
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS 
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS EN LA EMPRESA DE 
SEGURIDAD DOCUMENTARIA SICUREZZA S.A.C. BASADO EN EL 

MÉTODO COSO-ERM (ENTERPRISE MANAGEMENT RISK 
INTEGRATED FRAMEWORK) AREQUIPA, 2019. 

 

Tesis presentada por la bachiller:   

JOHANNA ELIZABETH SAAVEDRA FLORES 
Para optar el grado académico de Maestra en 

Ciencias: Contables y Financieras con mención 

en Gerencia en Banca, Microfinanzas y 

Riesgos. 

ASESORA: DRA. JULIANA MERY BAUTISTA 
LÓPEZ 

 
 

AREQUIPA – PERÚ 
2021 



2 

 

 

 

EPÍGRAFE 

“Nunca olvides que basta una persona o una idea para cambiar tu vida para 

siempre, ya sea para bien o para mal “ 

Joe Strummer 

  



3 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis a mis padres, por su apoyo incondicional y por motivarme día a día 

a concretar este sueño en mi desarrollo profesional. 

  



4 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios, porque sin su ayuda y su bendición nada de esto sería posible y 

gracias a mis Padres por animarme a superarme cada día.  



5 

 

 

 

ASESORA 

 DRA. JULIANA MERY BAUTISTA LÓPEZ



6 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por finalidad describir la gestión de riesgos 

corporativos basándose en la metodología COSO ERM en una empresa de 

seguridad documentaria para lo cual se estudió cada uno de los componentes de 

dicha metodología siendo estos el ambiente interno, el establecimiento de objetivos, 

la identificación de eventos, la evaluación de riesgos, la respuesta al riesgo, las 

actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo o supervisión.  

Para cumplir con el objetivo de la investigación se realizó un diagnóstico de 

la empresa por cada uno de los elementos que componen el COSO ERM al mismo 

tiempo que se explica el modo en el que se deberían mejorar los puntos de flaqueza 

que se van identificando; para el análisis descriptivo se procesaron los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada realizando la baremación correspondiente para 

realizar las interpretaciones correctas de la información presentada. En cuanto al 

apartado metodológico la investigación es de nivel descriptivo, de tipo mixto 

cualitativo y cuantitativo, de diseño no experimental y transaccional. 

Los resultados obtenidos llevan a concluir en el presente estudio que la 

gestión de riesgos en la empresa SICUREZZA S.A.C. no se lleva a cabo de la 

manera correcta tal y como evidencia el diagnóstico realizado pese a que en las 

encuestas algunos de los miembros consideran que realizan ciertas acciones que 

demanda la gestión de riesgos, pero sin saber realmente que se trata de la gestión 

de riesgos, sino que se realizan de manera poco rigurosa y sin el conocimiento 

necesario por lo que los efectos reales que podrían llegar a tener no se ven 

plasmados en esta empresa con ya más de veinte años de trayectoria. En la 
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empresa manejan nociones básicas de la gestión de riesgos pero que no han podido 

ser integradas como sugiere COSO ERM logrando la potente sinergia entre todos 

los elementos de la gestión de riesgos. 

Palabras clave: COSO, ERM, gestión, riesgos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to describe corporate risk management based 

on the COSO ERM methodology in a document security company, for which each of 

the components of said methodology was studied, these being the internal 

environment, the establishment of objectives, the identification events, risk 

assessment, risk response, control activities, information and communication, and 

monitoring or supervision. 

To fulfill the objective of the investigation, a diagnosis of the company was 

carried out for each of the elements that make up the COSO ERM at the same time 

as explaining how the weaknesses that are identified should be improved; For the 

descriptive analysis, the data obtained from the applied survey were processed by 

performing the corresponding scale to make the correct interpretations of the 

information presented. 

Regarding the methodological section, the research is descriptive, 

quantitative, non-experimental and longitudinal in design. 

The results obtained lead to the conclusion in this study that risk management 

in the company SICUREZZA S.A.C. It is not carried out in the correct way as 

evidenced by the diagnosis made, despite the fact that in the surveys some of the 

members consider that they carry out certain actions that risk management 

demands, but without really knowing that it is risk management Rather, they are 

carried out in a lax way and without the necessary knowledge, so the real effects that 

they could have are not reflected in this company with more than twenty years of 
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experience. In the company they handle basic notions of risk management but that 

have not been able to be integrated as suggested by COSO ERM, achieving a 

powerful synergy between all the elements of risk management. 

Key words: COSO, ERM, management, risk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Gestión De Riesgos 

Corporativos En Una Empresa De Servicios De Seguridad Documentaria, Método 

Coso-Erm (Enterprise Management Risk Integrated Framework) Arequipa, 2019” se 

realiza con la finalidad de realizar un análisis y diseño de la gestión de riesgos 

corporativos en la empresa siguiendo la metodología COSO ERM en cada una de 

sus dimensiones y sugiriendo la aplicación de determinadas herramientas y técnicas. 

La organización sujeta de estudio es una empresa de gestión familiar en 

transición que ha tenido un crecimiento sostenido desde su apertura en 1998 

pasando por algunos cambios en su rubro de negocio hasta llegar a la seguridad 

documentaria, sector en el cual se aplica tecnología de última generación con la 

finalidad de proteger documentos que pudiera ser sujetos a fraudes por lo que sus 

principales clientes son instituciones gubernamentales y determinadas empresas 

privadas. 

La estructura capitular de esta investigación se divide en: 

Capítulo primero; en este capítulo se desarrolla el planteamiento del 

problema el cual incluye el enunciado del problema, la formulación de las preguntas 

de investigación, los objetivos de la investigación, la justificación del estudio en 

diferentes aspectos y las consideraciones éticas y legales que permiten la ejecución 

de la investigación. 



17 

 

Capítulo segundo, denominado aspectos teóricos contiene los antecedentes 

investigativos internacionales, nacionales y locales que referencian el tema tratado y 

aportaron en la ejecución de la investigación, también contiene el marco teórico en el 

cual se desarrolla la teoría de la metodología COSO ERM y se muestra la 

operacionalización de la variable. 

Capítulo tercero, denominado aspectos metodológicos contiene la 

descripción de la metodología de la investigación, explicando el tipo y nivel del 

estudio, el ámbito de investigación, la población y muestra además de las técnicas e 

instrumentos y el plan de recolección de datos. 

Capítulo cuarto, contiene el diagnóstico de la empresa en base a la 

metodología COSO ERM. 

Capítulo quinto, contiene la presentación e interpretación de resultados 

obtenidos al procesar los datos de la encuesta aplicada. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El crecimiento rápido y constante de la economía mundial desde finales de la 

segunda guerra mundial generó grandes cambios en los mercados y el surgimiento 

de alta especialización en las empresas para conseguir el liderazgo en sus 

respectivos mercados y segmentos, esto implicó que las ciencias empresariales 

pudieron también especializarse al corresponder a las necesidades e incidentes que 

se presentan en la realidad empresarial mediante sus aportes y constante 

aprendizaje  (Fondo Monetario Internacional, 2001) 

Ejemplo de lo indicado es que ante necesidades de gestión se desarrollan 

diversos modelos de gestión como el “canvas” o técnicas de gestión como “balanced 

scorecard”, metodologías como el “just in time” o de aseguramiento de la calidad; y 

una parte que había quedado con un considerablemente bajo desarrollo en el paso 

del tiempo fue la gestión de riesgos y es precisamente uno de los factores que 

conllevó a que muchas empresas (como Enron, Volkswagen, Lehman, Uber, Apple, 

Valeant Pharmaceutics, Equifax. (Hall-Smith, 2019, Bloomberg) e incluso bolsas de 

valores se vean impactadas negativamente a lo largo de la historia por la falta de 

control frente a la incertidumbre, es así que desde los años 1980 la gestión de 

riesgos ha tenido un desarrollo sostenido y diversificado en todos los campos de 

gestión. (Casares & Lizarzaburu, 2016) explica entre otras cosas que en los años 80 

se inicia con la gestión de riesgos por procesos, en los años 90 se comienza con la 
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gestión de riesgos por acciones permitiendo la minimización y anticipo de eventos, 

en la primera década del 2000 se incorpora el control previo yendo más allá de la 

administración de los riesgos; en la actualidad se busca basar la gestión de riesgos 

en las características de los riesgos ya que ello facilita la toma de decisiones; el 

paso del tiempo permitió la mejora y crecimiento de la gestión de riesgos sin 

abandonar lo aprendido en las décadas previas. 

