntos en un espacio euclidiano, para que las 

distancias percibidas entre puntos puedan reflejar similitud o diferencia entre los objetos.  

Adicionalmente, los mismos autores muestran de forma detallada la información 

referente a los MDS: 

 Algoritmos y herramientas clásicas de diagnóstico 

 Glosario para escalamiento multidimensional 

 Escala métrica y escala no métrica 
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 Configuración de los gráficos MDS 

 Índices de diagnóstico clásicos 

 Gráficos de diagnóstico clásicos, y 

 Las limitaciones de las herramientas de diagnóstico clásicos 

Con lo que se fundamenta que a partir de la matriz de distancias entre sujetos obtenidas 

en la sección 4.2, la técnica MDS permitirá representar gráficamente la separación o 

clusterización de esos sujetos.  

3.4. Estudio de la coherencia entre expertos en función de la LDA 
En función de realizar el análisis de la coherencia de los expertos, se ha propuesto el 

análisis de la coherencia por separado de la LS y la LF, no obstante, se requiere para tener 

una visión holística de las estimaciones estudiar las discrepancias en lo relativo a la 

convolución de ambas (LS y LF) bajo la perspectiva LDA. 

Se consideran distribuciones de frecuencia y severidad particulares para cada experto y 

riesgo (modelizadas respectivamente por una log-normal y una normal como se planteó en 

la sección 4.1.), las cuales se convolucionan mediante el MMC para obtener las LDA 

respectivas para cada OpR.  

De este modo para cada experto y riesgo se dispone de una muestra proveniente de la 

distribución de pérdidas. Luego, la distancia entre las LDA multidimensionales de cada par 

de expertos se obtendrá a través de las muestras obtenidas, utilizando la distancia de 

Mahalanobis entre rangos (Serfling, 2008; Mahalanobis, 1936). 

Formalmente, la distancia de Mahalanobis, (1936) entre dos variables aleatorias con 
la misma distribución de probabilidad X   y Y  con matriz de covarianza ∑  se define 

como: 

( ) ( ) ( )
 −−= ∑ − yxyxYXd

T

m
1,  (23) 

Su utilidad radica en que es una forma de determinar la similitud entre dos variables 
aleatorias multidimensionales. Se diferencia de la distancia euclídea en que tiene en cuenta 
la correlación entre las variables aleatorias. 

Carmona et al., (2000) plantea entre otras propiedades que definen el concepto general 
de distancia Mahalanobis:  

 Semi - positividad:  

( ) Xbabad ∈∀≥ ,0,  (24) 
y además 

( ) baSíbad == 0,  (25) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_covarianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_eucl%C3%ADdea
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Es decir, la distancia entre dos puntos de las mismas coordenadas es cero, y si tienen 
coordenadas distintas la distancia es positiva, pero nunca negativa. 

 Simetría:  

( ) Xbaabdbad ∈∀= ,),(,  (26) 

Intuitivamente, la distancia entre a  y b  es la misma que entre b  y a  . 

 Desigualdad triangular:  

( ) ( ) ( ) Xcbabcdcadbad ∈∀+≤ ,,,,,  (27) 
Esta forma de calcular distancias se basa en construir rangos de observaciones para 

cada experto y OpR, para luego calcular la distancia de Mahalanobis basada en los rangos 

por pares de observaciones entre dos expertos (Rosenbaum, 2005). 

4. MODELOS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
4.1. Control de calidad y Ciclo de Deming 

El término Calidad, lo define Juran (1988) como "Adecuación al Uso" y Crosby (1990) 

como "Ajustarse a las especificaciones", una definición sencilla que propone Soin (1999) es 

"Productos y servicios que satisfacen las expectativas del cliente o las exceden". Según la 

ISO (2015), "Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con 

los requisitos". 

Para hacer referencia a un producto o servicio se tiene implícito el término Calidad. Por 

ello tomando en cuenta los conceptos de los expertos se puede resumir como la 

adecuación a las especificaciones requeridas para satisfacer el mercado, tomando en 

cuenta el costo, traduciéndose así para el cliente como el grado de satisfacción al cumplirse 

las expectativas que este tiene con el producto o servicio (Deming, 2008; Ishikawa, 1994; 

Falconi, 1992a, Crosby, 1990; Juran, 1988).  

Falconi (1992a), define el control de la calidad total (Total Quality Control, TQC) como 

“el control ejercido por todas las personas para la satisfacción de las necesidades de todas 

las personas”. 

Falconi (1992b), plantea que el Gerenciamiento de rutina o gestión diaria está basado 

en el control de la calidad y se puede definir como: 

El sistema de acciones y verificaciones diarias realizadas para que cada persona 

pueda asumir las responsabilidades en el cumplimiento de las obligaciones 

atribuidas a cada individuo u organización y forma parte de la gestión de políticas 

que proporcionan el mejoramiento continuo en los procesos y por ende de la 

organización por la conjugación de las acciones de mantenimiento, verificación y 

cumplimiento de las normas, así como la actuación sobre las causas de las 

desviaciones para obtener un mejor resultado. 
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Además, Falconi (1992a) sugiere centrarse en: 

 La perfecta definición de la autoridad y de la responsabilidad de cada persona. 

 La estandarización de los procesos y del trabajo. 

 El acompañamiento de los resultados de esos procesos y su comparación con las 

metas. 

 La acción correctiva en el proceso, a partir de las desviaciones encontradas en los 

resultados, al ser comparados con las metas. 

 En un buen ambiente de trabajo (5S) y en la máxima utilización del potencial mental de 

las personas (CCC y Sistema de Sugerencias). 

 En la búsqueda de la perfección.  

La garantía de la calidad se consigue mediante el gerenciamiento correcto y tenaz de 

todas las actividades de la calidad (vía P.D.C.A.) en cada proyecto y cada proceso, 

buscando sistemáticamente, eliminar las fallas de raíz a través de la preocupación 

constante por la satisfacción total de las necesidades del consumidor (anticipando sus 

anhelos) y por la participación y responsabilidad de toda la empresa (Deming, 2000; 

Ishikawa, 1994). 

Crosby (1990) presentó los cuatro absolutos de la calidad para expresar el elemento 

fundamental del proceso. Esta se debe adaptar como orientación para la gestión de los 

OpR: 

i. La calidad se define como el cumplimiento con los requisitos, no como algo bueno. 

ii. La calidad se logra a través de la prevención, no de la evaluación. 

iii. La norma de realización de la calidad es cero defectos, no niveles aceptables de 

calidad. 

iv. La calidad se mide por el precio del incumplimiento, no por índices. 

Cada función específica de los trabajadores dentro de las estructuras organizacionales, 

tendrá un tipo de trabajo que siendo administrada dentro del enfoque de Juran (1988), la 

gestión de la calidad se enmarca dentro tres tipos de acciones gerenciales: 

4.1.1. Planificación de la Calidad 

Es la actividad de desarrollo de los servicios y procesos necesarios para satisfacer las 

necesidades del cliente, establecer nuevos estándares de trabajo basados en las 

necesidades o para alcanzar las metas de la calidad, costo, entrega, moral y seguridad 

(ISO, 2015; Juran 1988).  

El método clásico más utilizado para el control de calidad total (Total Quality Control, 

TQC) en las situaciones del día-día y en las situaciones de mejora en los que la finalidad es 

alcanzar los resultados deseados es a partir del ciclo P.D.C.A. (PHVA) o ciclo de Deming 

(Deming, 1989) mostrado en la Figura 15.  
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Este ciclo es más efectivo, cuando como plantea BCBS-BIS (2011a) y BCBS-BIS 

(2011b) en su primer principio se crea una cultura de gestión y el equipo de la organización 

hace girar el mismo, como se observa en la Figura 15. Por otra parte, Falconi (1992a,b) y 

Basu (2012), definen sus etapas así: 

 
Figura 15 Ciclo de Deming (PDCA) 

Fuente: Falconi, 1992a,b y Deming (1989) 

 P (PLAN). Planear o planificar 

Corresponde a la identificación de las actividades y definición de las secuencias, 

duración y recursos necesarios para las acciones requeridas, es decir se establece el 

método con el objetivo de obtener la meta propuesta. 

 D (DO). Hacer o Ejecutar 

Ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y en la recolección 

de datos para la verificación del proceso. En esta etapa es esencial el entrenamiento en 

el trabajo resultante de la fase de planeamiento. 

 C (CHECK): Chequear o Verificar 

Se toma como base los datos recolectados durante la ejecución y se compara el 

resultado obtenido con la meta planificada. 

 A (ACTION): Actuación Correctiva 

En esta etapa, el usuario detectó desvíos y actuará de modo que el problema no se 

repita nunca más.  
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Para el propósito de esta investigación se considera la Tabla 15, que se toma de Ortiz 

(2013), el cual considera las actividades del ciclo PDCA, adaptadas a partir de ISO (2015) y 

de Gil y Giner (2015). Este fundamento, se fusionará con las directrices del BCBS-BIS para 

diseñar el MGRO. 

Tabla 15 Actividades que conforman el Ciclo de Deming (PDCA) 

PROCESOS ACTIVIDADES 

Plan (Plan) 

Actividades dirigidas a determinar los requerimientos especificados 
por el cliente, requerimientos no especificados por el mismo pero 
necesarios para la prestación del servicio y requisitos legales o 
regulatorios relacionados con servicio.  
Definición de objetivos; preparación de cursos de acción para 
alcanzar los objetivos.  
Identificación de estándares aplicables; desarrollo de estándares.  
Definición de medios y recursos a ser utilizados y los términos de su 
empleo. Establecimiento de procedimientos, estructuras y tiempos 
para el desarrollo de las actividades previstas.  
Determinación de instrumentos y modalidades de coordinación y de 
control.  
Asignación de responsabilidades operativas y de control.  
Desarrollo de programas operativos detallados; programación del 
trabajo.  
Elaboración de instrucciones para llevar a cabo los trabajos, 
determinación de necesidades de información para el control del 
progreso, asignación individual de tareas y trabajo compartido entre 
individuos.  
Diseño de procesos tales como verificación, validación, monitoreo e 
inspección.  
Preparación de documentación. 

Hacer (Do) 
Implementación; ejecución de las actividades planeadas; cubre las 
diferentes actividades que la empresa necesita ejecutar para llevar a 
cabo la gestión. 

Verificar (Check) 

Actividades que se realizan para comparar los resultados de la 
ejecución con los objetivos para verificar que los mismos se han 
alcanzado; cubre las actividades de medición, verificación, validación, 
monitoreo e inspección de los procesos; análisis de datos. 

Acción (Action) Acciones correctivas derivadas del proceso Verificar 
Actividades dirigidas al mejoramiento continuo. 

Fuente: Ortiz, (2013)  

4.1.2. Control de la Calidad 

Se establece con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares de trabajo 

para la obtención de un producto o un proceso, para lo que previamente se verifican los 

resultados y se actúa para corregir las anomalías (Falconi, 1992a). En esta fase el ciclo 

PDCA se transforma en S.D.C.A.  Donde S: Standard, es la transformación de la fase de 

planificación en la de normalización (Deming, 1989; Juran, 1988). 

4.1.3. Mejora de la Calidad 

Es el proceso mediante el cual se incrementan los avances de calidad a niveles sin 

precedentes, con el objetivo de mantener sistemas flexibles a los cambios de mejoras 

continúa con la finalidad de satisfacer los stakeholders. (Falconi, 1992b; Ishikawa, 1994). 
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4.2. Método Delphi 
El método Delphi se clasifica como uno de los métodos generales de prospectiva, que 

busca acercarse al consenso de un grupo de expertos con base en el análisis y la reflexión 

de un problema definido (Varela-Ruiz, 2012). 

Linstone y Turoff (2002) definen el método Delphi como el método de estructuración de 

un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 

individuos, como un todo, hacer frente a un problema complejo.  

 
Figura 16 Etapas básicas de la técnica Delphi 

Fuente: Varela-Ruiz, (2012); Linstone y Turoff (2002) 

De acuerdo a lo planteado por Hsu and Sandford (2007), lo que se persigue con esta 

técnica es obtener el grado de consenso o acuerdo de los especialistas sobre el problema 

planteado, utilizando los resultados de investigaciones anteriores, en lugar de dejar la 

decisión a un solo profesional. Es un proceso repetitivo. Su funcionamiento se ilustra en la 

Figura 16.  

Por otra parte, Linstone y Turoff (2002) definen los principios en los que se basa el 

método Delphi en: 

 Anonimato de los que intervienen 
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 Repetitividad y realimentación controlada 

 Respuesta del grupo en forma estadística 

 Proceso iterativo. 

Carreño (2009) y De Villiers et al., (2005) identifican tres tipos de la técnica Delphi de 

acuerdo a la manera en que se aplica: 

 Delphi convencional 

Es el clásico foro de priorización de hechos y evidencia, en el cual se envían los 

cuestionarios a un grupo de expertos, y un segundo cuestionario basado en los 

resultados del primero. Los demás cuestionarios se afinan según los propósitos y 

objetivos que busque el consenso. 

 Delphi de tiempo real 

El Delphi modificado o en tiempo real es una variante más corta, en la cual el proceso 

tiene lugar en el curso de una reunión, usando mecanismos para resumir las respuestas 

de los participantes inmediatamente. 

 Delphi político. 

El método político es un foro de ideas, donde tomadores de decisiones están 

interesados en tener un grupo informado que presente opiniones y opciones posibles 

sobre un problema. 

4.3. Plan de gestión de crisis 
En los negocios una de las variables críticas para el éxito del mismo y su permanencia, 

es la confiabilidad de sus operaciones, de tal forma que garantice su continuidad y la calidad 

del servicio, por lo cual es previsible que se regule respecto a sus responsabilidades 

(Bernstein, 2011). 

Valackiene (2010) muestra que muchos líderes empresariales coinciden en que casi 

todos las organizaciones experimentan crisis, no obstante, los dirigentes aseguran que en 

estas situaciones no hacen nada, no implementan medidas para superar las contingencias o 

no poseen planes de gestión de crisis (Crisis Management Plan, CMP), por lo que crisis no 

resueltas en su etapa primaria, generalmente se transforman en eventos caóticos.  El mayor 

peligro de las crisis, es el retraso en el reconocimiento de la situación y la ausencia de 

medidas (BS35, 2014; Walter, 2013). 
Por tanto, es importante diferenciar la gestión de riesgos (risk management) que 

consiste en evaluar las amenazas potenciales y encontrar las mejores formas de evitar estas 

amenazas con los CMP que implican hacer frente a las amenazas antes, durante y después 

de que se han producido (Bernstein, 2011; Seeger et al., 1998 y Lerbinger, 1998)     

                                                           
35  BS:  British Standard 

http://www.forbes.com/sites/ekaterinawalter/
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE OpR 

La interrogante general de la investigación, plantea lo siguiente: ¿Es posible fusionar los 

diversos modelos de gestión integral de las organizaciones no financieras con los sistemas de 

gestión de riesgos operacionales de acuerdo a las directrices del Comité de Basilea? 

Con la finalidad de responder a esta interrogante, se verificaron las diversas propuestas, 

estado del arte e investigaciones existentes a nivel internacional sobre el tema con lo que se 

fundamenta la necesidad de proponer el Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales 

(MGRO). 

1. PROYECTO DEL MGRO 

El propósito del MGRO es ofrecer una guía que permita a los usuarios tener una visión 

holística y detallada de los pasos a seguir para la planificación, identificación, valoración, control 

y seguimiento de los riesgos operacionales. Por lo que el modelo está concebido para que se 

pueda implementar en cualquier tipo de organización con la finalidad de disminuir la exposición 

a riesgos que puedan causar pérdidas financieras y daños colaterales. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL MGRO 

El constante cambio en las organizaciones, la globalización y las diversas crisis financieras 

internacionales, han incrementado la competencia, las oportunidades de negocio y el volumen 

de las operaciones, lo que ha expandido el campo de acción de las transacciones del sistema 

financiero. Por tanto, se ha adicionado cierto grado de complejidad e incertidumbre a todas las 

transacciones, con lo que ha aumentado el nivel de riesgo y las potenciales pérdidas ligadas a 

éstos.  

Se crea entonces la necesidad de poner énfasis en la sincronización de la gestión de los 

riesgos financieros, con la planificación estratégica, los proyectos, tareas y planes de trabajo, 

definidos en todas las áreas de negocio. 

En este sentido, el diseño de las estrategias de negocio, así como la definición y desarrollo 

de las metas necesarias para su logro, se deben realizar tomando en consideración los riesgos 

financieros observados y las prioridades definidas según el grado de tolerancia. 

Por tanto, se establece el MGRO, como un modelo adecuado a las realidades económicas 

y socio-políticas de las naciones y organizaciones financieras y no financieras, que permitirá 

pronosticar, monitorear y gestionar cómo se producen los eventos de OpR. 
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El MGRO pretende ser una piedra angular en la gerencia de los procesos y a su vez deberá 

ser representativo de las necesidades de los clientes internos y externos, como resultado del 

trabajo en conjunto entre todas las unidades de negocio y las áreas que conforman una 

organización. Adicionalmente, las diversas áreas deberán actuar como unidades 

administradoras y gestoras de sus propios OpR, transformando los mismos en oportunidades 

de mejora.  

Así, con el MGRO, la gestión de los riesgos financieros en las organizaciones, evoluciona 

hacia un esquema de análisis integral que involucrará a los riesgos de crédito y de mercado, en 

conjunción con los riesgos operacionales. 

Se estima que la gestión de los OpR, permitirá el mejoramiento continuo de los procesos 

que soportan los productos y servicios ofrecidos por las organizaciones, a través de la 

implantación de estrategias basadas en el análisis de los riesgos observados, con lo que se 

mejorará el valor de mercado de las empresas y se incrementarán sus ventajas competitivas. 

Otro aspecto relevante, es la disminución del grado de incertidumbre ante eventos 

adversos que bien pueden llegar a desestabilizar las grandes corporaciones al igual que las 

pequeñas y medianas empresas. 

Por tanto, realizar una medición y monitoreo adecuado de los OpR del negocio permitirá 

minimizar el desconcierto y disminuir el grado de exposición a pérdidas inesperadas, así como 

ejecutar acciones mitigadoras o correctivas en forma oportuna ante la ocurrencia de eventos.  

3. FUNDAMENTOS DEL MGRO 

El sistema bancario internacional ha enfocado sus esfuerzos hacia la administración 

integral de los riesgos financieros, siguiendo las directrices propuestas por los diversos 

organismos internacionales como la US Federal Reserve (USFR), International Monetary Fund 

(IMF), World Bank (WB), European Central Bank (ECB) o el Basel Committee on Banking 

Supervision - Bank of International Settlements (BCBS-BIS), así como las estimaciones 

realizadas por las principales agencias calificadoras de riesgos como Moody´s, Standard & 

Poor´s (S&P), Fitch, J.P. Morgan y Goldman Sachs, entre otras.  

Antes de la crisis financiera de 2007, la gestión de los riesgos se planteaba como 

sugerencias que podían o no ser implementadas, pero al producirse este cisma, cambió el 

enfoque de los organismos como la USFR, IMF, WB, BCE, BCBS–BIS que pasaron de emitir 
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sugerencias a plantear directrices con implementación de carácter obligatorio en las empresas, 

bancos y naciones participantes de los mercados internacionales.  

En particular, el BCBS–BIS promueve el manejo de los riesgos de forma estructurada e 

integral, optimizando el enfoque de gestión de riesgos en las organizaciones y complementando 

con ello el análisis de los riesgos financieros en toda la banca, esto último a través de la 

incorporación de los tres riesgos básicos a un mismo nivel: riesgo de crédito, riesgo de mercado 

y riesgo operacional, al cual algunos investigadores agregan el riesgo de liquidez (BCBS-BIS, 

2015d; BCBS-BIS, 2014d y BCBS-BIS, 2003). 

Debido a que los riesgos operacionales afectan a cada uno de los procesos en las 

organizaciones, los mismos difieren del manejo que se realizan en las mismas de los riesgos de 

mercado o de crédito, como se explicó en la sección 1, del capítulo 2 de esta investigación.  

Como ya ha sido expuesto la definición definitiva a ser considerada en esta investigación 

de los riesgos operacionales es la dada por el BCBS – BIS que los define como: “El riesgo de 

pérdidas resultantes de las ineficiencias o fallos en los procesos, personas, sistemas 

tecnológicos o de eventos externos”, esta definición incluye los riesgos legales, pero excluye los 

riesgos estratégicos y reputacionales (BCBS–BIS, 2003 y BCBS–BIS, 2001a). 

Es de hacer notar, que diversas corporaciones internacionales han seguido el ejemplo del 

sector bancario y han implantado sus propios sistemas de gestión de OpR. Entre otras 

empresas se puede mencionar: Florida Power & Light Company (FPL, 2015), British Petroleum 

Corporation (BP, 2014), Cisco System Corporation (CS, 2009), BHP Billiton (BHP, 2015) y 

Veolia Environment (VE, 2014). 

No obstante, cómo y en qué áreas específicas de las empresas han sido implantados los 

SGRO, es complicado de establecer, incluso la información que suministran se refiere a riesgos 

operacionales u operativos, debido a que esta información suele ser confidencial, por lo que el 

MGRO propone universalizar la gestión del OpR a cualquier organización no financiera pero 

siguiendo las pautas del BCBS – BIS, (1998 – 2015).  

Adicionalmente, el modelo se basa en las propuestas de gestión de riesgos operacionales 

de Chernobai et al. (2007), Jorion (2007), Alexander (2003), Delgado y Bas (2002), Fernández–

Laviada (2010), Jiménez (2011), Carrillo y Suárez (2006), Vargas y Lamamié (2008), 

Pitinanondha (2008), Young (2001), Karam (2014), Padganeh (2010), Kessler (2007) y 

Kallenberg (2008), otras. 
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Por otra parte, los trabajos realizados por Ortiz (2013), Deming (2008), Falconi (1992a), 

Deming (2000), Deming (1950) han permitido establecer las bases del Ciclo de 

Planificar/Hacer/Verificar/Actuar (PHVA o mejor conocido por su siglas en inglés como PDCA – 

Plan/Do/Check/Action) en el MGRO, así como también se fundamenta en los sistemas clásicos 

de Gestión de la Calidad Total propuestos por Ishikawa (1994), Soin (1999) y Juran (1988) con 

la finalidad de garantizar la eficacia del modelo. 

4. ESTRUCTURA DEL MGRO 

El MGRO propuesto se estructuró en nueve (9) fases y doce (12) procesos diferentes, 

como se presenta en la Figura 17. Las fases del Ciclo de Deming de acuerdo a lo planteado por 

Falconi (1992b), Ortiz (2014) y Chirinos (2014) se pueden observar a la derecha de la Figura 

17. 

Las diversas fases de las directrices de gestión de OpR, conforme a lo planteado por 

(BCBS–BIS, 2015d, 2014, 2011a, 2011b, 2010a, 2003 y 2001a) se pueden observar a la 

izquierda de la Figura 17. 

Es de hacer notar, que el ciclo PDCA y las directrices del BCBS – BIS se solapan en 

algunas fases y procesos, con lo que se cumplirá lo señalado en el modelo teórico del MGRO 

propuesto. 

Chirinos (2014) plantea divisiones segmentadas en las cuales se fundamenta el MGRO 

propuesto. No obstante, en este caso las líneas continuas representan las diversas etapas del 

PHVA y las líneas segmentadas las sub-etapas del mismo ciclo. 

Por otra parte, se establecen las relaciones entre cada uno de los procesos, haciendo 

énfasis en los procesos donde lo propuesto por BCBS–BIS (2011a) se fusiona con el ciclo de 

Deming, lo que garantiza la clave del éxito del MGRO, ya que se establecerá la correcta gestión 

de los OpR con los estándares internacionales de control de calidad.  

Es imperativo que las organizaciones detecten cada una de las fases, procesos, sub-

procesos y actividades del MGRO, con la finalidad de asegurar la efectividad del mismo y 

garantizar la gestión de la rutina del trabajo cotidiano (Falconi, 1992b) a través del 

mejoramiento continuo y la recolección de la data a partir de indicadores de gestión que 

permitan que el ciclo PHVA (PDCA) evolucione hacia el ciclo NHVA (Normalizar, Hacer, Valorar 

y Actuar) o SDCA (Standard, Do, Check, Action), para así poder implementar las estrategias 

propuestas por BCBS (2014, 2011b) que permitan aceptar, transferir o mitigar los OpR.  
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Figura 17 Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, las organizaciones deberán comprender que el establecimiento del MGRO 

en sus procesos productivos no significa que el trabajo ha concluido. Por el contrario, su 

implantación implica el inicio de un modelo que deberá estar en permanente revisión y 

normalización, con la finalidad de que pueda adaptarse continuamente a los cambios 

sistémicos, tecnológicos, legales y culturales de un mundo globalizado. 

4.1. Etapa de Planificación del MGRO 
Antes de iniciar un proceso de investigación o implantación de cualquier modelo de gestión, 

se debe establecer cuáles son los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, con la finalidad 

de garantizar altos niveles de calidad, confiabilidad, rentabilidad, efectividad y eficiencia del 

MGRO. 

Para poder operacionalizar la etapa de planificación, el MGRO seguirá las siguientes fases: 

4.1.1. Comité de OpR (COSRO) 

El inicio de la planificación en el MGRO, debe estar precedida por la formación de un 

Comité Organizacional de detección y Supervisión de Riesgos financieros Operacionales 

(COSRO) el cual deberá establecerse bajo las directrices de la planificación estratégica de la 

organización objeto de estudio.  

Al igual que las ECAI36 descritas en BCBS-BIS (2003), el COSRO deberá satisfacer cada 

uno de los criterios de objetividad, independencia, transparencia, comunicación, con recursos 

propios y con la credibilidad necesaria para gestionar los OpR con altos criterios de eficiencia y 

eficacia. 

Basado en los principios de BCBS–BIS (2014), este Comité deberá tomar como criterios 

principales de funcionamiento los que se plantean a continuación:  

i. El de establecer una sólida cultura de gestión de OpR en la organización. 

ii. Apoyar al personal de la organización en la autogestión de sus OpR. 

iii. Definir los gestores o responsables de los OpR de acuerdo al área que laboren y deberán 

ser preferentemente pertenecientes a la alta o media gerencia.  

iv. Proporcionar las normas e incentivos apropiados para el comportamiento profesional y 

responsable de los gestores de riesgos. 

                                                           
36  ECAI: External Credit Assessment Institution (Agencias Externas de Calificación)  
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v. Establecer las directrices y metodologías más adecuadas para ubicar los OpR y aplicar el 

principio 80/20 en los procesos productivos para así gestionar con la máxima eficacia los 

OpR.  

vi. Establecer políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, 

informar y controlar o mitigar todos los OpR que resulten significativos en el instante 

oportuno. 

Finalmente, el Comité deberá verificar que la organización cuente con un marco adecuado 

de gestión del riesgo operacional que monitoree el apetito por el riesgo de los responsables de 

los procesos productivos, el perfil de riesgo de los procesos y la situación macroeconómica y de 

los mercados que conforman el entorno de la organización. 

4.1.2. Recolección de Información del Entorno 

En el MGRO, este proceso permite recolectar toda la información posible del entorno de la 

unidad de investigación (BCBS – BIS 2011, 2011a; Chakrabarty, 2013).  

Todo estudio, implica tomar herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan la 

generación de ideas o requerimientos desde el punto de vista de los que ejecutan y de quienes 

son clientes de los procesos. Por esta razón antes de analizar cualquier organización se deberá 

realizar una revisión del estado del arte del entorno de la unidad de investigación, con la 

finalidad de fundamentar de una manera diáfana y objetiva los diversos aspectos que incidirán 

directa e indirectamente en la implementación del MGRO (FAA37, 2000). 

Posteriormente, se deberá realizar el proceso de recolección de datos, el cual consistirá en 

las siguientes actividades: i. Seleccionar los instrumentos de medición, ii. Aplicar esos 

instrumentos de medición y iii. Preparar las mediciones obtenidas (Best, 2012; Hernández et al., 

2010). 

El MGRO propone entonces, como una necesidad intrínseca del proceso de aprendizaje y 

conocimiento del entorno de la unidad de investigación, la visión holística en la cual éste 

enmarcada. Por lo que la recolección de datos planteada, permitirá detectar inicialmente las 

condiciones políticas, económicas y energéticas, entre otras del entorno en que se encuentra la 

organización en la que se implementará el modelo.  

Por ejemplo, las principales agencias calificadoras de riesgos como Moody´s, S&P, Fitch, 

J.P. Morgan y Goldman Sachs, establecen el riesgo país, calificaciones de deuda, defaults, 

                                                           
37  FAA: Federal Aviation Administration  
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balanzas de pagos, entre otros datos que permitirán conocer el entorno financiero y económico 

de la organización bajo estudio.  

Adicionalmente, se debe considerar la data histórica recabada por instituciones 

internacionales de reconocido prestigio como la USFR, IMF, WB, ECB y BCBS-BIS, entre otros, 

para estudiar si es posible analizar el entorno de la organización a través de técnicas como el 

benchmarking. 

Otra fuente de información importante es la referente a los eventos externos climatológicos 

nacionales o internacionales. Estos datos se deben obtener de diversas agencias de prestigio 

como la National Aeronautics Space Administration (NASA, 2015), la National Oceanic 

Atmospheric Administration (NOAA, 2015) o la European Environment Agency (EEA, 2015) 

entre otras. 

Para definir el entorno de la organización, también se requiere detectar si existen bases de 

datos históricos internos de pérdidas, con las cuales se puedan complementar los datos 

externos obtenidos previamente y así realizar los análisis del entorno pertinentes (Aguirre, 

2015; Martínez y Milla, 2012). 

La información cualitativa del entorno se puede obtener a partir de entrevistas y encuestas, 

que serán otro instrumento de recolección de información de especial relevancia, ya que el 

BCBS – BIS (2014) establece a los responsables de cada una de las áreas de la organización 

como los principales gestores de los OpR.  

Para no sesgar la información proveniente de las entrevistas y encuestas, se deberán 

realizar estas en todos los estratos de la organización, así como de los miembros del mercado 

en el que se desenvuelva con lo que se tendrá una visión holística del objeto bajo estudio. 

4.1.3. Observación del Entorno 

El MGRO se fundamenta en las sugerencias propuestas por Kerste et al. (2015) y el 

BCBS–BIS (2011a) que consideran que a pesar de recolectar una data con alta confiabilidad, 

es necesario contrastarla con observaciones in situ de los procesos, actividades, operaciones y 

tareas de la organización. 

Se deberá observar desde diversos puntos de vista (estratificación) los OpR presentes en 

la organización bajo estudio, prestando especial énfasis en los tiempos, locación, tipo, 

síntomas, recursos humanos, medio ambiente, confiabilidad de los patrones e instrumentos de 

medición de los OpR detectados (Gómez et al, 2014; Gutiérrez, 1997). 

https://www.facebook.com/NASA?fref=nf
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Luego se deberán implementar listas de verificación, ya que en esta fase es que se deberá 

establecer qué, cuándo, cuánto, cómo, dónde y quien (5W+1H) está asociado a los OpR, la 

severidad de estos y su frecuencia para así poder priorizar su efecto dentro de la organización 

(Ali et al. 2015; Desai et al. 2015). 

4.1.4. Análisis del Entorno 

En un mundo globalizado el BCBS–BIS (2001b), Artzner et al. (1999), Tibiletti y Farinelli 

(2003) proponen implementar benchmarking con otras organizaciones, a partir de la información 

recabada de instituciones internacionales de reconocido prestigio y la data histórica que se 

logre recabar de la organización, con la finalidad de investigar el entorno externo de la unidad 

de investigación. 

La técnica de benchmarking se fundamenta en el hecho en que las organizaciones 

presentan grandes similitudes en cuanto a complejidad y volumen de transacciones, por lo que 

tomar experiencias de otras instituciones y extrapolarlas a la unidad de investigación se 

considera acertada, ya que toma en consideración la probabilidad de que se produzcan los 

eventos que han ocurrido en otras organizaciones (Leslie y Peterson, 2011; IOSCO38, 2013).  

Por otra parte los expertos del sistema financiero proponen como complemento al 

benchmarking, externo diversas técnicas de diagnósticos internos de las organizaciones, a 

saber: 

 Análisis de Data Histórica Interna de Pérdidas (Moody´s, 2015; BCBS – BIS, 2014c) 

 Análisis de Puntos Críticos del Negocio (GFN–BU, 2004; Ogiela, 2015; Álvarez, 1996; 

Aguirre, 2015; Kotch, 2007; Haddou et al. 2014, Henningsen, 2013; Desai et al. 2015, 

Ishikawa, 1994; Díaz y Alarcon, 2015; Godet y Medina, 1995) 

4.1.5. Visión Estratégica 

Esta fase del plan de acción del ciclo de Deming y correspondiente a las actividades 

preliminares del MGRO se fundamentará en las conclusiones que se tomen del análisis del 

entorno, a partir del cual se especifica el sistema organización–ambiente.  

Se deberá en esta fase considerar una visión humanista (Guerras y Navas, 2007), 

fundamentada en la propuesta de que toda organización está orientada a satisfacer las 

necesidades humanas y una visión estratégica a partir de la cual las instituciones deben 

                                                           
38  IOSCO: International Organization of Securities Commissions 
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proyectar su futuro estableciendo las directrices necesarias para subsistir y competir en un 

mundo globalizado.  

La visión estratégica conjuga las creencias, valores, visión y misión de la unidad de 

investigación, por lo que orientará las directrices para la gestión de los OpR dentro de la 

organización bajo estudio. Adicionalmente, representa el conjunto de actividades necesarias 

para determinar los objetivos y las estrategias a seguir para lograrlos. 

En esta fase herramientas como el programa 5S (Sharmaand y Singh, 2015; Santos et al., 

2006), las matrices FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Guerras y 

Navas, 2007; Hollensen y Opresik, 2014), el método Six Sigma (Gitlow et al., 2015), así como el 

análisis estadístico y el establecimiento de indicadores de peso de los OpR en las matrices de 

malla y comparación por pares permitirán detectar en qué procesos dentro de la unidad de 

investigación se estima que se producen los OpR con mayor impacto y/o frecuencia, para así 

iniciar la implantación del MGRO en los sectores de la organización donde se prevé será más 

eficiente y eficaz.  

4.1.5.1. Selección del Proceso 

Esta sub-fase complementa el Plan del ciclo de Deming, debido a que permite establecer 

qué proceso(s) son los más críticos en la organización. Esto, a partir de la multiplicidad de 

criterios y unidades del negocio.  

A continuación se presentan algunos criterios a ser tomados en consideración al instante 

de decidir cuál(es) es el proceso(s) más adecuado(s) para iniciar la implantación del MGRO: 

 Disminución de las utilidades de la empresa. 

 Afectación de la continuidad del negocio: 

 Disminución del nivel y calidad de servicio. 

 Insatisfacción o pérdida de clientes. 

 Pérdidas de oportunidades de negocio. 

 Disminución de competitividad. 

 Incapacidad para cumplir con entes reguladores. 

 Pérdidas cuantificadas (fraudes, fallas, eventos externos). 

Por tanto, la selección del proceso es una actividad que consiste en asignarle prioridad a 

los que presenten mayor criticidad y sobre los cuales se implementará la MGRO, aplicándose 

donde se observen mayores oportunidades de mejoras.  
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4.2. Etapa Hacer del MGRO 
Identificada la unidad de investigación y el proceso o procesos más impactantes dentro de 

la organización, se inicia en el MGRO una serie de actividades correspondientes a la fase hacer 

del ciclo de Deming. La fase hacer del ciclo PDCA esta subdividida en dos partes: i) 

Identificación de procesos e ii) identificación de OpR.  

4.2.1. Identificación de Procesos 

Para lograr una correcta y completa identificación de los OpR en el proceso seleccionado 

se debe tener una visión holística de su entorno y de sus sub-procesos internos (AS/NZS, 

2004)39.  

La Figura 18, muestra un diagrama que representa el funcionamiento de identificación de 

procesos. En dicho flujograma se puede observar la aplicación de los diversos criterios de 

clasificación de las acciones que permitirán posteriormente identificar los OpR en la actividad 

exacta en que se produzcan. 

En esta fase, el MGRO se vale de la metodología 5W+1H nuevamente, ya que de acuerdo 

a BCBS–BIS (2014) deberá identificarse detalladamente todo el proceso para detectar los OpR 

donde sea que se produzcan. En este orden de ideas, esta fase se debe subdividir en dos sub–

procesos, los cuales se denominan: i) Diagramar los procesos y ii) Crear bases de datos. 

En la Figura 18, los subprocesos i y ii descritos anteriormente, se muestran como acciones 

al final del gráfico, no obstante, estos subprocesos están asociados a todas las actividades 

descritas dentro del flujograma y suelen solaparse entre sí.  

 El proceso de identificación no necesariamente es secuencial, incluso en la mayoría de los 

casos se desarrollarán simultáneamente, ya que los criterios que BCBS–BIS (2003) establece 

para esta fase que los flujogramas de procesos y las bases de datos o matrices de datos 

cualitativos deberán ser sencillas, claras y descriptivas.  

4.2.1.1. Diagramar los Procesos 

La toma de decisiones son los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente de un 

individuo y tienen como meta primaria la elección de un curso de acción que ayude a resolver 

un problema (Simon, 1997). Para lograr la toma de decisiones acertadas el MGRO se vale de 

comunicación gráfica (CG).  

  

                                                           
39  AS: Australian Standards. NZS: New Zealand Standards 
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Figura 18 Flujograma de Identificación de Procesos 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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El BCBS-BIS (2003) sugiere que la información recabada debe ser de sencilla comprensión 

y que se internalice en el comportamiento de los stakeholders para así crear una cultura y 

filosofía de gestión continua del OpR (Guerras y Navas, 2007). 

Como se describió el MGRO se vale de la comunicación gráfica ya que esta técnica es la 

más efectiva conocida para lograr los objetivos planteados por el BCBS. La CG logra lo que el 

texto no puede hacer (Davies et al., 1990). Las figuras, gráficos, flujogramas, etc., rápidamente 

afectan los rasgos cognitivos como emocionales de los individuos (Stevenson, 2004). 

El MGRO fundamenta la identificación de los procesos en la teoría de psicólogos del 

comportamiento que determinan que la mayoría de nuestras decisiones se basan en juicio 

intuitivo y emociones (Simon, 1997). 

El MGRO considera cabalmente la directriz del BCBS-BIS (2014) que plantea el 

establecimiento de modelos racionales de decisión.  

En la práctica los procesos involucran una o varias áreas de las organizaciones en forma 

horizontal o vertical, por lo cual los diagramas de flujo deberán incluir de principio a fin la 

cadena de valor. Esto implica un recorrido transversal y vertical de todas las tareas y 

actividades para cada una de las áreas, departamentos, gerencias y vicepresidencias, que de 

una manera u otra intervienen en el proceso seleccionado (GFN–BU, 2005).  

El BCBS-BIS (2003) requiere que la información referente a los procesos se describa de la 

forma más clara, detallada y resumida posible, de los diagramas de flujos propuestos en el 

marco teórico, los diagramas de funciones cruzadas son los que cumplen con la mayoría de 

estos requisitos, por lo que se establecen los más adecuados para identificar los procesos. Por 

ello, solo deberá incluirse en estos, la información gráfica más esencial, como el nombre de 

actividad, responsables, sistemas, tecnologías y toma de decisiones, entre otros. Se 

considerará la simbología planteada por la ISO40(1985), DIN41(1983), Locke y Lowe (2012) con 

la finalidad de asegurar la calidad de los flujogramas. 

4.2.1.2. Crear Bases de Datos 

El BCBS-BIS (2003) y Wong (2015) establecen en sus directrices principales de 

identificación de los OpR, la descripción detallada de estos y de las actividades y procesos a los 

cuales están asociados. 

                                                           
40  ISO: The International Organization for Standardization 
41  DIN: Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización) 
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Si bien es cierto que la CG como se detalló en la sección anterior es sumamente importante 

en los procesos cognitivos, emotivos y racionales de los responsables de la gestión de los 

riesgos operacionales, posterior al impacto visual, para cumplir con la directriz antes detallada, 

se requiere para la completa comprensión de todos los aspectos inherentes al OpR bajo estudio 

que se detalle en bases de datos alfanuméricos estos (Gregoriou, 2009).  

Estas bases datos deberán complementar e identificar todas las actividades, tareas, 

objetivos, personas, áreas asociadas, entradas, salidas, normativas, tecnologías y sistemas y 

los controles que integran el proceso seleccionado, con la finalidad de conocer detalladamente 

el mismo y facilitar en la siguiente fase, la identificación de los OpR (Alexander, 2003). 

Finalmente, es de especial relevancia detallar si las actividades representan algún tipo de 

control o no y si lo es, definir si el control es del tipo predictivo, preventivo o correctivo y el tipo 

de ejecución si es manual o automática (Chorafas, 2004). 

4.2.2. Identificación del OpR 

Posteriormente a la identificación y validación por parte del COSRO del (los) proceso(s) 

seleccionado(s), se procede a la segunda fase de la etapa de Hacer del MGRO.  