En nuestros días la especialización para la gestión de riesgo con estándares 

internacionales llega de la mano de COSO ERM, una organización sin fines de lucro 

que agrupa los estándares de control interno y en sus últimas ediciones se enfoca 

en la gestión de riesgos de manera integral y estratégica. 

La gestión de riesgos es aplicada también en el ámbito de la seguridad en el 

trabajo con la finalidad de proteger el capital humano de las organizaciones al 

realizar su actividad laboral ya que en algunos rubros como la minería y construcción 

existe un alto riesgo. Por otro lado, la gestión de riesgos que propone COSO ERM 

es inherente a la estrategia, operaciones y la parte más interna de la empresa; 

temas que no habían sido muy estudiados y en los que día a día hay mucho por 

mejorar. Es así que para el 2011 sólo 700 empresas en el mundo aplicaban la 

metodología de gestión de riesgos de COSO lo que ha permitido sin dudas que sus 

usuarios den el feedback necesario para mejorar la metodología como se demuestra 

en sus versiones más resientes, pero aun así no es perfecta y se requiere una 

mayor aplicación para poder seguir con la retroalimentación y aprendizaje. En tal 

sentido en nuestro país muy pocas empresas siguen esta metodología y es que por 

regulación estatal sólo la SBS la toma en cuenta; pero tenemos en nuestra 

economía variedad de empresas que inician siendo familiares y llegan a tener 

operaciones anuales de millones de soles representando cantidades importantes 
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para la economía en su conjunto y requieren la aplicación de técnicas especializadas 

de gestión, contabilidad, producción y demás pero también requieren una gestión de 

riesgos empresariales para asegurar y prevenir los impases que se puedan 

presentar en sus operaciones. 

La empresa sujeta de estudio aún conserva su carácter de empresa familiar 

a pesar de sus volúmenes de venta y operación, la empresa salió hace mucho del 

rango de las pequeñas empresas, pero aún está en transición a una gestión más 

sólida en base a especialistas en el campo de la gestión y sus operaciones debe 

buscar concretar ese objetivo y evitar cualquier riesgo que pueda perjudicar 

seriamente su accionar. 

Es por ello que la empresa SICUREZZA S.A.C. que actualmente presenta 

una disminución de las ventas e incremento de algunos costos que han tenido un 

fuerte impacto en las utilidades, requiere que se aplique una gestión de riesgos 

empresariales para poder asegurar su transición, expansión y le permita objetivos 

como la internacionalización. 

1.2. Línea de investigación 

Según CONCYTEC para la red nacional de información en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica la línea de investigación a partir del vocabulario 

OCDE es para esta investigación: 5.02.04 – Negocios, administración. 
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1.3. Enunciado del Problema 

El enunciado del problema para esta investigación es la gestión de riesgos 

corporativos de la empresa Sicurezza S.A.C. mediante el método coso-ERM 

(enterprise management risk integrated framework). 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

• ¿Cómo es la gestión de riesgos corporativos en la empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 2019? 

1.4.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo es el ambiente de interno en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es el establecimiento de objetivos en la empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es la identificación de eventos en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es la evaluación de riesgos en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo son las actividades de control en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es la respuesta al riesgo en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019? 

• ¿Cómo es la información y comunicación en la empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 2019? 
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• ¿Cómo es el seguimiento en la empresa Sicurezza SAC, Arequipa, 

2019? 

1.5. Objetivos de la Investigación  

1.5.1. Objetivo General 

• Describir cómo es la gestión de riesgos corporativos en la empresa 

Sicurezza SAC, Arequipa, 2019. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el ambiente de interno en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019. 

• Identificar el establecimiento de objetivos en la empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 2019. 

• Conocer la identificación de eventos en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019. 

• Determinar la evaluación de riesgos en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019. 

• Describir las actividades de control en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019. 

• Identificar la respuesta al riesgo en la empresa Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019. 

• Determinar la información y comunicación en la empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 2019. 

• Describir el seguimiento en la empresa Sicurezza SAC, Arequipa, 

2019. 
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1.6. Justificación del Estudio 

1.6.1. Teórica 

Se utiliza en la investigación la teoría publicada por COSO en las ediciones 

que contiene el ERM, además de complementar con teoría de gestión de riegos 

correspondiente a otros autores que puedan complementar el estudio. Esta 

investigación no pretende generar nuevas teorías. 

1.6.2. Práctica 

En la práctica esta investigación podrá ser utilizada por la empresa 

SICUREZZA S.A.C. o adaptada por alguna otra empresa que presente una situación 

similar para poder gestionar los riesgos empresariales en la transición de la empresa 

familiar a la gestión especializada y la introducción en nuevos mercados. 

1.6.3. Metodológica 

El planteamiento y desarrollo de la metodología COSO ERM para la gestión 

de riesgos en la empresa permitirá a futuras investigaciones utilizar las falencias que 

se encuentre, así como los puntos esenciales para mejorar el modelo y proponerlo 

en otros sectores productivos y comerciales permitiendo su especialización 

consecuente con algún rubro en específico. 

1.6.4. Económica 

El estudio es conveniente para los fines de la empresa SICUREZZA S.A.C. 

que requiere la gestión de riesgos empresariales a fin de enfrentar los eventos que 
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se presentan y determinar su impacto positivo o negativo y como prevenir o 

aprovechar lo que se presente para mejorar su situación actual.  

1.7. Delimitación de la investigación 

• Temporal: La investigación se llevó a cabo en el año 2019. 

• Geográfica: La investigación se llevó a cabo en Arequipa. 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

La principal limitación de la investigación será el entrevistar a los mandos 

medios y altos de la empresa por la disponibilidad de tiempo y su ubicación ya que 

algunos viajan constantemente.  Por ello para salvar esta limitación se recurre al uso 

de la tecnología específicamente las llamadas telefónicas, video llamadas y 

conferencias por plataformas digitales. 

La empresa indica reservar su razón social y RUC en confidencialidad por lo 

que para efectos de la investigación será denominada como SICUREZZA S.A.C. 

1.9. Consideraciones éticas y legales 

El presente estudio, los datos obtenidos y los resultados mostrados no 

incumplen ningún código de ética ni normas o leyes. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Internacionales 

(Torres, 2017) en su investigación titulada “Incidencia del COSO ERM en la 

unidad financiera de la agencia de regulación control y vigilancia sanitaria ARCSA 

Zona 1” se realizó la evaluación del sistema control interno en base a COSO ERM, 

con la finalidad contar con un documento elaborado con la normativa legal vigente, 

realidad institucional, poniendo mayor énfasis en la gestión de riesgos que 

contribuya al cumplimiento y ejecución de metas institucionales en los tiempos y con 

los recursos planteados. El objetivo fue diagnosticar el sistema actual, identificar, dar 

respuesta a las posibles contingencias proponiendo un plan de mitigación e 

indicadores que permita mejorar la gestión institucional. Se utilizó la técnica de la 

encuesta con aplicación del cuestionario de control interno en base a los ocho 

componentes del COSO ERM, de dicha valoración se determinó un grado de 

confianza baja, siendo necesario fortalecer acciones para mejorar los resultados y 

disminuir el riesgo; se elaboró una matriz; donde se identificó, valoró los eventos 

negativos de acuerdo la importancias, probabilidad e impacto, riesgos inherentes, 

residuales, a los cuales se plantea controles; realizando un Plan de mitigación de las 

actividades que presentan vulnerabilidad, asignando tiempo, responsables, recursos 

y verificadores; así mismo se diseñó un tablero de indicadores que contribuyan a la 

mejora continua. En conclusión, identificó que existen controles deficientes que han 
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perdido su efectividad con el pasar del tiempo y que afectan al cumplimiento de 

objetivos para lo cual se recomienda la evaluación permanente y actualización de las 

estrategias determinando a tiempo los riesgos para mitigarlos por medio de un Plan 

efectivo. 