Esta consiste en detectar a lo largo del proceso seleccionado, todos aquellos riesgos 

operacionales presentes en una actividad o subproceso, con la finalidad de determinar y 

analizar las causas que dan origen a los mismos, para posteriormente poder medirlos, 

valorarlos y establecer las estrategias de control y mitigación de sus efectos (BCBS-BIS, 2014; 

Chorafas, 2004). 

La identificación de OpR se propone identificar la exposición de una empresa a la 

incertidumbre. Ello requiere un conocimiento detallado de dicha empresa, del mercado en el 

que opera, del entorno legal, social, político y cultural que le rodea, así como el desarrollo de 

una visión común coherente de su estrategia y de sus objetivos operacionales, incluyendo los 

factores críticos para su éxito y las amenazas y oportunidades relacionadas con la consecución 

de estos objetivos (FERMA42, 2003). 

La Figura 19, muestra un diagrama que representa el funcionamiento de identificación de 

riesgos operacionales. En dicho flujograma se observa la aplicación de los criterios de 

clasificación que tendrán como objetivo principal identificar a los OpR de acuerdo a su origen.  

                                                           
42  FERMA: Federation of European Risk Management Associations 
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Figura 19 Flujograma de identificación de OpR 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

De acuerdo a la definición del BCBS – BIS (2003), el criterio gráfico para mostrar los OpR 

será representarlos de acuerdo a su origen o fuentes principales como son los recursos 

humanos, procesos, tecnología o sistemas y los eventos externos. Éstos deberán ser 

presentados de acuerdo a la actividad en que se producen. 

Los criterios para definir los atributos de los OpR en las bases de datos, serán de acuerdo a 

la aplicación de la clasificación mostrada en la Tabla 8, si es para una empresa financiera y una 

adaptación de ésta en el caso de organizaciones no financieras. 
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Por otra parte, los OpR deberán clasificarse en distintas categorías, que incluyan los 

objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa, problemas operativos, gestión y control de 

las finanzas, disponibilidad de crédito, tipos de cambio de las divisas, tipos de interés y otras 

exposiciones del mercado en que se desarrolle el MGRO (BCBS-BIS, 2015a; BCBS-BIS, 2003). 

Adicionalmente, el BCBS–BIS (2011), Chernobai et al. (2007) y Jorion (2008) establecen 

los criterios para definir las consecuencias en caso de producirse un evento con origen en OpR. 

Éstas deberán estar orientadas a determinar las severidades y la asiduidad en que se produce 

dicho evento, para la posterior medición y valoración de los OpR. Es importante verificar si se 

producen consecuencias que afecten la reputación y la continuidad de la organización. 

Finalmente, la Gestión del Conocimiento de los OpR, es sumamente importante en el 

MGRO, ya que se debe conservar un carácter de confidencialidad, privacidad y protección de la 

propiedad intelectual de los datos cualitativos y cuantitativos que se obtengan (Longo, 2009, 

Rodríguez y Edwards, 2008). 

4.3. Etapa de Control del MGRO 

Esta etapa consiste en dos procesos correspondientes a la fase de verificación del PDCA 

como son la medición y valoración de los OpR y la otra fase que consiste en el control de 

gestión de los OpR donde se definen las estrategias e indicadores de gestión de los OpR. 

4.3.1. Medición de los OpR 

BCBS-BIS (1998, 2003 y 2014), Alexander (2003), Jorion (2007 y 2008), Gregoriou (2009), 

Jiménez (2011) y Iuga (2009) definen a esta fase con el criterio de asignación de valores de 

frecuencia e impacto de los potenciales eventos de pérdidas asociados a los riesgos 

operacionales identificados en la etapa anterior. 

Dichos valores son estimados o establecidos a partir de dos fuentes principales: i) La 

información suministrada por los dueños del proceso a través del proceso de Auto-Evaluación 

(Self-Assessment) en el caso de las estimaciones cualitativas–cuantitativas (BCBS-BIS, 2014; 

Qu y Ma, 2015; Gregoriou, 2009), y ii) a partir de las series de tiempos de los OpR para las 

estimaciones cuantitativas cuando existan en la organización que se encuentre bajo estudio 

(BCBS-BIS, 1999; BCBS-BIS, 2003; Alexander, 2003;  Jorion, 2007 y 2008; Jiménez, 2011). 

En caso de que se implemente autoevaluaciones, se establece el uso de escalas de Likert 

(Hernández-Sampieri, 2010) con la finalidad de transformar la opinión subjetiva de los expertos 
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a ser entrevistados en datos numéricos que después puedan ser valorados de acuerdo a los 

directrices del BCBS-BIS (2014), BCBS-BIS (2011) y BCBS-BIS (2003). 

Si la organización bajo estudio posee indicadores pero que eran usados para TQC u otro 

tipo de gestión diferente a la gestión de OpR, es decir que ya posea datos que procedan de 

series de tiempo, se deberá determinar si el indicador adoptado converge con los requisitos 

establecidos en BCBS-BIS (2011a) y así establecer pronósticos en función de datos históricos.  

4.3.2. Valoración de los OpR 

Obtenida la frecuencia e impacto de cada uno de los OpR identificados, se procede en esta 

sub-fase a la jerarquización de los riesgos, para lo cual se considera el estudio estadístico de 

estas variables aleatorias de acuerdo a los criterios establecidos por Chernobai et al. (2007), 

Gregoriou (2009), Alexander (2004), Alexander (2003), BCBS-BIS (2011), Davis (2005 y 2006), 

Mitra et al. (2015) y Cruz et al. (2015). 

Por otra parte, la valoración del riesgo en organizaciones financieras y no financieras se 

fundamentará en las directrices del BCBS–BIS (2011 y 2001a), que promueve la utilización de 

diversos métodos de medición y valoración, tanto internos como externos (Top-Down & Bottom-

Up) y establece las necesidades de capital mínimo asociado a cada organización de acuerdo a 

su perfil de riesgo (Delgado y Bas, 2002; Gregoriou, 2009; Chernobai et al., 2007 y Jorion, 

2007).  

El MGRO, permite considerar todos los AMA (BCBS-BIS, 2011a; CROF43, 2014) como 

métodos válidos para cuantificar el OpR, no obstante, prima al Valor del Riesgo Operacional 

(OpVaR) como Jorion (2008) lo define como el método más acertado para valorar el OpR. 

El OpVar, consiste en estimar el valor de la pérdida esperada por tipo de evento de pérdida 

durante un intervalo de tiempo definido y un nivel de confianza determinado, a través de la 

información de frecuencia e impacto y de la utilización de métodos estadísticos y de simulación 

(Jorion, 2008). 

Como se definió en el punto 4.3.1., los datos podrán provenir de fuentes cualitativas, 

cuantitativas y/o la mixtura de ambas, cuando no se confié completamente en las estimaciones 

resultantes de las series de tiempo o de la opinión de los expertos (BCBS-BIS, 2011b; 

Moradkhania et al., 2015).  

 

                                                           
43  CROF: The Forum consists of Chief Risk Officers from large multi-national insurance companies. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779614004453
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779614004453
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Es de hacer notar, que el cálculo de OpVaR deberá establecerse recurrentemente como la 

convolución de las distribuciones de frecuencia y severidad del OpR, de acuerdo a lo 

establecido por el BCBS-BIS (2003 y 2011), Gregoriou (2009), Chernobai et al. (2007) y 

Alexander (2004) entre otros.  

El OpVaR se podrá estimar entre otros métodos a partir de simulaciones de Montecarlo, 

partiendo como base de las series de Fourier o de las transformadas de Laplace que las 

definen como lo estipula Gregoriou (2009), Chernobai et al. (2007) y Jorion (2007 y 2008) entre 

otros. 

En definitiva, el MGRO establece como marco para el OpVaR, los paradigmas establecidos 

por el BCBS-BIS (2013b) de Sencillez, Comparabilidad y Sensibilidad al Riesgo. 

La sencillez es una característica básica del marco regulador del MGRO. En el contexto del 

marco de suficiencia de capital tiene dos dimensiones: la sencillez de la norma de capital en sí 

misma y la sencillez del proceso para calcular el capital en riesgo. Establecer el OpVaR será 

sencillo cuando sea claro y razonablemente fácil de entender. Esto exige un planteamiento 

sencillo, interpretación sencilla, datos sencillos y cálculos sencillos. 

La comparabilidad es un resultado del marco regulador del MGRO. Un marco de capital de 

OpR logra una comparabilidad perfecta cuando consigue: i) Comparabilidad entre 

organizaciones, ii) Comparabilidad a lo largo del tiempo e iii) Información comparable. 

La sensibilidad al riesgo puede ser tanto una característica básica como un resultado de un 

marco regulador del MGRO. En el contexto de los requerimientos de capital para soportar los 

OpR, estos dos aspectos quedan recogidos de la siguiente manera: i) Sensibilidad al riesgo ex 

ante, el cual se refleja principalmente en la desagregación de las ponderaciones de riesgo, y ii) 

Sensibilidad al riesgo ex post: el cual contempla la sensibilidad al riesgo cuando, a igualdad de 

condiciones, diferencia por adelantado con exactitud entre distintos perfiles de riesgo, es decir, 

debe permitir predecir si la organización es razonablemente sólida o si está expuesta a una 

quiebra. La Figura 20, resume el proceso de cálculo del OpVaR. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Figura 20 Procesos de detección y valoración de los OpR 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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4.3.3. Control de Gestión de los OpR 

El objetivo de esta etapa es evaluar las alternativas de mitigación de los riesgos 

operacionales inherentes al proceso, y definir las acciones y medidas a implantar, con el fin 

de administrarlos (Al-Hamidy, 2011).  

Dichas estrategias están orientadas a asumir, mitigar, transferir o monitorear cada uno 

de estos riesgos y deben ser formuladas y ejecutadas por los dueños del negocio, de 

acuerdo a los límites de exposición al riesgo establecidos (BCBS-BIS, 2015f). 

Adicionalmente, en esta fase el BCBS-BIS (2011a) propone la definición de indicadores 

o métricas usualmente cuantificables, las cuales permiten inferir el comportamiento y la 

posición de riesgo en un determinado proceso.  

El diseño de indicadores de riesgo se fundamenta en la necesidad de observar el 

comportamiento de los procesos a través del monitoreo de las estrategias implantadas para 

la gestión de los OpR, con la finalidad de conocer las mejoras efectuadas y a su vez, diseñar 

acciones correctivas en el corto plazo para aquellas estrategias que requieran de alguna 

modificación BCBS-BIS (2011b). 

Dichos indicadores estarán respaldados por información referente a los eventos de 

riesgo ocurridos según la métrica asociada, lo cual permitirá observar la tendencia de cada 

uno de estos OpR y determinar el umbral de peligro de acuerdo al nivel de tolerancia 

asumido (BCBS-BIS, 2011a; Jorion, 2007; Chernobai et al., 2007). 

Con la finalidad de determinar los niveles de exposición al OpR de la organización en la 

que se implante el MGRO o los niveles de tolerancia hacia determinados eventos 

registrados en las distintas unidades de negocios, se establecerán los Límites o Umbrales 

de Riesgos de la Organización, donde se define el tope máximo en frecuencia e impacto 

para el comportamiento de un evento de pérdidas. Los límites se deberán establecer de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 Definidos después de ser formuladas las estrategias y obtenidos los resultados del VaR. 

 En función de los indicadores de riesgo los cuáles servirán de alerta ante la ocurrencia 

del evento de pérdida. 

 Asociados a la frecuencia e impacto. 

Esta fase del MGRO por tanto, permitirá a la organización que lo implante, establecer 

condiciones prudenciales respecto de las adquisiciones o inversiones sustanciales que 

realice, en función de criterios prescritos, incluida la realización de operaciones 

transfronterizas, así como determinar si la estructura del grupo o entidad no expone a la 

organización a riesgos innecesarios, ni obstaculiza la supervisión eficaz (BCBS-BIS, 2011b). 
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Un sistema eficaz de supervisión organizacional exige que se desarrolle y mantenga 

una evaluación prospectiva del perfil de riesgo y que en función de su importancia sistémica; 

identifique, evalúe y detenga riesgos procedentes de la organización y de su entorno. El 

control de gestión deberá contar con un marco de intervención temprana y disponer de 

planes combinados con las autoridades pertinentes, que permitan adoptar medidas para 

establecer si la organización sigue siendo viable desde el punto de vista financiero (BCBS-

BIS, 2011c). 

4.4. Etapa de la Acción del MGRO 
Esta etapa consiste en dos procesos. El primero definido como: Reportes y seguimiento 

correspondiente a la fase de estandarización del PDCA y el segundo proceso, llamado 

Conclusiones y Recomendaciones que corresponde a la fase homónima del MGRO.  

4.4.1. Reportes y seguimiento de los OpR  

El criterio que sigue esta fase es el de monitorear el resultado de la implementación de 

las acciones y estrategias definidas para la adecuada gestión de los riesgos operacionales 

definidas en la etapa anterior, a través de indicadores de gestión o sensores de riesgo.  

Considera adicionalmente, el registro de eventos de pérdida por parte del área líder del 

proceso o subproceso.  

Por otra parte, el estándar de datos de los reportes se compone de dos tipos de 

campos. El primer tipo son los campos que son esenciales para el uso de los datos para el 

análisis cuantitativo o "campos de datos cuantitativos", por ejemplo, el backtesting del capital 

de OpRisk o el benchmarking. El segundo tipo son los elementos que permiten que los 

datos sean utilizados con fines de gestión de riesgos cualitativa o "campos de datos 

cualitativos", por ejemplo, la efectividad del sistema de control interno (CROF, 2014a). 

Esta fase establece informes detallados, así como el seguimiento y análisis, que 

permitirán medir los resultados en el tiempo, de forma tal que ayude a administrar 

proactivamente la ocurrencia de eventos de pérdidas operacionales, así como medir la 

efectividad de las estrategias y controles diseñados e implantados. 

BCBS-BIS (2011b) sugiere que los informes de OpR deberán contener indicadores de 

finanzas internas, indicadores operacionales y de cumplimiento, así como del mercado 

externo e información ambiental sobre eventos y condiciones que sean relevantes para la 

toma de decisiones. Los informes de OpR también deberán incluir: 

(a) las declaraciones de infracciones de apetito por el OpR y la tolerancia de la entidad. 

(b) Detalles de los últimos eventos significativos de OpR internos y pérdidas. 

(c) los eventos externos pertinentes y cualquier impacto potencial sobre la organización y el 

capital regulatorio de OpR. 
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Finalmente, la captura de datos y los procesos de presentación de informes de riesgo 

deben ser analizados periódicamente con el fin de mejorar continuamente el rendimiento de 

gestión de riesgos, así como deben mostrar el avance de las políticas de gestión de riesgos, 

procedimientos y prácticas. 

4.4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

En esta fase, el MGRO resume todas las variables aleatorias estudiadas en el proceso 

de implantación del MGRO, así como orienta al COSRO de las sugerencias, directrices y 

recomendaciones que debe suministrar a la junta directiva de la organización bajo estudio. 

Los OpR generalmente son una fuente de gastos inesperados, por lo que una adecuada 

gestión deberá estabilizar los ingresos y egresos en el tiempo y así las conclusiones y 

recomendaciones deberán establecer un amortiguador de choque (GARP, 2015). 

Simultáneamente, la consolidación del valor de acciones de la organización se podrá 

hacer a través de una comunicación real con los mercados financieros, a los que podrá 

demostrarse que se tiene programas adecuados para administrar los OpR (López, 2002).  

Es un error fundamental considerar que una vez implementado el MGRO, se ha 

terminado el trabajo. Esta fase deberá significar las bases para transformar el PDCA en 

SDCA, por lo que se deberá incluir la filosofía y criterios a seguir para que los recursos 

humanos, sistemas y procesos de la organización establezcan la gestión del OpR como una 

actividad inherente a la gestión estratégica de la organización (Radu y Olteanu, 2007). 

Las conclusiones y recomendaciones deberán adoptar medidas precisas para ajustar el 

rendimiento respecto al riesgo en que se incurre en conformidad con los mecanismos 

adecuados para informar a la organización y su entorno. Estas deberán estar orientadas a 

gestionar los OpR, considerando su valor estratégico y el paradigma de aumentar la 

eficiencia, estabilidad y rentabilidad de la organización (PRMIA44, 2015). 

 
 

                                                           
44  PRMIA: The Professional Risk Managers’ International Association 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

Este capítulo se presenta el desarrollo de un software para el análisis cualitativo de riesgos 

operacionales o por su nombre anglosajón: Qualitative Operational Risk Software (QORS) que 

permitirá determinar el comportamiento estadístico de datos cualitativos procedentes de 

encuestas matriciales, con  lo que se pretende reforzar los estudios alternativos del Valor en 

Riesgo Operacional  (Operational Value at Risk, OpVaR).  

Es de hacer notar que los datos cualitativos se deben transformar previamente a datos 

cuantitativos utilizando escalas de Likert o Thurstone por ejemplo. La intención principal es 

ofrecer una herramienta útil para mostrar el comportamiento estadístico de los riesgos 

financieros, así como realizar pronósticos de una manera rápida y sencilla. 

1. OBJETIVOS DEL QORS  
El objetivo de este capítulo es establecer la estructura, entradas y salidas de una 

herramienta que colabore de forma sistemática al análisis de las fuentes primarias de OpR tanto 

para las industrias financieras y no financieras. 

 El QORS se basa en cuestionarios desarrollados a partir de los métodos cualitativos 

tomados de la teoría de decisión matricial de expertos (Manktelow, 2004) y a la matriz QORM 

que se presentó en el Capítulo 3. Estas matrices, se utilizan cuando es muy difícil encontrar un 

acuerdo entre expertos y, cuando la evaluación de OpR se vuelve crucial para la continuidad de 

las organizaciones; ver Manktelow (2004), Gregoriou (2009) y Jorion (2007). 

El QORS deberá previamente obtener los datos implementando la metodología del MGRO, 

propuesta en el capítulo 3 y fundamentada en los criterios de Control de Calidad Total (ver 

Falconi, 1992a, 1992b; Deming, 1989; Juran, 1988 y Ortiz, 2013), y la aplicación de las 

sugerencias del Comité de Basilea-BIS (2011c). 

2. JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL QORS 
El software que se muestra en este capítulo esta orientado hacia una nueva ruta a partir de 

datos cualitativos, que contribuya a resolver la crisis financiera (Carey et al., 2012 y Campello et 

al., 2010) y que adicionalmente, permita cooperar para evitar futuras crisis financieras como las 

planteadas por Norberg (2009).  

Esto en función de que el origen de los datos de entrada en el programa implica un cambio 

conceptual de las viejas reglas que solo utilizan series de tiempo para pronosticar los riesgos 

financieros; ver Ribeiro et al. (2011) y McAleer et al. (2009). 

Los usuarios interesados en este software deben tener conocimientos de técnicas de toma 

de decisiones, a fin de comprender plenamente las matrices de datos y sus interrelaciones. Una 

vez que los usuarios han recopilado datos cualitativos a partir del MGRO u otros modelos de 
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gestión de OpR, podrán utilizar el QORS para estudiar y predecir los riesgos financieros de 

acuerdo a los postulados planteados por los acuerdos de Basilea II y III (BCBS-BIS, 2013c, 

2011a, 2010a, 2003, 2001d). 

 Por otra parte, en el mercado existe un buen número de programas informáticos para 

evaluar los riesgos financieros, con base en el análisis de series de tiempo (Young, 2011), pero 

es complicado encontrar el software adecuado, cuando se tienen datos conformados 

matricialmente y derivados de estudios cualitativos (Swallow et al., 2003). 

Para el análisis cualitativo también existe una amplia gama de programas disponibles en el 

mercado (por ejemplo, NUD * IST, N Vivo, Atlas ti, HyperRESEARCH, QUALRUS, MAXQDA, 

QDA Miner, el Ethnograph, Leximancer, Transana y otros softwares) (Lewins y Silver, 2007). 

Sin embargo, se puede destacar del QORS, que no existen softwares que se fundamenten 

en las sugerencias del BCBS-BIS con el objetivo de analizar los OpR en un marco más general 

para prácticamente cualquier sector. 

Finalmente, el QORS presentado en este capítulo permite el manejo e interpretación de 

datos cualitativos extraídos de encuestas matriciales a expertos y su principal habilidad es 

poder transformar las matrices en datos ordenados de los cuales es posible obtener resultados 

estadísticos prácticos. 

3. HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y PROPIEDADES UTILIZADOS EN EL QORS 
Como ya se ha mencionado el QORS 1.0, es un software u hoja de cálculo desarrollado 

bajo Excel 2010 (Swallow et al., 2003; Lewins y Plata, 2007) y se operacionaliza con las 

habilidades del Visual Basic (VBA) como lo proponen García (2004) y Dobra (2012), que lo 

definen como un lenguaje orientado a objetos utilizado para apoyar las macros de Office (Excel, 

en este caso). 

Estos lenguajes han demostrado versatilidad para operar con datos cualitativos de riesgos. 

En las próximas secciones de este capítulo, se explicará la estructura lógica del software. 

Al inicializar el QORS y durante su ejecución las presentaciones y la ejecución de las 

gráficas se realiza mediante la función LoadPicture (Microsoft 2012a). Algunos botones, que se 

muestran como opciones, son funciones llamadas CommandButton que permitirán a los 

usuarios seleccionar entre las técnicas para la toma de decisiones o la evaluación del riesgo 

operacional (Shi et al 2012;. Simon 2002; Jameel y Ali Hayat 2012). 

Otra función implementada para ejecutar el QORS es la UserForm, que es una ventana o 

cuadro de diálogo que forma parte de la interfaz de usuario de una aplicación. Por ejemplo, para 

ilustraciones o un contenido de ayuda se ejecuta UserForm con un Label Type Object 

(Microsoft, 2012b). 
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La función frmClean (Paul, Guatam, and Balint 2002) ha sido creado con el fin de eliminar 

los datos de estudios anteriores en caso de ser necesario, ya que es importante contar con 

todas las matrices limpias de datos al inicio de cualquier estudio. Esta función se trata de una 

User Form Object Type (Microsoft 2012b) que se encarga de borrar todos los datos de las 

ejecuciones anteriores y devuelve la aplicación a su estado original. 

Finalmente, el VBA es un lenguaje orientado a objetos. Se emplea para desarrollar el 

QORS y se explicará el procedimiento de las técnicas desarrolladas utilizando un método 

estructural, que se utilizó para dotar a todo el procedimiento de una forma secuencial, lo que 

permitirá al usuario entender el desarrollo de QORS. 

4. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL QORS 
El QORS se ha estructurado en nueve (9) fases, once (11) procesos diferentes, cinco (5) 

toma de decisiones booleanas y una (1) de múltiples decisiones como se muestra en la Figura 

21. Es de hacer notar, que se concibe el QORS como un gestor de operaciones y por lo tanto 

se ha fundamentado en el Ciclo PDCA de acuerdo a lo planteado por Deming (1989), Juran 

(1988), Ortiz (2013), Falconi (1992b) y Chirinos (2014). 

El diagrama de flujo mostrado en la Figura 21 es un gráfico que proporciona una 

representación del conocimiento de gran alcance y el entorno de inferencia, así como se 

presenta en un lenguaje orientado a objetos que muestra la familiaridad de sus bases de datos 

con las webs y entornos empresariales contemporáneos. La CG permite capturar matices en un 

lenguaje natural para ser implementado en el QORS. 

Por otra parte, se considera que en el sistema financiero hay suficientes softwares para 

gestionar los OpR. No obstante, la mayoría implica un conocimiento profundo de las variables 

financieras, estadísticas y de pronósticos. El QORS no elimina estos requerimientos del 

mercado, pero los transforma en los mínimos requeridos por el BCBS-BIS (2001c). 

De acuerdo a BCBS-BIS (2001c), las organizaciones podrán adoptar el método del 

indicador básico (Basic Indicator Approach, BIA) para cubrir el OpR con un capital equivalente a 

un porcentaje fijo (factor α) de sus ingresos brutos. Por tanto, el QORS se vale de este método 

básico para emitir pronósticos elementales sobre algún portafolio, organización o proceso. 

A la sencillez y simplicidad del QORS fundamentados en las ideas de Segall (2012), se 

agregan los principios de transversalidad e independencia de datos a partir de los OpR que se 

estime analizar dentro de sus procesos internos (eg, Otero and Peter (2015), Schafer and 

Graham (2002) and Sutter and Larus (2005).  
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Así como la baja incertidumbre que debe generar en los operadores de mercado los 

resultados del QORS, aunque se trate de datos aproximados (Greenland et al., 2015; 

Harmel et al., 2009 y Tomz et al., 2003). 

4.1. Etapa de planificación del QORS 
Al inicializar un programa, se debe ser consciente de cuáles son los objetivos y metas 

que se intentan obtener, con la finalidad de garantizar resultados con altos niveles de 

confiabilidad. Internamente, el QORS operacionaliza la etapa de planificación, a partir de las 

siguientes fases: 

4.1.1. Datos provenientes del MGRO 

Uno de los mayores errores que se cometen en una iniciativa de análisis es saltar 

demasiado pronto a la implementación sin definir claramente qué es lo que la organización o 

el investigador quieren lograr.  

Las instituciones no serán capaces de generar cualquier retorno sobre la inversión de 

tiempo, bienes y servicios, si no describen el tipo de negocios o riesgos que asumen y 

determinan por qué y cómo aprovechar el QORS, lo cual no tiene sentido en la 

implementación de sus operaciones. 

Por tanto, en la etapa de identificación del problema, el QORS deberá implementarse 

sincronizado con algún modelo de gestión de OpR. En el caso de esta investigación se 

consideran los principios de recolección de datos expuestos en el Capítulo 3, Sección 4.1. 

de este trabajo.  

El BCBS-BIS (2003) sugiere que la información recabada debe ser de sencilla 

comprensión y que se internalice en el comportamiento de los stakeholders para así crear 

una cultura y filosofía de gestión continua del OpR (Guerras y Navas, 2007). 

Estas prerrogativas se establecen ya que es un error común de los usuarios tomar 

decisiones en función de los resultados que les emite un software, cuando es imperativo 

tener la certeza que los datos de entrada provienen de una fuente fiable, como en este caso 

la garantiza el MGRO.  

4.1.2. Inicializar el QORS 

El QORS se vale de la comunicación gráfica (CG), ya que esta técnica es la más 

efectiva conocida para lograr los objetivos planteados por el BCBS-BIS. La CG logra, lo que 

el texto no puede hacer (Davies et al., 1990). Las figuras, gráficos, flujogramas, etc., 

rápidamente afectan los rasgos cognitivos como emocionales de los individuos (Stevenson, 

2004). 
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El QORS identifica los procesos a partir de la teoría de los psicólogos de que el 

comportamiento humano que determina la mayoría de las decisiones se basan en el juicio 

intuitivo y las emociones (Simon, 1997).  

Luego de la CG, la propensión natural en la que se basa la tecnología para apoyar 

QORS, es adoptar una estrategia caveat emptor, porque implícitamente se basa en la 

independencia de criterio para la aceptación de la tecnología y su uso posterior por parte de 

los investigadores. No obstante, QORS también necesita acción concentrada ya que los 

proyectos o estudios tienen vida e impulsos.  

Es así como la etapa de observación, se fundamenta en estos criterios, debido a que 

cuando se inicializa el QORS, este lo hace rotando el peor caso de una LDA en 3D.  

 Luego, la lógica interna a continuación de inicializarse el QORS, pasa a la fase de 

verificación, implementando decisiones booleanas donde plantea la duda razonable que el 

usuario puede requerir algún tipo de ayuda, para lo cual realiza la primera fase de control 

interno del software.  

4.1.3. Sistemas de ayudas al usuario 

La filosofía que se sigue para implementar un sistema de ayudas en QORS, se basa en 

las teorías intuitivas de Skinner, Maslow, Herzberg y Mc Gregor de que los seres humanos 

tienen tendencia a iniciar un programa o actividad sin antes informarse de lo que realmente 

requieren o desean realizar producto de sus motivaciones (Murillo et al., 2008; Gorbaneff, 

2007), de allí a que la tendencia generalizada es arrancar un software, equipo etc., sin antes 

leer o informarse con el manual de implementación.  

Fundamentado en los criterios de los nativos digitales de Presky (2004) y Schuschny 

(2009), el QORS proporciona una ayuda al usuario con el fin de aclarar los conceptos 

básicos implementados para identificar y evaluar los OpR. Operativamente, la ayuda se 

muestra junto al elemento correspondiente (Wiegers 2009; Khalid y Ahmed 2013). 

Se ejecuta el contenido de la ayuda (UserForm con una Label type object). Un objeto 

UserForm es una caja de la ventana o cuadro de diálogo que forma parte de la interfaz de 

usuario de una aplicación (Microsoft, 2012b). 

4.1.4. Identificación de la herramienta a utilizar 

De acuerdo a las directrices del BCBS-BIS (2011b, 2003), López (2006) y Nieto (2005), 

los sistemas y las herramientas para gestionar los OpR deben focalizarse en el principio 

80/20 de Pareto, que permite establecer que el 20% de las causas producen el 80% de las 

consecuencias. 

Es por esto, que el QORS es un Decision Support System que permite al investigador 

múltiples variantes metodológicas para realizar la jerarquización de las áreas, procesos y 
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actividades con mayor riesgo en las organizaciones, así como permite establecer una 

metodología para determinar las distribuciones de probabilidad de frecuencia y severidad de 

pérdidas de los los OpR de acuerdo a la directrices antes planteadas del BCBS-BIS.  

Las herramientas para estudiar los OpR se han explicado en el Capítulo 2, Sección 

2.7.4.2 y el Capítulo 3, Sección 3.1. de esta tesis. Posterior a inicializar el QORS 1.0, se 

presentan unos CommandButton con los diversos tipos de estudios disponibles para los 

stakeholders o usuarios del QORS. Estos son: 

 Técnicas para la toma eficaz de decisiones  

 Medición cualitativa del Riesgo Operacional 

El QORS sigue entonces un proceso de selección entre cursos alternativos de acción, 

basados en un conjunto de criterios, para alcanzar uno o más objetivos (Simon, 1977) 

acordes a la decisión del investigador o usuario. 

El QORS considera el principio de relatividad de las decisiones (Summerfield and 

Tsetsos, 2015), en vista de que en principio al escoger una alternativa cualquiera, implica la 

renuncia de las demás y la creación de nuevas situaciones y alternativas en el tiempo, lo 

cual no permitiría decisiones erróneas por parte de los usuarios. 

Con la finalidad de permitir la revisión de la elección de la herramienta, en el QORS 

estas decisiones son reversibles, por lo que posteriormente a la selección de la herramienta, 

la lógica interna pasa nuevamente a la fase de verificación o control, implementando 

decisiones booleanas donde se consulta si la selección de herramienta es la más adecuada. 

4.2. Etapa Hacer del QORS 
Identificada la herramienta adecuada a los datos analizar, el QORS la verifica 

internamente a través de una decisión múltiple (Es decir, internamente se auto-consulta si la 

herramienta se adecúa a la matriz de entrada) de la fase de control del PDCA. 

Posteriormente, el QORS genera una serie de actividades correspondientes a la fase 

hacer del ciclo de Deming. Esta fase esta subdividida en tres procesos: i) Limpieza de hojas 

(Cleaning of Sheets), ii) Ejecución de las Técnicas para la toma eficaz de decisiones 

(Techniques for the Effective Decision Making, TEDM) y iii) Medición cualitativa del Riesgo 

Operacional (Qualitative Operational Risk Measurement, QORM).  

4.2.1. Limpieza de hojas 

De acuerdo con el criterio de optimización y no redundancia de rutinas (Jiménez, 2015), 

el QORS ejecuta otra decisión booleana correspondiente a la fase de verificación o control, 

que permite conservar o no datos de análisis precedentes al que se esté ejecutando. 

Por ejemplo para cualquiera de las opciones de cálculo, el QORS 1.0 ejecuta 

internamente el proceso de limpieza que se muestra a continuación: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661314002381
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661314002381


Capítulo 4. Desarrollo de una herramienta informática
 

 

113 
 
 

If (Sheets(Sheets.Count).Name = "Analysis") Then 

     Sheets(Sheets.Count).Select 

     Selection.Delete 

Else 

    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

    ActiveSheet.Name = "Analysis" 

End If 

Posteriormente, automáticamente se posiciona en una nueva hoja de cálculo con la 

siguiente ejecución interna:  

Sheets(2).Select 

Se crea el frmClean (Paul, Guatam y Balint, 2002) con el fin de eliminar los datos de 

estudios anteriores o datos erróneos, ya que es importante tener las hojas libre de datos al 

inicio de cualquier estudio, como los formato y los patrones difieren sustancialmente 

dependiendo de la técnica a implementar. Se trata de una User Form object type (Microsoft 

2012b) la cual se encarga de borrar todos los datos de las ejecuciones anteriores y trae la 

aplicación a su estado original. 

4.2.2. Ejecución de las herramientas para detectar el origen de los OpR 

Este proceso de decisiones, se operacionaliza de acuerdo al diagrama de flujo 

mostrado en la Figura 22, en el que la lógica interna del QORS se basa en la gestión de la 

información planteada por Damelio (2011), Wijnhoven (2009), Zunino and Simoncelli (1999), 

Xu et al. (2012), Hyacinth et al. (2013). 

Como ya se mencionó el QORS 1.0 incluye la posibilidad de realizar análisis matriciales 

con las herramientas siguientes: i) Técnicas para la toma eficaz de decisiones - TEDM 

(Manktelow, 2004) y ii) Medición Cualitativa de Riesgo Operacional - QORM. 

4.2.1.1. Ejecución de las técnicas para la toma eficaz de decisiones 

Cuando se toma la opción TEDM, de acuerdo a lo esquematizado por la Figura 22, se 

presentan las diversas opciones con las técnicas desarrolladas, con sus respectivas ayudas 

al usuario. En esta fase el paquete informático implementa la metodología 5Q+1C o 5W+1H 

por sus siglas en inglés. 

4.2.1.1.1. Análisis de Comparación por Pares (Paired Comparison Analysis, PCA)  

La Figura 23 muestra el diagrama de flujo con la lógica y secuencias interna del QORS 

donde se operacionaliza el comportamiento para el PCA anteriormente descrito. El software 

incluye los datos característicos del PCA y las matrices (NxN) se generan internamente. 
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Proceso: 

Objetivo: 

Programación por: Desarrollado por:
Eng. MSc. Dionicio Peña T.

Aprobado por: Última Edición: Page: 

No
ta

s

Abril 27, 2012

Método de comparación por pares

Ejecutar el QORS

1 of 1

(1) El QORS 1.0, solo desarrolla los análisis PCA, GA y QORM. 

Desea 
realizar un análisis 
con nueva data? 

Sí

Desea 
continuar un 

análisis con datos 
antiguos? 

Sí

Borrar datos 
antiguos antes de 

iniciar análisis

No

Menú principal

Análisis de 
Pareto

(5)

Va 
implementar 

alguna técnica 
efectiva de 
decisión?

Árboles de 
Decisión PMI 6 Sombreros

Análisis de 
Costos y 

Beneficios
PCA GA QORM

INICIO

FIN

(1)

 

Figura 22 Flujo lógico del QORS  
Fuente: Elaboración propia 

Proceso: 

Objetivo: 

Programación por: Desarrollado por:
Eng. MSc. Dionicio Peña T.

Aprobado por: Última Edición: Page: 

N
ot

as

Abril 27, 2012

Método de comparación por pares

Lógica interna del PCA en el QORS

1 of 1

PCA

Configuración 
PCA Dimensiones de 

la matriz

Niveles 
jerárquicos de la 

organización

Generar plantilla 
inicial

Se ha generado 
correctamente las 

plantillas?

NO

YES

Necesita algún 
análisis 

estadístico?

Necesita algún 
análisis estadístico 

básico?

INICIO

Ha finalizado todos 
los análisis?

Importar 
datos 

externos

End

YES

SI

SI

NO

NO

NO

Transformar 
datos

(1) Matriz n x n. Introducir valor de n.
(2) Introducir numero de niveles jerárquicos y su descripción.
(3) Cuantas encuestas y expertos incluirá en este análisis? 

(5)

Análisis 
estadístico con 

SAS

Análisis 
estadístico con 

SPSS

 Análisis 
estadístico con 

Statgraphics

Análisis 
estadísticos con 

Excel

(1) (2) (4)

Exportar 
datos 

internos (6)

Generar todas las 
plantillas

(3)

(4)

(5)

(4) Introducir datos personales u organizacionales 
(5) Transformar data desde cada plantilla a una columna con datos comunes
(6) Exportar a base de datos o ha otros paquetes informaticos más sofisticados

SI

NO

QORS

 
Figura 23 Flujograma lógico del PCA 

Fuente: Elaboración propia  
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Por otra parte, el QORS puede importar encuestas a partir de archivos bajo Excel, 

obviamente con el pre-requisito de que las matrices deben tener las mismas características 

que los formatos generados. 

4.2.1.1.2. Análisis de Cuadrícula (Grid Analysis, GA) 

Establecida el área mayor incidencia de riesgos de acuerdo a la opinión de los expertos, 

la metodología de gestión de los OpR del BCBS-BIS (2011b) requiere establecer los 

procesos en los que se estima se presentan la mayor parte de los OpR. 

El QORS 1.0 ejecuta una secuencia interna para llevar a cabo este análisis con un 

procedimiento similar al aplicado para el PCA, para el que se ha considerado lo propuesto 

en el capítulo 2, sección 2.7.4.2. 

La lógica interna seguida por el software cuando se ejecuta el GA introduce una matriz 

MxN, e incluye datos alfanuméricos. El QORS, discrimina internamente las letras de los 

números y selecciona solo las celdas con datos numéricos (en escala de Likert). 

Finalmente, QORS calcula el valor medio para cada uno de los procesos estudiados. El 

proceso con los OpR más altos producirá un promedio ponderado más alto. 

4.2.1.1.3. Medición Cualitativa de los OpR (Qualitative OpR Measurement, QORM) 

Esta técnica se diseñó para determinar el comportamiento estadístico de las 

estimaciones de los expertos de las variables aleatorias que conforman el OpR, las cuales 

se basan en el BCBS-BIS (2011a, 2011b, 2010a, 2003, 2001c), Gregoriou (2009) y el GFN-

BU (2004).  

Peña et al. (2013) consideran que la categorización del BCBS-BIS de los OpR han sido 

suficientemente detallados, pero al mismo tiempo se considera que tienen un potencial 

interno para ser generalizados los datos obtenidos y puede implementarse a otras empresas 

si las transformaciones de datos cualitativos a cuantitativas son adecuadas. 

Adicionalmente, Peña et al. (2013a) muestran un estudio en el que se llevó a cabo una 

investigación sobre las actividades internas y externas, procesos, sistemas y otros temas 

importantes dentro de una organización, para las que se realizaron múltiples encuestas 

PCA, GA y QORM que pueden ser analizadas de forma sencilla con el QORS. 

El diagrama lógico del QORM es similar al PCA y GA, pero en este caso las variables 

aleatorias en estudio son: las estimaciones de frecuencia y severidad de pérdidas 

operacionales, para las que con el QORS se podrán determinar las distribuciones de 

probabilidad que caracterizan su comportamiento o se podrán exportar los datos a paquetes 

informáticos más sofisticados como el SAS, SPSS, eViews entre otros, en caso que se 

requieran datos más precisos. 
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  Luego, el QORS permite implementar el método de Montecarlo para evaluar el Valor en 

Riesgo Operacional de acuerdo a Robert y Casella (2004), Sobol (1975) y Ross (1997). 

4.3. Etapa de Control del QORS 
Esta etapa consiste en un proceso correspondiente a la fase de verificación del PDCA 

como es la transformación de datos y cuatro decisiones booleanas internas del QORS de las 

cuales tres han sido explicadas previamente al estar relacionadas con diversos procesos; 

resta la decisión de si se requiere estudios estadísticos posteriores a la transformación de 

datos. 

4.3.1. Transformación de Datos 

Esta función representa la esencia del QORS, ya que en general es similar a cualquier 

software estadístico, la diferencia se basa a que con QORS se pueden procesar matrices 

mxn y nxn de k expertos (con m, n, k=1, 2,…∞), lo cual es en la práctica de gran ayuda para 

establecer las fuentes de OpR.  

QORS graba la ubicación inicial de los datos a leer (variables, filas y columna) y escribe 

en la hoja de resultados (Posición y celdas) con las siguientes rutinas: 

Range(StartingData).Select 

'Original reading position’ 

Row = ActiveCell.Address 

Column = ActiveCell.Address 

Sheets(Sheets.Count).Select 

Range("A1").Select 

'Target writing position’ 

Pos = ActiveCell.Address 

Cell = ActiveCell.Address 

Esta secuencia permitirá la extracción de datos de cada matriz, para subsecuentemente 

ser exportados a una nueva matriz donde los datos comunes se asignan uno tras otro en la 

misma columna. La operacionalización de esta función se plantea en la Figura 24, en la que 

se presenta la forma en que el QORS ejecuta internamente la secuencia de cálculos. 

Como parte de la filosofía de verificación efectiva del ciclo PDCA, finalmente se ejecuta 

una lógica booleana que permite decidir si se almacena en base de datos comunes o si se 

toman estos para los subsiguientes estudios estadísticos. 