La importancia de este antecedente para la investigación radica en el 

instrumento diseñado y validado que utiliza a partir de la teoría de gestión de riesgos 

de COSO-ERM. 

(Morales, 2018) en su investigación “Evaluación del modelo COSO II ERM en 

la unidad de compras de la empresa novicompu s.a.” tiene como objetivo “Evaluar el 

Control Interno basado en COSO II ERM para mejorar los procesos contables que 

contribuyan al análisis de la información para disminuir el riesgo o fraude de 

NOVICOMPU S.A”, indicando en los objetivos específicos que se realizó un 

diagnóstico de las funciones del personal, se determinaron controles y 

procedimientos y se propuso un manual de control interno para disminuir el riesgo y 

fraude. La metodología de la investigación fue “de tipo descriptiva y explicativa, así 

como con un diseño documental y de campo. Los métodos teóricos son: hipotético 

deductivo y analítico sintético; los métodos empíricos fueron: observación y 

encuesta; Las técnicas e instrumentos: cuestionarios y guías de entrevistas. De los 

métodos estadísticos matemáticos fueron las medidas de tendencia central y de 

dispersión, la elaboración de las tablas de distribución de frecuencias a través de la 

recolección de los datos, elaboración de tablas y gráficos, la población y la muestra: 

un universo de 100 sujetos y una muestra de 40”. El estudio concluye después de 

una revisión bibliográfica sobre las diferentes versiones de COSO ERM y el análisis 

de la información obtenida del levantamiento de datos que “los procedimientos 

contables más importantes para el análisis de la información contable financiera de 
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la empresa bajo estudio. De la evaluación de control interno aplicada, se determinó 

que el riesgo es moderado ya que los métodos de control interno que utilizan son 

empíricos, sin embargo, al analizar el ambiente de control, evaluación de riesgo, 

actividad de control, información y comunicación, y seguimiento se determinó que 

deben estar alerta aplicando la metodología COSO II ERM”. 

Este antecedente revisa situaciones similares a la unidad de análisis que se 

ha elegido para el presente estudio siendo que cuenta con métodos y 

procedimientos empíricos en el control interno. Además de sentar un antecedente 

metodológico. 

(Morocho, 2013), en su tesis “Evaluación del sistema de control interno en la 

empresa CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. a base del modelo COSO ERM”, para 

optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la Universidad del Azuay 

Cuenca Ecuador indica que el gerente y los directores implantan mecanismos, 

procedimientos y políticas de control para disminuir los riesgos y alcanzar los 

objetivos de la empresa. Así mismo existe apoyo de la administración en la 

aplicación de los controles en función de los riesgos en los diferentes 

departamentos. Se han realizado controles de aplicación tales como: captación de 

errores en los datos, dígitos de control, listados predefinidos de datos; su objetivo es 

analizar los procedimientos de control interno existentes en los departamentos de 

ventas y compras y estipular el grado de cumplimiento que tiene la empresa frente a 

las políticas, normas, reglamentos estipulados en la compañía, con el fin de 

desarrollar correctamente la evaluación de control interno en cada uno de sus 

componentes. La principal conclusión es que la empresa no provee los riesgos con 

la aplicación de medidas de tratamiento, puesto que las acciones se toman cuando 

ocurren o detectan alguna falencia, si bien lo solucionan de manera inmediata con el 
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apoyo de los directivos, pero no es la manera adecuada, ya que se debería anticipar 

a lo que pueda ocurrir fijando plazos para la ejecución de planes teniendo en cuenta 

la índole de las actividades, el riesgo y los posibles mecanismos de control.   

Este antecedente es relevante por cuanto brinda un análisis sobre lo que 

debería efectuarse en la gestión de riesgos y las falencias que muestra la unidad de 

análisis al respecto. 

(Freire, 2012) en su tesis titulada “Sistema de control mediante la 

metodología COSO ERM y su incidencia en el riesgo crediticio en el Instituto De 

Investigaciones Socio Económicas y Tecnológicas INSOTEC Agencia Ambato”, trata 

de identificar las herramientas para una mejor administración cartera crediticia y su 

importancia en la capacitación de los integrantes de la institución en reforzar la toma 

de decisiones al momento del proceso de concesión crediticia. Se enfoca a la 

adopción de herramientas administrativas, operativas para apoyar la gestión 

administrativa de la empresa y tiene un enfoque para analizar los parámetros de los 

indicadores financieros y de gestión que actualmente se utilizan para examinar los 

índices de mora crediticia. La investigación se desarrolló como investigación de 

campo, documental bibliográfico, con un nivel de investigación de carácter 

descriptivo. El análisis estadístico de los resultados obtenidos luego de realizada la 

encuesta a la muestra obtenida de la población, resultados que apoyan la hipótesis 

de la presente investigación. 

Este antecedente investigativo brinda noción relevante de las diferentes 

herramientas administrativas que se podrían proponer para la gestión de riesgos.  

(Bueno, Correa & Echeverry, 2010) en su trabajo de investigación 

“Administración de riesgos – una visión global y moderna” explican que ningún 
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proceso de administración de riesgos puede crear un ambiente libre de riesgos por 

lo que es necesario contar con un sistema de gestión de riesgos con la finalidad de 

reducir al mínimo las pérdidas que pueden derivar de dichos riesgos permitiendo 

potenciar así las ganancias. El estudio realiza una profunda revisión teórica de los 

estándares de gestión de riesgos COSO ERM, AS/NZS 4360:2004-Administración 

de riesgos, el BS 31100 – Código para las prácticas de la administración de riesgos, 

ISO 31000:2009 – Gestión de riesgos principios y directrices; para posteriormente 

realizar un análisis comparativo en base a diez criterios. El estudio concluye que la 

aplicación de algún estándar internacional trae varias ventajas a la organización en 

términos de gestión de riesgos como mejorar la confianza entre partes interesadas, 

reducir riesgos de los procesos corporativos, crear mecanismos de evaluación de 

riesgos y mejorar el gobierno corporativo. Concluyen también que el surgimiento de 

la norma ISO 31000 en el 2009 con el agregado de la norma ISO 31010 (que detalla 

numerosos instrumentos para aplicar el sistema de administración integral de 

riesgos), llevará a una aceptación y aplicación universal y las organizaciones 

empezarán a utilizarla como modelo de gestión, incluso algunas de ellas, 

sustituyendo el modelo de COSO- ERM existente. 

Este antecedente investigativo es relevante por mostrar una revisión 

bibliográfica de las diferentes metodologías y normas internacionales que se pueden 

aplicar a la gestión de riesgos. 

(Bertani et al., 2014) en su investigación “COSO I y COSO II una propuesta 

integrada” hacen una revisión teórica y con ejemplos sobre el COSO tocando a 

detalle cada uno de los componentes con una misma estructura para dar orden y 

facilidad al entendimiento, descomponiéndola en la conceptualización, la 

importancia, los factores que constituyen el componente y ejemplos al respecto. El 
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estudio concluye que “el constante cambio de las entidades a nivel mundial, ha 

obligado a las empresas públicas y privadas a adoptar una nueva posición de 

competitividad frente sus homólogas, y por tal motivo los líderes de las 

organizaciones deben implementar una nueva cultura basada en la mejora continua. 