4.4. Etapa de la Acción del QORS 
Esta etapa consiste en tres procesos y una decisión booleana. El primero definido 

como: i) Estudio del comportamiento estadístico de las variables aleatorias de la fase de 

normalización, seguidamente el QORS pasa a la fase de conclusiones y consulta a partir de 
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una decisión booleana si ha finalizado los estudios estadísticos. Luego, se establecen las 

procesos de ii) Rearreglo de los datos y iii) Salvar y guardar data.  
Proceso: 

Objetivo: 

Programación por: Desarrollado por:
Ing. MSc. Dionicio Peña T.

Aprobado por: Última Edición: Page: 

No
ta

s

Junio 23, 2012

Transformación de datos

Mostrar lógica interna del QORS, para transformar todas las plantillas matriciales en una hoja con datos comunes por columnas

1 of 1

(1) Valor (Pos+1, Celd) = Valor (Fila, Columna)

INICIO
Guardar 

posiciones de las 
hojas de cálculo

(1)

Valor(Pos, Celda)
Valor(Fila, Column)

Ejecutar y salvar 
todas las bases 

de datos

Resp (pos+1, Celd)= 
Valor (Filas, Column) Pág:= Pág+1

El programa 
requiere más 

folios?

YES

Pág:= 1, Pos:= 1
Celd:= Celd+1

Column:= 1
Column:= Column+1

Tiene los valores 
(Filas, Column)>0?

Sí

Pág:= 1, Pos:= 1
Celd:= Celd+1

Fila:= 1
Fila:= Fila+1

Tiene los valores 
(Filas, Column)>0?

Sí

No existen más folios

Tiene los valores 
(Filas, Column)>0?

Sí

Columnas Finalizadas

Sí

No

No

FIN

Filas Finalizadas

No

No

 

Figura 24 Flujograma lógico para la transformación de datos 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.1. Estudio del comportamiento estadístico 

 Los diagramas de flujo mostraron el proceso interno por el cual QORS reordena las 

matrices, columna por columna con los datos comunes, para los diversos estudios (PCA, GA 

y QORM).  

Una vez obtenido este nuevo arreglo, el QORS permite dos opciones para realizar el 

análisis estadístico de los datos comunes que permitirán establecer el comportamiento y las 

fuentes de OpR: i) Análisis estadístico básico con QORS o ii) Análisis estadístico más 

sofisticados con otros softwares (SAS, SPSS, R, Mathlab y eViews, entre otros). 

4.4.1.1. Análisis estadístico básico con QORS 

Este tipo de análisis se concibe con la finalidad de cubrir la necesidad de los 

stakeholders de poder realizar estimaciones veloces que le permitan establecer datos 

iniciales de OpR (Kumar and Kropp, 2006). 

Esta opción permite calcular datos estadísticos típicos de OpR directamente usando 

Excel para lo cual es necesario solo conocimientos básicos de estadísticas y pronósticos. 

Por otra parte, es de hacer notar que los resultados deben ser considerados aproximaciones 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497205001082
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497205001082
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y que se concibe para cuando los agentes del mercado requieran realizar estimaciones 

rápidas y no necesariamente de alta precisión (García, 2004; Chenail y Duffy, 2011). 

4.4.1.2. Análisis estadístico con otros softwares 

El QORS 1.0, permite la opción de exportar los datos a programas estadísticos más 

sofisticados como el SPSS, SAS y/o Statgraphics Plus. Esta opción se presenta por la 

necesidad de los stakeholders de obtener resultados más detallados y exactos que los 

dados por el QORS. 

4.4.2. Reordenar, salvar y guardar data 

Independientemente de si se implementa el QORS para un PCA, GA o QORM, el 

proceso de análisis exige seleccionar un valor estadístico representativo de cada variable 

aleatoria bajo estudio.  

Este valor es reordenado en su respectiva posición en una nueva matriz de salida. Para 

los casos en que se seleccione la opción de realizar el análisis estadístico bajo QORS, este 

generará una matriz de salida totalizadora y con los respectivos pesos para cada variable, lo 

cual permitirá inferir que la variable con mayor peso relativo sea la que este afectada con la 

mayor incidencia de OpR. 

El proceso interno que implementa el QORS para reorganizar los datos en la nueva 

matriz, se basa en los criterios de verosimilitud, sencillez y convergencia de los análisis con 

la realidad de los casos que se pretendan estudiar (Brown, 2015; Fernández, 2012; Cortijo y 

Pérez de la Blanca, 1997 and Robinson et al., 1991).  

Este proceso está programado con una lógica interna similar a la de la Figura 24, con la 

diferencia que es inverso, es decir, se transforma (re-arregla) datos ordenados en columnas 

y se devuelven a su formato matricial original de PCA, GA or QORM, con la adición del peso 

específico de las variables aleatorias incluido. 

Finalmente, QORS permite salvar los datos procesados y obtenidos manteniendo los 

criterios de automaticidad y múltiples copias de seguridad (Cooper and Tone, 2007) para lo 

cual se vale de las tradicionales funciones “Save” and “Save as”, adicionalmente, también 

permite crear versiones OSX (Bartley et al., 2015; Houston, 2003), Time machine (Dong and 

Wang, 2015; Xindong et al., 2013) o exportar automáticamente a Dropbox  o Backblaze.  
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada en este estudio fue diseñada en función de los objetivos 

específicos de la investigación, aplicándose a cada uno métodos ad hoc, que implican la 

investigación documental para la elaboración del modelo de gestión de riesgos 

operacionales, así como la validación de este a partir de la evidencia empírica de un caso de 

estudio. 

Es así, como este capítulo comprende una breve descripción del tipo de investigación, 

el diseño de la investigación, selección de la unidad de investigación, población y muestra, 

el procedimiento e instrumentos utilizados para recoger los datos, los detalles de los 

métodos y técnicas usados para analizar los datos y los fundamentos tanto para el diseño e 

implementación del MGRO, como para el QORS. 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Los paradigmas de esta investigación responden a los principios ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos ya que en primera instancia se considera la naturaleza de 

la realidad investigada y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a 

esa realidad investigada, seguidamente se establece el modelo de relación entre el 

investigador y lo investigado, la forma en que sobre la base de determinados fundamentos 

se adquiere el conocimiento, para finalmente establecer el modo en que se obtienen los 

conocimientos de dicha realidad (Gurdián-Fernández, 2007; González, 2003). 

Es así como se encuentran la perspectiva metodológica, los métodos y las técnicas de 

investigación utilizados por el investigador en dependencia de sus supuestos ontológicos y 

epistemológicos, con los cuales se establece una relación armónica y lógica. De allí que el 

tipo de investigación está dado por el objetivo general y está referido al grado de 

complejidad del conocimiento (Hurtado, 2010). 

Esta investigación acogerá el paradigma holístico (Urdaneta, 2014; Capra, 2010, 

Hurtado, 2010) y el paradigma totalizante (Cook y Reichardt, 2005; Cerda, 1997), es decir, 

tomará la posición de que hay múltiples maneras de “percibir” (holismo) que son un 

proceso cíclico; y que hay diferentes herramientas para observar, conocer y entender el 

objeto o sujeto percibido, tanto cualitativas como cuantitativas (totalizante), las cuales en 

vez de ser contrarias son complementarias (Patton, 2002; Uribe, 2004).  

Por tanto, se entiende el evento de estudio, la gestión de los riesgos operacionales, 

como un evento integrado por distintas visiones de la relación organización (financiera y no 

financiera) – stakeholders – mercados nacionales e internacionales. 

Este trabajo, establece entonces un proceso continuo que intenta abordar una totalidad 

o un holos (no el “absoluto” ni el “todo”) para llegar a un cierto conocimiento de él. Así, 
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como proceso, esta investigación trasciende las fronteras y divisiones en sí misma; por eso, 

lo cualitativo y lo cuantitativo son aspectos (sinergias) del mismo evento (Hurtado, 2010). 

Por otra parte este estudio, hace realidad un tipo de investigación abierta, 

interdisciplinaria, multidimensional, plurivalente y sólo sujeta a las restricciones 

determinadas por la consistencia y coherencia propios del proceso investigativo 

desarrollado, busca la unidad en la variedad como factor directriz en un proceso 

investigativo integrado y totalizante (Cerda, 1997; Uribe, 2004). 

Dentro de la concepción holística, Hurtado (2010), Urdaneta (2014) y Chirinos (2014) 

señalan que, de acuerdo con el grado de complejidad del conocimiento que se espera 

obtener, se pueden identificar diez tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, analítica, 

comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria y evaluativa, los 

cuales se convierten en estadios de la investigación y se desarrollan de manera continua 

formando una espiral, donde el resultado de cada estadio es el punto de partida del 

siguiente. 

Uribe (2004) plantea que lo primero que hay que reiterar referente a los tipos de 

investigación en coherencia con el paradigma holístico y el paradigma totalizante es que 

estos son un proceso que depende del objeto y sujeto de estudio y su relación con el grado 

de profundidad que se quiera alcanzar, lo cual determina sus objetivos.  

Por tanto, se hace necesario analizar los objetivos de esta investigación con la 

clasificación de tipos de objetivos y de investigación (“holotipos”) del paradigma holístico, 

para así definir el alcance y por consiguiente, el tipo de investigación que desarrolla este 

trabajo: 

 Acciones clave en el objetivo general:  

Diseñar un MGRO de acuerdo a las Directrices de Basilea II y III que permitan la 

identificación, análisis, medición, valoración y control de los OpR con la finalidad de 

disminuir la incertidumbre en los stakeholders, así como aumentar la productividad y 

continuidad de las organizaciones inmersas en los mercados. 

 Acciones clave de los objetivos específicos:  

• Elaborar un estado del arte que permita investigar datos históricos de eventos de 

OpR, cifras históricas, datos y tipos de mantenimientos, procedimientos 

operacionales, financieros y gerenciales, que caractericen la problemática que puede 

generar la existencia de los OpR desde el enfoque del BCBS-BIS. 

• Diseñar el Modelo teórico de Gestión de Riesgos Operacionales (MGRO) de acuerdo 

al estado del arte anteriormente planteado.   

• Determinar la metodología más adecuada para valorar los OpR. 

• Definir la unidad de medida más adecuada de los OpR.   
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• Construir el prototipo de modelo de sistema inteligente para definir las distribuciones 

de probabilidad que caracterizan las variables aleatorias del modelo. 

• Validar el MGRO aplicando un estudio empírico. 

 Niveles de objetivos del paradigma holístico 

Teniendo en cuenta entonces, los dos elementos anteriores: las acciones clave del 

objetivo general y los objetivos específicos, y la clasificación del paradigma holístico 

planteado en la Tabla 16, se puede afirmar que esta investigación llegará hasta el nivel 

comprensivo– propositivo, al proponer el diseño de un modelo de gestión de riesgos 

operacionales. 

Tabla 16 Niveles de objetivos del paradigma holístico 

Fuente: Hurtado (2010) y Uribe (2004)  

La investigación proyectiva hace explícitos escenarios alternativos de futuros 

posibles, permite identificar riesgos y oportunidades de ciertas situaciones, proporciona 

orientaciones para la acción, y establece criterios de decisión para alcanzar el mejor 

futuro posible (Chirinos, 2014; Hurtado, 2010).  

 Objetivos y tipos de investigación 

A partir de la Tabla 17, se infiere que esta investigación, de acuerdo a la 

clasificación de este paradigma holístico, estaría ubicada en el tipo de investigación 

proyectiva. 

En este caso se diseña un modelo para la gestión de los OpR que se valida 

empíricamente aplicándolo a un sector vital de la economía, considerando como 

escenario posible el logro de la disminución de la incertidumbre, el aumento de la 

productividad y sobre todo un cambio cultural en las organizaciones, basándose en el 

diagnóstico de la situación actual de los procesos de gestión de OpR que se llevan a 

cabo en la unidad de investigación. 

 

NIVEL OBJETIVO 

Perceptual 
Explorar Indagar, revisar, detectar, observar, registrar, reconocer 

Describir Codificar, enumerar, clasificar, identificar, diagnosticar, definir, 
narrar, relatar, caracterizar 

Aprehensivo Comparar Asemejar, diferenciar, contrastar, cotejar 
Analizar Recomponer, desglosar, criticar, juzgar 

Comprensivo 

Explicar Entender, comprender 
Predecir Proveer, pronosticar, anticipar 

Proponer Exponer, presentar, plantear, formular, diseñar, proyectar, 
inventar, programar, formular 

Integrativo 
Modificar Cambiar, ejecutar, reemplazar, propiciar, motivar, organizar, 

realizar, aplicar, mejorar 
Confirmar Verificar, comprobar, demostrar, probar 
Evaluar Valorar, estimar, ajustar 
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Tabla 17 Objetivos y tipos de investigación 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hurtado (2010) y Uribe (2004) 

La Figura 25, define el ciclo holístico como un modelo que integra, organiza y 

concatena los holotipos de investigación (niveles, estadios-fases y tipos de 

investigación) como momentos de un proceso continuo y progresivo (Uribe, 2004). 

 
Figura 25 Ciclo holístico de la investigación 

Fuente: Hurtado (2010) 

Esta investigación proyectiva conlleva a un proceso continuo y progresivo de los 

otros tipos de investigación que obliga a haber transcurrido los otros niveles y estadios-

fases precedentes. Adaptado a partir de Uribe (2004), dicho proceso continuo y 

progresivo se evidencia para esta investigación de la siguiente manera: 

• Nivel perceptual: Estadio - Fase Exploratoria y Descriptiva en la que se delimitó el 

tema, se realizó el estado del arte caracterizando los riesgos operacionales en el 

entorno donde se presenten, se describió las diversas sugerencias y principios para 

NIVEL OBJETIVO HOLOTIPO 

Perceptual Explorar Investigación exploratoria 
Describir Investigación descriptiva 

Aprehensivo Comparar Investigación comparativa 
Analizar Investigación analítica 

Comprensivo 
Explicar Investigación explicativa 
Predecir Investigación predictiva 
Proponer Investigación proyectiva 

Integrativo 
Modificar Investigación interactiva 
Confirmar Investigación confirmatoria 
Evaluar Investigación evaluativa 
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su gestión por parte del BCBS-BIS, el IMF, WB, COSO, SEC, USFR, entre otros, así 

como se plantea los métodos y herramientas especializadas para la identificación, 

valoración y control de los OpR y en el caso estudio se presentó el contexto directo 

de dicho tema (entorno del estudio, severidad y frecuencia de los OpR en la unidad 

de estudio.  

• Nivel aprehensivo: Estadio - Fase Comparativa y Analítica en las que utilizando 

fuentes secundarias, se ubicó, se realizó benchmarking y se analizaron los 

elementos y procesos claves (variables aleatorias, alcances, divergencias y 

convergencias) de investigaciones similares en instituciones financieras, 

académicas, reguladoras y gestoras de los mercados internacionales. 

El desarrollo de estos Estadios-Fases permitieron, entonces, llegar al nivel 

comprensivo: explicar y predecir qué variables se deben o pueden considerar en esta 

investigación, y finalmente; proponer (diseñar) un modelo de gestión de OpR 

generalizado que podrá ser implementado en caso de requerirse en cualquier tipo de 

organización, así como en el entorno de la unidad de investigación. 

 El presente trabajo investigativo, se acota hasta este nivel comprensivo y estadio-

fase propositivo (investigación proyectiva), sin embargo, como se indicó anteriormente, 

este paradigma de investigación (holístico-totalizante) y su ciclo, implican que del Nivel 

y Estadio-Fase que se haya alcanzado en una investigación, se puede retomar y seguir 

para otros, en este caso, a futuro, a la Implantación del MGRO y Recopilación de Datos 

en función de los indicadores de gestión que se establezcan (segunda etapa de esta 

investigación) para pasar luego a la Confirmación y Evaluación (tercera etapa, donde se 

establecerán las variables de control y las estrategias a implementar para la gestión del 

OpR). 

2. DEFINICIÓN DE LOS EVENTOS DE ESTUDIO 
En una investigación proyectiva hay, por lo menos, cuatro eventos de estudio: un evento 

a modificar, cuyas características se quieren cambiar para que cumpla con unas condiciones 

deseadas; un proceso explicativo, que permite comprender por qué existe la situación 

problemática y cómo puede ser cambiada; unas condiciones del contexto, que permiten 

estimar las posibilidades reales de alcanzar el evento deseado; y unas intenciones, deseos y 

aspiraciones de los involucrados en el evento a modificar (Chirinos, 2014; Urdaneta, 2014 y 

Hurtado, 2010). 

En la Figura 26 se pueden visualizar las relaciones entre estos eventos de estudio. Se 

observa en esta figura como para esta investigación el evento a modificar es la gestión de 

los riesgos operacionales. 
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Figura 26 Configuración de los eventos de estudio de la investigación 

Fuente: Adaptado a partir de Chirinos (2014), Urdaneta (2014) y Hurtado (2010) 

El proceso explicativo vinculado a la propuesta está conformado por las debilidades 

detectadas en el diagnóstico realizado en el trabajo de campo y en la revisión documental. 

La intención o evento deseado es la reingeniería cultural en la gestión de los OpR, la 

cual tiene como finalidad, aumentar la productividad y rentabilidad de las organizaciones, así 

como la disminución de la incertidumbre de los stakeholders.  

Las posibilidades se relacionan con las normativas, regulaciones y directrices del 

BCBS-BIS y organismos similares que contribuyen con sus criterios a establecer los 

principios de gestión de riesgos financieros, en particular para esta investigación los 

referidos a los riesgos operacionales. 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Hurtado (2010) define el diseño de la investigación como el conjunto de decisiones 

estratégicas que toma el investigador y que están relacionadas con el Donde, el cuándo, el 

cómo recoger los datos, y con el tipo de datos a recolectar para garantizar la validez interna 

de la investigación  

A partir de Urdaneta (2014) y Hurtado (2010), para este estudio se definió el siguiente 

diseño de investigación:  

i. De acuerdo con el contexto y fuente: la investigación se orienta hacia el diseño de 

fuente mixta, ya que en el estadio descriptivo explicativo se aplica un diseño de campo 

en que el evento se estudió a través de la combinación de datos proporcionados por 
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fuentes directas en su contexto natural en la unidad de investigación, mientras que para 

los estadios analítico y comparativo se aplica un diseño documental 

En los diseños de fuente mixta, las estrategias de recolección de datos son diversas con 

la aplicación de uno o varios instrumentos para la recolección de datos de fuentes vivas, 

y al mismo tiempo se requiere de matrices de análisis, comparación y registro para la 

revisión documental.  

ii. En cuanto a la temporalidad, el momento en que se realizan las mediciones para el 

trabajo de campo, el diseño fue contemporáneo porque el evento se estudia en la 

actualidad; para la revisión documental fue retrospectivo ya que se basa en variables 

que ocurrieron o se produjeron sin la intervención directa del investigador. 

En atención a la cantidad de mediciones el diseño fue transversal descriptivo ya que se 

hicieron observaciones en un momento único en el tiempo, se midieron y reportaron las 

variables de manera individual. 

iii. De acuerdo con la amplitud del foco en la recolección de datos: el diseño es univariable, 

ya que todos los datos que se recolectaron tuvieron como finalidad el estudio de un 

único evento, la gestión del riesgo operacional.  

iv. Según la intervención y control: el diseño de investigación fue ex post facto o no 

experimental, debido a que no existe manipulación deliberada de la variable, por cuanto 

el investigador no tiene control directo sobre ella y los hechos y las variables se estima 

que ya ocurrieron. Se observa el fenómeno tal y como se muestra en su contexto 

natural para luego analizarlo.  

v. Según el tipo de enfoque cualitativo - cuantitativo:  

La Tabla 18, resume las principales diferencias entre ambos conceptos, el proceso 

cognitivo al respecto es de vital importancia en el desarrollo de esta investigación. 

El enfoque cuantitativo, según Hernández-Sampieri et al. (2010) se presenta cuando 

“Las ideas de investigación representan el primer acercamiento a la realidad que se 

investigará o a los fenómenos, eventos y ambientes por estudiar”. En el proceso de 

decisión, entre ciertas alternativas, usa magnitudes numéricas que son tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística.  

En variados casos las opiniones emitidas fueron transformadas a través de escalas de 

Likert en datos numéricos, o en los casos que se obtuvieron las series de tiempo de los 

OpR, estas fueron consideradas al pronosticar el comportamiento de los OpR. En 

particular en el caso del estudio del OpVaR, las LS y LF están dadas en valores 

numéricos por lo que se puede afirmar que se presenta una investigación cuantitativa.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Tabla 18 Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 
Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 

Asume que la realidad social es construida por la 
participación en ella. 

 

Asume una realidad social objetiva. 
 

Realidad dinámica. 
 

Realidad estática. 
 

Asume que la realidad social es construida 
constantemente en situaciones particulares. 

 

Asume que la realidad social es relativamente 
constante y adaptable a través del tiempo. 

 

Centrada en la fenomenología y comprensión. 
 

Basada en la inducción probabilística del positivismo 
lógico. 

 

Asigna un papel principal a las intenciones humanas en 
la explicación causal de los fenómenos sociales. 

 

Observa relaciones causales entre fenómenos sociales 
desde una perspectiva mecanicista. 

 

Se involucra personalmente con los participantes en la 
investigación, hasta el punto de compartir perspectivas 
y asumir una actitud empática. 

 

Asume una postura objetiva, separando su postura con 
respecto a los participantes en la investigación y la 
situación. 

 

Estudia casos. 
 

Estudia poblaciones o muestras que representen 
poblaciones 

 

Observación naturalista y sin control. 
 

Medición penetrante y controlada. 
 

Estudia el significado que crean los individuos y otros 
fenómenos internos. 

 

Estudia conductas y otros fenómenos observables. 
 

Estudia las acciones humanas en situaciones 
naturales. 

 

Estudia el comportamiento humano en situaciones 
naturales o artificiales. 

 

Genera datos pictóricos y verbales para representar el 
ambiente social. 

 

Genera datos numéricos para representar el ambiente 
social. 

 

Infiere de sus datos. 
 

Infiere más allá de los datos. 
 

Hace observaciones holistas de un contexto total 
cuando la acción social ocurre. 

 

Analiza la realidad social descomponiéndola en 
variables. Es particularista. 

 

Descubre conceptos y teorías después de que los 
datos han sido recolectados. 

 

Emplea conceptos preconcebidos y teorías para 
determinar que datos van a ser recolectados. 

 

Emplea la inducción deducción para analizar los datos. 
 

Emplea métodos estadísticos para analizar los datos. 
 

Generaliza conclusiones de caso buscando otros 
similares. 

 

Emplea procedimientos de inferencia estadística para 
generalizar las conclusiones de una muestra a una 
población definida. 

 

Exploratoria, inductiva y descriptiva. 
 

Confirmatoria, inferencial y deductiva 
 

Fuente: Gall et al. (2003), Pita y Pértegas (2002) e ITSON45(2006). 

La investigación cuantitativa puede ser descriptiva, analítica, experimental o cuasi-

experimental. En el caso de esta investigación en algunos estadios es del tipo de 

investigación descriptiva ya que busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes del comportamiento de los OpR en las organizaciones y en otros estadios 

es del tipo de investigación analítica debido a que establece la comparación de 

variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables y 

estudia éstas según se producen naturalmente, pero tomando en consideración la 

proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o negar (Hernández-

Sampieri et al., 2010). 

Por otra parte, el enfoque cualitativo busca la producción de datos descriptivos a partir 

de las propias palabras de las personas, habladas o escritas. El investigador cualitativo 

no  busca  la verdad  o  la moralidad  sino  la comprensión  detallada  de  las 

perspectivas de  otras personas  (Taylor y Bogdan, 1998), en este caso la forma cómo 

se debe abordar el fenómeno. 

                                                           
45 ITSON: Instituto Tecnológico de Sonora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa#Investigaci.C3.B3n_descriptiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa#Investigaci.C3.B3n_anal.C3.ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa#Investigaci.C3.B3n_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa#Investigaciones_cuasi-experimentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa#Investigaciones_cuasi-experimentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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Para esta investigación, se consideró a los informantes no como variables, sino como 

expertos capaces de describir el fenómeno en estudio, por lo que se establece que se 

presenta una investigación cualitativa.  

El paradigma cualitativo, interpretativo y crítico, tiene un marcado carácter humanista; le 

interesa el nivel racional (subjetivo), del conocimiento; pretende captar las relaciones 

internas, profundas, la intencionalidad de las acciones y percepciones de los sujetos; 

confiere más importancia a la comprensión, a la intencionalidad, que a la causalidad y a 

la predicción (López de Bozik, 2011). 

En ese sentido, allí se inscriben, entre otros, los siguientes métodos de investigación 

cualitativos: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, 

investigación acción y biografía, entre otros. 

Esta investigación examina todos los contenidos de la conciencia, determina si tales 

contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc., suspende la conciencia 

fenomenológica, de manera tal que resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y 

describirlo en su pureza y simultáneamente se vale de la observación directa, la revisión 

documental y holística para registro y descripción del conocimiento cultural (López de 

Bozik, 2011 y Husserl, 1962), por tanto está dentro de los campos de la investigación 

fenomenológica y la etnográfica. 

En resumen, aplicando el ciclo holístico de la Figura 34 a la presente investigación, se 

obtiene el siguiente diseño de investigación: no experimental, univariable, transversal 

descriptivo, contemporáneo, retrospectivo, de fuente mixta, cualitativa (fenomenológica y la 

etnográfica) y cuantitativa (descriptiva y analítica).  

Cuando la investigación es compleja y tiene objetivos específicos muy diversos, es 

posible que el investigador tenga que definir diseños de investigación, unidades de estudio, 

poblaciones, muestras, instrumentos y técnicas de recolección de datos y de análisis 

diferentes para cada objetivo específico (Chirinos, 2014). En la Tabla 19, se presenta un 

resumen de la metodología aplicada en el caso de estudio 

. 



 

 
 
 

Tabla 19 Resumen de la metodología aplicada en la investigación 

Fuente: Adaptación a partir de Chirinos (2014) 

 
Objetivo Específico 

 
Estadio 

 
Evento 

 
Unidad 

de estudio 

 
Población 

 
Muestra 

 
Fuente 

 
Diseño Técnica de 

recolección 
de datos 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Técnica de 
análisis y 

procesamiento 
de datos 

Analizar las directrices  
de registro y control de 
OpR propuestas por    
organismos 
Internacionales, en 
términos de las 
semejanzas y 
diferencias en los 
aspectos que 
regulan. 

 
 
 
 

Analítico 
Comparativo 

 
 
 
Evento a analizar: 

Directrices 
internacionales 

sobre OpR 

 
 
 

Regulaciones y 
directrices 

internacionales 
sobre OpR 

 
 
 

Regulaciones y 
directrices 

internacionales 
sobre OpR 

 
BCBS-BIS 

WB 
IMF 

COSO 
USFR 
SEC 
IEA 

UCB, UPM 
UE 

 
 
 
 

La misma 
muestra 

 
 

Transversal  
Retrospectivo 

Univariable 
Documental 

Fenomenológica 
Etnográfica 

 
 
 

 
Revisión 

Documental, 
Brainstorms 

 
 
 
 

Validación de 
expertos 

 
 

Análisis de 
contenido 

Distribución de 
frecuencias 

Distribución de 
severidades 

 
Diagnosticar la 
situación actual de 
unidad de investigación 
con respecto a la 
gestión de OpR, 
basándose en las 
directrices del 
BCBS.BIS 
 

 

 
 
 

 
Descriptivo 

 
 

Evento a 
describir: 
Gestión  
de OpR 

 
 

Empresas del 
sector eléctrico 

venezolano. 
Ver Cap. 5,  

Secc. 4 

 
 

 
CORPOELEC, 

EDELCA 

 
 

 
CORPOELEC, 

EDELCA 

 
 

Directores, 
Gerentes, Jefes 

de Dpto, 
Profesionales y 

Técnicos 

 
Transversal 

Contemporáneo 
Univariable 
De campo 

Fenomenológica 
Etnográfica 
Descriptiva 

 
 
Observación 

 Entrevistas, 
Brainstorms, 
Encuestas 

Observaciones 
Entrevistas y  
Cuestionarios 
(990, 45, 144 y 
139 ítems en 
escala Likert y 
1,1,6, 2 preguntas 
de selección) 

 
PCA, GA, 
QORM 
Estadística 
descriptiva 

e 
inferencial 

 
 
 
 
Aplicación del MGRO 
al sector eléctrico 
venezolano, 
fundamentado en las 
directrices del  
BCBS-BIS 

 
 
 
 
 
 

Proyectivo 

Proceso 
explicativo: 
Debilidades 

detectadas en el 
diagnóstico 

 
 
 
 

 
Empresas del 

sector eléctrico 
venezolano. 
Ver Cap. 5,  

Secc. 4 

 
 
 
 
 

 
CORPOELEC, 

EDELCA 

 
 
 
 
 

 
CORPOELEC, 

EDELCA 

 
 
 
 

 
Directores, 
Gerentes,  

Jefes de Dpto, 
Profesionales y 

Técnicos 

 
 
 

Transversal 
Contemporáneo 

Univariable 
De Fuente 

Mixta 
Fenomenológica 

Etnográfica 
Descriptiva y 

Analítica 

 
 
 
 
Observación 

Entrevistas, 
Brainstorms, 
Encuestas 
Revisión 

Documental 

 
 
 
Observaciones 
Entrevistas y  
Cuestionarios 
(990, 45, 144 y 
139 ítems en 
escala Likert y 
1,1,6, 2 preguntas 
de selección) 

 
 
 

Caso de 
estudio del 
MGRO 
PCA, GA, 
QORM 
Estadística 
descriptiva e 
inferencial 

 
Evento a 
modificar: 

Gestión de OpR 
del sector 
eléctrico 

venezolano 
 

Evento deseado: 
Gestión eficiente 

de los OpR 
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Es de hacer notar, que el MGRO propuesto en el Capítulo 3, respondió al objetivo de 

diseñar un Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales de acuerdo a las Directrices de 

Basilea II y III, lo cual se refuerza al implementar esta metodología en este caso de estudio 

con lo que se prueba la aplicabilidad del MGRO y por tanto el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación.  

Para los objetivos específicos de esta investigación, esta tabla de doble entrada, cada 

fila representa un estadio asociado a cada objetivo específico y las columnas representan 

aspectos de las fases del proceso operativo (Hurtado, 2010). 

4. SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
Las principales agencias calificadoras de riesgos, como S&P46, Moody’s y Fitch 

clasifican en sus informes a Grecia, Portugal, Argentina y Venezuela entre otros, como las 

naciones con los más altos riesgo-país del mundo (Peña et al., 2013a). 

Adicionalmente, en estos informes se observa como Venezuela pasó de ser una de las 

naciones más atractivas del mundo para invertir en 1976 cuando fue clasificada ‘Aaa’por las 

agencias mencionadas, a ser uno de los países de mayor riesgo del orbe, lo cual se infiere 

entre otros indicadores del hecho que ha descendido su clasificación en 2015 hasta ‘CCC’ o 

‘Caa3’ (Moody’s, 2015; Fitch, 2014; S&P, 2015 y Peña et al, 2015, 2013a). 

Se establece la unidad de investigación en Venezuela, en lugar de otros países 

ligeramente con mayores riesgos financieros, ya que se considera que los riesgos de esas 

naciones son más de carácter crediticio, de liquidez o de mercado que operacional, y debido 

a que se considera de acuerdo a IEA (2008 - 2014) que Venezuela tiene un‘mayor impacto’ 

en los mercados energéticos de mundo. 

Venezuela presenta una serie de organizaciones empresariales, donde las empresas 

privadas que cotizan en la bolsa de valores de Caracas no son las de mayor importancia del 

mercado, producto del cambio de sistema político realizado a lo largo de los últimos 17 

años, lo cual convierte a las empresas públicas en las que representan las de mayor riesgo 

sistémico para la nación.  

Entre esas empresas, el holding PDVSA47 es la empresa más importante en cuanto a la 

producción de ingresos para la nación. No obstante, cuando se analizan los riesgos 

financieros, se detecta que esta corporación para efectos del país plantea mayor influencia 

en los riesgos de liquidez, crédito y de mercado (Velázquez, 2015, 2014; Castro, 2010; 

PDVSA, 2014, 2008). 

Peña et al., (2015, 2013a) analizan la situación en que se encuentran las filiales del 

Sector Eléctrico Venezolano (SEV). En este estudio se detecta que están 

                                                           
46 S&P: Standard and Poor’s 
47 PDVSA: Petróleos de Venezuela, S.A. 
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considerablemente impactadas por los riesgos operacionales, representando el mayor 

riesgo sistémico para el país, por lo que se determina aplicar el MGRO en este sector. 

La Tabla 20, muestra algunos indicadores de gestión de ocho de las 13 filiales del SEV 

y el SIN48 de transmisión. Se aprecia que en la mayoría de estos datos la CORPOELEC49-

EDELCA50 es la principal filial del área, por lo que se seleccionó está empresa aplicando el 

principio de Pareto entre las 13 grandes empresas del sector, para implementar el estudio 

de OpR. 

Tabla 20 Datos técnicos de las filiales del SEV 
Capacidad 
Instalada 

[MW]

Generación 
del país 
[GWh]

Participación 
Generación del 

País (%)

Energía 
Intercambiada 

[GWh]

Energía 
Consumida 

[GWh]

Demanda 
Máxima 

[MW]
EDELCA 13.977 83,607 67.76 -59.32 24.287 3.296
CADAFE 4.711 12,892 10.45 37.422 50.314 7.625

EDC 2.156 12,095 9.8 2.138 14.234 2.242

ENELVEN 1.771 8,683 7.04 4.099 12.782 1.993

ELEVAL 202 1,256 1.02 1.025 2.280 310

ENELBAR 250 922 0.75 2.695 3.616 641

SENECA 337 1,829 1.48 339 2.167 336

ENELCO 40 291 0.24 4.728 5.019 768

Otros 230 1,816 1.47 6.502 8.318 126

Total 23.674 123,390 100 -373 123.018 17.337
 

Fuente: Corpoelec-EDELCA (2009) y Peña et al. (2013a) 

5. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 
El Sector Eléctrico Venezolano se extiende a lo largo y ancho de la geografía 

venezolana. El SEV es el típico con las diversas áreas operativas: generación, 

subestaciones elevadoras, transmisión, subestaciones reductoras, sub-transmisión, 

distribución en media y baja tensión y los usuarios finales; esta generalización permitirá 

comprender las acepciones técnicas referidas a la gestión de la unidad de estudio 

(Corpoelec–EDELCA). 

La organización seleccionada como unidad de investigación es EDELCA, la cual es la 

principal filial del holding estatal de filosofía socialista CORPOELEC. Corpoelec-EDELCA es 

la empresa más importante del SEV, debido a los niveles de producción de energía (Tabla 

20), así como las dimensiones de sus redes de transmisión y distribución que suplen de 

energía eléctrica a Venezuela, el noreste de Brasil y el noreste de Colombia (Corpoelec-

EDELCA, 2007 – 2012 a y b; Peña et al., 2011a). 

                                                           
48 SIN: Sistema Interconectado Nacional 
49 CORPOELEC: Sociedad Anónima Corporación Eléctrica Nacional 
50 EDELCA: Electrificación del Caroní, C.A. 
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Por otra parte, tanto el SIN como EDELCA es gestionado operativamente por el CNG51, 

antiguamente conocido como OPSIS52, desde sus oficinas en la ciudad de Caracas, la cual 

esta intercomunicada con el despacho de cargas ubicado a 670 Km al sureste de Caracas 

en la ciudad de Puerto Ordaz. La CHSB-PG se encuentra ubicada a 110 Km al sur de la 

ciudad de Puerto Ordaz (OPSIS, 2003-2006; CNG, 2007-2009). 

Desde el punto de vista de gestión ejecutiva de la empresa, actualmente EDELCA 

además de ser una de las filiales de CORPOELEC, es parte de MPPEE53 que recibe 

directrices directamente desde la presidencia de la república. 

Entre otras certificaciones, EDELCA está certificada por el estándar ISO 9001 y basa 

todo su modelo de gestión en el Ciclo de Deming (PDCA), así como también tiene un Plan 

de Manejo de Crisis utilizado para gestionar las contingencias que se presenten; finalmente 

en el área financiera presenta una gerencia de gestión de riesgos financieros, pero al 

instante de iniciar esta investigación solo estudiaba riesgos de mercado, liquidez y crédito, 

por lo que los OpR eran de absoluto desconocimiento del personal entrevistado (Corpoelec -

EDELCA, 2007 – 2009 a y b; Peña et al, 2011a). 

6. UNIVERSO DE ESTUDIO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para determinar el universo estadístico, población y muestra de la organización a 

estudiar. Se aplicó el principio 80/20 de Pareto (Kotch, 2007). Por lo que para el caso de 

estudio planteado, se establece inicialmente el país objeto de estudio y su impacto en el 

contexto internacional (Sección anterior). 

Seguidamente, se determina la organización más impactante en cuanto a riesgos 

financieros en el entorno seleccionado, para lo que se seleccionó el sector eléctrico de 

Venezuela, y se extrae la empresa, organización y/o filial (Corpoelec–EDELCA), a partir del 

impacto en los OpR de los países en los que tiene influencia (Venezuela, Brasil y Colombia). 

Posteriormente se estableció el área de la organización con mayor incidencia en los 

OpR, para finalmente detectar en el área seleccionada, las secciones y los procesos que 

inciden con mayor severidad en los OpR del sector eléctrico y del país seleccionado.  

Es de hacer notar, que a medida que se revisa jerárquicamente la organización 

seleccionada, se estudió el universo, la población y la muestra que se tomaría en el contexto 

inherente. Es decir, primero se determina el universo, la población y la muestra de toda la 

organización: CORPOELEC – EDELCA y luego en el área de la empresa seleccionada: 

Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” – Planta Gurí – CHSB - PG (Ver Capítulo 6, Sección 

1.2; Peña et al., 2013a). 

                                                           
51 CNG: Centro Nacional de Gestión del Sistema Interconectado Nacional 
52 OPSIS: Oficina de Operación de Sistemas Interconectados  
53 MPPEE: Ministerio para el Poder Popular de Energía Eléctrica 
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6.1. Universos estadístico, población y muestra de la organización 
El universo estadístico (Namakforoosh, 2005) está conformado por 4271 personas. 

CORPOELEC-EDELCA está estructurada en cuatro niveles jerárquicos de la población de 

trabajadores: personal del Comité Ejecutivo: 17 (0,4% del personal; Gerentes: 35 (0,82%); 

Profesionales, Supervisores y Técnicos: 2338 (54,74%); y Empleados y Obreros: 1881 

(44,04%). 

La población objeto de estudio (Lohr, 2009) está conformada por el personal que labora 

en el Comité Ejecutivo: 17 (0,71%); Gerentes: 35 (1,46%); y Profesionales, Supervisores y 

Técnicos: 2338 (97,82%), con lo que para este estudio se consideraron 2390 personas de 

EDELCA. 

La unidad de muestreo (Lohr, 2009; Namakforoosh, 2005) está constituida por el 

personal de ambos sexos que labora en la empresa EDELCA, pertenecientes a cada uno de 

los departamentos (nD= 45). Se diseñó un muestreo estratificado según Lohr (2009) y 

Namakforoosh (2005). Los tres estratos considerados fueron Comité Ejecutivo, Gerentes y 

Profesionales, Supervisores y Técnicos. Se utilizó afijación proporcional. Para los dos 

primeros estratos se utilizó muestreo intencional y para el último muestreo aleatorio simple 

(Walpole et al, 2014). 

No existía información disponible sobre las variables a tratar en la encuesta, y obtener 

una muestra piloto fue inviable. Para obtener un valor aproximado para el tamaño muestral 

se optó entonces por utilizar una variable genérica (Babbie, 2014; Hernández-Sampieri et 

al., 2010; Buendía et al., 1998) de la que sí se disponía información: la edad, contando con 

que al estar correlacionada con la experiencia profesional, su variabilidad representara de 

alguna manera la variabilidad de la población a efectos de la obtención del tamaño muestral. 

La fórmula utilizada para la obtención del tamaño muestral suponiendo muestreo 

aleatorio simple y sin considerar los estratos, fue: 

 Donde N: tamaño de la población (2390); σ: Desviación estándar de la edad del 

personal que labora en EDELCA (7,99); ε: Error de la muestra (3,91% ó 1,647144 años de 

edad); y Z: Nivel de confianza (a/2= 0,05). Posteriormente se aplicó la afijación proporcional 

entre los tres estratos, de manera que la distribución de la muestra fue: Comité Ejecutivo 1 

(0,71%); Gerentes 11 (12,64%); y Profesionales, Supervisores y Técnicos 75 (86,21%)  

(Peña et al., 2013a). 

6.2. Universos estadístico, población y muestra del área seleccionada 
Establecida la CHSB-PG (Ver Capítulo 6, Sección 1.2; Peña et al., 2013a) como el área 

más crítica de la unidad de investigación (Corpoelec-EDELCA) y con la más alta 
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probabilidad de impactar severamente como producto de sus OpR, se repitió el proceso 

para determinar en esta área el universo estadístico: 300 trabajadores, la población: 191 

personas (1 Gerente, 190 profesionales) y la muestra: 58 profesionales (Peña et al, 2013a). 

La Tabla 21, resume la data estadística tanto para Corpoelec-EDELCA como para la CHSB. 

Tabla 21 Universos estadísticos, poblaciones y muestras 

N % n % NM % N % n % NM %
Comité Ejecutivo 17 0.4 17 0.71 1 1.15 0 0 0 0 0 0
Gerentes 35 0.82 35 1.46 11 12.64 1 0.33 1 0.52 0 0
Profesionales, 
supervisores y 
técnicos

2338 54.74 2338 97.82 75 86.21 190 63.33 190 99.48 58 100

Empleados y 
obreros 1881 44.04 0 0 0 0 109 36.33 0 0 0 0

Total: 4271 100 2390 100 87 100 300 100 191 100 58 100

Muestra

Corpoelec - EDELCA Central Hidroeléctrica "Simón Bolivar"

Descripción del 
Personal

Universo Población Muestra Universo Población

Fuente: Peña et al. (2011) 

7. SISTEMAS DE VARIABLES 
Las variables de una investigación (Tabla 22) constituyen aquellos elementos que 

definen, de acuerdo con los objetivos de la misma, las formas en que deben realizarse las 

diferentes tareas propias de la investigación.  

Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Específicamente, un 

sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar, 

definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de 

medida (Bavaresco, 2006; Morris, 2014). 

Tal como se señaló en el apartado del modelo teórico y en los fundamentos teóricos 

(Capítulos 2 y 3). El enfoque de las variables de estudio es ambivalente y en algunos casos 

subjetivo ya que se establecen dos variables aleatorias como lo son el MGRO y el 

desempeño organizacional posterior a la implantación del MGRO, como variables 

independiente y dependiente respectivamente. La variable mediadora será por tanto la 

satisfacción de los stakeholders de la organización en la que se implante el MGRO. Es de 

hacer notar, que escapa al alcance de este proyecto, la medición de estas variables, solo 

son mencionadas como evento pertenecientes al SDCA. 

Por otra parte, se adopta el concepto del valor en riesgo operacional como unidad de 

medida objetiva de la eficacia del modelo para efectos de este estudio (Ver Capítulo 2), 

producto de que en el caso de ser implantado el MGRO en alguna organización será la 

variable a analizar para medir la efectividad del MGRO en posteriores estudios. 
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Tabla 22 Operacionalización de las variables en estudio 
Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores

1. Cuenta con MGRO

2. Documentación requerida

3. Líderes comprometidos
4. Objetivos Medibles

5. Personal competente para MGRO

6. Entorno conforme al MGRO

7. Productos coherentes con MGRO

8. Productos enfocados en stakeholders

9. Proceso de transformación del PDCA en 
SDCA para el mejoramiento continuo

10.Mitigación de OpR

11.Organismos nacionales e internacionales de 
apoyo comprometidos

12.Datos de entrada y salida y confiables

13.Herramientas informáticas adecuadas, 
hardware y software

14.Información visual apropiada

 15. Personal asertivo he instruido

16. Pronósticos acordes a los eventos

17.  Organizaciones de apoyo eficientes

18.Organizaciones  preparadas para 
contingencias

Métricas diseñadas para 
medir el riesgo de la 
organización.

19. Claves de riesgo (Key Risk Indicators, KRI) 

Métricas diseñadas para 
medir la adecuación de los 
procesos y controles 
subyacentes.

20. Claves de rendimiento (Key Performance 
Indicators, KPI) 

Controles para asegurar 
que las respuestas y el 
monitoreo son adecuados.

21.  Claves de control (Key Control Indicator, 
KCI) 

22.  Frecuencia Media.

23. Rango de Frecuencia

24. Distribuciones de frecuencia de pérdidas 
(Loss Frequency Distributions, LF)

25. Severidad Media.

26. Rango de la severidad

27. Distribuciones de severidad de pérdidas 
(Loss Severity Distributions, LS)

Medir la calidad y la 
precisión de sus sistemas 
de medición

28.  Medir a posteriori (Back testing)

Medir y gestionar el OpR 29. Evaluación complementaria de pérdidas (The 
Complementary Loss Evaluation, CLE)

Identificar efectos adversos 
inesperados 30. Pruebas de tensión (Stress-testing) 

Coherencia de los expertos 31. Distancia de Mahalanobis

Modelo de gestión 
de riesgos 
operacionales

Es la variable independiente. 
Se define como el  conjunto 
de actividades coordinadas 
para dirigir y controlar  una 
organización en lo relativo a la 
gestión de OpR. Incluye el 
establecimiento del COSRO y 
las directrices del BCBS-BIS 
fusionado con las filosofías de 
gestión de control de la 
calidad total y el ciclo PDCA.

Requisitos de las 
directrices

Responsabilidad del comité 
ejecutivo

Gestión de los recursos

Realización del producto o 
servicio

Medición, análisis y 
mejoras

Temporalidad

Severidad

Variable independiente. El 
impacto del evento en 
términos de pérdidas 
financieras.

Tamaño o impacto de 
pérdidas.

Satisfacción de 
los stakeholders 

Variable mediadora. Para esta 
variable se deberá usar las 
escalas y riesgos propuestos 
por el BCBS-BIS, así como 
los criterios del SDCA y el 
TQC.

Confiabilidad

Activos físicos (tangibles)

Certidumbre

Prestación del servicio

Desempeño 
organizacional 
posterior a 
instaurar el MGRO

Variable dependiente. Se 
define operacionalmente como 
los resultados que genera la 
dinámica de una organización 
y que se constituyen en la 
razón de ser de las mismas; 
reflejan de forma más integral 
el desempeño de la 
organización.

Valor en Riesgo 
Operacional

Variable dependiente. El 
OpVaR indica la máxima 
pérdida esperada (o peor 
pérdida), sobre un horizonte 
de tiempo objetivo dentro de 
un intervalo de confianza”

Frecuencia

Variable independiente. El 
número de eventos de 
pérdidas que suceden durante 
un determinado periodo de 
tiempo.

Fuente: Adaptación a partir de Morris (2014) 

Es así, como para efectos de este estudio se considera al OpVaR como la variable 

dependiente y las LS y LF como variables independientes del modelo matemático a analizar 

y tentativamente a instaurar. 
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La definición de esta investigación, como no experimental (Cap. 5, Sección 3), puede 

parecer contradictoria con la definición de un sistema de variables más propio de modelos 

experimentales; no obstante, en este estudio, se presenta esta ambivalencia ya que se vale 

de los conceptos clásicos de finanzas de medición del OpVaR,  pero no se le realiza ningún 

tipo de seguimiento o control a las variables bajo análisis, ya que se consideran estas para 

un instante especifico y solo se determinan con la finalidad de establecer la existencia y 

valoración puntual de los OpR en la unidad de estudio. 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener la información 

(Arias, 1999:53). Constituye la fase interactiva del proceso metodológico. Permite recoger la 

información necesaria, que conducirá a la medición del evento de estudio. Comprenden 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información para dar 

respuesta a la pregunta de investigación (Urdaneta, 2014; Arias, 1999). 

 Las principales técnicas de recolección de datos que se pueden aplicar de acuerdo a lo 

propuesto por Hurtado (2010) y operacionalizado por Morris (2014), Urdaneta (2014); 

Chirinos (2014), son la observación (ver o experimentar), la encuesta (preguntar), la 

entrevista (dialogar), la revisión documental (leer) y las sesiones en profundidad (hacer o 

participar). Al igual que el diseño de investigación y las unidades de estudio, las técnicas de 

recolección y análisis de datos también se definieron para cada objetivo específico como se 

puede observar en la Tabla 19. 

En esta investigación, inicialmente, se realizó una revisión documental (leer). De 

acuerdo con Hurtado (2010), este tipo de revisión es un proceso que abarca la ubicación, 

recopilación, selección, revisión, análisis, extracción y registro de información contenida en 

documentos. 

En este sentido, se seleccionaron los documentos emitidos por instituciones 

reconocidas a nivel internacional que dictan las directrices respecto a la gestión de los 

riesgos financieros, en particular se centró el estudio en las directrices emanadas por el 

BCBS-BIS para la gestión de los OpR y se realizó un análisis contextual siguiendo la 

metodología propuesta por Hurtado (2010). 

Establecida la información documental, se realizaron tormentas de ideas con el personal 

de Corpoelec-EDELCA y se precisaron con la dirección estratégica de la organización los 

objetivos y alcances de la investigación, el establecimiento del COSRO, así como se 

establecieron las similitudes y diferencias entre el MGRO, los Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC) y de los Planes de Manejo de Crisis (CMP) de la unidad de investigación y 

las fuentes de OpR incidentes en la filial (Peña et al, 2015, 2013a, 2011, 2011a, 2007; 

Corpoelec-EDELCA, 2001).  
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Esto se realizó con la finalidad de detectar si se sustituían los modelos de gestión 

instaurados en la empresa o si podían fusionarse o incluirse dentro del MGRO. Se 

determinó que los SGC (ISO 9001) y el CMP eran compatibles con el MGRO, por lo cual se 

usó la información surgida de estos métodos de gestión (Peña et al, 2011, 2011a, 2007). 

Seguidamente, se procedió a implementar las técnicas de recolección de datos: 

observación (ver o experimentar), entrevistas (dialogar) y las sesiones en profundidad (hacer 

o participar) al personal correspondiente, con lo que se concluyeron las fases 

correspondientes al ‘Plan’ del ciclo propuesto por el MGRO de la Figura 17. 

Las observaciones se implementaron en sus dos formatos más típicos (participante y no 

participante), producto de que en algunos casos el investigador se integró en el espacio y en 

la vida cotidiana del objeto de la investigación y en otros se limitó a recoger información del 

objeto de la investigación sin interactuar con él, sin participar de forma activa dentro del 

grupo que observaba. 

Adicionalmente, a partir de las tormentas de ideas, se precisaron de acuerdo a las 

directrices del BCBS-BIS (Capítulo 2) los elementos que inciden en el entorno externo e 

interno de la unidad de investigación, para lo que se utilizó como herramienta de recolección 

de la información del personal de Corpoelec-EDELCA, matrices FODA, con lo que se 

establecieron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de acuerdo a la 

definición de los OpR. De esta forma se fundamentaron las bases para determinar la 

existencia de OpR en la corporación (Peña et al, 2015, 2013a, 2011). 

Para determinar cuál era el área más crítica de la empresa, se implementó a partir de 

los criterios de Basilea mostrados en el anexo 1, una encuesta con una sola pregunta bien 

definida: ¿Es el área ‘X’ más impactante en los OpR de la corporación que el área ‘Y’?.  

Para esto se estableció una adaptación de una escala tipo Likert (Hernández-Sampieri, 

2010, Morales et al, 2003 y Cap. 2) como la que se presenta en el anexo 1. Estas encuestas 

se operacionalizaron con base en el modelo teórico (Figura 17) elaborado como resultado 

de la integración de las directrices del BCBS-BIS, el ciclo de Deming y la adaptación del 

PMC. 

Esta encuesta se desarrolló inicialmente, al personal del Comité Ejecutivo, Gerentes, 

Profesionales, Supervisores y Técnicos de Corpoelec-EDELCA, en dos fases como se 

describe en las secciones de 5.1 y 5.2 de este capítulo y siguiendo el principio de Pareto 

(Kotch, 2007; Cap. 2).  

En la primera fase de las encuestas, la pregunta generó la comparación de 9 

direcciones ejecutivas, 7 gerencias y 38 divisiones, produciendo así una matriz 45x45 con 

990 ítems en escala tipo Likert que comparan las distintas áreas de la filial entre sí, para 

determinar cuál de ellas es más impactante en los OpR de la organización. 
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En la segunda fase de las encuestas, se volvió a implementar la pregunta a la dirección 

ejecutiva seleccionada en la fase anterior como el área más afectada por los OpR de la filial, 

específicamente a 3 divisiones y 10 departamentos. Se produjo así una matriz 10x10 con 45 

ítems en escala tipo Likert que comparan las distintas áreas de la dirección ejecutiva 

seleccionada entre sí. 

En cuanto a las entrevistas se realizaron en tres de los formatos más conocidos como 

son las entrevistas estructuradas, semi-estructuradas y en profundidad. Las entrevistas 

estructuradas, se implementaron del mismo modo y en el mismo orden, a partir de una serie 

de preguntas preparadas de antemano a los miembros del COSRO, los participantes en la 

investigación y al personal operativo.  

Por otra parte, se definieron otras entrevistas donde las preguntas fueron desarrolladas 

por el investigador a modo de guión y su formulación iba variando en función del desarrollo 

de la entrevista; profundizándose en cuestiones relevantes mediante la formulación de 

nuevas preguntas. Finalmente, se realizaron entrevistas en las que se formulaban preguntas 

abiertas y específicas que se basaban en la orientación aportada por el propio entrevistado.  

Es de hacer notar que las entrevistas se hicieron en tres etapas. La primera se 

implementó para establecer la evaluación cualitativa (Turner, 2010) de los procesos de la 

división y los departamentos seleccionados en la segunda fase de encuestas. La segunda 

etapa se realizó con la finalidad de determinar las características cualitativas de los OpR. Y 

la tercera etapa se implementó posteriormente a la obtención de OpVaR y consistió en 

establecer los controles de gestión, reportes y seguimientos de los OpR.  

Para la primera etapa de entrevistas se adaptó la Tabla 8, propuesta originalmente por 

el BCBS-BIS para el sistema financiero internacional a la Tabla 23, en la que se adaptaron 

las categorías de eventos operacionales a empresas del SEV. 

Adicionalmente, se consultó a los entrevistados de acuerdo a datos fundamentados en 

la revisión documental del SGC y del PMC instaurados en la corporación (CVG54-EDELCA, 

2007, 2001), las diversas características de los procesos, que a su vez se determinaron de 

acuerdo a una entrevista estructurada, como la que se muestra en el Anexo 2. 

Descritos los procesos con las entrevistas anteriores, se realizó una tercera fase de 

encuestas, en las que se establecieron los criterios para jerarquizar los procesos de acuerdo 

a su impacto. Se implementó una nueva escala tipo Likert como se presenta en el Anexo 3.  

Definido el proceso más crítico de la filial, se precedió a implementar diversas tormentas 

de ideas, que se complementaron con la información suministrada por el PMC y el SGC 

                                                           
54 CVG: Corporación Venezolana de Guayana: Holding internacional de empresas básicas de la 

región Guayana - Venezuela, a la cual perteneció EDELCA hasta el año 2007. 
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(CVG-EDELCA, 2007, 2001), para establecer las actividades y los subprocesos más 

riesgosos. 

Como se describió en la etapa ‘Hacer’ del MGRO (Cap. 3, Secc. 4.1), el investigador se 

fundamentó en la comunicación gráfica (CG), producto que esta técnica es la más efectiva 

conocida para lograr los objetivos planteados por el BCBS-BIS. La CG logra, lo que el texto 

no puede hacer (Davies et al., 1990). Las figuras, gráficos, flujogramas, entre otras, 

rápidamente afectan los rasgos cognitivos como emocionales de los individuos (Stevenson, 

2004; BCBS – BIS, 2003). 

Considerando los flujogramas como CG, se establecieron los diagramas del macro-

proceso seleccionado, los procesos de las áreas que inciden en sus labores rutinarias, los 

subprocesos, actividades y la toma de decisiones inherentes al gerenciamiento del trabajo 

cotidiano.  

Simultáneamente a la elaboración de los flujogramas, se implementó la segunda etapa 

de entrevistas, donde se consultó a los expertos las características descriptivas de las 

actividades, subprocesos y de los OpR. El Anexo 4, muestra las entrevistas según las 

cuales se describieron las características de las actividades y los riesgos operacionales 

identificados. Para la identificación de los OpR, se implemento la Tabla 23, con la que se 

trató de ir a la raíz final de los OpR. 

Realizada la evaluación cualitativa de los OpR, se procedió a la cuarta fase de 

encuestas, en la que se establecieron las estimaciones de las frecuencias y severidades de 

pérdidas operacionales (LF y LS), por parte de los expertos de la organización. 

Para realizar estas estimaciones, los expertos consideraron que los sistemas eléctricos 

de potencia tienen un rango muy amplio en cuanto a las severidades y frecuencias de 

pérdidas. Dependiendo del punto de la red eléctrica en que se produzca el evento 

operacional, mayor será el impacto de este y a su vez este aumentará exponencialmente si 

la ocurrencia de la incidencia es muy alta.  

Por otra parte, la escalas de categorías se utilizan con gran profusión, tanto en la 

psicología aplicada como en otros ámbitos (estudios de opinión, marketing, otros), ya que la 

verbalización forzada que supone responder conforme a este formato conlleva una serie de 

ventajas, entre las que se destaca: menor ambigüedad de respuestas que las obtenidas con 

otro tipo de cuestionarios, mayor cercanía de las respuestas al objetivo del investigador, 

permiten recabar más información en menos tiempo, entre otras (Cañadas y Sánchez, 

1998). 
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Tabla 23 Adaptación de los tipos de eventos operacionales a empresas eléctricas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  

BCBS-BIS (2011b), BCBS–BIS (2001a), Peña et al. (2013) 

ID Categorias  Descripción ID Sub-categorias
1 Actividades desautorizadas. 
2 Robo, desfalcos y fraude interno.

3
Licitaciones y adjudicaciones directas que
afectan el patrimonio de la empresa por
parte de empleados internos.

4 Falsificación de pagos.

5 Abonos Indebidos a cuentas personales de
empleados de la empresa.

6 Corrupción.

7 Adulteración de datos técnicos y/o
financieros. Sabotaje.

8 Malversaciones de efectivos u otros fondos.

1
Actividad desautorizada por la gerencia de
la corporación ejecutada por terceros.
Sabotaje.

2
Fraude, negligencia, desfalcos o robo
realizados por terceros. 

3 Fraudes con pagos inadecuados de 
clientes.

4 Fraudes de intrusos y/o Hackers al extraer 
información confidencial de la empresa.

5

Contratación de personal por motivos 
politicos, religiosos, etc ejecutados por 
terceros a la empresa. Nepotismo, 
autocracia, etc.

1 Errores en el cálculo de los beneficios
laborales.

2 Errores en la generación de contratos
laborales.

3 Errores en la realización de
indemnizaciones laborales. 

4
Errores o deficiencias en planes de
estudio, mejora continua y capacitación del 
personal.

5
Errores o deficiencias en contratos con
outsourcing que generan insatisfacción por
parte del personal de estas.

6 Personal con poco adiestramiento, bajo
nivel de instrucción, desactualizado.

7
Negligencia, desidia o motivación baja
respecto a los objetivos de la empresa por
parte del Personal de la corporación.

1
Fraudes y adulteraciones en compras de
equipos, elementos y/o materiales.
Garantias inadecuadas.

2
Fraudes en las licitaciones y/o
adjudicaciones directas. Corrupción.
Malversación de fondos.

3 Lavado de dinero

4
Incumplimiento de contratos o planificación
de consumo de energía por parte de
clientes.

5 Intercambio de insumos no autorizados.

6 Alteraciones en las mediciones eléctricas
de clientes.

7 Facturación inadecuada o fraudulenta.

8 Trafico de influencias con la finalidad de
alterar mediciones y/o facturación.

1 Sequías o Inundaciones. 
2 Terremotos, Maremotos.
3 Vandalismo, Terrorismo.

4
Pérdidas humanas o materiales por
eventos externos u ocasionados por
terceros. 

5
Daños o pérdidas causadas por malas
practicas de los contratistas y proveedores
o agentes gubernamentales. 

1
Fallas de suministro en la energía
hidráulica y eléctrica por errores de diseño
e ingeniería o eventos externos.

2
Errores operacionales o mantenimiento
inadecuados en equipos eléctricos de
potencia, control o de protección. 

3

Manejo o mantenimiento inadecuado del
Software/Hardware/Fax/Teléfonos/Redes 
neurales y ópticas/Comunicaciones e
Informáticos en general.

4 Caída de servidores, falta de espacio en
disco o redes.

5

Deficiencias en diseño, ingeniería,
operaciones y mantenimiento de sistemas
automatizados de protección, medición y
control por parte del personal de
operaciones, mantenimiento e ingeniería.

1 Registro incorrecto de los clientes.

2 Fallas en el suministro de los proveedores.
3 Incumplimiento de contratos.

4
Subestimaciones en el análisis de los
planes, clientes, proveedores o
contratistas.

5 Burocracia. Procesos internos ineficientes.

6

Errores, fallas u omisiones por parte de los
proveedores y contratistas en los procesos
de ingeniería, diseño, mantenimiento y
operaciones.

Prácticas de empleo y 
seguridad laboral (PES)3

Fraude interno (FIn)1

Prácticas de clientes, 
productos y negocios, no 

adecuadas (PCP)
4

Pérdidas ocasionadas por fallas en el 
procesamiento de las transacciones 
o gestión de los procesos, 
provenientes de las relaciones 
comerciales con clientes, 
proveedores, contratistas o 
contrapartes, que no benefician algún 
empleado interno

Fallas en la ejecución, 
entrega y gestión del 

proceso (FEE)
7

Pérdidas alcanzadas debido a 
interrupciones del negocio por fallas 
en los sistemas, tecnología o 
infraestructura.

6

Interrupción del negocio y 
fallas en los sistemas ó 

fallas en la infraestructura 
y tecnología (INF)

Pérdidas producto de actos 
fraudulentos intencionales, o de robo 
que involucra a terceros, así como en 
incumplimiento de leyes y políticas 
internas de la empresa. 

Pérdidas ocasionadas por 
inconsistencia en los contratos, 
leyes, acuerdos de salud-seguridad 
laboral y pagos de indemnizaciones 
al personal. Contratos con 
outsourcing inadecuados.

Pérdidas generadas por descuido o 
negligencia intencional para cumplir 
con el diseño de un producto o 
equipo, en el establecimiento de una 
relación comercial con el cliente.

Criterios de Basilea II & III

Pérdidas producto de actos 
fraudulentos intencionales, o de robo 
que involucra a los empleados, así 
como incumplimiento de leyes y 
políticas internas ( de la compañía). 
Donde el empleado comete el fraude 
para beneficiarse economicamente, 
laboralmente, etc.

Pérdidas originadas por daños a los 
activos físicos de la empresa, 
producto de desastres naturales u 
otros eventos ocasionados por 
terceros.

Daños a activos físicos o 
desastres de seguridad 

pública (DAF)
5

Fraude Externo (FEx)2
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Adicionalmente, como lo establecen los fundamentos teóricos, las escalas tipo Likert 

suelen ser usadas normalmente en estudios conductuales o psicológicos entre otros, por lo 

que es común que sean de rangos bajos, por ejemplo de 1 a 5 o 1 a 7, donde el valor 1 

suele expresar “nada de acuerdo” y el 5 o 7 el “totalmente de acuerdo”, con lo que se refleja 

que es un dato subjetivo y por tanto no es recomendable que estas escalas sean de rango 

amplio ya que disminuiría su fiabilidad (Hernández-Sampieri, 2010; Morales et al, 2003; 

López y Varela, 2000). 

Al tener ambas prerrogativas, se consideró extender el rango de la escala (Palacios, 

2012; Cañadas y Sánchez, 1998) en el caso de las severidad de 1 a 7 y de las frecuencias 

de 1 a 14 (Anexo 5), debido a las siguientes condicionantes: 

i. La escala en este caso no mide conductas de individuos, sino que mide valores reales 

de energía y ocurrencia de los eventos. Por tanto, éstos pueden ser probados 

posteriormente de forma sencilla, al estudiar el comportamiento de la serie de tiempo 

que se genere del fenómeno bajo estudio. 

ii. Los OpR no son comportamientos conductuales ni subjetivos, sino que son de carácter 

fáctico y de probabilidad cuantificable. Adicionalmente, son de comportamiento muy 

variable, por lo que requiere escalas muy amplias con la finalidad de cubrir todos los 

OpR posibles. 

iii. Gregoriou (2009) en la teoría cualitativa de expertos para determinar los OpR, suele 

sugerir consultar a los expertos por valores numéricos correspondientes a los 

percentiles 5%, 50% y 95% con lo que se construyen con mayor exactitud las LS, LF y 

LDA. Por lo tanto esto da a lugar a que la escala deba tener un rango todavía mayor en 

las respuestas de los expertos que lo que normalmente proponen escalas como las 

Likert (Morales et al, 2003; López y Varela, 2000). 

iv. Los expertos tenían amplios conocimientos de los eventos a estudiar en el SEV, por lo 

que requerían tener suficiente variabilidad en las respuestas para poder aumentar su 

asertividad. 

En el Anexo 5, puede observarse como se realizó la encuesta y los 2 ítems (LS y LF) 

que fueron consultados a los expertos con la finalidad de obtener las ALD y sus valores 

característicos UL, EL y el OpVaR, con lo que se concluyó el proceso de medición de los 

riesgos operacionales. 

Con todos los OpVaR simulados se procedió a efectuar la tercera y última fase de 

entrevistas, en las que primordialmente se establecieron las estrategias e indicadores con la 

finalidad de establecer los controles de gestión, reportes y seguimientos de los OpR. En los 

anexos 6A y 6B, se resume cómo se estructuraron estas entrevistas. 
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8.1. Validez del instrumento 
La validez del instrumento es el grado de credibilidad que se le da al instrumento de 

medición y con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos, es 

decir, hace referencia al grado con que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir en ausencia de sesgos (Bernal, 2010; Palella y Martins, 2006 y CDCT 55-

AEC56, 2003).  

Por tanto, la validación del instrumento constituye un paso fundamental, ya que 

garantiza la calidad, coherencia y relación con los objetivos planteados (Pérez, 2013, 2005; 

Visauta y Martori i Cañas, 2005). 

A efectos de la presente investigación, se aplicaron distintos métodos para verificar la 

validez de los cuestionarios o instrumentos de medición diseñados, a saber: validación de 

contenido, validación por análisis de ítems y prueba de fiabilidad o confiabilidad. 

8.1.1. Validación de contenido 

Para determinar la validez de los contenidos, se aplicó la técnica del juicio de expertos 

recomendada por Palella y Martins (2006). Se seleccionó a cinco expertos en las materias 

objeto de estudio y en metodología y se le entregó a cada uno ejemplares de los 

instrumentos, los objetivos de la investigación y la operacionalización del evento objeto de 

estudio.  

Los expertos evaluaron el contenido, en relación a la claridad, pertinencia, coherencia, 

redacción, teoría y relación con los objetivos planteados de cada uno de los ítems (Anastasi 

y Urbina, 2014; Namakforoosh, 2006) y certificaron que los instrumentos son válidos para 

medir el evento gestión de riesgos operacionales. 

8.1.2. Validación por análisis de ítems 

Los ítems, tal como fueron concebidos, constituyen una definición operativa, 

provisional e hipotética, del rango que se iba a medir. Por lo que se requirió comprobar si 

cada ítem media lo mismo que los demás, y que por lo tanto era sumable en una 

puntuación total que debía medir el rasgo; esta puntuación de cada sujeto es la que 

después se interpretó y utilizo. Esta comprobación se hizo con el análisis de ítems según lo 

propuesto por Morales et al (2003). 

La validación de contenido por análisis discriminante de ítems constituye una de las 

pruebas más potentes. Consiste en el análisis de ítems, en las escalas de actitudes tipo 

Likert (Morris, 2014).  

Inicialmente se realizó el cálculo de los valores promedios y las desviaciones de cada 

                                                           
55 CDCT: Comité para el Desarrollo de la Calidad Total 
56 AEC: Asociación Española para la Calidad 
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ítem y de los totales. Luego se implementaron los procedimientos de cálculo de correlación 

de ítem-total y el contraste de ítems de los dos grupos con puntuaciones más altas y más 

bajas, específicamente para el 25% más bajo y el 25% más alto de los cuartiles (Morales et 

al, 2003; Chávez, 2007). 

Como Morales et al. (2003) afirman que ambos procedimientos aportaron información 

semejante, debido a que un ítem que se diferenciaba adecuadamente a los grupos con total 

mayor y menor se relacionaba con el total de la escala, sólo en algunas excepciones los 

ítems se diferenciaban de los grupos extremos y no discriminaban el centro de la 

distribución. A pesar de esto, con ambos procedimientos básicamente se llegó a la 

selección de los mismos ítems o a desechar los claramente peores. 

 Por otra parte, el contraste de medias entre los grupos extremos aportó en un primer 

momento una información intuitivamente más clara de lo que se entiende por 

discriminación. Adicionalmente, se captó con cierta facilidad que los ítems que 

simultáneamente diferencian a los mismos sujetos están midiendo lo mismo, como plantean 

Morales et al (2003) y Hernández-Sampieri (2010). 

8.1.3. Pruebas de fiabilidad o confiabilidad 

Según Palella y Martins (2006), un instrumento es confiable cuando aplicado al mismo 

sujeto en diferentes circunstancias, los resultados o puntuaciones obtenidas son 

aproximadamente las mismas. 

Las confiabilidad de los instrumentos se determinó aplicando el método de análisis de 

homogeneidad de los ítems mediante la técnica del coeficiente Alfa de Cronbach 

(Hernández-Sampieri et al., 2010; Anastasi y Urbina, 2014; Chávez, 2007). 

El coeficiente Alfa de Cronbach es una técnica que permite establecer el nivel de 

confiabilidad de un instrumento de medición presentado con una escala tipo Likert. Mide la 

confiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems, entendiendo por tal el grado en 

que los ítems de una escala se correlacionan entre sí (Chirinos, 2014).  

Tabla 24 Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 
0,01 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,40 Baja 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,61 a 0,80 Alta 

0.81 a 1 Muy alta 
Fuente: Ruiz, (2015) 

El resultado de este coeficiente varía entre 0 y 1; donde 0, es ausencia total de 

consistencia y 1, es consistencia perfecta (Palella y Martins, 2006). La Tabla 24 define los 

rangos entre los que se desplaza el α de Cronbach y la interpretación resultante. 
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Los resultados obtenidos al calcular el coeficiente Alfa de Cronbach con el software 

SPSS 21, para cada una de las encuestas se muestra en la Tabla 25. 

De los resultados de la Tabla 25, se desprende que los instrumentos utilizados se 

consideran confiables y que el MGRO se prueba para datos cualitativos transformados a 

cuantitativos, con la certeza que los resultados obtenidos están fundamentados en datos de 

entrada fiables. 

Tabla 25 Resultados del alfa de Cronbach para cada instrumento implementado 

Ámbito Ítems originales Ítems reducidos α Calificación 
Corpoelec - EDELCA 990 450 0,954 Muy alta 

CHSB - PG 45 44 0,949 Muy alta 
Procesos CHSB 144 143 0,983 Muy alta 

LF 139 52 0,827 Muy alta 
LS 139 51 0,766 Alta 

Fuente: Elaboración propia 

9. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
Los datos recogidos en campo constituyen las piezas de un puzzle que el analista se 

encarga de ir encajando. Utiliza la evidencia recogida para orientar la búsqueda de nuevas 

evidencias susceptibles de incorporarse a un esquema emergente de significados que dé 

cuenta de la realidad estudiada (Rodríguez et al., 1996). 

Tras la recogida de información y previamente a la presentación de los resultados, se 

manifiesta el proceso de análisis de los datos, que consiste en convertir los textos originales 

en datos manejables para su interpretación (Cabero, 1998; Cabero y Hernández, 1995).  

Por otra parte, Rodríguez-Sabiote et al. (2005), Rodríguez et al. (1996) y Spradley 

(1980) entienden el análisis de datos como el proceso mediante el cual se organiza, 

transforma, opera, manipula y comprueba la información recogida por los investigadores 

para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones relevantes en 

relación a un problema de investigación. 
Para el primer objetivo correspondiente a los estadios analítico y comparativo de la 

investigación, se clasificaron los documentos analizados de acuerdo a los siguientes grupos: 

i. Directrices, normativas y regulaciones nacionales e internacionales sobre Operational Risk 

Management (ORM), ii. Bibliografía y tesis doctorales internacionales sobre ORM, iii. 

Bibliografía general sobre gestión, TQC, estadística y pronósticos, iv. Toda la información 

referente al SEV, el SIN, CORPOELEC y EDELCA (gráfica, escrita, datos cualitativos y 

cuantitativos), v. Información sobre SGC, PMC y ORM aplicado en EDELCA. 

Una vez clasificada toda la documentación, para el segundo y tercer objetivo 

correspondientes a los estadios descriptivos y proyectivos se procedió a implementar el 

método Delphi en todas sus variantes para validar los instrumentos de recolección de 

información (Briceño et al, 2012; Blasco et al, 2010; Linstone y Turoff, 2002): 
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Inicialmente, se establecieron foros o reuniones de ideas, donde los tomadores de 

decisiones presentaron opiniones y opciones posibles referentes a la gestión del OpR dentro 

de la organización. Con lo que se implementó el Método Delphi político.  
Establecida las metas y objetivos de la investigación se procedió a implementar el 

Delphi modificado o en tiempo real, ya que el proceso tuvo lugar en el curso de reuniones en 

la que participaron o estuvieron representadas la totalidad de las 9 direcciones ejecutivas, 7 

gerencias y 38 divisiones que conforman Corpoelec-EDELCA, de acuerdo a la muestra de 

87 expertos definidos como se describió en la sección 6.2 de este capítulo. 

Como mecanismos para resumir las respuestas de los participantes de forma 

instantánea, se utilizaron matrices FODA para definir los OpR en función del plan estratégico 

de la organización y luego se procedió a implementar la primera fase de las encuestas 

(acordes al Cap. 5, Secc. 7) que fueron abreviadas a partir de las matrices de comparación 

por pares (PCA) en formato Excel. 

Seguidamente, se implementó el Delphi convencional a través de foros de priorización 

de hechos y evidencias, en los que se enviaron los cuestionarios y entrevistas al grupo de 

58 expertos de la CHSB-PG (Muestra de acuerdo al cap. 5, secc. 6.2 y anexo 2 y 3) y 

segundos cuestionarios eran posteriormente reenviados basados en los resultados de los 

primeros. Los demás cuestionarios se fueron afinando según las metas y objetivos de la 

investigación. 

En la Figura 27, se observan los criterios de un grupo de autores que han aplicado el 

Método Delphi en sus investigaciones tales como Briceño et al. (2012); Blasco et al. (2010); 

Cruz (2009); López (2008), Linstone y Turoff (2002) con lo que se estableció la secuencia 

metodológica a seguir, la cual se compone de tres fases fundamentales: Preliminar, 

Exploratoria y Final. 

Como mecanismos para resumir las respuestas de los participantes de la segunda fase 

de encuestas (Anexo 1), se utilizó nuevamente la PCA con la que se estableció el área más 

susceptible a los OpR dentro de CHSB-PG. Adicionalmente, se implementó la tercera fase 

de encuestas según el anexo 3, pero en esta ocasión resumiéndose a partir de la matriz de 

grilla (GA) para obtener el proceso más crítico en función a la incidencia de OpR.  

Finalmente, se ejecutó la segunda etapa de entrevistas (Anexo 4) y la cuarta fase de 

encuestas (Anexo 5) y que fueron resumidos en la matriz de medición cualitativa del OpR 

(QORM) con las que se obtuvo los valores de LS y LF para los percentiles 5%, 50% y 95% 

(Gregoriou, 2009). Es de hacer notar que en todos estos casos se aplicó la metodología 

Delphi sintetizada en la Figura 27, o la combinación de esta con el Delphi político y/o 

modificado. 
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Figura 27 Secuencia metodológica del caso de estudio 

Fuente: Adaptado a partir de Blasco et al. (2010) 

Por otra parte, se observa en el Anexo 5, la escala que fue implementada. Esta escala 

tiene como unidad de medida los MWh, con la intención de disminuir la perturbación que 

crea en los pronósticos la volatilidad de la moneda venezolana.  Con toda la información 

recabada en las encuestas, se procedió a establecer las estrategias e indicadores de 

gestión conforme a lo establecido en el Cap. 2, Secc. 2.13 y 2.14 (Ver anexo 6A y 6B).  
9.1. Análisis estadístico y tratamiento de los datos  

Los cuestionarios aplicados fueron sometidos a un control de calidad por parte del 

COSRO, luego los datos fueron codificados y transcritos a bases de datos en formato Excel 

para su posterior procesamiento.  

Los datos fueron procesados inicialmente en el programa QORS 1.0 (Cap. 4) ya que 

las encuestas tenían formato matricial que debieron ser transformados a columnas con 

datos comunes agrupados; adicionalmente, se realizaron los cálculos iniciales para hacer 

los diagnósticos de los primeros cuestionarios (PCA, GA. QORM).  

Posteriormente, para aumentar la robustez y confiablidad de los cálculos se usaron los 

programas estadísticos IBM-SPSS v. 21, el programa SAS v. 9.2 y el software R (IBM, 

2012; SAS, 2010, 2008; Holland, 2015; Crawley, 2014; Peña et al, 2012). 

Una vez codificados los datos, se empleó la estadística descriptiva de medidas de 

tendencia central (media, moda, mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar, 
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error estándar y varianza) en el QORS 1.0 y luego se verificaron los resultados en el IBM-

SPSS v. 21 (IBM, 2012; Peña et al, 2012). 

Se efectuó la prueba del alfa de Cronbach con el software SPSS 21 (IBM, 2012), para 

determinar la confiabilidad del instrumento.   

Los datos obtenidos de las encuestas que produjeron matrices PCA y GA, fueron 

obtenidos por métodos invariados y descriptivos con medidas de tendencia central y 

dispersión con el paquete estadístico SAS versión 9.2 (SAS, 2010, 2008).  

Las pruebas teóricas de normalidad aplicada fue la de Shapiro-Wilk, para el diagnóstico 

del índice de riesgo de las PCA de Corpoelec-EDELCA, CHSB-PG y la GA de Procesos de 

CHSB-PG (Walpole et al, 2014; SAS, 2008, 2007; Daniel, 2006; Pérez, 2005; Peña y Peña, 

1986).  

Para el análisis de los índices también se utilizaron métodos gráficos, tales como: 

histogramas, hojas-tallos, densidad y probabilidad acumulada para detectar falta de 

normalidad (Montgomery, 2006; Rodríguez, 1991).  

La data obtenida que no presentó una distribución normal y no lineal, se le efectuaron 

transformaciones trigonométricas y aritméticas, resultando que fue necesaria esta 

transformación solo para los datos de Corpoelec-EDELCA. La transformación de la variable 

índice de riesgo de Corpoelec-EDELCA resultante fue: Risk-EDELCA = (REDELCA/100)3. 

Esta transformación permite la expansión de la escala y cumple con la distribución de 

normalidad (Burlew, 2014; S.A.S., 2008; Avanza et al., 2002; Peña y Peña, 1986; Hernández 

y Johnson, 1980; Box y Cox, 1964).  

Así la distribución normal y linealidad fueron logradas antes de ejecutar los métodos 

paramétricos y univariantes con el software SAS 9.2 (SAS, 2010, 2008). Se utilizaron los 

procedimientos PROC SORT, PROC UNIVARIATE NORMAL PLOT ALL con la opción 

HISTOGRAMA KERNEL NORMAL, PROC MEANS N MEAN STD MEDIAN SUM VAR CV 

MAX MIN SKEWNESS KURTOSIS MAXDEC = 2, PROC FREQ con la opción TABLE, para 

la transformación y formación de una nueva variable se utilizó el procedimiento IF y THEN 

(Burlew, 2014; SAS., 2008a). 

Los datos obtenidos de las encuestas que produjeron matrices QORM, fueron 

procesados inicialmente con el QORS 1.0 y posteriormente, se profundizaron los estudios 

con el SAS 9.2 en el cual se realizaron los test de bondad de ajustes y las simulaciones de 

Montecarlo (SAS, 2008; Fan et al, 2002).  

Las distribuciones de probabilidad de frecuencia pérdidas (LF) se obtuvieron a partir 

del test de Chi – cuadrado, por su mayor sensibilidad a la presencia de datos extremos, se 

implementó el test de Anderson-Darling para definir las características de las distribuciones 

de severidad de pérdidas (LS) – (Ver Cap. 2, Secc. 2.10.1.1).  

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Michele%20M.%20Burlew
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Michele%20M.%20Burlew
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Las pruebas para las LF, se modelaron con las distribuciones de probabilidad: 

Binomial, Poisson, Binomial-negativa, Geométrica, Híper-geométrica y para las LS se 

modelaron con la Gauss, Wald, Weibull, Log-normal, Gamma, Beta, Pareto, Burr, 

Exponencial, Log-gamma y Log-logistic. Se revisaron adicionalmente, las mixturas entre las 

diversas distribuciones de probabilidad en variados casos, para verificar si se aproximaban 

con mayor exactitud al comportamiento de las LS y las LF. 

Obtenida los datos característicos y las curvas de las distribuciones de probabilidad de 

frecuencia y severidad de pérdidas se procedió a realizar simulaciones de Montecarlo para 

convolucionar estas funciones (LF y LS), en el software SAS 9.2, con la finalidad de obtener 

las LDA o ALD de cada uno de los OpR. Adicionalmente, se realizaron en el SAS 9.2, los 

estudios de peor caso de acuerdo al Cap. 2, Secc. 12.2.1 y diagramas de caja y bigotes 

para comparar el impacto de los OpR. 

Las ALD, permitieron establecer el comportamiento de los OpR. Luego, se extrajeron 

de estas sus datos característicos, como las UL, EL y el OpVaR para los percentiles 95, 99 

y 99,9% de cada uno de los 139 riesgos operacionales detectados. 