En consecuencia, la importancia de tener un buen sistema de control interno en las 

entidades, se ha incrementado en los últimos años. Esto es debido a que el mismo 

tiene como misión ayudar en la consecución de los objetivos generales trazados por 

la empresa al suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de riesgos a las 

cuales se hayan afectadas y en la optimización la gestión administrativa”. 

Este antecedente tiene su importancia en remarcar la importancia que ha ido 

adquiriendo en los últimos años la gestión de riesgos. 

Muñoz (2016) en su investigación “Elaboración de matrices de riesgos 

mediante la metodología COSO-ERM para una empresa de retail” toman como 

sujeto de estudio a la empresa MARCIMEX S.A. desarrollando un breve diagnóstico 

en el que revisa la historia, datos generales, el plan estratégico, la estructura 

organizacional y el diagnóstico situacional de la empresa. Para la elaboración de las 

matrices de riesgo realiza un entendimiento del estado actual de la compañía 

mediante la definición de los objetivos de alto nivel, la identificación del universo de 

riesgos y el desarrollo de un esquema de evaluación de riesgos; posteriormente 

continúa con la evaluación del estado actual a través de la determinación del perfil 

del riesgo y la identificación de áreas de recomendación finalizando con la 

generación del plan de acción para los diez riesgos más relevantes y con los 

reportes a la administración. Para efectos del estudio se definieron cuatro grupos de 

riesgos: Los estratégicos, los operacionales, los financieros y los de cumplimiento. El 

estudio concluye remarcando la importancia del total involucramiento de la alta 
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dirección para la gestión de los riesgos empresariales ya que este es un proceso 

“subjetivo” en su componente de evaluación y en sí misma la subjetividad representa 

el riesgo que puede ser minimizado con el alineamiento de la organización con el fin 

de otorgar un alto conocimiento de los detalles para transformar en objetiva la 

evaluación. 

Este antecedente es relevante al mostrar cómo la división de riesgos en 

cuatro tipos permite la elaboración de las matrices de riesgos para su gestión. 

2.1.2. Nacionales 

(Córdova, 2019) en su tesis “COSO – Control interno: Historia, evolución, 

descripción y aplicación de sus componentes” realiza una minuciosa revisión del 

control interno desde sus orígenes hasta la explicación del modelo COSO, 

resaltando de este el COSO I revisando su importancia y componentes y el COSO 

2013 detallando en primer lugar los cambios que tuvieron lugar en la transición del 

modelo a nivel general y de cada componente, también analiza esta versión en 

cuanto a sus beneficios y limitaciones considerando los criterios profesionales que 

se deben tener en cuenta; culmina esta revisión de la versión 2013 explicando 

brevemente las diferentes categorías de objetivos, los componentes del sistema de 

control interno y los 17 principio y puntos de enfoque. En cuanto a la aplicación 

práctica señala que es dable para organizaciones de todos los rubros trabajando en 

cualquier caso cinco aspectos que son el entorno de control, la evaluación de 

riesgos, las actividades de control, la comunicación e información y la supervisión. El 

estudio concluye indicando que el control interno debe ser considerado un elemento 

fundamental para cualquier organización ya que permite identificar y garantizar que 
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todas las operaciones se realicen apalancando la consecución de objetivos 

estratégicos. 

Este antecedente tiene su importancia en la revisión histórica previa a la 

aparición del COSO I. 

(Velezmoro, 2010) en su investigación “Modelo de gestión de riesgo 

operacional en una institución financiera peruana dentro de un enfoque integrado de 

gestión de riesgos” elige como institución en la cual aplicar el modelo una 

correspondiente al sector micro finanzas. Presenta la categorización de 25 riesgos 

divididos en el ambiente interno y el externo, el ambiente interno contiene a 9 y el 

ambiente externo a 16. Los niveles de impacto establecidos en términos financieros 

para el riesgo operacional consideran los registros de pérdidas por riesgo, las 

utilidades del ejercicio, los niveles de ingreso y los montos de pérdida que significan 

riesgo de funcionamiento para la institución; es así que fueron divididos en cinco 

niveles, desde insignificante hasta catastrófico, teniendo valores de s/2000 a más del 

s/1,000,000 respectivamente. Identifica, evalúa y trata los riesgos operacionales 

utilizando matrices para riesgos, controles y riesgos/control en evaluación; 

posteriormente ya esboza los planes de acción respectivos evaluando su efectividad 

e integrándolos a las matrices previas. El estudio concluye señalando que es 

necesario que la dirección y alta gerencia estén involucrados y comprometidos con 

la implementación del COSO ERM para que tenga éxito. 

Este antecedente muestra una aplicación práctica del análisis de los riesgos 

mediante identificación y su división en los niveles que consideran desde 

insignificantes a catastróficos a partir de su impacto monetario en la organización. 
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Sánchez en su investigación “COSO ERM y la gestión de riesgos” señala que 

cuanto mayor sea el nivel de desarrollo del sistema de control interno basado en la 

metodología COSO ERM este será más eficiente para identificar áreas de mayor 

riesgo y contribuirá a la consecución de objetivos de las áreas de créditos y 

cobranzas de la derrama magisterial. Luego de encuestar a los colaboradores de la 

entidad, concluyo que el 57% del personal del área de créditos y el 65% del personal 

del área de cobranzas no cuentan con los conocimientos necesarios para realizar 

una adecuada gestión de riesgo, por ello recomienda la Implementación gradual de 

la metodología de Gestión de Riesgo Empresarial COSO ERM, para lo cual la 

entidad deberá contar con personal capacitado. 

Este antecedente muestra la obtención de datos y la importancia del personal 

en la aplicación gradual de la gestión de riesgos. 

(Villarroel, 2013) en su tesis “Proceso de auditoría de la información y 

comunicación dentro 1del control interno según el marco COSO II – ERM” elaboró 

un proceso de auditoría para dos aspectos específicos del control interno: 

información y comunicación según COSO II, dentro del cual se incluye una guía para 

el relevamiento de evidencias para las variables información y comunicación del 

control interno, así como también la documentación de hallazgos y conclusiones. Así 

mismo para la elaboración se empleó la metodología PDCA propuesta por Walter A. 

Shewhart y para el desarrollo del proceso de auditoria usó como referencia el 

modelo COBIT 5 (Modelo para auditar la gestión y el control de los sistemas de 

información y tecnología, orientado a todos los sectores de una organización). 

En este antecedente se valora la conjunción del modelo COBIT 5, el ciclo 

PDCA y la metodología de COSO II. 
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(Cuadros, 2018) en su tesis titulada “Aplicación de auditoría interna basada 

en riesgos bajo el marco de gestión de riesgos corporativos a la auditoría del 

proceso de transferencias internacionales en el banco ABC” tiene como objetivo 

adaptar la metodología del Banco ABC aplicando el Marco de Gestión del Riesgo 

Empresarial (COSO, 2017) y sus 20 principios, el cual, ayudará o agregara valor a la 

Dirección en el cumplimiento en sus funciones y responsabilidades, 

proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y comentarios 

pertinentes sobre las operaciones examinadas tomando en cuenta las condiciones 

para lograrlo en tiempo y forma de acuerdo a este marco. Desarrolla también la 

matriz de evaluación de riesgos y el resumen de registro de riesgos. La investigación 

fue descriptiva aplicativa, aplicando un análisis estadístico y un método inductivo 

deductivo. La muestra fue los subgerentes de la Vicepresidencia de auditoría interna 

del Banco ABC, que constituye el 20% de la población total. Las principales técnicas 

que se ha empleado en la investigación son: Entrevista, Encuesta y Análisis 

Documental. La investigación concluye que los 20 principios es la parte central de la 

metodología COSO abarcan cinco componentes y describen las buenas prácticas 

que no se aplican en este caso en el Banco ABC, dicha metodología ayudará a la 

Vicepresidencia de Auditoria Interna a gestionar los riesgos asociados a la estrategia 

de negocio de una manera adecuada y aceptable. También concluye que el Banco 

ABC no toma en cuenta la estrategia y los riesgos que se relacionan desde el 

proceso de planificación estratégica lo cual impacta desde el inicio de la auditoria, 

durante y al final lo que va alineado a los objetivos del mismo. 