Esos datos característicos permitieron implementar la metodología de evaluación 

complementaria de pérdidas (CLE) con la que se obtuvo el mapa donde se establecen los 

riesgos más críticos dentro de la organización. Este mapa fue de gran utilidad al instante de 

priorizar las estrategias de gestión. 

En la Tabla 26, se establecen los rangos de criticidad del OpVaR. Estos parámetros 

implementan un sistema de etiquetas de alarmas, como el utilizado por el cuadro de mando 

integral, que permitió establecer las estrategias a seguir en la gestión de los 139 riesgos 

operacionales detectados en el proceso más crítico de la organización bajo estudio.  

Tabla 26 Índice de severidad de los OpR 

RANGO DE IMPACTO [MWh]: OpVaR INDICE Estrategía 
0 2000 1 Aceptar 

2000 20000 2 
Transferir 

20000 100000 3 
100000 500000 4 Monitorear 
500000 1000000 5 
1000000 2000000 6 

Mitigar 
2000000 5000000 7 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en el software R (Holland, 2015; Crawley, 2014, 2013; Pfaff, 2013; Risk, 

2002) se realizó una verificación de la coherencia de expertos (VCE) de acuerdo a lo 

establecido en el Cap. 2, Secc. 3 de esta investigación y por Giannetti et al. (2015), Ouchi, 

2004, Clemen y Winkler, 1999. 
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Para la VCE, se consideraron los datos tomados a 58 expertos que provienen de 

distintos departamentos de la CHSB-BP y el análisis de los 139 OpR detectados en el 

proceso crítico seleccionado.  

Se estableció de acuerdo a las entrevistas con los expertos, que las interrupciones de 

servicios en el sistema de transmisión de energía eléctrica (IS) es uno de los OpR y 

reputacionales más importantes dentro de la organización. Por esta razón, se tomó la serie 

de tiempo mostrada en el Anexo 7A, para contrastar los resultados reales (datos objetivos) 

con los datos obtenidos a partir de las encuestas (datos subjetivos).  

Adicionalmente, se observó que las IS no se producen por una sola causa 

exclusivamente. Por tanto, se determinó a los riesgos operacionales planteados en el Anexo 

7B, como los que afectan con mayor incidencia a las IS. 

Se dispuso pues de una gran cantidad de información en el plano multivariante. El 

número de expertos resulto más alto que lo que suele ser habitual en la literatura. Esto 

permitió realizar un análisis sobre la coherencia entre ellos con el objetivo de estudiar 

anomalías en sus opiniones debidas a la falta de información, experiencia, edad, prejuicios, 

cargo, entre otros, pues la variabilidad entre ellos es muy amplia. 

Aunque la incorporación de la variabilidad del criterio de los expertos a la modelización 

bajo LDA es muy beneficiosa para obtener modelos robustos y es una recomendación 

importante en el marco del BCBS-BIS, esto no excluyó investigar las características de esta 

variabilidad y decidir, si hay información y criterios suficientes, para determinar si algunos 

expertos pueden ser descartados o reconsideradas sus opiniones en futuras investigaciones 

por considerarse anómalas o extraordinarias. 

Por tanto, se estudió la coherencia y variabilidad entre expertos considerando el marco 

multivariante de su opinión sobre los riesgos anteriormente planteados a partir del paquete 

risk-distributions del R (Holland, 2015; Crawley, 2014, 2013; Pfaff, 2013). Para ello se tomó 

como base el modelo Log-normal para las severidades de pérdidas y la distribución normal 

para las frecuencias de pérdidas, pues es la extensión natural de la distribución de Poisson 

con la cual se modeliza habitualmente las LF, cuando el parámetro central es alto (Walpole, 

2014; Chernobai et al., 2007; BCBS-BIS, 2001a). 

Luego, se construyó una distancia entre las distribuciones normales que reflejan la 

opinión de cada experto. Se utilizó la distancia de Frechet, entre distribuciones normales 

multidimensionales (Downson, Landau, 1981). A partir de una matriz de distancias entre 

sujetos, la técnica multimensional scaling (MDS) permitió representar gráficamente la 

separación o clusterización de esos sujetos (Chen y Chen, 2000). Con la MDS se obtuvo 

una primera aproximación de los expertos que alejan sus opiniones con más asiduidad que 

el resto. 
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Para la combinación de expertos según las LDA, se requirió no solamente estudiar la 

coherencia por separado de las LF y LS, sino sus discrepancias en lo relativo a la 

convolución de ambas, bajo esta perspectiva (LDA). Seguidamente, se utilizaron las 

distribuciones particulares para cada experto y riesgo de LF y LS (igualmente, modelizadas 

respectivamente por Log-normal y normal) para las cuales se obtuvieron muestras de las 

LDA mediante el método de Montecarlo (Del Chicca y Larcher, 2014;.Labart y Lelong, 2013; 

Rubinstein y Kroese, 2007; Glasserman, 2004; BCBS-BIS, 2001a; Sobol, 1975). 

Ahora la distancia entre las distribuciones LDA multidimensionales de cada par de 

expertos se obtuvo a través de las muestras obtenidas, utilizando la distancia de 

Mahalanobis entre rangos, con el software crossmatch de R. Este modo de calcular 

distancias se basó en construir rangos de observaciones para cada experto y riesgo, y 

después se calculó la distancia de Mahalanobis basada en los rangos por pares de 

observaciones entre dos expertos (Heller, 2015; Rosenbaum, 2005; Carmona et al., 2000; 

Mahalanobis, 1936)  

Debido a la diferencia de escala entre riesgos se estandarizaron las variables para el 

cálculo de la distancia, teniendo en cuenta la tendencia central y dispersión global de cada 

riesgo. Con esto se construyó la representación con la técnica MDS, gráficos que 

permitieron detectar cuales expertos tenían opiniones más dispersas.  

Seguidamente, se implementó el método lineal de opinión para la combinación de los 

expertos dispersos y para todos los riesgos con pesos idénticos. Es de hacer notar, que se 

obtuvieron las LDA considerando el conjunto de todos los expertos restantes (Hora y 

Kardeş, 2015; Genest y McConway, 1990). 

Asumiendo que las pérdidas debidas a las IS pueden ser aproximadas por la suma de 

los riesgos considerados y descartando expertos se obtuvieron nuevas LDA modificadas 

que se compararon con las LDA originales y definir con los datos reales si las opiniones de 

los expertos deben ser descartadas o mantenerlas bajo revisión constante. 

 

mailto:lucia.delchicca@jku.at
mailto:gerhard.larcher@jku.at
mailto:celine.labart@univ-savoie.fr
mailto:jerome.lelong@imag.fr
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Paul%20Glasserman
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stephen+C.+Hora%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Erim+Karde%C5%9F%22
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CAPÍTULO 6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

DEL CASO DE ESTUDIO 
La presentación de los resultados y el fiel cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos planteados al principio de esta investigación están signados por el desarrollo de 

la misma, es decir, los resultados de la investigación en general se corresponden a los 

capítulos 3, 4, 5 y 6, como se podrá detectar si se sigue una revisión minuciosa y detallada 

de este trabajo. 

Por tanto es importante resaltar, que este capítulo se corresponde a los resultados de la 

validación del MGRO a partir de la aplicación del estudio empírico en una unidad de 

investigación, que de acuerdo al capítulo 5 quedo definida como la filial EDELCA del holding 

CORPOELEC perteneciente al SEV.  

Es de hacer notar, que EDELCA se encuentra ubicada en toda la geografía nacional 

venezolana. No obstante, como se podrá detectar en estos resultados, básicamente, el 

estudio se centró donde se estima se presentan la mayoría de los riesgos operacionales. 

Inicialmente, se realizará un análisis del entorno en el cual se encuentra la unidad de 

investigación, para posteriormente aplicando el principio 80/20 (Kotch, 2007) detectar el área 

y los procesos más críticos de la organización. Seguidamente, se procede a detectar e 

identificar los OpR para el proceso más crítico de la entidad bajo estudio, para luego 

valorarlos y presentar algunas posibles soluciones a los conflictos que puedan detectarse. 

Como se puede notar entonces este capítulo se estructura siguiendo la secuencia 

mostrada en el capítulo 3, es decir, de acuerdo a las diversas fases y etapas del MGRO. 

Con lo que se pretende verificar de una forma sencilla y concisa la viabilidad de la aplicación 

del MGRO tanto en organizaciones financieras como no financieras.  

1. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS Y FASES DEL PLAN  
En estas etapas y fases del Ciclo PDCA, se realizaron múltiples actividades, no 

obstante, sólo se mostrará una síntesis de los resultados del análisis del entorno de la 

unidad de investigación y la visión estratégica de Corpoelec-EDELCA. 

1.1. Análisis del entorno de CORPOELEC-EDELCA 
En los últimos años, en el SEV se presentan fluctuaciones de tensión, apagones, 

pérdidas eléctricas, pérdidas de carga y diversos problemas que mantienen al país y a las 

empresas eléctricas en estado de emergencia. 

Peña et al. (2015, 2013a y 2011a) muestran un completo análisis que presenta la 

existencia de OpR tanto en el SEV, como en CORPOELEC y EDELCA, así como su posible 

impacto tanto en el SIN, como en las naciones asociadas al SEV. Entre otros OpR se 

pueden resumir en esta fase inicial: 

 Dimensión excesiva de CORPOELEC 
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 Eliminación del mercado libre energético 

 Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA 

 Irregularidad en el caudal del río Caroní 

 Disminución de la cota de los embalses debido principalmente a: 

- Los incendios forestales (ya sean intencionales o naturales). 

- La tala indiscriminada 

- Sistemas de compuertas obsoleto 

- Minería ilegal 

 Deficiencias en los planes de inversión de las centrales hidroeléctricas 

 Retraso en los planes de mejora de las centrales hidroeléctricas 

 Imposibilidad de restablecer el sistema interconectado Nacional (SIN) debido a: 

- Capacidad instalada de la Barra Swing o principal muy elevada 

- Ubicación de las centrales hidroeléctricas lejos de los grandes centros de 

consumo (con la excepción de las empresas básicas). 

 Falta de diversificación de fuentes de generación de energía eléctrica 

 Retraso en los planes de inversión y mejora de las líneas de transmisión 

 Disminución de la productividad de los recursos humanos 

 Desconocimiento del impacto de los riesgos operacionales por parte de los RRHH 

 Pérdidas no técnicas en la red de distribución 

 Pobre o inexistente marco legal  

 Tarifa eléctrica desactualizada e inadecuada (Liquidez-Operacional) 

 Sobreprecios en la construcción de las centrales Hidroeléctrica 

 Daño ambiental causado por la construcción de las centrales hidroeléctricas 

 Cambio de la misión y visión de CORPOELEC y EDELCA 

 Irregularidades administrativas 

 Cambios continuos de los ministerios, la alta dirección del sector eléctrico y formación 

externa del personal directivo fuera del SEV. 

De acuerdo a los informes de Merentes (2015), BCV57 (2014), Moody’s (2015b), INE58 

(2015), TE59 (2015), Hanke (2015), DT60  (2015), Huerta (2015), Peña et al. (2015), TI 61 

(2015) y Bonilla (2013) entre otros factores macroeconómicos que afectan al mercado 

energético venezolano, se puede mencionar: 

                                                           
57  BCV: Banco Central de Venezuela 
58  INE: Instituto Nacional de Estadística 
59  TE: Trading Economic 
60  DT: Dolar Today (Página no oficial e ilegalizada. No obstante, utilizada como indicador cambiario del mercado 

negro nacional venezolano).  
61  TI: Transparency International – The global coalition against corruption.  
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i. El sistema monetario se caracteriza por ser muy variable, estratificado y volátil. 

Presenta tres tipos de cambios de $ por BsF: CADIVI: 6,9 BsF/$, SIMADI: 199,7 BsF/$ 

(Oficiales) y el mercado negro: 829 BsF/$ (No oficial).   

ii. La inflación según el BCV, hasta noviembre 2014 se ubicó en un 63,9% de tasa 

interanual, situándose como la más alta del mundo. La agencia Moody’s pronostica 

alcanzará el 180% y Hanke (2015) la pronostica para 655% interanual al final de 2015.  

iii. La tasa anual de crecimiento del PIB en diciembre 2013 fue de -4,8% (-2,3 al III 

Trimestre 2014), la más baja de América Latina y,  

iv. El desempleo, según él TE se situó en el 9,4% en enero de 2013, siendo para esa fecha 

la más alta al sur del Río Grande. No obstante, el INE presentó una tasa de desempleo 

de 7,9 para enero de 2015. Es de hacer notar, que esta tasa del INE, presenta un 

empleo formal de 60,4% y una población desocupada que apenas alcanza un nivel 

educativo básico del 48%. 

v. De acuerdo a TI (2015), Venezuela está clasificado como el país más corrupto de 

América Latina y el 161 de 175 analizados a nivel mundial, supera solo por 11 puntos a 

Somalia considerado el país más corrupto del mundo.   

1.2. Visión estratégica de Corpoelec-EDELCA 
La Estrategia Corporativa en Corpoelec-EDELCA al instante del inicio de la 

investigación se conformaba por un subconjunto de estrategias denominadas: de 

diversificación, competitiva y funcional. 

La estrategia de diversificación, se refiere a los sectores en los cuales la empresa o 

corporación ha decidido o está evaluando la posibilidad de participar. La estrategia 

competitiva establece u orienta las acciones a seguir para competir en el segmento 

seleccionado. Por último, se tiene la estrategia funcional que establece las acciones a 

cumplir por las funciones medulares y de apoyo, consideradas en la cadena de valor de la 

organización (CVG-EDELCA, 2007). 

Los análisis del diagnóstico interno y contexto externo convergen en una matriz FODA 

(Tabla 27), la cual cruza las Fortalezas y Debilidades del contexto interno con las 

Oportunidades y Amenazas del Entorno. Del análisis conjunto es posible desprender las 

estrategias a seguir por la empresa para alcanzar el posicionamiento deseado, para 

aprovechar las oportunidades presentes en el entorno y prepararse para enfrentar posibles 

amenazas referentes a los OpR que puedan presentarse y que sean objeto de estudios con 

la finalidad de ser gestionados para garantizar la continuidad y rentabilidad del negocio. 

Identificados a nivel general, algunas fuentes de OpR y las condiciones de la empresa y 

su entorno al instante de iniciar la investigación, se procedió a implementar la primera fase 



Capítulo 6. Presentación y análisis de los resultados del caso de estudio
 

155 
 
 

de encuestas PCA a toda la organización comparando las diversas áreas identificadas en el 

anexo 8, para su posterior análisis. 

Tabla 27 Matriz FODA de Corpoelec-EDELCA 

Fuente: Elaboración propia y extractos a partir de CVG-EDELCA (2007) 

La Tabla 28, resume el análisis estadístico descriptivo y de normalidad de los índices de 

OpR de la PCA de Corpoelec-EDELCA. Se adicionan los resultados de los estudios 

sucesivos para el área seleccionada (CHSB-PG) y los procesos a ser estudiados (GA). 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena calidad y confiabilidad de servicio 
 Personal capacitado y con experiencia en 

el negocio eléctrico 
 Respeto por el medio ambiente y 

cumplimiento de las normas 
 Credibilidad y aceptación por parte de las 

instituciones financieras 
 Disponibilidad de tecnologías de 

vanguardia Imagen de excelencia técnica 
dentro del sector 

 Políticas claras de Responsabilidad 
Social Empresarial 

 Experiencia en proyectos sociales 
 Buenas relaciones con los clientes 
 Empresa líder del SEV 

 Dificultades para ejercer mecanismos 
efectivos de cobro a clientes morosos 

 Alta concentración de ventas en pocos 
clientes de gran tamaño 

 Alto porcentaje de ventas con tarifas 
reguladas inferiores a costo de 
producción 

 Limitaciones para controlar minería ilegal 
en la cuenca del Caroní 

 El aprovechamiento de la calidad de 
producción está limitado por la hidrología, 
elemento que escapa del control 
gerencial de la empresa 

 Gestión mediante directrices 
gubernamentales 

 Dificultades para el control de gestión. 
 Imposibilidad para realizar contraloría 

interna y externa. Detección de casos de 
corrupción. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El país valora las empresas que 
combinan alto desempeño con 
responsabilidad social 

 Mayor relevancia de la Responsabilidad 
Social Empresarial 

 Crecimiento de la demanda del país. 
Nuevas empresas electro-intensivas 

 Sector petrolero en crecimiento. Altos 
precios del petróleo favorecen 
inversiones del sector 

 Posibilidad de participar en la instalación 
de generación termoeléctrica 

 Indisponibilidad y obsolescencia del 
parque de generación termoeléctrica 
nacional 

 Alta presión sobre la generación de la 
empresa 

 Deterioro de la calidad del servicio de 
distribución de muchas regiones del país 

 Incremento de las pérdidas de energía de 
las empresas distribuidoras 

 Indisponibilidad a corto plazo de gas 
natural para generación termoeléctrica 

 Retraso en aplicación de pliego tarifario 
puede conducir a disminución de 
ingresos 

 Dificultades de acceso a financiamiento 
de proyectos de infraestructura eléctrica 

 Nuevo sistema político y social  
 Eliminación del mercado libre energético. 
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Tabla 28 Resumen del análisis estadístico descriptivo y de normalidad  
de los indices de riesgo de EDELCA, CHSB-PG y los procesos de PG 

Prueba R_EDELCA RISK_EDELCA R_GURI R_PROCESOS 

N 45 45 10 24 
Media 49,9955556 0,1286317 50,1 68,5833333 
Error estandar 0,75644674 0,00537922 2,74246442 1,95225313 
Mediana 50,6 0,129554 51,5 69 
Moda 49,9 0,124251 60 77 
Mínimo  33,8 0,0386145 36,0 53 
Máximo 63 0,2500470 60 89 
Curtosis 2,908514 2,49150007 -1,1124802 -0,5100344 
Asimetría -0,9111383 0,27567194 -0,5387394 0,2283364 
Percentil     
 5 43,7 0,0834535 36 55 
 25 48 0,1105920 41 60 
 50 50,6 0,1295542 51,5 69 
 75 53,5 0,1531304 57 76,5 
 95 55,7 0,1728087 60 85 
 99 63 0,2500470 60 89 
Transformación RISK_EDELCA=(R_EDELCA/100)3   
Prueba de normalidad    
Shapiro-Wilk 0,92196* 0,951779NS 0,905768NS 0,970599NS 
* P < 0.05. NS = No significativo.  

Fuente: Elaboración propia  

La Figura 28, es el resumen de la PCA resultante de la comparación entre las distintas 

áreas de Corpoelec-EDELCA. El área más riesgosa es la Central Hidroeléctrica Simón 

Bolívar – Planta Gurí (CHSB-PG) que presenta el mayor peso en el indicador de OpR. 

 
Figura 28 Peso porcentual de incidencia en los OpR de Corpoelec-EDELCA por área 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, este resultado no es concluyente, producto de que se debe considerar los 

datos obtenidos en la Tabla 28, donde se resumen entre otros datos las pruebas teóricas de 

normalidad. Se detecta en la referida tabla, que el índice Shapiro-Wilk para el caso de 

Corpoelec-EDELCA no cumple el criterio de normalidad, como lo confirman las Figura 29 y 

Figura 30. 
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   Stem Hoja                     #          de caja                             Trazado de probablidad normal 
     62 0                        1             0                  63+                                               * ++ 
     60                                                             |                                             ++++ 
     58                                                             |                                         ++++ 
     56 3                        1             |                  57+                                     ++++  * 
     54 378997                   6             |                    |                                 ++****  * 
     52 26725889                 8          +-----+                 |                             **** * 
     50 36779011                 8          *--+--*               51+                        ***** 
     48 0378903599              10          +-----+                 |                  ******++ 
     46 2708                     4             |                    |               ****+++ 
     44 482                      3             |                  45+            ***+++ 
     42 79                       2             |                    |         *+*++ 
     40                                                             |      ++++ 
     38                                                           39+  ++++ 
     36                                                             |++ 
     34 3                        1             0                    |       * 
     32 8                        1             0                  33+   * 
        ----+----+----+----+                                         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
                                                                         -2        -1         0        +1        +2  

Figura 29 Gráfica de normalidad de tallo-hojas y probabilidad acumulada  
del indice de riesgo de Corpoelec-EDELCA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30 Histograma, curva de normalidad y curva de densidad 

del índice de riesgo de Corpoelec-EDELCA 
Fuente: Elaboración propia 

   Stem Hoja                     #          de caja                             Trazado de probablidad normal 
     24 0                        1             0                0.25+                                               * 
     22                                                             | 
     20                                                             |                                             ++++++ 
     18                                                             |                                        +++++ 
     16 0455538                  7             |                    |                                  +****+ * * 
     14 26613667                 8          +-----+                 |                             ****+* 
     12 014470002333            12          *--+--*                 |                       ****** 
     10 249136678                9          +-----+                 |                ******* 
      8 358029                   6             |                    |         * *****++ 
      6                                                             |      ++++++ 
      4 4                        1             0                    | +++++ * 
      2 9                        1             0                0.03++  * 
        ----+----+----+----+                                         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
Multiplicar Stem.Leaf por 10**-2                                         -2        -1         0        +1        +2  

Figura 31 Gráfica transformada de normalidad  
de tallo-hojas y probabilidad acumulada del índice de riesgo de Corpoelec-EDELCA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 Histograma, curva de normaliad y curva de densidad  

del índice de riesgo transformado de Corpoelec-EDELCA 
Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de normalizar el indicador de riesgo, se realizaron diversas 

transformaciones aritméticas y trigonométricas. Finalmente, la normalidad se logró para la 

función RISK_EDELCA = (R_EDELCA/100)3. La Figura 31 y la Figura 32 muestran los 

resultados posteriores a la transformación. 

Estas figuras, muestran que la transformación del índice de riesgos ha sido efectiva y se 

ha logrado la normalización de este, con lo cual es válido ponderar los pesos entre las 

diversas áreas y así confirmar como lo muestra la gráfica de la Figura 33, a la CHSB–PG 

como el área más riesgosa de Corpoelec-EDELCA y en general del SEV. 

Detectada la dirección y la división más riesgosa de la organización bajo estudio, se 

procedió a implementar similar procedimiento (PCA). Por tanto, se continuó aplicando el 

principio de Pareto para detectar el foco principal de OpR de esta división. En el anexo 9, se 

resume y codifica a las áreas funcionales de CHSB-PG a las que fue implementada la PCA. 

En la Figura 34, se representa el resultado de la comparación por pares entre las 

distintas áreas asociadas a la CHSB-PG. Se detecta que el área con el mayor peso en el 

indicador de OpR son los departamentos de mantenimiento eléctrico y mecánico con 60% 

del peso ponderado. 
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Figura 33 Distribución de las áreas de Corpoelec-EDELCA  

de acuerdo al índice de riesgo transformado 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 34 Distribución del peso en los OpR de las áreas de CHSB-PG 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos obtenidos en la Tabla 28, muestran que el índice Shapiro-Wilk para el caso 

de la PCA de la CHSB-PG cumple el criterio de normalidad, como lo confirman la Figura 35 

y la Figura 36. 
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   Stem Leaf                     #          Boxplot                                Normal Probability Plot 
     6 00                       2             |                62,5+                                   * +++*++ 
     5 57                       2          +-----+                 |                             * +*++++ 
     5 012                      3          *--+--*                 |                     *  *+*++++ 
     4                                     |     |                 |                    +++++ 
     4 1                        1          +-----+                 |              ++++*+ 
     3 69                       2             |                37,5+        ++*+++ * 
       ----+----+----+----+                                         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+---
-+ 
    Multiply Stem,Leaf by 10**+1                                         -2        -1         0        +1        +2  

Figura 35 Gráfica de normalidad de tallo-hojas y probabilidad acumulada  
del índice de riesgo de CHSB-PG 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36 Histograma y curvas del índice de riesgo de CHSB-PG 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 37 Peso porcentual de incidencia de los OpR en los procesos de la CHSB-PG 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se aplicó la GA a la CHSB-PG, para detectar cual proceso inherente a las 

operaciones de la filial es el más impactante en función de sus OpR. De la Figura 37, se 

extrae que el proceso “Ejecutar el mantenimiento” es el más impactante en función de los 

OpR. 
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En el Anexo 3, se exponen los criterios para jerarquizar los procesos y en el Anexo 10, 

se describen las entrevistas que definen los procesos mostrados en la Figura 46. Los datos 

obtenidos en la Tabla 28, muestran que el índice Shapiro-Wilk para el caso de la GA de la 

CHSB-PG cumple el criterio de normalidad, lo cual la Figura 38 y la  Figura 39 permiten 

confirmar. 
Stem Hoja                     #          de caja                             Trazado de probablidad normal 
     8 59                       2             |                87,5+                                        *  +*+++ 
     8                                        |                    |                                     ++++++ 
     7 67779                    5          +-----+                 |                               **++*+* 
     7 01122                    5          |     |                 |                          **+*++ 
     6 5778                     4          *--+--*                 |                     **+*++ 
     6 002                      3          +-----+                 |                 +***+ 
     5 5599                     4             |                    |          *++*+*+ 
     5 3                        1             |                52,5+      *++++ 
       ----+----+----+----+                                         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
Multiplicar Stem,Leaf por 10**+1                                         -2        -1         0        +1        +2  

Figura 38 Gráfica de normalidad de tallo-hojas y probabilidad acumulada del  
índice de riesgo de los procesos de la CHSB-PG 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 Histograma, curva de normalidad y curva de densidad  

del índice de riesgo de los procesos de la CHSB-PG 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, la Figura 40 resume la metodología para obtener el proceso más 

riesgoso en Corpoelec-EDELCA. La sistematización de estos como parte del MGRO prueba 

que éste permite establecer a nivel macro prudencial el origen de los OpR. Esta es una de 

las razones fundamentales de su diseño. Adicionalmente, es notorio que se logra este 

resultado con una metodología sencilla, fiable, matemática y estadísticamente soportada 

 



 

 
 

 

Figura 40 Selección del área y proceso más crítico de Corpoelec-EDELCA y el SEV 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Stem Hoja                     #          de caja                             Trazado de probablidad normal 
     24 0                        1             0                0.25+                                               * 
     22                                                             | 
     20                                                             |                                             ++++++ 
     18                                                             |                                        +++++ 
     16 0455538                  7             |                    |                                  +****+ * * 
     14 26613667                 8          +-----+                 |                             ****+* 
     12 014470002333            12          *--+--*                 |                       ****** 
     10 249136678                9          +-----+                 |                ******* 
      8 358029                   6             |                    |         * *****++ 
      6                                                             |      ++++++ 
      4 4                        1             0                    | +++++ * 
      2 9                        1             0                0.03++  * 
        ----+----+----+----+                                         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
Multiplicar Stem.Leaf por 10**-2                                         -2        -1         0        +1        +2 
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     5 012                      3          *--+--*                 |                     *  *+*++++
     4                                     |     |                 |                    +++++
     4 1                        1          +-----+                 |              ++++*+
     3 69                       2             |                37,5+        ++*+++ *
       ----+----+----+----+                                         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
    Multiply Stem,Leaf by 10**+1                                         -2        -1         0        +1        +2
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Histograma, curva de normalidad y 
curva de densidad 

Peso porcentual de incidencia en los OpR en los 
procesos de la CHSB-PG

Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Proceso: 
Producción de Energía Eléctrica - Mantener el 
Sistema de Producción de Energía Eléctrica - 

Ejecutar los mantenimientos eléctricos y mecánicos
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2. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS Y FASES DEL HACER  
Identificada la unidad de investigación: Corpoelec-EDELCA y su Central Hidroeléctrica 

Simón Bolívar y el proceso: Producción de Energía Eléctrica - Mantener el Sistema de 

Producción de Energía Eléctrica - Ejecutar los mantenimientos eléctricos y mecánicos como 

las más impactantes dentro del SEV, se inició la fase hacer del PDCA y formalmente lo 

propuesto por el BCBS–BIS (2014, 2003). Esta fase esta subdividida en dos partes: i) 

Identificación de procesos e ii) identificación de OpR.  

2.1. Identificación de procesos 
De acuerdo a lo planteado en el Cap. 3, Secc. 1.2.1., la identificación de procesos se 

implementó en 2 etapas: Diagramación de los Procesos y Bases de Datos. 

2.1.1. Diagramación de los Procesos 

Como se describió el MGRO se vale de la comunicación gráfica ya que esta técnica es 

la más efectiva conocida para lograr los objetivos planteados por el BCBS. La CG logra, lo 

que el texto no puede hacer (Davies et al., 1990). 

El Anexo 11 muestra el desarrollo del proceso Producción de Energía Eléctrica y el 

Anexo 12: Ejecutar el mantenimiento de la CHSB-PG de acuerdo al Sistema de Gestión de 

Calidad (ISO 9001) de Corpoelec-EDELCA (CVG-EDELCA, 2006, 2004), con el cual se 

procedió a adaptar estos flujogramas a las exigencias del BCBS-BIS e iniciar el desarrollo 

de la identificación de las actividades y los OpR inherentes a estas. 

BCBS-BIS (2003) y GFN–BU (2005) plantean un recorrido transversal y vertical de 

todas las tareas y actividades para cada una de las áreas, departamentos, gerencias y 

vicepresidencias, así como de los responsables de cada una de las áreas, por lo que los 

flujogramas de los anexos 11 y 12 resultaron insuficientemente explícitos. 

De los flujogramas presentados en el Cap. 2, Secc. 2.7.4.1., se determinó a los 

diagramas de funciones cruzadas como los que cubrían en mayor cuantía con los recorridos 

transversales y verticales. En las Figuras 41, 42 y 43, se observa el resultado final de 

flujogramas de procesos, adaptados para cumplir con las directrices del BCBS-BIS y que 

permitieron detectar con mayor exactitud posteriormente los OpR asociados. 
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Figura 41 Flujograma del macro proceso: Producción de Energía Eléctrica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41 (Cont.). Flujograma del macro proceso: Producción de Energía Eléctrica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 Flujograma del proceso. Mantener la CHSB-PG 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 Flujograma del proceso: Ejecutar el mantenimiento de la CHSB-PG 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 (Cont). Flujograma del proceso: Ejecutar el mantenimiento de la CHSB-PG 
Fuente: Elaboración propia 

2.2. Identificación de los OpR 
Por otra parte, los OpR se clasificaron en distintas categorías. Se inició la identificación 

a partir de los objetivos estratégicos de la empresa, problemas operativos, gestión y control 

de las finanzas, disponibilidad de crédito, tipos de cambio de divisas, caudal de los ríos y 

otras exposiciones del mercado en que se probó la aplicabilidad del MGRO de acuerdo a lo 

propuesto por BCBS-BIS (2015a, 2003).  

Las Tabla 29 y 29B, muestran un ejemplo de la identificación de los OpR62 a partir de lo 

planteado en las entrevistas de los anexos 4A y 4B (Peña et al, 2013). 

Se deduce de estas tablas, que con el MGRO se detallan todos los aspectos asociados 

a los OpR, lo cual al contrastarlo con los diversos modelos de gestión de OpR (ORM) 

revisados a nivel internacional presentan solo fases de los estudios, pero en ningún caso 

permiten a los stakeholders conocer paso a paso la procedencia de los OpR con la 

aplicación de un solo modelo, como es en el caso del MGRO. 

 

                                                           
62  OBSERVACIÓN: Solo se presentará los resultados para un OpR. Se identificaron 139, no obstante, es 

improcedente en función de los objetivos de esta investigación mostrar todos estos datos cualitativos.  



 

 

 

 

Tabla 29 Resultados (ejemplo) de la 2da Etapa de entrevistas: Inventario de actividades 

Realizado por: E71

Código del proceso: 132007 -01-001 -001 Área: Comercialización y Servicio al Cliente

Código de Área: GC - 001

ID Actividad Descripción Objetivo Sistema / 
Tecnología Área Responsable Entrada Salida ¿Es un 

Control?
Tipo de 
Control

Descripción 
del Control

Tipo Ejecución 
del Control

R1

Estimar 
Ventas 
Mensuales de 
Energía

Se recopila la infomación de 
la estimación de los 
programas de cargas de 
cada una de las empresas 
(clientes), se analiza la 
información conjutamente 
con los datos históricos 
estadisticos que tiene 
EDELCA, los documentos 
contractuales , reportes de 
factura

B:Estimación 
de los 
programas de 
ventas de 
energia que se 
haran en el 
mes y en el 
año.

SAP para la los datos 
administrativos y 
financieros
SCADA, para la 
recopilación de la 
Información.
EXCEL  para las bases de 
datos y estadísticas.
Intranet. Internet, pc, 
teléfonos,.

Dirección de 
Planificación/
División de 
Planificación 
Corporativa/
División de 
Comercializa
ción

Gerente de Div. 
de 
Comercialización

Estadisticas de 
ventas, 
documentos 
contractuales, 
reportes de 
demanda y 
facturación 
mensuales y 
anuales

Expediente o 
Documentos 
con estimados 
de ventas 
mensuales y 
anual

Si

Controles 
Administrativos, 
Operativos y 
Tecnológicos.

Permite controlar 
la producción de 
energía eléctrica, 
con la 
estimaciones de 
demanda 
productos de los 
historicos de 
ventas.

Manual/     
Automatizado

Proceso: Pronosticar la Demanda de Energía

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Tabla 29B. Resultados (ejemplo) de la Etapa 2 de Entrevistas: Identificación y análisis de riesgos - Inventario de Riesgos Operacionales 
 

Realizado por: E71

Código del proceso: 132007 -01-001 -001 Área: Comercialización y Servicio al Cliente

Código de Área: GC - 001

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D

R1

Estimar 
Ventas 
Mensuales de 
Energía

Ley de Servicio 
Eléctrico, 
Reglamento de 
Ley del Servicio 
Eléctrico. 

Estimar Ventas 
Mensuales de 
Energía 
Erroneamente

Se produce por eventos externos o 
fortuitos, ya que su ocurrencia esta 
asociada a que las grandes empresas 
suscriptoras no cumplen los planes y 
programas de consumo de energía, ya 
sea por: reducción de su producción, 
fluctuaciones de su mercado, fallas op

1 1 1

Desviación de la 
Estimación de Ventas 
Mensuales y Anual de 
Energía 
Reducción de 
ingresos para la 
empresa

Descripción del OpROpRNormas o 
RegulacionesActividadID Consecuencias

Proceso: Pronosticar la Demanda de Energía

Categorias Sub-categorias
Criterios

Fuentes

 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1. Análisis cualitativo de los datos resultantes  

Esta fase presenta al análisis cualitativo de los resultados correspondiente a la 

clasificación de los riesgos operacionales detectados en el proceso más crítico de 

Corpoelec-EDELCA. Se plantean estos análisis de las fuentes de OpR en función de: i) su 

definición y ii) de los criterios del BCBS-BIS. 

Es de hacer notar, que ambos análisis se obtienen a partir de la extensión de la Tabla 

29 y 29B, a los 139 riesgos operacionales identificados. 

2.2.1.1. Análisis de resultados de las fuentes de OpR en función de su definición 

Inicialmente, se plantean los resultados de los OpR identificados de acuerdo a la 

definición del BCBS-BIS (2015g, 2014, 2006, 2001a) y que fue explicada en el Cap. 2, 

Secciones 1.3.5.3 y 2.1 de esta investigación. 

La Figura 44, muestra los radares de OpR en función de las fuentes que los originan. El 

primer imamograma presenta el número de riesgos operacionales a partir de su origen y el 

segundo imamograma representa las severidades de pérdidas estimadas de acuerdo a las 

fuentes que lo generan.  

 
Figura 44 Distribución de los OpR en función de las fuentes BCBS-BIS 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en esta figura, que el 67% de los OpR detectados provienen de dos fuentes 

principales, como son los procesos (32%) y los eventos externos (35%). Adicionalmente, 

esta proporción aumenta hasta un 80%, en cuanto al efecto de estas pérdidas, constituidas 

en este caso por 35% o 2TWh para los procesos y 45% o 2,5TWh para los eventos 

externos. 

Se estima que esta situación se presenta entre otras razones por el 

sobredimensionamiento de CORPOELEC, como de EDELCA. Adicionalmente, su materia 

prima es un recurso que depende de factores externos a la empresa. Finalmente, al ser una 

empresa pública con filosofía socialista, la gestión de las principales políticas de la empresa 
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no se corresponde con las decisiones internas que impliquen la confiabilidad, calidad, 

eficiencia, productividad y rentabilidad de cualquier empresa de energía eléctrica del mundo. 

Por otra parte, la Figura 45, presenta una comparación porcentual entre los resultados 

obtenidos en la auto-evaluación de riesgos del proceso más crítico de EDELCA y el Sistema 

Financiero Mundial (WF).  

 

 
Figura 45 Benchmarking entre las fuentes de OpR de EDELCA y WF 

Fuente: Elaboración propia y BCBS-BIS (2003a) 

Se observa que a pesar del resultado anterior (Figura 44), donde los eventos externos y 

los procesos resultaron más impactantes, en esta gráfica se detecta que junto a los RRHH 

están por debajo de los promedios del WF. Por otra parte, los OpR originados por los 

sistemas y las tecnologías resultan más severos que en el sistema financiero mundial. 
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Este resultado del análisis, se infiere es producto de la obsolescencia de parte de los 

sistemas de control, monitoreo y operaciones de la CHSB-PG, así como a 

desactualizaciones e inadecuaciones de paquetes informáticos y del hardware. 

Es de resaltar, como los RRHH en ambas situaciones (Figura 44 y Figura 45) presenta 

una estimación de pronósticos para EDELCA positivos. Se considera que esta óptica es 

producto del alto nivel de capacitación del personal de la empresa, así como el nivel de 

compromiso e identificación con la misión, visión y valores de la organización (Corpoelec-

EDELCA 2007-2009). 

 Otra posibilidad, es que se deba a lo propuesto por Cequea y Rodríguez-Monroy 

(2012), quienes mencionan que las relaciones asociativas de los recursos humanos en las 

organizaciones, generan procesos psicológicos y psicosociales que afectan a factores 

individuales, grupales, organizacionales y de resultados de la variable latente endógena 

´productividad´. 

2.2.1.2. Análisis de las fuentes de OpR en función de los criterios del BCBS-BIS 

Este análisis se basa en la Tabla 23. La Figura 46 y la Figura 47, resumen el producto 

de la operacionalización del método Delphi modificado, adaptado al MGRO.  

Se extrae de la Figura 46, que el 63% de los OpR detectados en la organización 

provienen de las INF, FEE y FEx, lo cual se corresponde con el análisis anterior basado en 

la definición de los OpR.  

Por otra parte, se discrimina en esta figura como los expertos visualizan las sub-

categorías de los OpR. Es resaltante como algunas de estas (sub-categorias) son estimadas 

con valores cercanos a cero o cero, así como en la mayoría de las categorias y sub-

categorias están influidas solo por 2 ó 3 variables. 

 Esto puede conllevar al realizar el back-testing o el análisis de las series de tiempo de 

estos riesgos, a considerar si es necesario mantener estas variables aleatorias dentro de los 

estudios estocásticos de OpR o si se pueden despreciar a la hora de modelar cualitativa y 

cuantitativamente estos.  

Por otra parte, la Figura 47, muestra que a pesar de que las INF y FEE se produce con 

mayor frecuencia, su impacto promedio resulta poco importante; no obstante, la FEx si se 

mantiene como uno de las fuentes más importantes, lo cual permite inferir una primera 

aproximación de hacia donde se deben orientar las estrategias para la gestión de los OpR. 
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Figura 46 Distribución de los OpR en función del número de riesgos detectados 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47 Distribución de los OpR en función de las pérdidas promedio 

Fuente: Elaboración propia 
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 La Figura 48 y el anexo 16, muestran una comparación entre las estimaciones 

realizadas por los expertos para Corpoelec-EDELCA contrastada con datos del sistema 

financiero mundial (World Financial System, WF) en función de la ocurrencia de los OpR63.  

Se extrae, entre otros datos resaltantes como Corpoelec-EDELCA duplica el % para los 

Fin, casi triplica la incidencia de los DAF, supera ligeramente para los PES y sextuplica los 

INF del WF a lo largo de los años expuestos. 

 
Figura 48 Benchmarking en función de la ocurrencia de OpR por tipo de eventos 

Fuente: Elaboración propia y BCBS–BIS. (2009b, 2003a)  

Por otra parte, la Figura 49 y el anexo 17, muestran la misma comparación, pero en 

función de la severidad de los OpR. Se observa, como Corpoelec-EDELCA casi triplica el 

impacto para los PES, duplica los DAF, supera ligeramente en los FEE y se incrementan 

drasticamente los INF respecto a los datos de WF. 

Finalmente, los estudios cualitativos planteados en el MGRO, permiten concluir que 

debe prestarse particular atención a los eventos externos cuando se revisen las fuentes de 

riesgos y a las interrupciones del negocio, fallas en los sistemas ó fallas en la infraestructura 

y en el soporte tecnológico cuando se considere la categorización por tipo de evento. 