Este antecedente al igual que los anteriores corrobora la metodología de 

investigación de nivel descriptivo para este estudio. Por otro lado, muestra que una 

organización que al no aplicar planificación estratégica dificulta la auditoria. 
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2.1.3. Locales 

(Suni, 2016) en su investigación titulada “La gestión de riesgos bajo el 

enfoque COSO ERM y el impacto en la rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 2015” 

diagnostica que la empresa no cuenta con una política de gestión de riesgos 

explicita, el juicio crítico del gerente general, de los gerentes de las áreas de trabajo 

y el resto del personal, les ha permitido de manera intuitiva desarrollar actividades 

en repuesta a los riesgos inherentes, pese a ello su rentabilidad viene siendo 

impactada. En la investigación se han logrado identificar 125 riesgos, los cuales 

vienen siendo gestionados por la gerencia como problemas o contingencias, pero 

falta gestionar de forma integral dichos riesgos; asimismo se ha evaluado los riesgos 

identificados mediante técnicas cuantitativas y cualitativas o una combinación de 

ambas, tomado como base el ROI obtenido. El estudio concluye que de los 125 

riesgos el 33% corresponden a la Gestión Financiera Contable; de acuerdo al área 

de trabajo, 70% están en el área Administrativa-Contable debido a que concentra 

funciones claves y críticas de la empresa, 24% a Marketing-RRHH y 4% a la 

Gerencia General. 

Este antecedente muestra cómo a partir del empirismo y experiencia de los 

gerentes y dueños de mypes es que se pueden estar solapando variedad de riesgos 

que menoscaban la rentabilidad de la empresa y que podrían ser controlados tal 

como demuestra con los 125 riesgos identificados. 

2.1.4. Artículos Científicos 

Sánchez (2015) en su artículo “COSO ERM y la gestión de riesgos” 

publicado en la revista de la facultad de ciencias contables de la Universidad Mayor 
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de San Marcos desarrolla un estudio en un enfoque cuantitativo de carácter 

explicativo/correlacional y no experimental mediante el método inductivo-deductivo. 

Realizó revisión de la bibliografía de los métodos Cobit, Candbury, COCO, COSO I y 

COSO II del 2004. El estudio concluye que la evaluación del control interno permite 

identificar y evaluar los riesgos en los diferentes procesos y áreas de una entidad; 

además de formular los planes de control necesarios, además recomienda aplicar 

COSO ERM como base para la evaluación del control interno. 

Este antecedente investigativo nos demuestra la importancia de la gestión de 

riesgos corporativos incluso frente a otros métodos cómo el COBIT y el Candbury 

mediante su revisión bibliográfica. 

2.2. Marco Epistemológico 

La gestión de riesgos desde su etimología comprende las raíces del latín 

gestio = gestus =” hecho o concluido”, participio del gerere = “llevar a cabo” y del 

sufijo tio = “acción efecto” y por otro lado del árabe rizq que a través del italiano 

rischio significa “lo que depara la providencia”. Siendo entonces que la gestión de 

riesgos sería “la acción de llevar a cabo lo que depara la providencia” en un sentido 

que podría tomarse como prevención a esta providencia. 

Según la revisión histórica que presenta (Córdova, 2019) el escándalo de 

Watergate 1972 habría sido la primera lumbre para el control interno dado el robo de 

documentos políticos en la sede nacional del partido demócrata de Estados Unidos y 

el consecuente encubrimiento de la administración del presidente Nixon a los 

responsables. Ello llevó a investigaciones del congreso hacia el gobierno. 
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Tres años más tarde se da en Estados Unidos la Ley de prácticas de 

corrupción extranjera a causa de individuos y empresas que hacían pagos indebidos 

a funcionarios públicos y emisores de valores del país, haciendo revisiones de la 

contabilidad interna. Un año después en 1978 el Instituto de Contadores Públicos y 

Certificados es fundado en Nueva York y con una agrupación de más de 300 mil 

contadores comienza a realizar publicaciones de recomendaciones sobre estados 

financieros y reportes de control interno, así como las primeras normas de auditoría. 

Para 1980 la comisión bancaria (SEC por sus siglas en inglés) se funda para 

la regulación y supervisión de los mercados financieros y de valores además que 

cuenta con potestad de hacer cumplir las leyes federales lo que incrementó el 

control interno y el cumplimiento. 

Tan sólo un año después hace su aparición la FERF, una fundación de 

ejecutivos de finanzas centrados en investigar y realizar educación profesional 

elaborando los primeros estudios de control interno. 

En 1985 se crea finalmente el Comité de las Organizaciones Patrocinadoras 

de la Comisión Treadway para las iniciativas legislativas de control interno y ello da 

paso a las posteriores publicaciones conocidas internacionalmente como COSO. 

Para el año 1992 se había desarrollado en Estados Unidos (USA) por el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision un marco 

integrado de control interno que fue denominado como Coso I, sentando las bases 

en un consejo administrativo, la dirección de la empresa y tomando en cuenta a todo 

el personal de la organización. La finalidad de la primera versión de COSO fue la de 

aportar seguridad ante el logro de objetivos, especialmente en eficacia y eficiencia 

de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la 
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legislación vigente (Córdoba, 2019). Esta primera versión se conformó de cinco 

componentes que fueron el entorno de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo.  

COSO I tenía un enfoque centrado en el control interno y no fue hasta 2004 

cuando se lanzó el nuevo marco integrado de COSO, pero este versaba sobre 

riesgos corporativos y es así como hoy en día estas dos versiones, control interno y 

riesgos corporativos, han tenido su respectiva actualización en los años 2013 y 

2017. En síntesis, son dos versiones cada una con una base y una actualización. 

Entonces siguiendo la línea de tiempo en el 2004 hace presencia COSO 

ERM versión 1 o denominado en ese entonces COSO II, configurándose como un 

sistema para la gestión de riesgos además del control interno, por lo que no 

abandona lo logrado con COSO I. Se crea con la finalidad principal de diagnosticar y 

tratar problemas a la vez de mediante un marco de trabajo gestionar y evaluar cuan 

efecticos son los cambios que se presentan para su solución. Este marco de trabajo 

se constituye en la práctica en un proceso continuo que atañe a todo el personal de 

la organización en todos los niveles y con ello permitir identificar y evaluar los 

eventos potenciales. 

Para el 2013 COSO presentaría una versión actualizada del COSO I siendo 

este denominado COSO III y centrándose principalmente en los objetivos 

relacionados con las operaciones, elaboración de información y el cumplimiento. La 

intención nuevamente es recalcar el control interno como proceso a manos del 

directorio, la gerencia y otros que forman parte del personal siendo que busca una 

seguridad razonable para el logro de los objetivos mencionados. Así lo menciona 

(Córdoba, 2019) en sus estudios de investigación al respecto. 
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A la actualidad llega la segunda versión de COSO ERM o COSO II, 

denominada COSO IV ahora integrando estrategia y desempeño empresarial con el 

aliciente de integrarse con la planificación estratégica y en efecto cascada entrar en 

todos los niveles de la organización identificando que el riesgo está en el 

desempeño de todos los departamentos y funciones; COSO trae un marco de 

trabajo más desarrollado para alcanzar el objetivo de la planificación estratégica y 

riesgos. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Gestión de Riesgos 

Todas las organizaciones sufren diversidad de eventos y estos eventos 

pueden tener un impacto negativo, positivo o de ambos tipos a la vez. Los que 

tienen un impacto negativo representan riesgos que pueden impedir la creación de 

valor o erosionar el valor existente. Los eventos con impacto positivo pueden 

compensar los impactos negativos o representar oportunidades, que derivan de la 

posibilidad de que ocurra un acontecimiento que afecte positivamente al logro de los 

objetivos, ayudando a la creación de valor o a su conservación. (COSO, 2004). 

“La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo 

de administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la 

definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del 

riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos.” (COSO, 2004). 

De la definición se desprenden diversos conceptos básicos como: 
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• Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad. (COSO, 2004). 

• Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización. (COSO, 

2004). 

• Se aplica en el establecimiento de la estrategia. (COSO, 2004). 

• Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoptar una 

perspectiva del riesgo a nivel conjunto de la entidad. (COSO, 2004). 

• Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, 

afectarían a la entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo 

aceptado. (COSO, 2004). 

• Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de 

administración y a la dirección de una entidad. (COSO, 2004). 

• Está orientada al logro de objetivos dentro de unas categorías diferenciadas, 

aunque susceptibles de solaparse. (COSO, 2004). 

Según (Ambrosone, 2007): 

“Las entidades operan en ambientes donde factores como la globalización, la 

tecnología, las regulaciones de los organismos de contralor, los mercados 

cambiantes y la competencia, crean incertidumbre. La mencionada incertidumbre 

está representada por eventos, que a su vez implican riesgos pero que también 

generan oportunidades para la entidad. Un evento con impacto negativo será un 

riesgo que la dirección deberá acotar para permitir la generación de valor. Por el 

contrario, un evento con impacto positivo, puede compensar los impactos negativos 

y/o generar oportunidades que ayuden a la creación o maximización de valor”. 

Define (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017) que los riesgos 

estratégicos son la “falla para responder de manera oportuna a cambios en la 
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regulación, entorno macroeconómico o competencia, tales como ciclos del negocio, 

acciones de los competidores, preferencias cambiantes de los clientes, 

obsolescencia del producto / servicio y desarrollos tecnológicos”. 

2.3.2. COSO II-ERM (Enterprise Risk Management) 

El ERM es una respuesta complementaria de gestión del COSO (Comité de 

organizaciones patrocinadoras de la Treadway Comision) ante los escándalos 

surgidos en Estados Unidos que impulsaron la Ley Sarbanes-Oxley ya que la ley 

regula desde el exterior de la organización y el método COSO propone hacerlo 

desde el interior de la organización permitiendo una gestión de riesgos integral y 

convirtiéndose en una de las buenas prácticas. Los escándalos a los que hace 

referencia son por las acciones sobrevaloradas de empresas como Enron o Xerox 

que ocultaban y maquillaban pérdidas contables millonarias mediante sus 

subsidiarias.  

El COSO ERM fue presentado en el año 2004 como complemento y 

modificación de la primera versión de COSO publicada en 1992 ampliando el control 

interno mediante la inclusión de la gestión de riesgos empresariales. (Dávalos, 2014) 

señala que el núcleo de esta incorporación está en el valor y ello porque la “principal 

premisa que cada entidad, con o sin fines de lucro, existe para crear valor a su grupo 

de interés o stakeholders. Por consiguiente, el desafío de la administración es tratar 

de manera efectiva la incertidumbre, ya sea como oportunidad o riesgo, con el fin de 

aumentar la capacidad de la organización para construir valor”. 

Los componentes del COSO ERM son ocho a diferencia de los cinco 

planteados en la primera versión de 1992 y son: el ambiente de control, 

establecimiento de objetivos, la identificación de eventos, evaluación de riesgos, 
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respuesta de riesgos, actividades de control, información y comunicación, monitoreo. 

Estos componentes no deben ser entendidos como etapas consecutivas de un 

proceso, sino que deben plantearse de manera multidireccional e iterativa por el 

impacto de cada componente sobre los demás. 

Según (COSO, 2004) las capacidades de la gestión de riesgos corporativos 

son: “Alinear el riesgo aceptado y la estrategia. Mejorar las decisiones de respuesta 

a los riesgos. Reducir las sorpresas y pérdidas operativas. Identificar y gestionar la 

diversidad de riesgos para toda la entidad. Aprovechar las oportunidades. Mejorar la 

dotación de capital”. 

(Ambrosone, 2007) indica que “la idea subyacente de la gestión de riesgos 

corporativos, es proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos 

organizacionales…En las cuatro categorías:  

• Estrategia: objetivos a alto nivel, alineados con la misión de la entidad.  

• Operaciones: objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos. 

• Información: objetivos de fiabilidad de la información suministrada. 

• Cumplimiento: objetivos relativos al cumplimiento de leyes y normas 

aplicables”. 

Es importante resaltar que en la práctica las categorías de los objetivos 

(estratégicos, referidos a las operaciones, referidos a la elaboración de información, 

referidos al cumplimiento) pueden quedar un poco fuera de uso ya que dependiendo 

de la organización muchos de los objetivos pueden ser agrupados en una o más 

categorías. Además, se debe tener en cuenta lo que indica (Ambrosone, 2007) “las 

dos últimas categorías de objetivos de información y cumplimiento es en donde la 

gestión de riesgos corporativos facilita directamente su consecución, puesto que son 
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categorías internas. A diferencia de las dos categorías restantes (estrategia y 

operaciones), la gestión de riesgos sólo puede proporcionar una seguridad 

razonable de que la dirección está adecuadamente informada sobre el progreso de 

su consecución, pero la misma no puede asegurar su logro, puesto que existen 

factores externos que no se encuentran bajo el control de la entidad. 

Para entender la relación entre los objetivos empresariales o corporativos y 

los componentes del COSO ERM se tiene que entender como una matriz que 

incluye de tres dimensiones que incluye los niveles organizacionales y esto porque 

al revisar la figura entenderemos que todos los componentes están relacionados con 

todos los objetivos y a su vez con todos los niveles de la organización (unidades de 

la entidad) por que la gestión de los riesgos corporativos es una labor de toda la 

organización y no sólo de la gerencia o de una unidad orgánica destinada al control 

interno. 

Figura 1 

Matriz tridimensional de la gestión de riesgos corporativos. 
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Nota. La administración del Riesgo Empresarial: una responsabilidad de 

todos - El Enfoque COSO. (Ambrosone, 2007). 

Existen algunas limitaciones para la metodología COSO identificadas por el 

(Consejo Profesional  de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, 2013) 

pero estas limitaciones son en su mayoría propias de todas las metodologías debido 

a la intervención de las personas y son: “Establecimiento de adecuados objetivos, 

como precondición para el control interno. • El juicio humano en la toma de 

decisiones puede ser equivocado o sujeto a parcialidades. • Errores productos del 

error humano. • Posibilidad de anulación de controles por la gerencia. • Posibilidad 

de burlar controles por la colusión entre distintos actores. • Factores externos más 

allá del control de la entidad”. 

Con el paso de los años las empresas que aplican el ERM han encontrado 

ciertos puntos que se pueden mejorar como: 

• Fallas para prevenir sorpresas: Riesgos reputacionales y estratégicos 

continúan materializándose y no estaban en el “radar” de ERM. (Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, 2017). 

• Falsa precisión: Exceso de énfasis en desarrollar un mapa de calor y la 

cuantificación de los riesgos frente a su relación con la magnitud y su 

impacto en el negocio. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017). 

• Falta de efectividad: Enfocado en gran medida en el universo de riesgos 

internos “conocidos”, mientras la conexión con el negocio no fue fuerte; 

incluso con ERM, los riesgos conocidos, como los problemas de 

cumplimiento y los eventos cibernéticos, costaron a las empresas millones de 

dólares. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017). 
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• Valor para la inversión: Los programas evolucionaron para “perseguir” el 

negocio buscando “datos” en lugar de convertirse en “centros de excelencia” 

para la gestión de riesgos. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017). 

• Valor para las decisiones de mercado: La información fue retrospectiva en 

gran medida y no soportó las decisiones futuras de mercado o no brindo 

conocimiento en riesgos estratégicos. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

2017). 