 

                                                           
63  NOTA: Se consideró realizar el mismo contraste para las sub-categorías, pero al adaptar la Tabla 21, se 

cambió el origen de los riesgos en función de las características de las empresas energéticas, por lo que 
resulto improcedente la comparación. 
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Figura 49 Benchmarking en función de la severidad de OpR por tipo de evento 

Fuente: Elaboración propia y 
BCBS–BIS. (2009b, 2003a) y Fontnouvelle et al (2003) 

2.2.2. Identificación de los OpR en los flujogramas de procesos resultantes 

Definidos los procesos, actividades y OpR, se realizó una actualización de los 

flujogramas de procesos donde se definen los OpR de acuerdo a los GC, con lo que se 

continúa con el paradigma de que una imagen genera interpretaciones cognitivas más 

profundas. Así en la Figura 50, se identifica algunos de los OpR64. 

3. RESULTADOS DE LAS ETAPAS Y FASES DEL CONTROL DEL MGRO  
Esta etapa consistió en la operacionalización de dos procesos correspondientes a la 

fase de verificación del ciclo de Deming, como han sido la medición y valoración de los 

riesgos operacionales y la otra fase que consiste en el control de gestión de los OpR donde 

se definen las estrategias e indicadores de gestión de los riesgos. 

3.1. Medición de los OpR 
Se efectuaron una serie de autoevaluaciones, para las que se establecieron escalas de 

Likert (Hernández-Sampieri, 2010; Morales et l, 2003) y encuestas de acuerdo a los criterios 

presentados en el anexo 5.  

Un ejemplo de los resultados de la encuesta implementada para la muestra de 58 

expertos (Cap. 5, Secc. 6.2.) se presenta en la Tabla 30, en la que se ilustra el caso del 

                                                           
64  OBSERVACIÓN: Se presentará los resultados de la identificación de los OpR solo para uno de los diagramas 

de flujo. Se identificaron 139 riesgos, diseminados en 7 diagramas, no obstante, se estima improcedente 
mostrar todos los flujogramas en función de los objetivos de esta investigación. Por otra parte, gran cantidad 
de estos datos tienen carácter confidencial. 
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OpR1. El mismo proceso análogo se realizó para estimaciones y mediciones de los 138 

OpR restantes. 
Proceso: 

Objetivo: 

Elaborado Por: Revisado Por:
Ing. Luís Cabareda
Ing. Yanneth Romero

Aprobado Por:
Ing. Vicente Centeno Boada

Ultima Actualización Página: 
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Producir Energía Eléctrica con Criterios Ecológicos a Precios Competitivos, en Condiciones de Sustentabilidad, 
Rentabilidad, Productividad, Eficiencia y la Mayor Calidad y Continuidad de Servicio.

RR 4

PP 2

TT 3

EE 1

EE 5
Mercadear la 

Energía

Controlar
 el Caudal y 
el Recurso 

Hídrico

Pronosticar
 la Demanda 
de Energía

Seguridad 
de Presas y 
Plantas de 
Generación

¿Es Posible 
Producir la 

Energía en el 
Tiempo?

NOSI
Mantener el 
Sistema de 

Producción de 
Energía Eléctrica

Operar el 
Sistema de 

Producción de 
Energía Eléctrica

¿Requiere Operar, 
Mantener, Invertir o 
Mejorar el Sistema 
de Producción de 
Energía Eléctrica?

A

3

3

F
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H
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I
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D
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EE 28
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EE 51PP 50TT 49
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PP 55

PP 57

TT 58

RR 61

PP 62

RR 63EE 65 EE 64

RR 13

PP 14 TT 15

EE 12

1 de 3  
Figura 50 Identificación de los OpR en el  

macroproceso Producción de Energía Eléctrica 
Fuente: Peña et al (2013) 

Obsérvese en la Tabla 30, que se muestran las estimaciones de cada uno de los 

expertos para el OpR1. El QORS 1.0, implementa un sistema de alerta fundamentado en el 

cuadro de mando integral, con lo que se realizó un primer análisis intuitivo de la opinión de 

los especialistas. 

3.2. Valoración de los OpR 
Obtenida la medición de las frecuencias y las severidades de pérdidas de cada uno de 

los OpR, se procedió en esta fase a la valoración de los riesgos, para lo cual se consideró 

inicialmente el análisis del comportamiento estadístico de las LF y las LS a partir de los test 

de bondad de ajuste. 

Seguidamente, se determinó las ALD, el OpVaR, UL y EL a partir de la implementación 

del MMC para convolucionar las LS y LF. Luego, se implementó el CLE para jerarquizar los 

OpR. Finalmente, esta fase se concluye con la verificación de la coherencia de los expertos 

con lo que se pretendía aumentar la fiabilidad de los resultados, con lo que se reforzó el 

análisis a través del coeficiente de Cronbach. 
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Tabla 30 Resultados de la encuesta de medición de OpR (dado para R1) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como lo sugieren McNeil et al. (2015), Cruz et al. (2015), Shevchenko (2015), Dionne y 

Dahen (2008), Chappelle et al. (2008), Chernobai et al. (2007), Fontnouvelle et al. (2007, 

OpR 
ID

Exp. Nombre del Riesgo Frec. 
Promed.

Imp. 
Promed.

Ocurr. 
Anual

 Imp. [MWh] 

E1 1 1 1 1,000
E2 1 1 1 1,000
E3 2 5 2 60,000
E4 1 2 1 5,000
E5 2 2 2 5,000
E6 3 1 4 1,000
E7 4 4 8 30,000
E8 6 3 16 10,000
E9 7 4 20 30,000
E10 2 5 2 60,000
E11 4 6 8 100,000
E12 5 3 12 10,000
E13 1 4 1 30,000
E14 7 7 20 300,000
E15 3 2 4 5,000
E16 2 3 2 10,000
E17 7 5 20 60,000
E18 4 6 8 100,000
E19 2 1 2 1,000
E20 6 2 16 5,000
E21 1 5 1 60,000
E22 5 6 12 100,000
E23 7 3 20 10,000
E24 2 4 2 30,000
E25 1 5 1 60,000
E26 2 6 2 100,000
E27 4 3 8 10,000
E28 2 2 2 5,000
E29 3 6 4 100,000
E30 1 5 1 60,000
E31 2 4 2 30,000
E32 3 3 4 10,000
E33 5 2 12 5,000
E34 4 4 8 30,000
E35 8 3 24 10,000
E36 6 2 16 5,000
E37 3 1 4 1,000
E38 1 5 1 60,000
E39 4 4 8 30,000
E40 5 6 12 100,000
E41 8 2 24 5,000
E42 7 5 20 60,000
E43 9 1 28 1,000
E44 3 7 4 300,000
E45 5 3 12 10,000
E46 7 2 20 5,000
E47 8 4 24 30,000
E48 1 2 1 5,000
E49 2 6 2 100,000
E50 3 1 4 1,000
E51 5 3 12 10,000
E52 7 5 20 60,000
E53 5 6 12 100,000
E54 8 2 24 5,000
E55 14 7 48 300,000
E56 11 7 36 300,000
E57 13 4 44 30,000
E58 12 6 40 100,000

Estimar Ventas Mensuales de 
Energía ErroneamenteR1
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2005), Dutta y Perry (2007), Frachot et al. (2006), Böcker y Klüppelberg (2005), Moscadelli 

(2004), Da Costa (2004), Alexander y Sheedy (2004), Cruz (2002), Peña et al (2009), BCBS-

BIS (2014a) entre otros, las distribuciones de frecuencias y severidades de pérdidas se 

modelaron como se presenta en las Figura 51 y Figura 53. 

3.2.1. Test de bondad de ajuste 

Para las LF, se simuló con el `proc freq` del SAS 9.2 el comportamiento de las 

distribuciones de probabilidad de frecuencia para los datos cualitativos obtenidos. 

Específicamente, se probó con las curvas: Binomial, Poisson, Binomial-negativa, 

Geométrica, Híper-geométrica y la Poisson-geométrica como se ilustra en la Figura 51.  

 
Figura 51 Test de bondad de ajustes para las LF 
Fuente: Elaboración propia extraída de SAS 9.2 

 
Figura 52 Proporción numérica y porcentual de las distribuciones LF 

Fuente: Elaboración propia extraída de SAS 9.2 
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En la Figura 52 y el Anexo 13, se observa el resultado de la prueba Ӽ2, con el que se 

detectó que la mayoría de las distribuciones de probabilidad de frecuencia de pérdidas 

operacionales se ajustaban a una distribución de Poisson, específicamente en 89 de 139 

OpR, es decir en el 64% de los casos.  

Análogamente, las distribuciones de probabilidad de severidad de pérdidas 

operacionales se modelaron con distribuciones como las gaussianas, Wald, Weibull, log-

normal, gamma, beta, Pareto generalizada, Burr, exponencial, log-gamma, log-logistic, 

Cauchy y Rayleigh. En la Figura 53, se muestra el resultado del test para uno de los riesgos. 

 
Figura 53 Test de bondad de ajuste para las LS 
Fuente: Elaboración propia extraída de SAS 9.2 

De similar forma se utilizó el ´proc severity´ del SAS 9.2 sobre todas las severidades de 

pérdidas, para determinar qué distribución es la más adecuada para los datos. Para las LS 

el test Anderson-Darling determinó que las distribuciones se ajustaban en mayor cuantía a la 

Lognormal, específicamente en 77 de los 139 OpR, es decir en el 55% de los casos. La 

Figura 54 y el anexo 14 detallan estos resultados. 

Como último paso, para confirmar el cumplimiento de las premisas que exige la 

metodología LDA se verificó la independencia de las frecuencias y las severidades de 

pérdidas para lo que se consideró la estacionalidad, tendencia y la correlación frecuencia-

severidad. Los dos primeros análisis se desecharon por ser datos cualitativos instantáneos y 

los análisis de correlación frecuencia-severidad reflejaron independencia entre las variables 

(MSO65, 2014). 

 

                                                           
65  MSO: Management Solutions. 
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Figura 54 Proporción numérica y porcentual de las distribuciones LS 

Fuente: Elaboración propia extraída de SAS 9.2. 

3.2.2. Cálculo de las LDA, OpVaR, UL y EL 

Se implementó el método Montecarlo para calcular las LDA (Bottom Up Approach – 

Actuarial Models), a partir de la convolución de las distribuciones de severidad (Lognormal) y 

frecuencia de pérdidas (Poisson).  

Se escogió el MMC para las simulaciones de las LDA, tomando en consideración el 

criterio de numerosos expertos como Gregoriou, (2009), Jorion 2007, Del Chicca y Larcher 

(2014), Labart y Lelong (2013), Rubinstein y Kroese (2007), Glasserman (2004), BCBS-BIS 

(2015g, 2001a) y Keller and Bayraksan (2012) Sobol (1975) que lo definen como el método 

más preciso y extendido para estos cálculos.  

Por otra parte, se consideró lo propuesto por Temnov y Warnung (2008) referente a las 

deficiencias relacionadas al error estocástico de sus resultados, pero se estimó despreciable 

esta desventaja, ya que no altera la obtención de las metas planteadas por esta 

investigación. 

En la Figura 55, se muestra el resultado para el OpR 35 para el cual se ajustó de 

acuerdo a los anexos 13 y 14 a una distribución de Poisson para la frecuencia con 

parámetro λ = 19,13 y la severidad se modelizó a partir de una distribución lognormal de 

parámetros μ = 9,07 y σ = 0,999. Se utilizó simulación de Montecarlo en el SAS 9.2., para 

hallar una muestra de 1.000.000 de observaciones de la LDA a partir de la convolución de 

sus LF y LS.  

De esta figura se observan dos líneas segmentadas correspondientes al percentil 50 

que describe a la EL = 261.070 MWh y el percentil 99 tomado como el OpVaR = 585.113 

MWh. La UL = 846183.0 MWh se obtuvo al implementar la ecuación 14, del cap. 2, Secc. 

2.9.3.3. 

Estos cálculos son análogos para el resto de 138 OpR detectados, así el anexo 15 

presenta los resultados para la totalidad de los riesgos. De los datos obtenidos en el anexo 

mailto:lucia.delchicca@jku.at
mailto:gerhard.larcher@jku.at
mailto:celine.labart@univ-savoie.fr
mailto:jerome.lelong@imag.fr
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Paul%20Glasserman
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15, se extraen una serie de gráficas que permitirán detectar cuales son los OpR más críticos 

dentro de la organización.  

 
Figura 55 ALD para el OpR 35. Histograma de datos simulados 

Fuente: Elaboración propia extraída de SAS 9.2 

La Figura 56, presenta el diagrama de caja y bigotes de las distribuciones de la pérdida 

de los primeros 40 riesgos operacionales66. Se observa que los riesgos de 29, 24, 8 y 11 

tienen los más altos medianas y difusión, y los riesgos 4, 5, y 13 tienen las medianas 

mínimos y variabilidad, por lo que se deduce que no hay, en general, la coincidencia con el 

criterio subjetivo de información para identificar riesgos críticos. 

 
Figura 56 Box-plots de las LDA de los OpR 

Fuente: Elaboración propia extraída de SAS 9.2 
                                                           
66 NOTA: No se incluyen los 139 por las dimensiones de la gráfica, pero el análisis que se presentara es similar 

para el resto de los riesgos. 
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3.2.3. Mapa de riesgos operacionales de Corpoelec- EDELCA 

El mapa de riesgos en función de la magnitud de las pérdidas del proceso más crítico 

de Corpoelec-EDELCA se muestra en la Figura 57. Se deduce de esta figura, que los 

riesgos ubicados en la zona en color rojo se estiman con alta frecuencia y alta severidad de 

pérdidas, por lo cual llevar un seguimiento de estos debe ser relativamente sencillo y su 

gestión inmediata. 

No obstante, los riesgos a los que de acuerdo a Samad-Khan (2005) deben 

considerarse que pueden implicar riesgo crítico para la organización son los de baja 

frecuencia y alta severidad es decir los riesgos altos y no los extremos. Así, a continuación 

se presenta un análisis detallado de estos riesgos en particular: 

 Riesgo 138: “Descoordinación de operaciones – Equipos” (Tecnológico). Se presenta 

este OpR producto de fallas o deficiencias de los sistemas de protecciones, 

subestaciones, transformadores, generadores, instrumentación y control en el instante 

de realizar el arranque, sincronización o parada de un generador o algún área del 

sistema de generación de la CHSB.  

Se estima estas deficiencias se deban a la obsolescencia de los equipos, a la 

burocracia para realizar las licitaciones de compra de partes y repuestos o a la falta o 

retrasos en las inversiones o mejoras. 

 Riesgo 131: “Marco Jurídico deficiente o inexistente” (Evento externo). Venezuela ha 

sido uno de los últimos países de América Latina en establecer las leyes que debían 

regular su sistema eléctrico. Estas fueron promulgadas, pero nunca implementadas, en 

vista de que establecían un modelo de libre mercado energético y las sanciones 

pertinentes a los infractores o defraudadores del servicio eléctrico, lo cual es contrario a 

la filosofía socialista de gestión actual del negocio. 

 Riesgo 132: “Daño ecológico producto de la construcción de centrales hidroeléctricas” 

(Procesos). Las represas producen gases como el Metano (CH4), Dióxido de Carbono 

(CO2) y/o Óxido Nitroso (N2O), los cuales son parte del efecto invernadero. Las áreas 

inundables de la represa pueden producir cambios y/o deterioros del ecosistema. 

 Riesgo 12: “Inseguridad de Presas y Plantas de Generación” (Eventos externos). Este 

OpR se estima se produce por actos vandálicos, terrorismo, guerras o sabotaje en las 

presas, plantas, subestaciones principales a lo largo del rio Caroní y en particular de 

planta Gurí. Este riesgo es comúnmente comunicado como la fuente principal de 

eventos operacionales que implican interrupciones del servicio eléctrico por parte del 

MPPEE. 

 



 

 
 
 

 

 
Figura 57 Mapa de OpR para el proceso más crítico de Corpoelec-EDELCA 

Fuente: Elaboración propia 
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 Riesgo 53: “Capacidad instalada de la barra swing excesiva” (Procesos). La CHSB-PG, 

produce el 60% de la energía generada por EDELCA que a su vez produce el 69% de la 

energía del SIN. Esto convierte a planta Gurí, en la fuente más impactante de OpR, en 

vista de que cualquier contingencia que allí se presenta, implica pérdida total del SIN e 

imposibilidad de recuperación inmediata. 

3.2.4. Evaluación complementaria de pérdidas 

Para la obtención del indicador de exposición (EI) de Corpoelec-EDELCA, se consideró 

el promedio interanual de producción de energía producida por el SEV (IEA, 2015; WB, 

2013; Corpoelec-EDELCA, 2005-2009 a,b, CAVEINEL, 2005-2009) o el ingreso bruto (Gross 

Income, GI) como lo propone BCBS-BIS (2011, 2001a), entre los años 2005-2011 y se 

determinó adicionalmente su valor inter-semestral de 56.960,5 MWh, luego se definió el EI = 

35.436.370 MWh, es decir el 62,3% del total de producción de un semestre, que es lo que 

aporta EDELCA al SIN. 

Conocido el EI, se determinaron las relaciones %UL/EI para cada uno de los OpR, 

como se muestra en el anexo 15. Con esta relación se obtuvo el mapa de evaluación 

complementario de riesgos (Figura 58).  

 
Figura 58 Mapa de evaluación complementario de pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 
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Se detectan 41 OpR (29,5% del total) ubicados en la zona D, que resulta la más crítica 

de riesgos. Es de hacer notar, que del análisis anterior, en este solo permanece en la zona 

crítica el OpR 53. Por otra parte, los riesgos ubicados en la zona C, se encuentran en la 

región de alarma, por lo cual son los siguientes a ser considerados en las estrategias de 

gestión de OpR. 

3.2.5. Análisis del peor caso 

De acuerdo con el marco de análisis de la información subjetiva presentado en Gregoriu 

(2009), la relación biunívoca entre las tres dimensiones y la distribución de frecuencia y la 

severidad como se presentó en la Figura 14, se determinó en el SAS 9.2 y se representa en 

la Figura 59. 

 
Figura 59 Análisis del peor caso 

Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico 3D, los tres ejes representan, respectivamente, la frecuencia media, la 

severidad media y el peor caso (calculado para el percentil 99 de la LDA). Tres grupos de 

U(L) (Pérdida inesperada) se crearon teniendo en cuenta los siguientes puntos de corte del 

análisis del peor caso: (0,50.000 hasta 300.000 MWh). Estos puntos de corte se decidieron 

a través del análisis de los peores casos para los percentiles de las variables 10, 20 y 30%. 

Cada OpR está representado con su número en este gráfico, y se mantiene el código de 

colores y la clasificación de riesgos similar al de la Figura 58. 

Es obvio que los riesgos situados en la esquina superior (los riesgos 53, 52, 68 y 72) 

son potencialmente los más críticos, ya que están asociados con la severidad media, el peor 

de los casos y la frecuencia media. Por otra parte, los OpR en la esquina más baja (riesgos 

85, 123, 128, entre otros) son los menos críticos. 
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El riesgo 53, ya fue definido, a continuación se describe en qué consisten los riesgos 

52, 68:  

 Riesgo 52: “Sobredimensionamiento de Corpoelec – EDELCA” (Procesos). Fallas 

operativas en las centrales de generación, así como de las líneas de transmisión. 

Riesgo 68: “Cambios continuos en ministerios y organismos al cual está suscripta 

Corpoelec – EDELCA” (Procesos). La alta gerencia de EDELCA es seleccionada por 

razones diferentes a las técnicas. Se selecciona por razones políticas, familiares, militares, 

entre otras. 

En la Figura 60, se muestra el radar de riesgos más críticos (Zona D) del proceso 

seleccionado en función de las fuentes que los producen en Corpoelec-EDELCA.  

Se observa en esta Figura 60, que aumenta la tendencia con respecto al 

comportamiento general detectado en la Figura 44. Los OpR más críticos provienen en un 

93% (vs 67% general) de dos fuentes principales como son los procesos en un 44% (vs 32% 

general) y los eventos externos 49% (vs 35% general).  

Adicionalmente, esta proporción aumenta hasta un 92% (vs 80% general), en cuanto al 

efecto de estas pérdidas, constituidas en este caso por 43% (vs 35% general) o 2,41TWh 

(vs 2TWh general) para los procesos y 49% (vs 45% general) o 2,72TWh (vs 2,5TWh 

general) para los eventos externos. 

 
Figura 60 Distribución de los OpR más críticos en función de las fuentes  

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, la Figura 61 presenta las fuentes de OpR en función de los criterios del 

BCBS-BIS. Se extrae de esta figura, que el 78% (vs 63% de general) de los OpR detectados 

en la organización provienen de las FEE, INF y FEx (vs INF, FEE y FEx).  
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Figura 61 Distribución de las categorías del BCBS-BIS en los OpR más críticos  

en función de: (a) ocurrencia de pérdidas y (b) las pérdidas promedio 
 Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, de las Figuras 46, 47, 60 y 61, se concluye que las principales fuentes de 

riesgos son los eventos externos y los procesos, así como las principales categorías de 

riesgos son las provenientes de las FEE, INF y FEx. Se determina también a los riesgos 52, 

53 y 68 como los impactantes en EDELCA y por tanto en todo el SEV. 

En esta fase, se observa que con el MGRO, la sistematización del proceso de detección 

de los riesgos y el uso de las herramientas adecuadas, permiten establecer hasta las raíces 

primarias de los OpR.  

3.3. Cálculo del capital en riesgo 
Para determinar el capital inherente a los riesgos financieros del proceso más crítico 

seleccionado, se determinará mediante la ecuación (4) del Cap. 2, Secc. 1.3.1. Para ello 

será necesario considerar la Tabla 31 que se extrae de datos de IEA (2015), WB (2013), 

Corpoelec-EDELCA (2005-2009), CAVEINEL67 (2005-2009), OPSIS68 (2003-2006), 

ANRBV69 (2003) y CNG (2007-2009). Esta tabla permite convertir los MWh en BsF o $ y 

viceversa.  

El OpVaR total del proceso más crítico de Corpoelec-EDELCA es 796.040.113MWh 

(Ver anexo 15), lo cual representa un 698% de la producción del año 2011 del SEV 

(113.921.000MWh). Se infieren dos opciones para este resultado: (i) los expertos 

sobreestimaron o (ii) el SEV tiene más OpR de los que puede cubrir con su producción. 

Para conocer el OpVaR de 796.040.113MWh para determinar el capital en términos 

monetarios usando la Tabla 31, se multiplaca por 190BsF/MWh, por tanto el capital en 

riesgo sería 151.248MMBsF o 2.396,1MM$ al cambio oficial CADIVI. Al cambio oficial 

SIMADI (200BsF/$) serían 479.216MMBsF o a precio del mercado paralelo (mercado negro-

no oficial) de (791,55BsF/$) serian 18.966.177,1MMBsF (Merentes, 2015; BCV, 2014; DT, 
                                                           
67 CAVEINEL: Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica 
68 OPSIS: Oficina de Operación de Sistemas Interconectados 
69 ANRBV: Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
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2015). Como puede observarse resulta sumamente complicado expresar el OpVaR en 

términos monetarios por la variabilidad del cambio de moneda. 

Tabla 31 Costo y producción de la energía eléctrica 
 en consumidores finales de Venezuela. Promedio años 2005 – 2009 

INDICE SEVERIDAD 
[MWh] BsF/MWh70 $/MWh Total Bs - Año Total $ - Año 

1 1.000 190 30.1 189.,630 30.100 
2 5.000 190 30.1 948.150 150.500 
3 10.000 190 30.1 1.896.300 301.000 
4 30.000 190 30.1 5.688.900 903.000 
5 60.000 190 30.1 11.377.800 1.806.000 
6 100.000 190 30.1 18.963.000 3.010.000 
7 300.000 190 30.1 56.889.000 9.030.000 

Producción SEV 
Semestral 56.960.500 190 30.1 10.801.419.615 1.714.511.050 
Anual 113.921.000 190 30.1 21.602.839.230 3.429.022.100 
Diaria 312.112,3 190 30.1 59.185.861 9.394.581,1 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, DECC71 (2015), IEA (2012) y Robinson (2015) muestran los precios 

internacionales de la energía eléctrica para el periodo 1978 – 2011, y que son resumidos en 

la Figura 62. Estos precios pueden ser contrastados con los presentados por ANRBV (2003) 

en que se muestra que los precios de venta de la energía en Venezuela son los más bajos 

del mundo, muy por debajo respecto a los precios internacionales.  

 
Figura 62 Precios internacionales de la energía eléctrica 

 Fuente: Elaboración propia 

                                                           
70 NOTA: Cálculo de $ a cambio preferencial de CADIVI de 6,3 BsF (Merentes, 2015; BCV, 2014). 
71 DECC: Department of Energy and Climate Change of United Kingdom 
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Si se considera el OpVaR obtenido de 796.040.113MWh, el coste real a precio 

internacional de estos a 2011, serían: OECD: 89.156,5MM$, USA: 83.743MM$ y OECD-EU: 

102.371MM$, muy alejados de los 2.396,1MM$ al cambio oficial CADIVI. Por tanto, estos 

resultados en función de los MWh, permitirán a los stakeholders tener un coste de OpR más 

adecuado a los mercados internacionales. 

Esta etapa del MGRO, prueba que su versatilidad y funcionalidad permiten cubrir las 

expectativas de cualquiera de los stakeholders asociados a los procesos financieros, ya que 

el lenguaje monetario o energético permite establecer el verdadero status de las 

organizaciones y la exposición al riesgo que pueda menoscabar la estabilidad y continuidad 

del negocio. 

3.4. Análisis de coherencia de expertos 
Como se ha probado, diversos investigadores han implementado el análisis de las 

variables financieras tanto con modelos cualitativos, como con la mixtura de modelos 

cualitativos y cuantitativos. No obstante, la gran interrogante a plantearse es si los 

pronósticos y planteamientos realizados por los expertos en el caso de los estudios 

cualitativos son fiables.  

Es allí donde esta sección hace énfasis, producto que conjuga el análisis financiero 

tradicional a partir de los modelos actuariales de medición avanzada como el enfoque de 

distribución de pérdidas, con el análisis de coherencia de opinión de expertos. 

Las técnicas utilizadas incluyen la modelización de distribución de pérdidas 

multivariante realizada sobre varios riesgos, la construcción de distancias entre expertos 

basadas en estas distribuciones, y la utilización del escalamiento multidimensional para 

distinguir expertos incoherentes con el criterio general. 

Este análisis adquiere particular importancia en los casos de estudio en los que no es 

posible realizar los controles a posteriori (Back-testing), ni pruebas de tensión (Stress-

testing) que permitan verificar la consistencia de los modelos propuestos.  

Por tanto, para el caso de estudio de esta investigación, se toman los datos 

suministrados por los expertos inherentes a las probabilidades de incidencia y severidades 

de las interrupciones de servicio eléctrico en Corpoelec-EDELCA y se realizan los 

respectivos contrastes, con lo que se establece la asertividad y fiabilidad de los diversos 

expertos. 

3.4.1. Análisis del universo estadístico, la población y la muestra 

El universo estadístico, población y muestra tomada para este estudio es el mismo que 

se consideró para el estudio de los OpR del área seleccionada, y que fueron presentados en 

el capítulo 5, sección 6.2, Tabla 21. 
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Por tanto, el espacio muestral de los expertos entrevistados quedó definido con un 

personal con un 55% de labores operativas y 45% administrativas, una edad promedio de 

40,6 años y una experiencia promedio de 11,7 años de experiencia.  

Por otra parte, la totalidad de las áreas fueron representadas proporcionales a su 

importancia en los procesos productivos y al universo estadístico que representaban, esto 

con la finalidad de evitar sesgos en las decisiones. Es de hacer notar, que esta descripción 

permitirá posteriormente describir el comportamiento de los expertos y la certidumbre que 

deben generar sus pronósticos. 

Tabla 32 Estratificación de los expertos 

Cargo Descripción No. % 0-5  5-10 >10 25-35 35-45 >45
JD E1,E20,E30, E35,E43, 5 8.5 0 1 4 1 2 2
JS E2,E3,E18,E24,E29,E40,E42,E45,E52,E53,E54 11 18.6 0 3 8 0 6 5

Ing. I-II E4,E8-E17,E25,E28, E33,E34,E36-E38, E50,E51,E59 21 35.6 16 2 3 14 6 1
Ing. III-IV E32,E49, 2 3.4 0 1 1 0 2 0
Asist. I-II E56 1 1.7 0 0 1 0 1 0

Asist. III-IV E39,E58 2 3.4 0 0 2 0 2 0
Sup. I - II E5,E7 2 3.4 0 0 2 0 2 0

Sup. III - IV E44,E47 2 3.4 0 0 2 0 1 1
Tecn. I-II E6,E19-E22,E46,E48,E57 8 13.6 3 1 4 1 7 0

Tecn. III-IV E23,E26,E27,E41,E55 5 8.5 0 2 3 0 3 2
Totales: 59 100 19 10 30 16 32 11

Expertos Experiencia Edad

 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 32, estratifica los expertos de acuerdo a su posición jerárquica en la 

organización, edad, años de experiencia en la organización, así como su peso proporcional 

dentro de la muestra considerada. Se tomó la muestra intencionada con personal 

cualificado, producto de que la administración de los OpR es parte de la gestión estratégica, 

por lo que se consideró la gerencia media y baja de la organización. 

Se detecta de esta tabla que se consideró para el caso de estudio a 5 jefes de 

departamento de 6 existentes, 11 jefes de sección de 11 existentes y el resto lo conformaron 

una muestra de los profesionales y técnicos de rangos medios de la organización, con lo 

que la muestra fue intencionada porque se trató de dar la mayor fiabilidad a las encuestas. 

3.4.2. Variable endógena patrón e indicadores de OpR 

El paradigma principal que rige las empresas del servicio eléctrico es la confiablidad y 

continuidad del sistema al cual alimentan o del que se sirven. Por tanto, dentro de los 

indicadores de control de calidad más importantes de este tipo de organización se 

encuentran las interrupciones de servicio (IS). 

Como se ha demostrado en este estudio, se han analizado múltiples fuentes de OpR en 

el entorno de Corpoelec-EDELCA, no obstante solo algunas de ellas inciden en las IS. Así, 

en la Tabla 33, se resume la data de las diversas fuentes de OpR, que se consideran más 

influyentes en las interrupciones de servicio. 
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Tabla 33 Identificación de los OpR incidentes en las IS 

# Indice Código Descripción del OpR                                                           

1 R52 Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA
2 R61 Negligencia del personal operativo                                             
3 R65 Incidencia del medio ambiente en las centrales de generación energizadas
4 R104 Baja confiabilidad en el sistema de transmisión de EDELCA
5 R106 Saturación de las líneas de distribución y transmisión - I&M
6 R109 Baja confiabilidad de EDELCA y el SIN
7 R111 Saturación de las líneas de distribución y transmisión - Demanda
8 R114 Fallas operacionales por parte del CNG y/o OPSIS
9 R115 Baja confiabilidad de EDELCA y el SIN

Riesgos Operacionales

 
Fuente: Elaboración propia 

La Figura 63, muestra el modelo estocástico que conforman los diversos OpR de la 

tabla anterior y que se estimó generan las IS dentro Corpoelec-EDELCA y para los cuales 

los expertos realizaron sus pronósticos. 

 
Figura 63 Estimación del proceso estocástico de las IS 

 Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. Modelación de las distribuciones de frecuencia y severidad de pérdidas 

Como se planteó en el Cap. 2, Secc. 3.1. y el Cap. 5, Secc. 9.1, se toma como base la 

distribución de probabilidad log-normal para modelar la LS, se deducen los percentiles de 

los dos parámetros de esta distribución simulando en el software risk distributions del R, 

para cada uno de los expertos y los OpR.  

Este paquete permite, a partir de un número limitado de percentiles, aproximar los 

parámetros de la distribución log-normal subyacente. Se obtiene así la Tabla 34, en la que 

se disponen los parámetros µ y σ de una log-normal. 

El procedimiento anterior se realiza paralelamente para la LF de eventos. Como se 

planteó en 3.1., la distribución de probabilidad que se utiliza para modelizar la frecuencia es 



Capítulo 6. Presentación y análisis de los resultados del caso de estudio
 

193 
 
 

la normal. Análogo al procedimiento para obtener la LS, se estiman los parámetros de la 

distribución Normal a partir de los percentiles, basados en la simulación del paquete risk 

distributions del lenguaje R para cada experto y OpR, se contruye la normal multivariante 

para cada experto y se obtienen las distancias de Frechet entre expertos.  

Tabla 34 Parametros de las LS 
 

Expertos/OpR R52 R65 … R118 
E1 LN(12.6,0.93) LN(9.21,1.4) … LN(10.31,1.11) 
E2 …

 

…
 

… …
 

…
 

…
 

…
 

… …
 

E58 LN(11.51,0.65) LN(10.29,1.26) … LN(11.01,0.89) 
Fuente: Elaboración propia. Extraido del software R 3.2.2. 

3.4.4. Escalamiento multidimensional 

Como se presentó en el Cap. 2, Secc. 3.3., a partir de una matriz de distancias entre 

sujetos, la técnica multimensional scaling (MDS) permite representar gráficamente la 

separación o clusterización de esos sujetos. En la Figura 64, se representan los expertos 

ordenados respecto a su contribución a los residuos en la construcción del MDS. Sujetos 

con contribución alta a los residuos están más alejados del conjunto.  

En la Figura 64, se observa que el experto E1 está muy alejado del conjunto. Lo cual se 

considera contribuye más al error en la construcción de la representación por MDS.  

 
Figura 64 MDS para las LS 

 Fuente: Elaboración propia. Extraido del software R 3.2.2. 

Análogamente, la Figura 65, muestra el análisis similar para las LF. Se observa en 

esta gráfica mayor variabilidad. Se detecta que las estimaciones de los expertos 15 y 46 

soncontrarias a las del resto. 
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Figura 65 MDS para las LF 

 Fuente: Elaboración propia. Extraido del software R 3.2.2. 

3.4.5. Estudio de la coherencia entre expertos en función de la LDA 

Se aborda el problema de unir la información a partir de los datos de los expertos 

encuestados, para conseguir una distribución de pérdidas conjunta bajo el enfoque LDA 

para los OpR mostrados en la Tabla 4. 

Se consideraron datos tomados a expertos bajo el contexto habitual en análisis de 

riesgo, solicitando los percentiles 5%, 50% y 95% para cada tipo de OpR planteados en la 

Tabla 33 y la Figura 63. Se dispone de 58 expertos que provienen de distintos 

departamentos y que se ha mostrado algunas de sus características en la Tabla 32. 

Para la siguiente aplicación, se contrastan los riesgos operacionales de la Tabla 33, que 

se consideran relacionados directa o indirectamente con las pérdidas debidas a 

interrupciones de servicio producidas el año posterior a la implementación de las encuestas. 

Esto permite valorar el alcance de la capacidad de la información subjetiva para ayudar a 

plantear un marco probabilístico para la distribución de pérdidas dentro del marco de las 

recomendaciones de Basilea. 

Se dispuso pues de una gran cantidad de información en el plano multivariante. El 

número de expertos es más alto que lo que suele ser habitual en la literatura. Esto permitió 

realizar el análisis sobre la coherencia entre ellos con el objetivo de estudiar anomalías 

debidas a la falta de información o experiencia, prejuicios, entre otros factores, pues la 

variabilidad entre ellos es muy amplia. 

Aunque la incorporación de la variabilidad del criterio de los expertos a la modelización 

bajo LDA es muy beneficiosa para obtener modelos robustos y es una recomendación 

importante en el marco de Basilea, esto no excluye investigar, como es el caso bajo estudio, 
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las características de esta variabilidad y decidir, si hay información y criterios suficientes, si 

algunos expertos pueden ser descartados o puestos bajo supervisión por considerarse 

anómalos o extraordinarios. 

En la Figura 66, se observa que las estimaciones de los expertos 11, 12, 14, 25 y 31 se 

alejan del grueso de expertos a la hora de construir la representación MDS. 

 
Figura 66 MDS para las LDA 

Fuente: Elaboración propia. Extraido del software R 3.2.2. 

De este modo se han identificado incoherencias en cuanto a la opinión de los expertos y se 

ha encontrado una posible razón (la falta de experiencia) que podría ser tenida en cuenta a 

la hora de descartarlos o al menos de atribuirles una ponderación menor que al resto en el 

momento de crear una distribución combinada. 

3.4.5.1. Combinación de la distribución de pérdidas de diferentes expertos  

La Figura 67, se obtiene aplicando el método linear pool para la combinación de 

expertos y presenta la LDA para todos los OpR y para los expertos más alejados, frente a la 

distribución de pérdidas considerando el conjunto de todos los expertos restantes. 

En primera instancia, se descartan los expertos 11, 12, 14, 25 y 31, ya que la opinión de 

estos no se corresponde con la opinión del resto de expertos en términos de distribución 

probabilística sobre los riesgos tratados. Se observa además que las distancias de Frechet y 

Mahalanobis permiten simultáneamente detectar que no hay similitud entre los expertos 

descartados y el resto. 

 



 

 
 
 

 
Figura 67 Linear pool para las LDA y expertos 

Fuente: Elaboración propia 
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Asumiendo que las pérdidas debidas a interrupciones de servicios, pueden ser 

aproximadas a la sumatoria de los OpR considerados (Figura 63 y Tabla 33) y descartando 

los expertos 11, 12, 14, 25 y 31 se obtiene la distribución de la suma de pérdidas de la 

Figura 68. 

Considerando la misma distribución agregada de pérdidas para los expertos 

descartados, se obtiene la Figura 69, donde se observa que al menos el experto 12, no 

difiere en distribución del global de expertos no descartados. 

Como resultado final de este estudio de coherencia de expertos, desde el punto de vista 

estadístico y matemático, los expertos 11, 12, 14, 25, 31 deben ser tomadas sus 

estimaciones respecto a las OpR incidentes en las IS como datos espurios y por tanto ser 

descartados. 

Al analizar las características de los expertos incoherentes con el conjunto de los 

demás, se observa que los años de antigüedad de estos expertos son mucho menores que 

los del resto (con la excepción del experto 31). La media de años de antigüedad de los 

expertos mencionados es de 7,20 mientras que la media de edad del resto de expertos es 

de 12,20.  

No obstante, de acuerdo a las consideraciones del BCBS-BIS, todos los puntos de 

vistas deben considerarse hasta no ser probada una inconsistencia en la mayoría de las 

estimaciones y estas sean probadas a través del back-testing o el stress-testing.  

En particular casos como el del premio nobel de economía Robert Shiller (Shiller, 2012, 

2003, 2000) quien fue considerado al principio como un catastrofista referente a los 

pronósticos de la economía mundial y acertó en todas sus estimaciones o más 

recientemente, Norberg (2009) predijo un desastre financiero a partir de la quiebra sistémica 

de naciones, permiten afirmar que no es correcto descartar en primera instancia pronósticos 

que sean considerados espurios o adversos a la totalidad del resto de las estimaciones.  

Finalmente, se determinó, mantener los datos de estos expertos pero bajo observación 

para posibles estudios posteriores. Se deberá considerar al obtener valores reales de IS 

representativos (Anexo 7A), la comparación entre la LDA de la resultante de la sumatoria de 

los riesgos de la Figura 62 (Tabla 33) con la totalidad de los pronósticos de los 58 expertos y 

la LDA de la Figura 67. El pronóstico más cercano al dato real, deberá ser el considerado 

para futuras estimaciones, además de permitir decidir si se descartan definitivamente los 

pronósticos de los expertos 11, 12, 14, 25, 31. 

Desde el punto de vista del MGRO, el estudio de coherencia de expertos introduce un 

concepto hasta ahora no explorado, donde los grupos de interés podrán decidir si mantienen 

o no las estimaciones de determinados expertos en función de su experiencia y el 

conocimiento que tengan del fenómeno analizado.  
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3.5. Estrategias de gestión de OpR 
Las estrategias de gestión de los OpR detectados se orientó a asumir, mitigar, transferir 

o monitorear cada uno de estos riesgos y se formularon o propusieron en conjunción con los 

dueños del negocio, de acuerdo a los límites de exposición al riesgo sugeridos tanto por el 

CNG, como por las directrices del BCBS-BIS (2015f). 

 
Figura 68 ALD para IS descartando los expertos espurios 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 69 Comparación de ALD de los expertos descartados vs el resto de expertos 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 35, muestra un ejemplo de los resultados de la identificación de las estrategias 

implementadas para mitigar el R172. Esto fundamentándose en lo planteado en las 

entrevistas del Anexo 6A. En el Anexo 18, se observan otras estrategias aplicables con la 

finalidad de mitigar los efectos de los OpR. 

3.6. Indicadores de gestión de OpR 
El diseño de indicadores de riesgo se fundamentó en la observación del 

comportamiento de los procesos a través del monitoreo de las estrategias implantadas o 

propuestas para la gestión de los OpR, con la finalidad de conocer las mejoras efectuadas y 

a su vez, diseñar acciones correctivas en el corto plazo para aquellas estrategias que 

requieran de alguna modificación (BCBS-BIS, 2011b). 

Dichos indicadores se respaldaran por información referente a los eventos de riesgo 

ocurridos según la métrica asociada, lo cual permitirá observar la tendencia de cada uno de 

estos OpR y determinar el umbral de peligro de acuerdo al nivel de tolerancia asumido 

(BCBS-BIS, 2011a; Jorion, 2007; Chernobai et al., 2007). 

La Tabla 36, muestra un ejemplo de los resultados de la propuesta de indicadores de 

gestión del R176. Esto fundamentándose en lo planteado en las entrevistas del anexo 6B. 

Adicionalmente, el Anexo 18 presenta algunas estrategias e indicadores de gestión que 

fueron propuestos en el COSRO con posibilidades de adaptación a la gestión de los riesgos 

operacionales. 

Planteadas las estrategias y los indicadores, se demuestra que el MGRO permite 

implementar todas las directrices sugeridas por el BCBS-BIS, con lo que se cumple el 

objetivo general de la investigación en su formato empírico. 

                                                           
72 NOTA: No se presentan las 139 propuestas de estrategias e indicadores de gestión, ya que solo se trata de 

mostrar la posibilidad de implementación del MGRO. Adicionalmente, por el carácter confidencial de la 
información. 



 

 
 

Tabla 35 Definición de las estrategias de gestión 
Resultados de la 3a etapa de entrevistas 

Inventario de Estrategias de gestión de los riesgos operacionales 

Realizado por: E71
Código del proceso: 132007 -01-001 -001 Área: Comercialización y Servicio al Cliente

Código de Área: GC - 001

OpR OpVaR 
[TWh]

Nivel de 
Importancia Descripción del OpR Tratamiento 

del Riesgo
Descripción de la 

Estrategia Período Est Proyectos 
asociados

Areas 
involucradas

Porcentaje de 
Avance

Estimar 
Ventas 
Mensuales de 
Energía

14,4 2 (Baja)

Se produce por eventos externos o fortuitos, ya que 
su ocurrencia esta asociada a que las grandes 
empresas suscriptoras no cumplen los planes y 
programas de consumo de energía, ya sea por: 
reducción de su producción, fluctuaciones de su 
mercado, fallas op

Transferir

1.- Determinar la 
Satisfacción del Cliente.
2.- Implementación del 
Plan Reducción de 
Energía
3.- Implementación de la 
Norma ISO 9001:2000. 
4.- Mejorar los Canales 
de Comunicación con los 
clientes

Activo

1.- Divulgación del 
Plan de Reducción 
de Energía a los 
clientes y a la 
comunidad en 
general. 
2.- Aplicación de la 
Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente

RRHH, GC, 
Operaciones y 
Mantenimiento de 
Transmisión , 
Asuntos Públicos

25%

Proceso: Pronosticar la Demanda de Energía

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

Tabla 36 Definición de los indicadores de gestión 
Resultados de la 3a etapa de entrevistas 

Inventario de Indicadores de gestión de los riesgos operacionales 

 

Realizado por: E71
Código del proceso: 132007 -01-001 -001 Área: Comercialización y Servicio al Cliente

Código de Área: GC - 001

OpR Definición del Indicador Tipo de 
Indicador

Descripción del 
Indicador Básico

Frecuencia 
Medición

Fuente de 
Información

Área que lo 
genera Responsable Umbral

Estimar 
Ventas 
Mensuales de 
Energía

KPI

EVE: Estimaciones de 
Ventas Erróneas al Año por 
razones tecnológicas, 
RRHH, eventos externos y/o 
procesos.                                                         
CEVE: Costo de cada una 
de las EVE.                         j 
= 1: Tecnológicas, 2: RRHH, 
3:

Mensual, Anual GC, PC, 
Operaciones

GC, PC, 
Operaciones

Gerente de 
División de 
Comercialización

EVE->0                                                                                        

Proceso: Pronosticar la Demanda de Energía

∑
=

=
4

1
*

j
CEVEjEVEjEVE

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y  

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se muestran las conclusiones emanadas de los análisis realizados a 

las bases teóricas y a los datos empíricos. Es decir, se exponen las conclusiones de la 

investigación, así como las principales limitaciones y las futuras líneas de investigación. 

1. CONCLUSIONES 
En esta sección se presentan las diversas conclusiones derivadas de la investigación y 

que responden una a una, a la interrogante de la investigación, el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

Este trabajo estudia los riesgos operacionales (OpR) y como estos contribuyen a 

generar incertidumbre en las organizaciones, así mismo se presentan las buenas prácticas 

para una adecuada gestión de los OpR para transformar estos de ser considerados una 

amenaza a convertirse en una oportunidad de mejora de las instituciones. 

Con este propósito, se ha propuesto un modelo teórico de gestión de riesgos 

operacionales subdividido en dos vías de influencias. La primera acoge el paradigma 

holístico en el que se considera que hay múltiples maneras de percibir un proceso cíclico, 

así como las herramientas para observar, conocer y entender el objeto o sujeto percibido. La 

segunda vía la representa el paradigma totalizante, en el que se obtienen datos tanto 

cualitativos como cuantitativos. 

El desarrollo de la investigación se realizó considerando las propuestas de gestión de 

los diversos organismos financieros internacionales, haciendo particular énfasis en las 

directrices de los Acuerdos de Basilea II y III del BCBS-BIS.  

En los últimos 17 años, posteriormente a que el BCBS-BIS, propusiera el análisis de los 

riesgos operacionales diferenciados de otros riesgos como el de crédito, mercado o liquidez, 

la revisión documental mostró que diversos investigadores han propuesto la gestión del OpR 

desde diversos puntos de vista. No obstante, ninguno de los estudios analizados presenta 

un modelo completo donde se planteen todas las estrategias para analizar paso a paso el 

entorno de la organización bajo estudio, la identificación, valoración, monitoreo y gestión de 

los OpR como se ha mostrado en esta investigación con la propuesta del Modelo de Gestión 

de Riesgos Operacionales. 

El MGRO ha sido diseñado para ser implementado en cualquier tipo de organización 

(financiera o no financiera) y se ha planteado tomando en consideración las características, 

condiciones y limitaciones de las entidades; así como los factores motivacionales de estas al 

instante de contrarrestar su apetito por el riesgo y la incertidumbre que este genera. Se 

estima que con el MGRO se logrará una gestión eficiente, eficaz, selectiva, coordinada y 
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adecuada de los OpR con lo que se contribuye a asegurar la continuidad y rentabilidad del 

negocio. 

El MGRO se fundamenta en el concepto de gestión de procesos y se orienta a la 

satisfacción de sus grupos de interés. El modelo se operacionaliza a partir del uso de 

herramientas para la toma eficaz de decisiones, en la que se considera la información 

existente y los datos históricos, así como la opinión de los especialistas de cada una de las 

áreas de las organizaciones bajo estudio.  

Adicionalmente, posterior a su instauración en las organizaciones, el MGRO permitirá 

mimetizarse con los procesos productivos de las instituciones, generando el mejoramiento 

continuo de estos. Esto se produce con la medición consecuente de los indicadores de 

gestión y el posterior tratamiento de resultados a partir de la implementación de las 

estrategias más adecuadas para disminuir o erradicar las pérdidas operacionales. 

Esta investigación se ha generado tomando en consideración que los procesos de 

planificación, ejecución, verificación y mejora continua inciden positivamente en la gestión 

empresarial, su impacto real se analiza al detectar y cuantificar los OpR a partir de un 

modelo fiable y contrastado por resultados empíricos. 

En efecto, los resultados del análisis estadístico de cada una de las fases del MGRO, 

señalan que los métodos de ejecución y planificación (y los estudios que contienen) tienen 

un impacto significativo en las fases de verificación, acción y normalización de los procesos 

productivos y en su mejora continua.  

La originalidad del enfoque utilizado para el desarrollo de la tesis, consistió en agrupar 

las variables aleatorias bajo estudio de acuerdo a los modelos clásicos de gestión integral 

como el Control de la Calidad Total, el ciclo PDCA, las herramientas y metodologías para la 

gestión de procesos, el plan de manejo de crisis, las directrices del BCBS-BIS y las 

recomendaciones de los diversos especialistas tanto académicos como del sistema 

financiero internacional. Con ello, se logró a partir de esta propuesta tan arriesgada de 

gestión de OpR, producir un modelo comprensible para el personal de cualquier 

organización, ya que el MGRO actúa en la forma natural de operar de sus grupos de interés 

en la realización de cualquier actividad.  

Otro factor de originalidad que incluye el MGRO, es el análisis del entorno de la 

organización que se pretende gestionar sus riesgos operacionales. En la mayoría de los 

modelos existentes se considera solamente los factores internos de las instituciones sin 

tomar en consideración el medio ambiente en que se desenvuelven, lo cual es acertado en 

propuestas idealistas, pero no en casos reales.  

El BCBS-BIS propone la adecuada identificación de los procesos y los OpR inherentes 

a estos. Para esto, en el MGRO se proponen diversos modelos de entrevistas y encuestas 
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que permitirán a los agentes de los mercados determinar todos los detalles relativos al OpR 

detectado. 

Por otra, para lograr la toma de decisiones acertadas el MGRO se vale de la 

comunicación gráfica (CG). Esta se considera la técnica más efectiva para lograr los 

objetivos planteados por el BCBS en vista de que logra lo que el texto no puede hacer. Se 

confirma entonces que las figuras, gráficos, flujogramas, entre otros, rápidamente afectan 

los rasgos cognitivos como emocionales de los individuos. 

La diagramación de los flujogramas de procesos, es de especial interés en el MGRO. 

Para esto se realizó una comparación entre los diversos tipos de flujogramas, 

determinándose que los diagramas de funciones cruzadas son los más adecuados al 

momento de identificar los riesgos, ya que en un solo gráfico se plantea un recorrido 

transversal y vertical de todas las tareas, actividades, áreas implicadas, responsables, el 

flujo del proceso, los cuellos de botellas, los sistemas y tecnologías, así como los OpR en la 

actividad o subproceso. Por lo que se concluye que esto permitirá a los grupos de interés 

visualizar rápida y sencillamente la fiabilidad de las estimaciones. 

El análisis para definir cuál es la metodología más adecuada para valorar los OpR entre 

los Enfoques Bottom-Up y Top-Down (BUA y TDA), permitió establecer a partir de la revisión 

documental y la opinión de expertos de los mercados financieros que los TDA, son 

considerablemente más sencillos y menos costosos de aplicar que los BUA ya que no 

requieren herramientas sofisticadas de cálculo, pero en contraparte son considerablemente 

más inexactos que los BUA. 

Es así, como para efectos de esta investigación se determinó implementar una 

adaptación del método del indicador básico (BIA), el cual es un Top Down Approach, en los 

estadios del análisis donde se implementará el Método Delphi Político o el Método Delphi en 

Tiempo Real en la alta y media gerencia de las organizaciones. Es de hacer notar, que los 

altos niveles jerárquicos de las empresas requieren tener respuestas rápidas y aproximadas 

a las situaciones planteadas en los estadios de análisis mencionados. 

Por otra parte, para los efectos de esta investigación en que se requiera confirmar los 

resultados de los BIA debido a su baja sensibilidad al riesgo o que el rigor científico 

determine una mayor exactitud, menor incertidumbre, mayor robustez de los resultados y 

que adicionalmente permita estudiar los riesgos con datos provenientes de fuentes 

subjetivas (datos cualitativos), se determinó implementar el enfoque de distribución de 

pérdidas (LDA), que es un método actuarial de medición avanzada (AMA) perteneciente a 

los BUA, con amplia aceptación por parte de los agentes de los mercados financieros y de 

alta precisión en las estimaciones. 
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En otro orden, se tienen las opciones de calcular el valor en riesgo operacional (OpVaR) 

o determinar el déficit esperado (Expected Shortfall, ES) para conocer el grado de 

exposición al riesgo de las organizaciones. Se determinó implementar el OpVaR en 

menoscabo del ES al considerar despreciable el grado de subaditividad del VaR y el riesgo 

de la cola de las LDA. 

 Adicionalmente, el OpVaR es una herramienta de amplio uso en el mercado 

internacional y permite establecer aproximadamente el capital en riesgo, que es un objetivo 

importante, pero no el objetivo primordial de esta investigación. Es de hacer notar, que el 

objetivo primordial de este trabajo, es el diseño de un modelo de gestión de OpR, demostrar 

su funcionalidad y aplicabilidad a cualquier organización, lo cual se logra ampliamente con el 

OpVaR. 

Determinar la efectividad y divulgación fidedignas de datos es un paradigma de los 

modelos de gestión de riesgos financieros. Para esto, es de uso común por el sistema 

financiero internacional los stress testing o los back testing. La dificultad de estos, es que 

requieren gran cantidad de datos y el establecimiento de series temporales que permitan 

evaluar los indicadores de riesgos a lo largo de los años.  

Es por esto, que para los casos en que se requiera determinar una estimación del grado 

de asertividad o rigurosidad de las estimaciones cualitativas y cuantitativas de los expertos, 

se propone dentro del MGRO, de forma sui géneris e innovadora un análisis de coherencia 

de expertos basado en el estudio y modelización de las distribuciones de pérdidas 

multivariante realizada sobre varios riesgos, la construcción de distancias entre expertos 

basadas en estas distribuciones, y la utilización del escalamiento multidimensional para 

distinguir expertos incoherentes con el criterio general. Los resultados, permiten a los 

stakeholders definir si unos pronósticos se mantienen dentro del modelo o si se descartan 

de acuerdo a criterios predefinidos por los mismos responsables de las unidades y líneas de 

negocios. 

Otro objetivo a cumplir de esta investigación, es determinar si la utilización de unidades 

monetarias es adecuada en el contexto de cualquier organización perteneciente a los 

mercados nacionales e internacionales. Se establece que en países donde es posible 

obtener datos y estimaciones fiables en unidades monetarias como por ejemplo los países 

del G-20, la OECD, o la UE, entre otros, no se requiere tomar precauciones especiales en 

cuanto a las unidades de medida.  

No obstante, en países donde los datos financieros pueden ser afectados por 

influencias gubernamentales, tipos de cambios monetarios poco claros o inestables, 

inexistencia de datos oficiales, entre otros factores, es necesario establecer un patrón de 

medida fiable para la cuantificación de las ganancias, pérdidas y exposición a los riesgos 
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como por ejemplo unidades energéticas como los MWh. Estas unidades, pueden ser luego 

transformadas a unidades monetarias cuando se requiera conocer la inversión necesaria 

para cubrir los riesgos o para determinar el apalancamiento financiero. 

Por otra parte, el prototipo de modelo de Sistema Inteligente de Soporte a las 

Decisiones se ha generado al obtener el QORS 1.0. Este software u hoja de cálculo permite 

estudiar las diversas fuentes de riesgos (sistemas y tecnologías, eventos externos, recursos 

humanos, entre otras.) a partir de una adaptación del método del indicador básico, que está 

enmarcado en las directrices del BCBS-BIS.  

El QORS es un sistema Inteligente que ha sido probado empíricamente en empresas 

del sector eléctrico. No obstante, no se debe considerar de aplicación exclusiva a estas 

corporaciones, sino debe visualizarse como una herramienta versátil que es posible 

implementarla en cualquier organización donde se presenten decisiones conflictivas o 

problemas de difícil solución. Esto se logra, en vista que el QORS se fundamenta en las 

técnicas de toma efectiva de decisiones y en el cálculo cualitativo de riesgos operacionales, 

los cuales son herramientas de amplio uso internacional. 

Es de hacer notar, que con el QORS no pretende sustituir los softwares estadísticos 

comerciales, todo lo contrario, posee una interfaz que interactúa de forma explícita con otros 

programas informáticos como el SAS, R, Statgraphics o SPSS.  

Adicionalmente, Excel que es la base del QORS, es una herramienta de cálculo muy 

eficaz, pero inexacta, por lo que el QORS solo debe ser utilizado cuando se requiera obtener 

resultados aproximados y de forma rápida. No obstante, se puede considerar una poderosa 

herramienta cuando se implementan técnicas de gestión como el método Delphi Político o el 

Delphi en tiempo real.  

Además del MGRO y el QORS, como producto de esta investigación se han generado 

múltiples escalas de medición, contentivas de diversos ítems, que han sido validadas a 

través de los procedimientos estadísticos de conocimiento universal. Estos ítems y escalas 

han sido creadas para el caso de estudio planteado, no obstante, pueden ser usadas 

individualmente por los grupos de interés para la gestión de los OpR, tanto en 

organizaciones financieras como no financieras.  

La contribución de esta investigación puede valorarse de dos maneras: desde el punto 

de vista corporativo, al proponer al sistema financiero una herramienta identificar, valorar, 

monitorear y gestionar los riesgos operacionales; y académico, al proporcionar una guía 

para comprender mejor las interrelaciones de las variables involucradas en los procesos de 

gestión de los OpR. 

El caso de estudio, permitió confirmar que es factible la implementación del MGRO en 

todas sus fases, en empresas del sector eléctrico. Con esto se prueba, que el modelo es 
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aplicable en empresas diferentes al sector bancario (y por analogía en el sector financiero), 

ya que se logró adaptar los atributos de los OpR propuestos por el BCBS-BIS a estas 

empresas. Se logró asimismo identificar y valorar las diversas fuentes de riesgos, para 

posteriormente establecer indicadores de riesgos y estrategias de gestión de estos OpR, 

como lo propone el modelo.  

2. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
A partir del año 2011, el acceso a la información interna de Corpoelec-EDELCA y del 

sistema eléctrico venezolano ha sido la principal limitación en el desarrollo de la 

investigación. Por esta razón, la posibilidad de estudiar las series de tiempo de la referida 

organización y el estudio de modelos mixtos, fue prácticamente imposible. 

3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
De las diversas técnicas de valoración de los riesgos operacionales, se implementaron 

sólo las correspondientes a datos cualitativos, debido a la imposibilidad de obtener datos 

reales del sistema eléctrico venezolano. Por tanto, como futuras líneas de investigación en 

cuanto a las fuentes de datos será importante generar modelos en base a datos 

cuantitativos y modelos bayesianos producto de la utilización de datos numéricos y 

cualitativos, con lo que se podrá establecer con mayor exactitud el valor en riesgo 

operacional. 

El Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales (MGRO) planteó el estudio de las 

distribuciones de frecuencia y severidad de pérdidas operacionales como variables 

independientes y el valor en riesgo operacional como variable dependiente. Al obtener las 

estimaciones de estas, se puede concluir que el MGRO ha sido efectivo y aplicable. No 

obstante, un estudio de ecuaciones estructurales que integre como constructos al modelo de 

gestión de OpR, la satisfacción de los grupos de interés y el desempeño organizacional 

posterior a la implementación del MGRO, permitirá aumentar la fiabilidad del MGRO. 

El sistema inteligente de soporte de decisiones se diseñó sobre la base de dos 

paquetes informáticos sencillos. En algunos casos está limitado en su capacidad de cálculo 

en el instante de ejecutarlo, por lo que sería una investigación importante determinar el 

programa de diseño que permitirá aumentar la capacidad de cálculo del prototipo. 

Adicionalmente, se deberá investigar la adecuación del software a otras técnicas de decisión 

efectiva. 

Los resultados mostrados expresan el comportamiento de los OpR en empresas del 

sector eléctrico venezolano. Se ha presentado adicionalmente una comparación con el 

sistema financiero mundial, por lo que otra línea posible de investigación es una 

comparación de los resultados obtenidos con otra investigación con los bancos más 
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importantes del mismo país, con la finalidad de establecer similitudes y diferencias entre 

empresas financieras y no financieras. 

El estudio de coherencia de expertos se realizó con las interrupciones de servicios (IS) y 

el modelo estocástico que lo conforma, con la finalidad de determinar la fiabilidad de las 

estimaciones de los especialistas. No obstante, la decisión final se determinó sólo a partir de 

las IS, por lo que se propone continuar con un estudio similar para otros riesgos e 

implementar un modelo que compare con los datos reales cuando se encuentren 

disponibles. 
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Anexo 1 
Encuesta de jerarquización de áreas operativas 

 
Con la finalidad de cumplir con el compromiso de gestionar todas las variables 

aleatorias que impliquen la probabilidad de daños potenciales y pérdidas motivadas  a las 
formas de la organización y a la estructura de sus procesos de gestión, debilidades en los 
controles internos, errores en el procesamiento de las operaciones, fallas de seguridad, 
inexistencia o desactualización en los planes de contingencia, pérdidas inesperadas por 
sistemas inadecuados, fallas administrativas, eventos externos (terrorismo, inundaciones, 
disminución de lluvias, reducción del caudal de ríos, otros), deficiencias en los sistemas de 
información, errores humanos, fraudes, incapacidad para responder de manera oportuna o 
hacer que los intereses de la corporación se vean comprometidos respectos a las políticas 
de la empresa, políticas gubernamentales y la planificación estratégica. 

A continuación se anexa una tabla que tiene como objetivo recopilar la opinión de la 
gerencia media, profesionales y técnicos respecto a los tópicos planteados anteriormente y 
por consiguiente determinar la relevancia estratégica de cada una de los posibles eventos 
de riesgos en la organización, con lo que se pretende establecer cuáles son las áreas de la 
corporación con mayor probabilidad de ocurrencia de los eventos anteriores y a la 
importancia e incidencia que pueda tener para la sustancia funcional de la empresa, como 
es, producir, transformar, transportar y distribuir energía eléctrica de manera confiable, 
rentable, productiva, ecológica, eficiente y más eficaz posible. 

Para ello, cada uno de ustedes postularan sus respectivas áreas según los criterios que 
se mencionan a continuación: No relevante (valor 1)  hasta Muy Relevante (valor 5); con 
respecto a otra área que se estará comparando. En ningún caso se comparara un área 
consigo misma. Las direcciones se compararan entre sus divisiones y respecto a las otras 
divisiones. Nunca se comparara estas entre sí, ya que el promedio de sus componentes 
resultara en la comparación entre estas. 

 
 

Criterios 
Nada impactante: 1 Los OpR no son nada impactantes en el área X, respecto a 

lo que lo son en el área Y de la organización 

Menos impactante:  2 Los OpR son menos impactantes en el área X, respecto a lo 
que lo son en el área Y de la organización 

Impactante:  3 Los OpR son igual de impactantes en el área X, respecto a 
lo que lo son en el área Y de la organización 

Muy impactante:  4 Los OpR muy impactantes en el área X, respecto a lo que lo 
son en el área Y de la organización 

Totalmente impactante:  5 Los OpR son totalmente impactantes en el área X, y no son 
nada impactantes en el área Y organización 



 

 
 

 
 

Anexo 2 
Etapa 1 de Entrevistas 

Entrevistas estructuradas para la evaluación cualitativa de los procesos del área crítica seleccionada en función de los OpR 
 
 

Detalles del proceso Observaciones 

Número 
Corr. de 
Proceso 

Nombre del 
Proceso 

Dirección 
Postulante 

Descripción 
Proceso 

Áreas 
involucradas 

Categorías de 
pérdidas o 

subcategorías 
presentes en el 

proceso 

Descripción del 
impacto en caso 

de ocurrencia  

Disponibilidad para 
liderizar la implantación 

del MGRO 

Colocar el 
nombre del 
proceso al cual 
considera 
aplicar el SGRO 

Nombre de la 
Dirección que 
postula el 
proceso 

Breve 
descripción 
sobre el 
proceso 

Indicar las distintas 
áreas de la 
Organización que 
intervienen en la 
ejecución del 
proceso, de 
principio a fin; es 
decir, de aplicación 
Transversal                  

La clasificación de pérdidas 
propuestas por el Comité de 
Basilea. (Ver Categorías de 
Basilea, Tabla 21) 

Mencionar los distintos 
impactos que pudiesen 
generar las pérdidas en 
caso de ocurrir 

Indicar la disponibilidad del 
personal del área  para liderizar 
la implantación del MGRO al 
proceso y formar el COSRO 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de GFN–BU (2005) 
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Anexo 3 
ENCUESTA DE JERARQUIZACIÓN DE PROCESOS 

Nominación de procesos candidatos para la aplicación  
del Modelo de Gestión de los Riesgos Operacionales (MGRO) 

Con la finalidad de cumplir con el compromiso de gestionar los riesgos operacionales en 
la Organización, a continuación se anexa una tabla que tiene como objetivo recopilar los 
procesos a los cuales se estima se aplicará el MGRO.  

Para ello cada uno de ustedes postularan los procesos según los criterios que se 
mencionan a continuación: No relevante (valor 1) hasta Muy Relevante (valor 5): 

  
Criterios 

Sin Importancia 1 (Valor 1) El criterio a evaluar no tiene efectos ni pudiese tener 
precedencias dentro del proceso. 

Poco Importante 2 (Valor 2) La presencia del criterio a evaluar  es muy poco 
significativo para influir negativamente sobre el proceso 

Medianamente 
Importante 3 

(Valor 3) El criterio a evaluar  ha ocurrido por lo menos tres veces 
al  semestre y su presencia pudiese afectar la rentabilidad del 
proceso y/o producto 

Importante 4 
(Valor 4) El criterio a evaluar se ha presentado de forma recurrente 
en el proceso a lo largo de un semestre, con posibilidad de mermar 
la rentabilidad del producto. Su impacto es conocido sólo a los 
niveles medios de la Organización 

Muy Importante 5 
(Valor 5) El criterio a evaluar se ha presentado de forma constante 
a lo largo de un semestre en el proceso. Sus impactos son 
conocidos en altos niveles de la Organización 

 
Nota: Asignar pesos a los criterios de acuerdo a su nivel de importancia en su área. 
Distribuir el 100% entre los 7 criterios indicados en la Tabla 21. 
Así los criterios para jerarquizar los procesos, están dados por: 
 Pérdidas financieras asociadas al proceso 

Sí el proceso tiene o pudiese tener Impacto negativo expresado en términos monetarios 
o energéticos, producto de fallas en la continuidad y calidad del servicio, como resultado 
de riesgos operacionales. 

 Reclamos de clientes (internos y externos) 
Sí el proceso tiene reclamos o quejas por parte de clientes internos y externos. 

 Multas o Castigos 
Si el proceso se encuentra expuesto a multas o sanciones ante la ocurrencia de algún 
riesgo operacional. 

 Continuidad del negocio 
Sí la ocurrencia de un riesgo operacional afectaría la continuidad del proceso. 

 Relevancia dentro del plan estratégico 
La importancia que tiene el proceso dentro de la planificación estratégica de la 
Organización. 

 Afectación de la imagen de la Organización 
Sí causaría daños a la reputación o imagen de la Organización. 

La encuesta para cada proceso y cada experto, se estructuro de la siguiente forma: 
Pérdidas financieras asociadas al proceso 1 2 3 4 5 
Reclamos de clientes (internos y externos) 1 2 3 4 5 
Multas o Castigos 1 2 3 4 5 
Continuidad del negocio 1 2 3 4 5 
Relevancia dentro del plan estratégico 1 2 3 4 5 
Afectación de la imagen de la Organización 1 2 3 4 5 
 



 

 
 
 

Anexo 4A 
 Etapa 2 de Entrevistas - Análisis del  Flujograma de Proceso 

Inventario de Actividades 
                        
Proceso:         Realizado por:           

                        
Código del proceso:       Área:             

                        
          Código de Área:            
                        

Actividad Descripción Objetivo  Sistema / 
Tecnología Área  Responsable Entrada Salida ¿Es un 

Control? 
Tipo de 
Control 

Descripción 
del Control 

Tipo 
Ejecución 
del Control 

Nombre de la 
actividad (p.e: 
Autorización) 

Breve explicación 
de la actividad 
(p.e: verificación 
de los datos de 
carga de una 
planta, 
coordinación de 
protecciones 
eléctricas, 
chequeo de 
fondos, firma de 
autorización y 
envío a la 
siguiente fase del 
proceso 

Propósito de 
la actividad 
(p.e: autorizar 
la 
transferencia 
de fondos de 
inversiones) 

Sistema 
involucrado en 
la actividad (ej. 
Sistema de 
nómina, 
sistema de 
contabilidad, 
sistema de 
protecciones, 
sistemas de 
comunicacione
s, informáticos, 
etc.) 

Área 
responsable 
de la 
actividad 
(p.e: 
Producción) 

Cargo y nombre 
de la persona 
responsable de 
realizar la 
actividad (p.e: 
supervisor) 

Es la 
información
, material, o 
cualquier 
insumo con 
el cual 
comienza 
el proceso 
(p.e: 
facturación 
de clientes 
mayores) 

Producto 
resultante de 
la actividad 
realizada 
(p.e: Energía 
eléctrica 
producida por 
central 
hidroeléctrica
, aprobada 
por el 
supervisor) 

En caso 
que la 
actividad 
sea un 
control 

Indicar si el 
control es 
Preventivo, 
Detectivo ó 
Correctivo 

Breve explicación 
del control 
indicando su 
objetivo (p.e: 
revisión de datos 
con el objetivo de 
que estén 
correctos) 

Indicar si la 
ejecución del 
control es 
manual ó 
automática 

 
 
Nota: El (los) entrevistado(s) deberá(n) rellenar la descripción de esta entrevista para todas las actividades o subprocesos en los que se presenten OpR. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de GFN–BU (2005) 
 
   



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de GFN–BU (2005) 
 
 
 
 

Anexo 4B: Etapa 2 de Entrevistas - Identificación y análisis de riesgos 
Inventario de Riesgos Operacionales 

                
Proceso:     Realizado por:         

                
Código del proceso:   Área:         

                
      Código de Área:         
                

Actividad Normas o 
Regulaciones 

Riesgos 
Operacional Descripción Porque? 

Fuentes 
principales 

del OpR 

Fuentes 
especificas 

de OpR 
Consecuencias 

Nombre de la 
actividad 
(p.e: 
Autorización) 

Normas, leyes, 
regulaciones, 
reglamentos 
nacionales, 
internacionales e 
internos de la 
organización bajo 
análisis. 

Nombre del 
Riesgo, (Ej: 
errores en la 
transcripción de 
datos, 
inconsistencia en 
la base datos, 
etc.). Una 
actividad puede 
tener más de un 
riesgo, ó puede no 
tener riesgos. 

Descripción del  riesgo: 
Describa las 
características más 
relevantes del riesgo 
(5W+1H Method: Que, 
Quien, Donde, Cómo, 
Cuándo y Porque se 
produce el OpR) 

Por qué 
ocurren las 
Causas. 
Describir la 
causa raíz 
o causa 
primaria del 
OpR. 

Categorizar el 
riesgo según su 
tipo: Tecnología 
o sistemas, 
Procesos, 
Recursos 
Humanos, 
Eventos 
Externos. Cap 
2, Secc. 2.1. 

Categorizar el 
riesgo según la 
Tabla 21. 

Describir lo que 
pudiese ocurrir si se 
produce un evento 
relacionado con este 
riesgo (p.e: re- 
trabajo, largos 
tiempos de 
respuesta, multas, 
insatisfacción del 
cliente, etc..) 
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Anexo 5 
ESCALA PARA ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS DISTRIBUCIONES DE 

FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE PÉRDIDAS OPERACIONALES 
Con la finalidad de cumplir con el compromiso de gestionar los riesgos operacionales en 

la Organización, a continuación se anexa una tabla que tiene como objetivo recopilar la 
estimación de las LS y LF de cada uno de los OpR.  

Para ello cada uno de ustedes postulara los OpR, de acuerdo a las siguientes escalas 
cuantitativas. Para la frecuencia y severidad se establece un amplio rango ya que se tomará 
en consideración que abarcan todos los estadios del SIN venezolano, desde las distribución 
en LV hasta las transmisión en HV, EHV y la generación en MV. Así, la escala de Likert 
ampliada queda definida: 

 
INDICE SEVERIDAD [MWh] 

 
INDICE FRECUENCIA 

1 1000 
 

1 1 
2 5000 

 
2 2 

3 10000 
 

3 4 
4 30000 

 
4 8 

5 60000 
 

5 12 
6 100000 

 
6 16 

7 300000 
 

7 20 

   
8 24 

   
9 28 

   
10 32 

MWh: Megavatios - hora 
 

11 36 

   
12 40 

   
13 44 

   
14 48 

 
Es de hacer notar, que Gregoriou (2009) recomienda elaborar las LF y LS para los 

percentiles 5%, 50% y 95% con la finalidad de generar con la simulación, curvas lo más 
cercanas a las curvas reales de la LDA. Por tanto, se deberá realizar las estimaciones para 
los percentiles mencionados y para cada uno de los riesgos operacionales. 

Luego, la encuesta se realizó considerando los criterios de la Tabla 21 y la definición de 
OpR, por lo que se solicitó el pronóstico para el próximo año a cada experto de cada uno de 
los riesgos operacionales, a partir de las siguientes interrogantes: 

i. Cual estima usted será la frecuencia de pérdidas del siguiente OpR? 

ii. Cual estima usted es la severidad de pérdidas del siguiente OpR? 
 

 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de GFN–BU (2005) 
 
 
 

 

Anexo 6A  
Etapa 3 de Entrevistas - Definición de estrategias de gestión 

Inventario de Estrategias de gestión de riesgos operacionales 
                    
Proceso:     Realizado por:             

                    
Código del proceso:   Área:             

                    
      Código de Área:             
                    

OpR VaR Nivel de 
Importancia 

Descripción del 
OpR 

Tratamiento 
del Riesgo 

Descripción 
de la 

Estrategia 

Período 
Estimado de 

Implementación 
Proyectos 
asociados 

Áreas 
involucradas 

Porcentaje 
de Avance 

Nombre del 
OpR que se 
identificó. 

Máxima EL, UL 
y VaR del OpR 
(calculado a la 
última fecha) 

Los riesgos 
ordenados 
según su nivel 
de importancia  
para gestionar 
de acuerdo a 
COSRO 

Descripción del  riesgo: 
Describa las 
características más 
relevantes del riesgo 
(5W+1H Method: Que, 
Quien, Donde, Cómo, 
Cuándo y Porque se 
produce el OpR) 

Aceptar, 
Mitigar, 
Transferir, 
Monitorear. Ver 
Cap. 2, Secc. 
2.13. 

Explicar de 
forma detallada 
y precisa en 
que consiste la 
estrategia que 
va a gestionar 
al OpR. 

Fecha estimada para 
la cual se va a 
implantar o se 
implantó la 
estrategia. 

Señalar el nombre 
del proyecto, sí la 
estrategia diseñada 
forma parte de un 
Proyecto de la 
Organización 

Áreas que 
participan para 
llevar a cabo la 
estrategia. 

El porcentaje de 
avance en la 
implantación de 
la estrategia        
(0% - 100%). 



 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de GFN–BU (2005)

 
 

Anexo 6B 
Etapa 3 de Entrevistas - Definición de estrategias de gestión 

Inventario de Indicadores de gestión de los riesgos operacionales 
                  
Proceso:     Realizado por:           

                  
Código del proceso:   Área:           

                  
      Código de Área:           
                  

OpR Definición del 
Indicador 

Tipo de 
Indicador 

Descripción del 
Indicador Básico 

Frecuencia 
Medición 

Fuente de 
Información 

Área que lo 
genera Responsable Umbral 

Nombre del 
OpR que se 
identificó. 

Definir las variables 
cuantitativas y cualitativas, 
que determinaran la 
criticidad de un  factor de 
riesgo (Tabla 21) y en su 
conjunto el perfil de riesgo. 
Se debe considerar su 
relevancia, simplicidad, 
mensurabilidad, 
verificabilidad y robustez 
antes de ser establecido. 

Definir si es un 
KRI, KPI o KCI. 
Ver Cap. 2, 
Secc. 2.14.3. 

Definir la ecuación o 
formula según el 
contexto: descriptivos o 
predictivos, o de 
gestión: de eficacia o 
resultados. Intentar sea 
un indicador sencillo y 
fácil de interpretar. 
Establecer unidad de 
medida en MKS. 

Definir cada 
cuanto tiempo 
se debe realizar 
una medición: 
Segundos, 
minutos, horas, 
días, semanas, 
meses o años. 

Proviene de 
algún sistema 
automatizado o 
manual, cual 
sistema, 
formato de 
proceso del 
sistema? 

Quien o que área 
genera el indicador 

Nombre y apellido 
o cargo que ocupa 
en la organización 
del responsable 
directo 

Definir el rango de 
parametrización en 
el cual se desea 
mantener el 
indicador.  
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Anexo 7A 
 

Interrupciones de servicio en el sistema de transmisión de energía eléctrica de 
Corpoelec – EDELCA 

Período: 2000 – 2008 
 

 
Fuente: Corpoelec-EDELCA (2005-2009) 

 
 

Anexo 7B 
 

Riesgos operacionales más incidentes en  
las Interrupciones de Servicio  

 
Riesgo Operacional #OpR 

Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA 
Negligencia del personal  
Incidencia del medio ambiente en las centrales de generación 
energizadas 
Baja confiabilidad en el sistema de transmisión de EDELCA 
Saturación de las líneas de distribución y transmisión - I&M 
Baja confiabilidad de EDELCA y el SIN 
Saturación de las líneas de distribución y transmisión - Demanda 
Fallas operacionales por parte del CNG y/o OPSIS 
Baja confiabilidad de EDELCA y el SIN 
Eventos naturales adversos 

52 
61 
65 
104 
106 
109 
111 
114 
115 
118 

Fuente: Elaboración propia 
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Tiempo de Interrupciones

Tiempo de Restablecimiento

Frecuencia de Interrupciones

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tiempo de Interrupciones 28 20.1 10.7 27 9.1 9.5 16.8 14.4 162.8 
Tiempo de Restablecimiento 56 45 27 42 21 11 29 24 69 
Frecuencia de Interrupciones    6,5 4,3 5,2 5,9 4,7 9,2 
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Anexo 8 

Acrónimos identificativos de áreas de CORPOELEC-EDELCA 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección Gerencia División ID Dirección Gerencia División ID

Auditoria Interna AI
Control de Proyectos de 

Transmisión 
CPT

Consultoria 
Juridica

CJ
Ingenieria de Sistemas 

Electricos
ISE

Asuntos 
Públicos

AP
Subestaciones de 

Transmisión
ST

Recursos 
Humanos

RH Líneas de Transmisión LT

Gestión 
Ambiental

GA
Ingenieria de Mejoras de 

Transmisión
IMT

Licitaciones LI
Operaciones de 

Transmisión
OT

Centro de 
Investigaciones 

Aplicadas
CIA

Protecciones,Supervisión 
y Control de Transmisión 

PSCT

Planificación Corporativa PC
Mantenimiento de 

Transmisión
MT

Comercialización y 
Servicio al Cliente

CSC
Control de Proyectos de 

Generación
CPG

Planificación de 
Sistemas Electricos

PSE Ingeniería Básica IB

Desarrollo de la 
Organización

DO
Supervisión de Obras 

Civiles
SOC

Gestión Corporativa de 
Proyectos

GCP
Supervisión de Obras 

Electromecanicas 
SOE

Coordinación Financiera CF
Ingenieria de 
Construcción

IC

Presupuesto P
Consolidación y 

Mantenimiento de Obras 
Civiles

CMOC

Administración 
Financiera

AF
Ingeniería de Mejoras de 

Generación
IMG

Administración    A
Protecciones,Supervisión 
y Control de Generación

PSCG

Logistica LO Planta Guri PG

Apoyo Aereo AE Planta macagua PM

Seguridad Integral y 
Control de Riesgos

SICR Planta Caruachi PC

Desarrollo Social DS
Proyectos de Redes 

Regionales
PRR

Desarrollo de Telematica DT Distribución D

Operación y 
Mantenimiento de 

Telematica
OMT Transmisión Regional TR

Gestión de Servicios de 
Telematica

GST

Redes Regionales

Operación y 
Mantenimiento de 

Transmisión

Expansión de 
Generación

Producción 

Servicios

Telematica

Proyectos de 
Transmisión

Planificación

Finanzas y 
Administración
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Anexo 9 
Acrónimos identificativos de áreas de Producción asociadas a CHSB-PG 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección División Departamento ID
Investigaciones y 

Pruebas de 
Generación

IPG

Proyectos de 
Mejoras de 
Generación

PMG

Mantenimiento 
Eléctrico

ME

Mantenimiento 
Mecánico

MM

Ingeniería de 
Mantenimiento

IM

Operaciones Op

Mantenimiento de 
Control e 

Instrumentación
MCI

Servicios 
Generales

SG

Protecciones y 
Mediciones de 

Generación
PRMG

Centros de Control 
de Generación

CCG

Producción

Ingeniería de 
Mejoras de 
Generación

Planta Guri

Protecciones,
Supervisión y 

Control de 
Generación
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Anexo 10 (1 de 2) 
Respuestas a entrevista para GA de procesos de la CHSB-PG 

 
Fuente: Elaboración propia 

Número 
Correlativo 
de Proceso

Nombre del 
Proceso

Dirección/ 
División 

Postulante
Descripción Proceso Áreas involucradas

Categorías 
de pérdidas 
presentes en 
el proceso

Descripción del impacto en 
caso de ocurrencia 

0
Producción de 
Energía 
Hidroeléctrica

Producción

Ej.: El proceso involucra la gestión 
operativa y administrativa desde que se 
realiza la apertura de tuberías de aguas 
forzadas, pasando por las álabes de los 
turbogeneradores, donde se transforma la 
energía hidráulica en mecánica, para 
luego ser transformada en el proceso 
electromagnético y mecánico en energía 
eléctrica hasta llegar a los transformadores 
de potencia.

Presidencia, Junta Directiva. 
Gerencias, Direcciones, 
Divisiones de la Dirección de 
Producción

1,2,3,4,5,6 y 
7.