Sobre la eficiencia de la gestión de riesgos corporativos ERM podemos 

entenderla desde las categorías de los objetivos “La dirección tiene la seguridad 

razonable de que conoce el grado de consecución de los objetivos estratégicos; la 

dirección también conoce el nivel de logro de los objetivos operativos, siempre con 

un grado de seguridad razonable; la información generada por la entidad es fiable; 

se cumple con las leyes y las normas aplicables”. (Ambrosone, 2007). 

Según la Organización (COSO, 2004) “la gestión de riesgos corporativos 

incluye seis capacidades que ayudan a la dirección a alcanzar los objetivos de 

rendimiento y rentabilidad de la entidad y prevenir la pérdida de recursos”. 

• Alinear el riesgo aceptado y la estrategia 

En su evaluación de alternativas estratégicas, la dirección considera el riesgo 

aceptado por la entidad, estableciendo los objetivos correspondientes y 

desarrollando mecanismos para gestionar los riesgos asociados. 

• Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos 
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La gestión de riesgos corporativos proporciona rigor para identificar los 

riesgos y seleccionar entre las posibles alternativas de respuesta a ellos: evitar, 

reducir, compartir o aceptar. 

Reducir las sorpresas y pérdidas operativas: Las entidades consiguen 

mejorar su capacidad para identificar los eventos potenciales y establecer 

respuestas, reduciendo las sorpresas y los costes o pérdidas asociados. 

Identificar y gestionar la diversidad de riesgos para toda la entidad: Cada 

entidad se enfrenta a múltiples riesgos que afectan a las distintas partes de la 

organización y la gestión de riesgos corporativos facilita respuestas eficaces e 

integradas a los impactos interrelacionados de dichos riesgos. 

Aprovechar las oportunidades: Mediante la consideración de una amplia 

gama de potenciales eventos, la dirección está en posición de identificar y 

aprovechar las oportunidades de modo proactivo. 

Mejorar la dotación de capital: La obtención de información sólida sobre el 

riesgo permite a la dirección evaluar eficazmente las necesidades globales de capital 

y mejorar su asignación. 

2.3.2.1. Ambiente interno. (Estupiñan, 2006) afirma que “el ambiente 

interno, de control o control circundante es la base de los demás componentes de 

control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera cómo 

se estructuran las actividades del negocio, cómo se asigna autoridad y 

responsabilidad, cómo se organiza y desarrolla la gente, cómo se comparten y 

comunican los valores y creencias; y cómo la personal toma conciencia de la 

importancia del control”. En concordancia con ello es que se afirma que el ambiente 
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interno abarca el talante de una organización y establece la base de cómo el 

personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su 

gestión, el riesgo aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se 

actúa. (Ambrosone, 2007). 

El (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2013) define el ambiente interno como “el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que proveen las bases para llevar a cabo el control interno a través de la 

organización”, el papel que tiene el directorio y la alta gerencia es el de establecer el 

ejemplo en relación con la importancia del control interno y las normas de conducta 

esperada.  Además, el ambiente interno enmarca el tono de la organización, 

influenciando la conciencia del riesgo en su personal siendo la base del resto de los 

componentes y provee disciplina y estructura”. También indican que comprende 

ciertos principios como: 

• La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 

• El directorio demuestra independencia de la gerencia y vigila el desarrollo 

y funcionamiento de las estrategias. 

• La gerencia establece, con la vigilancia del directorio, estructuras, líneas 

de reporte y una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad 

para la consecución de los objetivos. 

• La organización demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y retener 

individuos competentes en función de los objetivos. 

• La organización tiene personas responsables por las responsabilidades de 

Control Interno en función de los objetivos. 
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2.3.2.2. Establecimiento de Objetivos. Los objetivos deben existir antes de 

que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. 

La gestión de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un 

proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 

entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo 

aceptado. (Ambrosone, 2007). 

Según (COSO, 2004) los objetivos están alineados con el riesgo que acepta 

la organización impulsando sus niveles de tolerancia al riesgo. El establecimiento de 

objetivos está comprendido por los objetivos estratégicos, de operación, de reporte, 

de cumplimiento, apetito por el riesgo y tolerancia al riesgo. 

2.3.2.3. Identificación de los Eventos. Los eventos son hechos 

provenientes de Notas tanto internas como externas que inciden sobre la ejecución 

de la estrategia y la consecución de objetivos, estos acontecimientos internos 

(infraestructura, tecnología, procesos y personal) y externos (económicos, 

ambientales, políticos, tecnológicos y sociales) que afectan a los objetivos de la 

entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades; estas 

últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar 

objetivos. (Ambrosone, 2007). 

Los eventos que tienen un impacto negativo representan riesgos que 

pueden impedir la creación de valor o erosionar el valor existente. Los eventos con 

impacto positivo pueden compensar los impactos negativos o representar 

oportunidades, que derivan de la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que 

afecte positivamente al logro de los objetivos, ayudando a la creación de valor o a su 

conservación. (COSO, 2004). 



49 

 

2.3.2.4. Evaluación de los Riesgos. Los riesgos se analizan considerando 

su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados 

y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. (Ambrosone, 2007). 

Según (COSO, 2004) el universo de riesgos posibles se divide en cuatro 

categorías y son: Estratégicos, operacionales, de cumplimiento y financieros. 

Recomienda además clasificar cada riesgo de la organización indicando la categoría 

a la que pertenece, describirlo, determinar sus factores agravantes, determinar el 

impacto y probabilidad, plantear las actividades de control e identificar el riesgo 

residual. (Muñoz, 2016). 

(Consejo Profesional  de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2013) señala que “involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar 

y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la entidad, dando la base para 

determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La gerencia considera 

posibles cambios en el contexto y en el propio modelo de negocio que impidan su 

posibilidad de alcanzar sus objetivos”. 

Para que la evaluación de riesgos se pueda dar de manera adecuada se 

necesita que la organización tenga planteados los objetivos asociados a los 

diferentes niveles de la organización y sean internamente consistentes. Entonces los 

riesgos que serán identificados y analizados son los relevantes para el logro de 

objetivos. 

Los principios que comprende la evaluación de riesgos son: 

• La organización define objetivos con la suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de riesgos relacionados con estos objetivos. 
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• La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a través de la 

entidad y los analiza como base para determinar cómo deben ser 

administrados. 

• La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente el sistema de Control Interno. 

2.3.2.5. Respuestas a los Riesgos. La dirección selecciona las posibles 

respuestas -evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie 

de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la 

entidad. (Ambrosone, 2007). 

2.3.2.6. Actividades de Control. (Consejo Profesional  de Ciencias 

Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, 2013) son “las acciones establecidas por 

políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que las directivas de la 

administración para mitigar riesgos al logro de objetivos sean llevadas a cabo. La 

Actividades de Control son realizadas a todos los niveles de la entidad y en varias 

etapas del proceso de negocio, y sobre el ambiente de tecnología”. 

Los principios que comprenden las actividades de control son: 

• La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 

contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel 

aceptable. 

• La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control 

sobre la tecnología para soportar el logro de objetivos. 

• La organización implementa actividades de control a través de políticas que 

establezcan que es esperado y procedimientos que pongan estas políticas en 

acción. 
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Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a 

asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. 

(Ambrosone, 2007). 

2.3.2.7. Información y Comunicación. El (Consejo Profesional  de Ciencias 

Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, 2013) al respecto refiere que “la 

Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de Control 

Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación ocurre tanto interna 

como externamente y provee a la organización con la información necesaria para la 

realización de los controles diariamente. La Comunicación permite al personal 

comprender las responsabilidades del Control Interno y su importancia para el logro 

de los objetivos”. 

La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo 

adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 

comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas 

direcciones dentro de la entidad. (Ambrosone, 2007). 

Los principios que comprende la información y comunicación son: 

• La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad 

para soportar el funcionamiento del Control Interno. 