Pérdidas monetarias por: 
Multas, Fraudes internos y 
externos; Deficiencias en 
Practicas de: Operaciones, 
Mantenimientos, Controles, 
Protecciones, Protección 
Integral y Patrimonial; 
Insatisfacción del Cliente, 
Demora en el procesamiento 
de requerimientos; Fallas o 
Falta de Personal 
Capacitado, Gestión de 
RRHH; Fallas o Deficiencias en 
la Calidad y/o Producción de 
Energía Eléctrica; otras.

1
Comunicación 

con Clientes
División 

Planta Guri 

Determinar e implementar dispositivos 
eficaces para la comunicación (en tiempo 
real, reuniones, radio teléfono, fax, correo 
electrónico), con la finalidad de garantizar 
la producción de energía eléctrica y la 
satisfacción del cliente de acuerdo a la 
retroalimentación del cliente.

Planta Gurí  y Div.  de 
Operaciones 

3,4,5,6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

2
Formular 

Estrategias y 
Lineamientos

División 
Planta Guri 

Determinar los niveles de demanda del 
servicio y con base en la capacidad 
instalada de la planta, se establece la 
cantidad de energía a producir en el 
ejercicio económico.

Div de Planificación 
Corporativa, Div. de 
Comercialización y Servicio 
al Cliente

2,3,4,6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

3
Planificar y 

Desplegar la 
Gestión

División 
Planta Guri 

Planificar y desplegar los planes  a todos 
lod Dptos. Adscritos a la División(Plan de 
Producción, Plan de Mantenimiento de 
Unidades Generadoras , el Plan de 
Mantenimiento de Equipos Auxiliares y 
Aliviadero, entre otros) en base a los 
lineamientos emitidos.

Div.  de Operaciones, Div. 
de Planta Guri,

2,3,4,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

4

Seguimiento 
Control y 

Mejoras de la 
Gestión

División 
Planta Guri 

Asegurar que los requisitos exigidos por el 
cliente (Div. de Operaciones) en cuanto al 
producto del Proceso Producir Energía 
Eléctrica esten de acuerdo a sus 
lineamientos.

Departamento de 
Operaciones Planta Guri  y 
los Departamentos de 
Mantenimiento de Planta 
Guri.

3,4,5,6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

5
Planificar la 
Operación 

División 
Planta Guri 

Desarrollar las estrategias, planes y 
programas de trabajo necesarios para 
garantizar la continuidad del servicio a 
partir de una operación segura y confiable 
de los equipos, sistemas e instalaciones de 
producción asociadas a la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar, considerando 
los diferentes escenarios energéticos 
establecidos por la empresa.

Departamento de 
Operaciones y los 
Departamentos de 
Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control 
e Instrumentación,
Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico
Div.  de Operaciones.

3,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

6
Ejecutar la 
Operación

División 
Planta Guri 

Ejecutar las maniobras operativas en 
coordinación con la División de 
Operaciones sobre los equipos, sistemas e 
instalaciones de producción asociadas a la 
Central Simón Bolívar, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la empresa.

Departamento de 
Operaciones de Planta Guri 

3,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

7
Controlar la 
Operación

División 
Planta Guri 

Revisar, reportar, integrar y cuantificar la 
información correspondiente a los 
resultados de la planificación y ejecución 
de las operaciones sobre los equipos, 
sistemas e instalaciones de producción 
asociadas a la Central Hidroeléctrica 
Simón Bolívar, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la empresa.

Departamento de 
Operaciones de Planta Guri 

3,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

8
Evaluar la 
Operación

División 
Planta Guri 

Analizar y evaluar los resultados de las 
operaciones sobre los equipos, sistemase e 
instalaciones de producción, asociadas a 
la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, a 
fin de detectar las posibles desviaciones y 
tomar las acciones correctivas y 
preventivas necesarias para garantizar la 
continuidad de servicio.

Departamento de 
Operaciones de Planta Guri 

6.7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

Detalles del proceso

PROCESOS DE GESTIÓN

OPERAR EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Anexo 10 (2 de 2) 
Respuestas a entrevista para GA de procesos de la CHSB-PG 

 
Fuente: Elaboración propia  

Número 
Correlativo 
de Proceso

Nombre del 
Proceso

Dirección/ 
División 

Postulante
Descripción Proceso Áreas involucradas

Categorías 
de pérdidas 
presentes en 
el proceso

Descripción del impacto en 
caso de ocurrencia 

9
Planificar el 

Mantto.
División 

Planta Guri 

Desarrollar las estrategias, planes de mantenimiento, programas de 
trabajo planes de procura, planes de calibración, así como la gestión 
de las solicitudes de permisos de trabajo. necesarios para garantizar la 
continuidad del servicio en los equipos, sistemas e instalaciones de la 
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, considerando los diferentes 
escenarios energéticos establecidos por la empresa.

Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación,
Ingeniería de Mantenimiento y  Mecánico.
Div de Planificación Corporativa, Div. de 
Comercialización y Servicio al Cliente.

3,4,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

10
Ejecutar el 

Mantto.
División 

Planta Guri 

Realizar las actividades de  mantenimiento
a los equipos, sistemas e instalaciones de la Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar, de acuerdo con los parámetros establecidos por la empresa.

Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3,4,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

11
Controlar el 

Mantto.
División 

Planta Guri 

Revisar, reportar, integrar y cuantificar la información correspondiente a 
los resultados de la planificación y ejecución del mantenimiento de los 
equipos, sistemas e instalaciones de la Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar, de acuerdo con los parámetros establecidos por la empresa.

Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3.6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

12
Evaluar el 
Mantto.

División 
Planta Guri 

Evaluar los resultados del mantenimiento
de los equipos, sistemas e instalaciones de la Central Hidroeléctrica 
Simón Bolívar, a fin de detectar las posibles desviaciones y tomar las 
acciones correctivas y preventivas necesarias para garantizar la 
continuidad de servicio.

Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

13 Gestionar el 
RRHH 

División 
Planta Guri 

Coordina, administra y lleva a cabo el seguimiento de la ejecución de 
las estrategias del desarrollo del personal, conjuntamente con los 
dueños de los procesos.

Gerencia de
Recursos Humanos
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3.7
Falla en practicas 
operacionales

14

Gestionar las 
Adquisiciones y 

el 
Almacenamiento

División 
Planta Guri 

Asegurar que los procesos de compras  de materiales y bienes, 
contratación de obras y servicios requeridos por sus unidades 
organizativas. Asimismo para los procesos de y Almacenamiento.

Div. de Administración 
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3.4
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

División 
Planta Guri 

Resguardar las Instalaciones equipos y personas de la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar

Dpto. de Seguridad Física de Instalaciones 
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

1,2,3,4,5,6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

División 
Planta Guri 

Establecer lineamientos y brindar asesoría en el de higiene, seguridad y 
ambiente

Dpto. de Protección Integral
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

1,2,3,4,5,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

16
Gestionar las 

Investigaciones 
Aplicadas

División 
Planta Guri 

Investigar, asesorar, Asistencia técnica y la ejecución de las pruebas 
especiales requeridas en los equipos y sistemas de la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar

Centro de Investigaciones Aplicadas
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3.4
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

17
Gestionar los 
Proyectos de 

Mejora

División 
Planta Guri 

Prestar asesoría, coordinar y ejecutar proyectos de mejoras relacionados 
con los equipos, sistemas e instalaciones necesarios para la producción 
de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar

Departamento de Ingeniería y Contratación 
de Generación
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3,4,5,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

18
Gestionar los 
Servicios de 
Telemática

División 
Planta Guri 

Operar y Mantener los equipos de comunicaciones, hardware y software 
asociados a la producción de energía eléctrica; asi como a la atencion 
de los usuarios

Dirección de Telemática
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

4,5,6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

19

Gestionar el 
Mantto. de 

Infraestructura 
Mayor

División 
Planta Guri 

Realizar el Mantenimiento Mayor de  la infraestructura y obras civiles de 
la presa, asi como; la instrumentación y evaluación de estructuras de la 
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar

División de Consolidación y Mantenimiento 
de Obras Civiles
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3,4,5,6,7
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

20

Gestionar el 
Mantto., 

Protecciones, 
Supervisión y 

Control

División 
Planta Guri 

Mantener los sistemas de protecciones, mediciones, supervisión y control 
(hardware y software) necesarios para la producción de energía 
eléctrica de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar

Div. de Protecciopnes, Supervición y Control 
de Generación
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3,4,6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

21
Gestionar 

Procesos para 
SGC

División 
Planta Guri 

Establecer lineamientos a nivel de procesos y en la  documentación que 
se genere de los mismos. Asimismo planifica y realiza auditorías internas 
a la gestión de las unidades.

Div. de Desarrollo de la Organización
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3,4,7
Falla en la Implantacion del 
SGC

División 
Planta Guri 

Coordinar y Administrar contratos de los servicios relacionados con el 
mantenimiento menor de las edificaciones, espacios de trabajos y 
servicios asociados

Dpto. de Operación y Mantenimiento de 
Infraestructura
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3,4,6
Interrupciòn del Servicio 
Electrico Nacional

División 
Planta Guri 

Mantener  los euipos móviles, del servicio de transporte terrestre de 
equipos, materiales y del personal de la Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar

Dpto de Servicios de Transporte
Departamentos de Mantenimiento: Eléctrico, 
Servicios Generales, Control e 
Instrumentación, Ingeniería de Mantenimiento 
y  Mecánico.

3.5
Falla en la prestacion del 
Servicio de Transporte

22 Gestionar 
Servicios

Detalles de los procesos

MANTENER EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PROCESOS DE APOYO

15

Gestionar la 
Seguridad 

Integral y el 
Control de 
Riesgos



 

 
 

Anexo 11 
Flujograma del macro-proceso de producción de energía eléctrica 

 
Fuente: CVG-EDELCA (2005)
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Anexo 12 
Flujograma del proceso “Ejecutar el Mantenimiento” original 

 
Fuente: CVG-EDELCA (2006) 
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Anexo 13 

Resultado de Test para determinar distribuciones de probabilidad para cada LF 

 
Fuente: Elaboración propia. Extraido de S.A.S. 9.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   R     MODEL    R     MODEL    R     MODEL    R      MODEL    R      MODEL

   1      Poisson   31      Poisson   61      PG   91      Geo   121      Poisson

   2      Poisson   32      Poisson   62      Poisson   92      Bin   122      Poisson

   3      HGeo   33      Poisson   63      Bin-n   93      Bin   123      Poisson

   4      Bin-n   34      Poisson   64      Poisson   94      Bin-n   124      Poisson

   5      Poisson   35      Poisson   65      Bin   95      HGeo   125      Geo

   6      Bin   36      Poisson   66      Poisson   96      Poisson   126      Bin

   7      Poisson   37      Geo   67      Poisson   97      Poisson   127      Poisson

   8      Poisson   38      Poisson   68      Poisson   98      Poisson   128      Poisson

   9      Bin   39      Bin   69      Bin-n   99      Poisson   129      Bin

  10      Poisson   40      Poisson   70      Poisson  100      Poisson   130      Poisson

  11      Geo   41      Poisson   71      Poisson  101      PG   131      Geo

  12      Bin   42      Poisson   72      Poisson  102      Poisson   132      Bin

  13      Poisson   43      HGeo   73      Poisson  103      Bin-n   133      Poisson

  14      Bin-n   44      Poisson   74      Bin-n  104      Poisson   134      Bin-n

  15      HGeo   45      Geo   75      Geo  105      Bin   135      HGeo

  16      Poisson   46      Bin   76      Bin  106      Poisson   136      Poisson

  17      Poisson   47      Poisson   77      Poisson  107      Poisson   137      Poisson

  18      Poisson   48      Poisson   78      Poisson  108      Poisson   138      Poisson

  19      Poisson   49      Bin   79      Bin  109      Bin-n   139      Poisson

  20      Poisson   50      Poisson   80      Poisson  110      Poisson

  21      PG   51      Geo   81      Geo  111      Poisson

  22      Poisson   52      Bin   82      Bin  112      Poisson

  23      Bin-n   53      Bin   83      Bin  113      Poisson

  24      Poisson   54      Bin-n   84      Bin-n  114      Poisson

  25      Bin   55      HGeo   85      HGeo  115      Poisson

  26      Poisson   56      Poisson   86      Poisson  116      Poisson

  27      Poisson   57      Poisson   87      Poisson  117      Geo

  28      Poisson   58      Poisson   88      Poisson  118      Poisson

  29      Bin-n   59      Poisson   89      Poisson  119      Bin

  30      Poisson   60      Poisson   90      Poisson  120      Poisson
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Anexo 14 

Resultado de Test para determinar distribuciones de probabilidad para cada LS 

 
Fuente: Elaboración propia. Extraido de S.A.S. 9.2 

   R     MODEL    R     MODEL    R     MODEL    R      MODEL    R      MODEL

   1      Logn   31      Logn   61      Exp   91      Gamma   121      Logn

   2      Logn   32      Logn   62      Logn   92      Burr   122      Logn

   3      Weibull   33      Logn   63      Igauss   93      Burr   123      Weibull

   4      Igauss   34      Logn   64      Logn   94      Igauss   124      Igauss

   5      Gamma   35      Logn   65      Burr   95      Weibull   125      Gamma

   6      Burr   36      Logn   66      Logn   96      Gpd   126      Burr

   7      Logn   37      Gamma   67      Logn   97      Logn   127      Logn

   8      Logn   38      Logn   68      Logn   98      Logn   128      Logn

   9      Burr   39      Burr   69      Igauss   99      Logn   129      Burr

  10      Logn   40      Logn   70      Logn  100      Logn   130      Logn

  11      Gamma   41      Logn   71      Logn  101      Exp   131      Gamma

  12      Burr   42      Logn   72      Logn  102      Logn   132      Burr

  13      Burr   43      Weibull   73      Weibull  103      Igauss   133      Burr

  14      Igauss   44      Igauss   74      Igauss  104      Logn   134      Igauss

  15      Weibull   45      Gamma   75      Gamma  105      Burr   135      Weibull

  16      Gpd   46      Burr   76      Burr  106      Logn   136      Gpd

  17      Logn   47      Logn   77      Logn  107      Logn   137      Logn

  18      Logn   48      Logn   78      Logn  108      Logn   138      Logn

  19      Logn   49      Burr   79      Burr  109      Igauss   139      Logn

  20      Logn   50      Logn   80      Logn  110      Logn

  21      Exp   51      Gamma   81      Gamma  111      Logn

  22      Logn   52      Burr   82      Burr  112      Logn

  23      Igauss   53      Burr   83      Burr  113      Logn

  24      Logn   54      Igauss   84      Igauss  114      Logn

  25      Burr   55      Weibull   85      Weibull  115      Logn

  26      Logn   56      Gpd   86      Gpd  116      Logn

  27      Logn   57      Logn   87      Logn  117      Gamma

  28      Logn   58      Logn   88      Logn  118      Logn

  29      Igauss   59      Logn   89      Logn  119      Burr

  30      Logn   60      Logn   90      Logn  120      Logn



 

 
 

Anexo 15 (1 de 4) 
Valores notables de las ALD de los OpR 

 
Fuente: Elaboración propia y extractos de SAS 9.2. 

 

Riesgo Nombre Atributo F S EL UL VaR EI % (UL/EI) % (VaR/UL)

1 Estimar Ventas Mensuales de Energía Erroneamente Externo 11.5 52793.1 1108990.0 15508990.0 14400000.0 35,436,370.00 43.8 92.8

2 Estimar Ventas Mensuales de Energía Erroneamente Procesos 20.7 70034.5 1493210.0 14693210.0 13200000.0 35,436,370.00 41.5 89.8

3 Estimar Ventas Mensuales de Energía Erroneamente Tecnologico 9.7 37569.0 421780.0 2101780.0 1680000.0 35,436,370.00 5.9 79.9

4 Estimar Ventas Mensuales de Energía Erroneamente RRHH 3.4 4862.1 16240.0 96240.0 80000.0 35,436,370.00 0.3 83.1

5 Estimar Ventas Mensuales de Energía Erroneamente Externo 6.8 9189.7 56200.0 416200.0 360000.0 35,436,370.00 1.2 86.5

6 Fallas en el control del caudal y del recurso hídrico Externo 21.2 55344.8 1057800.0 7657800.0 6600000.0 35,436,370.00 21.6 86.2
7 Retraso en los mantenimientos y mejoras Procesos 13.8 22362.1 252590.0 1812590.0 1560000.0 35,436,370.00 5.1 86.1
8 Fallas en el control del caudal y del recurso hídrico Externo 31.2 121120.7 3678000.0 16878000.0 13200000.0 35,436,370.00 47.6 78.2
9 Fallas en el control del caudal y del recurso hídrico RRHH 7.9 13965.5 73400.0 513400.0 440000.0 35,436,370.00 1.4 85.7

10 Falta de capacitación en el control del caudal y del recurso hídrico Procesos 31.9 96379.3 3028400.0 15028400.0 12000000.0 35,436,370.00 42.4 79.8
11 Falta de modernización de equipos para el control del caudal y del recurso hídrico Tecnologico 29.9 111982.8 3711800.0 18111800.0 14400000.0 35,436,370.00 51.1 79.5
12 Inseguridad de Presas y Plantas de Generación Externo 4.2 104655.2 403000.0 2203000.0 1800000.0 35,436,370.00 6.2 81.7
13 Inseguridad de Presas y Plantas de Generación RRHH 2.7 8465.5 19950.0 139950.0 120000.0 35,436,370.00 0.4 85.7
14 Inseguridad de Presas y Plantas de Generación Procesos 16.9 21034.5 302900.0 1382900.0 1080000.0 35,436,370.00 3.9 78.1
15 Inseguridad de Presas y Plantas de Generación Tecnológicos 3.9 6396.6 20160.0 100160.0 80000.0 35,436,370.00 0.3 79.9
16 Inseguridad de Presas y Plantas de Generación Externo 9.7 79241.4 440260.0 2840260.0 2400000.0 35,436,370.00 8.0 84.5
17 Inseguridad de Presas y Plantas de Generación Procesos 18.4 81810.3 1546100.0 15946100.0 14400000.0 35,436,370.00 45.0 90.3

18 Mercadear la Energía Erroneamente Externo 24.7 32637.9 732060.0 4732060.0 4000000.0 35,436,370.00 13.4 84.5

19 Mercadear la Energía Erroneamente Procesos 28.1 102327.6 2890000.0 17290000.0 14400000.0 35,436,370.00 48.8 83.3

20 Mercadear la Energía Erroneamente Tecnologico 16.0 83448.3 1301000.0 7301000.0 6000000.0 35,436,370.00 20.6 82.2

21 Mercadear la Energía Erroneamente RRHH 11.9 22482.8 267300.0 1347300.0 1080000.0 35,436,370.00 3.8 80.2

22 Mercadear la Energía Erroneamente Externo 11.3 29862.1 334620.0 1934620.0 1600000.0 35,436,370.00 5.5 82.7

23 Seleccionar Erroneamente el Personal RRHH 22.7 31913.8 1036440.0 13036440.0 12000000.0 35,436,370.00 36.8 92.0
24 Seleccionar Erroneamente el Personal Procesos 33.1 123620.7 4184400.0 18584400.0 14400000.0 35,436,370.00 52.4 77.5

25 Fallas de Internalización de los Valores de la Empresa Externo 6.3 6551.7 23830.0 203830.0 180000.0 35,436,370.00 0.6 88.3

26 Seleccionar Erroneamente el Personal para Capacitación RRHH 8.6 15896.6 164180.0 2164180.0 2000000.0 35,436,370.00 6.1 92.4
27 Seleccionar Erroneamente el Personal para Capacitación Tecnologico 21.3 68448.3 1447000.0 7447000.0 6000000.0 35,436,370.00 21.0 80.6
28 Mercadear la Energía Deficientemente Externo 30.4 105862.1 3160000.0 17560000.0 14400000.0 35,436,370.00 49.6 82.0
29 Mercadear la Energía Deficientemente Externo 34.2 137069.0 4597200.0 17797200.0 13200000.0 35,436,370.00 50.2 74.2

30 Gestionar las Adquisiciones Deficientemente RRHH 15.6 83793.1 1642600.0 8842600.0 7200000.0 35,436,370.00 25.0 81.4
31 Gestionar las Adquisiciones con Retrasos Procesos 29.9 102413.8 2708000.0 13508000.0 10800000.0 35,436,370.00 38.1 80.0
32 Gestionar las Adquisiciones Deficientemente y Analisis inadecuado de Garantías Externo 6.4 9672.4 47780.0 407780.0 360000.0 35,436,370.00 1.2 88.3
33 Analisis inadecuado de garantías Procesos 9.3 13569.0 156680.0 876680.0 720000.0 35,436,370.00 2.5 82.1
34 Analisis inadecuado de garantías Externo 5.6 22258.6 142820.0 862820.0 720000.0 35,436,370.00 2.4 83.4
35 No desincorporar activos fijos Procesos 19.1 13879.3 261070.0 846183.0 585113.0 35,436,370.00 2.4 69.1



 

 
 

Anexo 15 (2 de 4) 
Valores notables de las ALD de los OpR 

 
Fuente: Elaboración propia y extractos de SAS 9.2. 

 

Riesgo Nombre Atributo F S EL UL VaR EI % (UL/EI) % (VaR/UL)

36 Niveles de Autonomía inadecuados Procesos 26.3 80431.0 1571600.0 12371600.0 10800000.0 35,436,370.00 34.9 87.3
37 Deficiencias en el Stock de Equipos, Materiales, otros Procesos 22.9 82758.6 2210400.0 14210400.0 12000000.0 35,436,370.00 40.1 84.4
38 Excesos de Stock de Equipos, Materiales, otros Procesos 16.8 13448.3 219260.0 1659260.0 1440000.0 35,436,370.00 4.7 86.8

39 Evaluación de los Riesgos presentes en los Equipos, Sistemas e Instalaciones Erroneamente. Procesos 18.4 12482.8 250800.0 1210800.0 960000.0 35,436,370.00 3.4 79.3

40 Evaluación del Medio Ambiente del Trabajo Erroneamente. RRHH 21.9 60948.3 1409000.0 9809000.0 8400000.0 35,436,370.00 27.7 85.6

41 Adiestramiento en Materia de Higiene, Seguridad y Ambiente Deficiente. Procesos 7.5 11568.96552 77760.0 497760.0 420000.0 35,436,370.00 1.4 84.4
42 Reporte de Accidentes Deficientes. Procesos 12.8 20965.51724 223770.0 2863770.0 2640000.0 35,436,370.00 8.1 92.2
43 Gestionar Erroneamente el Personal Procesos 19.8 91224.14 1942560.0 11542560.0 9600000.0 35,436,370.00 32.6 83.2
44 Gestionar
 las Investigaciones Aplicadas erroneamente RRHH 4.8 11827.59 46700.0 406700.0 360000.0 35,436,370.00 1.1 88.5
45 Gestionar
 las Investigaciones Aplicadas erroneamente Procesos 4.3 7379.31 27690.0 267690.0 240000.0 35,436,370.00 0.8 89.7
46 Incendios forestales naturales Externo 14.4 75534.48 959600.0 8159600.0 7200000.0 35,436,370.00 23.0 88.2
47 Incendios forestales intencionales Externo 26.1 84137.93 1822600.0 11422600.0 9600000.0 35,436,370.00 32.2 84.0
48 Incendios forestales no combatibles Externo 34.0 87948.28 2845840.0 14845840.0 12000000.0 35,436,370.00 41.9 80.8
49 Incendios forestales combatibles no atendidos Tecnológicos 5.4 13724.14 89390.0 1529390.0 1440000.0 35,436,370.00 4.3 94.2
50 Incendios forestales combatibles no atendidos Procesos 7.4 7862.07 53420.0 333420.0 280000.0 35,436,370.00 0.9 84.0
51 Reducción del caudal y/o disminución del nivel de la cota de las centrales hidroeléctricas Externo 34.6 95603.45 2943200.0 15543200.0 12600000.0 35,436,370.00 43.9 81.1
52 Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA Procesos 26.9 193793.10 5001600.0 18201600.0 13200000.0 35,436,370.00 51.4 72.5
53 Capacidad instalada de la barra swing excesiva Procesos 14.3 224137.93 3802000.0 15802000.0 12000000.0 35,436,370.00 44.6 75.9
54 Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA Procesos 5.1 49362.07 350620.0 3950620.0 3600000.0 35,436,370.00 11.1 91.1
55 Atraso o exceso de generadores en mantenimiento Procesos 35.9 103448.28 3523200.0 15523200.0 12000000.0 35,436,370.00 43.8 77.3
56 Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA Tecnológicos 7.3 16293.10 117410.0 1077410.0 960000.0 35,436,370.00 3.0 89.1
57 Sobredimensionamiento de Corpoelec Procesos 15.7 68724.14 1188120.0 9588120.0 8400000.0 35,436,370.00 27.1 87.6
58 Sobredimensionamiento de Corpoelec Tecnológicos 7.7 11793.10 113940.0 713940.0 600000.0 35,436,370.00 2.0 84.0
59 Sobredimensionamiento de Corpoelec RRHH 34.6 59051.72 1768100.0 10168100.0 8400000.0 35,436,370.00 28.7 82.6
60 Sobredimensionamiento de Corpoelec Externo 15.7 48448.28 739750.0 6739750.0 6000000.0 35,436,370.00 19.0 89.0
61 Negligencia del personal operativo RRHH 4.8 17051.72 103750.0 903750.0 800000.0 35,436,370.00 2.6 88.5
62 Deficiencias en la capacitación del personal operativo Procesos 6.7 12517.24 92210.0 812210.0 720000.0 35,436,370.00 2.3 88.6
63 Sabotaje por parte del personal operativo de EDELCA RRHH 3.2 10413.79 31820.0 271820.0 240000.0 35,436,370.00 0.8 88.3
64 Sabotaje por parte del personal operativo externo de EDELCA Externo 3.8 10431.03 37610.0 397610.0 360000.0 35,436,370.00 1.1 90.5
65 Incidencia del medio ambiente en las centrales de generación energizadas Externo 17.6 64413.79 1044680.0 6444680.0 5400000.0 35,436,370.00 18.2 83.8
66 Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA Externo 39.4 104827.59 4078000.0 18478000.0 14400000.0 35,436,370.00 52.1 77.9
67 Cambios continuos en ministerios y organismos al cual esta suscripto EDELCA Procesos 37.4 75517.24 2873600.0 14873600.0 12000000.0 35,436,370.00 42.0 80.7
68 Cambios continuos en ministerios y organismos al cual esta suscripto EDELCA Procesos 42.4 189655.17 8340800.0 22740800.0 14400000.0 35,436,370.00 64.2 63.3
69 Reordenamiento del sector eléctrico venezolano - Monopolio Procesos 42.4 132758.62 5718800.0 20118800.0 14400000.0 35,436,370.00 56.8 71.6
70 Reordenamiento del sector eléctrico venezolano - Monopolio Externo 36.9 113793.10 4154800.0 18554800.0 14400000.0 35,436,370.00 52.4 77.6



 

 
 

 

Anexo 15 (3 de 4) 
Valores notables de las ALD de los OpR 

 
Fuente: Elaboración propia y extractos de SAS 9.2. 

 

Riesgo Nombre Atributo F S EL UL VaR EI % (UL/EI) % (VaR/UL)

71 Cambios continuos en ministerios y organismos al cual esta suscripto EDELCA Procesos 37.2 100689.66 3784000.0 15784000.0 12000000.0 35,436,370.00 44.5 76.0
72 Cambios continuos en ministerios y organismos al cual esta suscripto EDELCA Procesos 41.1 148275.86 5573600.0 19973600.0 14400000.0 35,436,370.00 56.4 72.1
73 Reordenamiento del sector eléctrico venezolano - Monopolio Procesos 36.8 75189.66 2953080.0 17353080.0 14400000.0 35,436,370.00 49.0 83.0
74 Reordenamiento del sector eléctrico venezolano - Monopolio Externo 37.9 85706.90 3076920.0 15676920.0 12600000.0 35,436,370.00 44.2 80.4
75 Sabotaje externo Externo 4.9 8000.00 39000.0 399000.0 360000.0 35,436,370.00 1.1 90.2
76 Pliegos Tarifarios Externo 39.6 116379.31 5355200.0 19755200.0 14400000.0 35,436,370.00 55.7 72.9
77 Cobros Externo 7.3 16017.24 113630.0 1433630.0 1320000.0 35,436,370.00 4.0 92.1
78 Riesgo - País Externo 33.0 50189.66 1644560.0 10044560.0 8400000.0 35,436,370.00 28.3 83.6
79 Costes de Producción Externo 29.9 108448.28 3071200.0 16271200.0 13200000.0 35,436,370.00 45.9 81.1
80 Reducción de productividad de RRHH RRHH 37.4 118275.86 4441200.0 18841200.0 14400000.0 35,436,370.00 53.2 76.4
81 Sabotaje interno RRHH 3.9 10568.97 28370.0 148370.0 120000.0 35,436,370.00 0.4 80.9
82 Personal del SGC RRHH 4.0 10413.79 49190.0 849190.0 800000.0 35,436,370.00 2.4 94.2
83 Deficiencias del SGC Procesos 13.8 21948.28 318920.0 1998920.0 1680000.0 35,436,370.00 5.6 84.0
84 Indicadores de gestión del SGC Procesos 5.6 16896.55 68760.0 548760.0 480000.0 35,436,370.00 1.5 87.5
85 Fraude por parte del personal de EDELCA RRHH 10.2 19051.72 193850.0 793850.0 600000.0 35,436,370.00 2.2 75.6
86 Deficiencias en Seguimiento, Control y Mejora de la Gestión Procesos 7.7 12482.76 82410.0 562410.0 480000.0 35,436,370.00 1.6 85.3
87 Alteración de los datos de gestión Externo 24.6 52068.97 1006800.0 7006800.0 6000000.0 35,436,370.00 19.8 85.6
88 Tecnología y sistemas inadecuado para seguir, controlar y mejorar gestión Tecnológicos 13.6 16689.66 234540.0 1554540.0 1320000.0 35,436,370.00 4.4 84.9
89 Cambios continuos en ministerios y organismos al cual esta suscripto EDELCA Externo 39.1 116206.90 4864800.0 19264800.0 14400000.0 35,436,370.00 54.4 74.7
90 Deficiencias en los planes de inversión de las centrales hidroeléctricas Procesos 35.5 67258.62 2249680.0 15449680.0 13200000.0 35,436,370.00 43.6 85.4
91 Deficiencias en los planes de inversión de las centrales hidroeléctricas RRHH 12.6 17241.38 223520.0 1823520.0 1600000.0 35,436,370.00 5.1 87.7
92 Deficiencias en los planes de inversión de las centrales hidroeléctricas Tecnológicos 4.0 8741.38 26110.0 186110.0 160000.0 35,436,370.00 0.5 86.0
93 Falta de diversificación de las fuentes de generación en el SIN. Ex Externo 40.3 109655.17 4369500.0 18769500.0 14400000.0 35,436,370.00 53.0 76.7
94 Deficiencias en los planes de inversión de las centrales hidroeléctricas Externo 41.9 116206.90 4850800.0 19250800.0 14400000.0 35,436,370.00 54.3 74.8
95 Fraude por parte del personal de EDELCA RRHH 6.4 95000.00 503800.0 3503800.0 3000000.0 35,436,370.00 9.9 85.6
96 Deficiencias en la Gestión de los Proyectos de Mejora Procesos 20.3 50982.76 1114320.0 3714320.0 2600000.0 35,436,370.00 10.5 70.0
97 Deficiencias en la Gestión de los Proyectos de Mejora Externo 38.6 71465.52 2958800.0 17358800.0 14400000.0 35,436,370.00 49.0 83.0
98 Tecnología y sistemas inadecuado para la Gestión de los Proyectos de Mejora Tecnológicos 8.1 22087.72 183270.0 1803270.0 1620000.0 35,436,370.00 5.1 89.8
99 Gestionar
 las Investigaciones Aplicadas erroneamente Tecnológicos 4.3 7931.03 43260.0 523260.0 480000.0 35,436,370.00 1.5 91.7
100 Gestionar
 las Investigaciones Aplicadas erroneamente Externo 3.5 7706.90 25660.0 145660.0 120000.0 35,436,370.00 0.4 82.4
101 Indicadores de gestión del SGC Externo 37.3 17137.93 552400.0 4552400.0 4000000.0 35,436,370.00 12.8 87.9
102 Plataforma Tecnológica Tecnológicos 41.0 107844.83 4490000.0 18890000.0 14400000.0 35,436,370.00 53.3 76.2
103 Grandes distancias desde las fuentes de generación a los centros de consumo Procesos 35.7 108965.52 3831200.0 17631200.0 13800000.0 35,436,370.00 49.8 78.3
104 Baja confiabil idad en el sistema de transmisión de EDELCA Procesos 37.2 105172.41 3686800.0 18086800.0 14400000.0 35,436,370.00 51.0 79.6
105 Saturación de las l íneas de distribución y transmisión - Demanda Procesos 12.3 20551.72 276100.0 3876100.0 3600000.0 35,436,370.00 10.9 92.9



 

 
 

Anexo 15 (4 de 4) 
Valores notables de las ALD de los OpR 

 
Fuente: Elaboración propia y extractos de SAS 9.2. 

Riesgo Nombre Atributo F S EL UL VaR EI % (UL/EI) % (VaR/UL)

106 Saturación de las l íneas de distribución y transmisión - I&M Tecnologico 10.3 19568.97 232530.0 2632530.0 2400000.0 35,436,370.00 7.4 91.2
107 Baja eficiencia del SIN Procesos 3.6 8431.03 31010.0 391010.0 360000.0 35,436,370.00 1.1 92.1
108 Baja eficiencia y rentabil idad de las redes de distribución del SIN Externo 42.5 138448.28 5638000.0 20038000.0 14400000.0 35,436,370.00 56.5 71.9
109 Baja confiabil idad de EDELCA y el SIN Técnologíco 24.3 45293.10 1123720.0 4123720.0 3000000.0 35,436,370.00 11.6 72.7
110 Desidia del personal sistema de Transmisión y Distribución RRHH 2.7 5344.83 14450.0 134450.0 120000.0 35,436,370.00 0.4 89.3
111 Saturación de las l íneas de distribución y transmisión - Demanda Externo 37.3 103982.76 4150360.0 17350360.0 13200000.0 35,436,370.00 49.0 76.1
112 Desidia del personal sistema de Transmisión y Distribución de outsourcing Externo 5.6 14465.52 86270.0 686270.0 600000.0 35,436,370.00 1.9 87.4
113 Desfalco y sabotajes por parte del personal de EDELCA RRHH 2.0 3017.24 4610.0 39610.0 35000.0 35,436,370.00 0.1 88.4
114 Fallas operacionales por parte del CNG y/o OPSIS Externo 7.4 32206.90 236440.0 1436440.0 1200000.0 35,436,370.00 4.1 83.5
115 Baja confiabil idad de EDELCA y el SIN Técnologíco 2.5 5655.17 19280.0 259280.0 240000.0 35,436,370.00 0.7 92.6
116 Transmisión de Energía a paises vecinos Externo 2.4 3862.07 10750.0 50750.0 40000.0 35,436,370.00 0.1 78.8
117 Transmisión de Energía a paises vecinos Procesos 3.3 4086.21 14790.0 74790.0 60000.0 35,436,370.00 0.2 80.2
118 Eventos naturales Externo 18.5 29155.17 587160.0 2267160.0 1680000.0 35,436,370.00 6.4 74.1
119 Pérdidas eléctricas Externo 38.2 68982.76 2484960.0 14484960.0 12000000.0 35,436,370.00 40.9 82.8
120 Personal de Telemática deficiente RRHH 8.1 9344.83 61650.0 541650.0 480000.0 35,436,370.00 1.5 88.6
121 Deficiencias en los procesos de Gestión de las telecomunicaciones y la informática Procesos 4.1 10844.83 43760.0 523760.0 480000.0 35,436,370.00 1.5 91.6
122 Eventos naturales que arriesgan la gestión de las telecomunicaciones y la informática Externo 12.6 12431.03 179090.0 899090.0 720000.0 35,436,370.00 2.5 80.1
123 Tecnología y sistemas inadecuado para Gestionar los Servicios de Telemática Tecnológicos 17.1 31120.69 459200.0 2659200.0 2200000.0 35,436,370.00 7.5 82.7
124 Personal que gestiona el Mantenimiento, Protecciones, Supervisión y Control deficiente RRHH 3.4 6051.72 22740.0 102740.0 80000.0 35,436,370.00 0.3 77.9
125 Deficiencias en los procesos de Mantenimiento, Protecciones, Supervisión y Control Procesos 2.7 4758.62 14300.0 74300.0 60000.0 35,436,370.00 0.2 80.8
126 Gestionar los Mantenimientos, Protecciones, Supervisión y Control fraudulentamente Externo 35.7 18931.03 608520.0 3008520.0 2400000.0 35,436,370.00 8.5 79.8
127 Tecnología y sistemas inadecuado para Gestionar los Servicios de Telemática Tecnológicos 13.5 17086.21 262680.0 1102680.0 840000.0 35,436,370.00 3.1 76.2
128 Falta de diversificación de las fuentes de generación en EDELCA. Externo 35.7 9189.66 311640.0 1631640.0 1320000.0 35,436,370.00 4.6 80.9
129 Falta de diversificación de las fuentes de generación en el SIN. P Externo 20.2 112413.79 2128800.0 11728800.0 9600000.0 35,436,370.00 33.1 81.8
130 Pliego tarifario Externo 38.8 125000.00 4689200.0 16689200.0 12000000.0 35,436,370.00 47.1 71.9
131 Marco Jurídico deficiente o inexistente Externo 3.6 131206.90 484200.0 6484200.0 6000000.0 35,436,370.00 18.3 92.5
132 Daño ecológico producto de la construcción de centrales hidroeléctricas Procesos 3.8 107500.00 341050.0 2141050.0 1800000.0 35,436,370.00 6.0 84.1
133 Falta de Liquidez Externo 33.7 118879.31 4684000.0 18484000.0 13800000.0 35,436,370.00 52.2 74.7
134 Deficiencias en protocolos operacionales Procesos 3.6 93465.52 342580.0 2742580.0 2400000.0 35,436,370.00 7.7 87.5
135 Deficiencias en planes de mantenimiento Procesos 4.0 73051.72 219830.0 3219830.0 3000000.0 35,436,370.00 9.1 93.2
136 Faltas en la comunicación RRHH 2.7 5068.97 21570.0 261570.0 240000.0 35,436,370.00 0.7 91.8
137 Dificultades en la comunicación con                 otras áreas del SIN Externo 2.4 7137.93 21930.0 261930.0 240000.0 35,436,370.00 0.7 91.6
138 Descoordinación de operaciones - Equipos Tecnológicos 2.1 136137.93 305860.0 1505860.0 1200000.0 35,436,370.00 4.2 79.7
139 Descoordinación de operaciones - Comunicaciones Tecnológicos 1.8 10344.83 20290.0 620290.0 600000.0 35,436,370.00 1.8 96.7
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Anexo 16 

Benchmarking entre el WF y EDELCA en función  
de la Ocurrencia de los OpR por tipo de evento 

 
2000 2001 2008 

μWF 
2008 

 
WF00 WF01 WF08 EDELCA 

FIn 3.90% 3.30% 4.20% 3.80% 8.63% 
FEx 34.80% 42.40% 26.30% 34.50% 14.39% 
PES 4.80% 8.50% 17.50% 10.27% 13.67% 
PCP 7,1% 7.20% 18.20% 12.70% 4.32% 
DAF 4.20% 1.40% 1.20% 2.27% 10.79% 
INF 3.95% 1.10% 2.00% 2.35% 28.06% 
FEE 48.10% 35.10% 30.60% 37.93% 20.14% 
NI 0.25% 1.00% 0.00% 0.42% 0.00% 

 
100.00% 100.00% 100.00% 

 
100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia y BCBS–BIS. (2009B, 2003a)  

 

Anexo 17 
Benchmarking entre el WF y EDELCA en función  

de la Severidad de los OpR por tipo de evento 

 
2000 2001 2003 2008 

μWF 
2008 

 
WF00 WF01 US03 RW03 WF08 EDELCA 

FIn 8.90% 7.20% 23.00% 48.50% 6.10% 18.74% 8.63% 
FEx 19.10% 15.50% 16.50% 15.30% 8.00% 14.88% 14.39% 
PES 3.60% 6.80% 3.00% 0.80% 6.00% 4.04% 13.67% 
PCP 32.05% 13.10% 55.50% 32.60% 52.40% 37.13% 4.32% 
DAF 3.20% 24.30% 0.40% 0.00% 1.40% 5.86% 10.79% 
INF 2.60% 2.70% 0.20% 0.80% 1.20% 1.50% 28.06% 
FEE 30.40% 29.40% 1.30% 1.90% 24.90% 17.58% 20.14% 
NI 0.15% 1.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.27% 0.00% 

 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia y 

BCBS–BIS. (2009b, 2003a) y Fontnouvelle et al (2003) 
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Anexo 18 
Estrategias e indicadores propuestos por el COSRO

 
Fuente: Corpoelec-EDELCA (2007 – 2009)
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