• La organización comunica internamente información, incluido objetivos y 

responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria para soportar el 

funcionamiento del Control Interno. 

• La organización comunica a terceros con respecto a asuntos que afectan el 

funcionamiento del Control Interno. 
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2.3.2.8. Monitoreo. El (Consejo Profesional  de Ciencias Económicas de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2013) determina que son “Evaluaciones concurrentes o 

separadas, o una combinación de ambas es utilizada para determinar si cada uno de 

los componentes del Control Interno, incluidos los controles para efectivizar los 

principios dentro de cada componente, está presente y funcionando. Los hallazgos 

son evaluados y las deficiencias son comunicadas oportunamente, las significativas 

son comunicadas a la alta gerencia y al directorio”. 

La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, realizando 

modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o 

ambas actuaciones a la vez. (Ambrosone, 2007). 

Los principios que comprende son: 

• La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes o 

separadas para determinar si los componentes de control interno están 

presentes y funcionando. 

• La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

manera oportuna a los responsables de tomar acción correctiva, incluida la 

alta gerencia y el directorio si correspondiese. 

 

2.4 Marco Conceptual 

• COSO-ERM: La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por 

el consejo de administración de una entidad, su dirección y restante personal, 

aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para 

identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, 
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gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una 

seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. (COSO, 2004). 

• Ambiente interno: Apartado del COSO ERM conformado por la filosofía de 

gestión de riesgo, la cultura de riesgo, los valores éticos, la estructura 

organizativa y políticas de recursos humanos. (COSO, 2004). 

• Integridad y ética: Según determina la ética e integridad se constituyen como 

partes indispensables de la reputación de la empresa e incrementan su valor. 

Siendo que la integridad de la dirección y su compromiso con los valores 

éticos influyen en los juicios de valor y los estilos de gestión (COSO, 2004). 

• Recursos humanos: Las prácticas de recursos humanos relacionadas con la 

contratación, orientación, formación, Evaluación, tutoría, promoción, 

compensación y adopción de acciones remediadoras transmiten mensajes a 

los empleados en relación con los niveles esperados de integridad, conducta 

ética y competencia. (COSO, 2004). 

• Estructura organizativa: La estructura organizativa de una entidad 

proporciona el marco para planificar, ejecutar, controlar y supervisar sus 

actividades. Una estructura organizativa relevante incluye la definición de 

áreas claves de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de líneas 

adecuadas de información. (COSO, 2004). 

• Autoridad y responsabilidad: Implica el punto hasta el que los individuos y 

equipos están autorizados y animados a utilizar su iniciativa para tratar los 

temas y resolver problemas, así como los límites de dicha autoridad. (COSO, 

2004). 

• Establecimiento de objetivos: Apartado del COSO ERM en el que se analiza 

el vínculo de la misión con los objetivos alineados con el riesgo aceptado. 

(COSO, 2004). 
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• Objetivos estratégicos y relacionados: Son de alto nivel, están alineados con 

la misión/visión de la entidad y la dan su apoyo. Reflejan la opción que ha 

elegido la dirección en cuanto a cómo la entidad creará valor para sus grupos 

de interés. (COSO, 2004). 

• Riesgo aceptado: Equilibrio adecuado entre crecimiento, riesgo y rendimiento 

o medida de adición de valor para el accionista, ajustadas a su propio nivel 

de riesgo. (COSO, 2004). 

• Tolerancia al riesgo: Son los niveles aceptables de desviación relativa a la 

consecución de objetivos. Pueden medirse, y a menudo resulta mejor, con 

las mismas unidades que los objetivos correspondientes. (COSO, 2004) 

• Identificación de eventos: Apartado del COSO ERM que dicta a la dirección a 

identificar eventos que afectan la gestión de la organización. (COSO, 2004). 

• Eventos potenciales: eventos esperados e inesperados. Muchos son 

rutinarios y recurrentes y ya se contemplan en los programas de gestión y 

presupuestos operativos, pero otros son inesperados. (COSO, 2004). 

• Mapa de riesgo: Herramienta que permite organizar la información sobre los 

riesgos de las empresas y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las 

estrategias adecuadas para su manejo. (López, 2013) 

• Evaluación de riesgos: Apartado del COSO ERM que se enfoca en 

determinar el alcance del impacto que traen los eventos identificados 

previamente, por lo que requiere un análisis de probabilidad e impacto. 

(COSO, 2004). 

• Riesgo inherente: Aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. (COSO, 

2004). 
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• Riesgo residual: Es el que permanece después de que la dirección desarrolle 

sus respuestas a los riesgos. (COSO, 2004). 

• Estimación de probabilidad e impacto: Representa la posibilidad de que 

ocurra un evento determinado y su efecto. (COSO, 2004). 

• Actividades de control: Apartado del COSO ERM que refiere específicamente 

a las actividades para dar respuesta al riesgo, pueden ser políticas o 

procedimientos que afecten a todo nivel. (COSO, 2004). 

• Políticas y procedimientos: acciones de las personas para través de la 

aplicación de tecnología ayudar a asegurar que se llevan a cabo las 

respuestas de la dirección a los riesgos (COSO, 2004). 

• Integración con la respuesta al riesgo: vínculo entre objetivos, respuestas a 

los riesgos y actividades de control. (COSO, 2004). 

• Respuesta al riesgo: Apartado del COSO ERM que determina a la dirección a 

buscar respuesta a los riesgos evaluados dependiendo de la probabilidad o 

impacto. (COSO, 2004). 

• Información y comunicación: Apartado del COSO ERM que se ocupa del 

análisis de la transmisión de información dentro y fuera de la entidad además 

de la eficacia de los medios utilizados. (COSO, 2004). 

• Integración con las operaciones: Los sistemas de Internet o basados en la 

red son frecuentes y muchas empresas tienen sistemas de información para 

toda la entidad (COSO, 2004) 

• Arquitectura del sistema de información: disciplina y arte encargada del 

estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información 

en espacios de información, y de la selección y presentación de los datos en 

los sistemas de información interactivos y no interactivos. 
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• Seguimiento: Apartado del COSO ERM que revisa el correcto accionar y 

funcionamiento de los demás apartados, debe ser permanente e identificar 

oportunamente deficiencias para aplicar correctivos. (COSO, 2004). 

• Supervisión permanente: mecanismos de gestión de riesgos corporativos 

normalmente se estructuran para que puedan auto controlarse 

continuamente. (COSO, 2004). 

• Alcance y frecuencia: variación de las evaluaciones de la gestión de riesgos 

según significatividad de los riesgos y la importancia de las respuestas. 

(COSO, 2004). 

2.5 Marco Normativo 

Como marco normativo general para el desarrollo empresarial en el país se 

tiene a: 

1. Constitución Política del Perú (1993). En su título III, capítulos I en todos sus 

artículos, capítulo III en sus artículos 70 y 72, capítulo IV en su artículo 82 

referido a la contraloría.   

2. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 

Nº 757-91).  

3. Ley N° 27269, Ley de firmas y certificados digitales.   

4. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

5. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783).  

6. La 9na disposición final de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, define las 

responsabilidades administrativas funcional, civil y penal. 
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2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis Principal 

El desarrollo del sistema de control interno basado en la metodología COSO 

ERM permitirá identificar áreas de mayor riesgo y contribuirá a la consecución de 

objetivos de la empresa. 

2.7. Variables  

2.7.1. Definición Conceptual de la Variable 

 La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo 

de administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la 

definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del 

riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos. (COSO, 2004). 

2.7.2. Definición operacional de las Variable 

 La gestión de los riesgos en la empresa está compuesta por un proceso 

iterativo y multidireccional basado en el monitoreo, la información y comunicación, 

las actividades de control, la respuesta a los riesgos, la evaluación de riesgos, el 

establecimiento de objetivos y el ambiente de control. Este no debe entenderse 

como un proceso lineal dado el impacto múltiple de cada dimensión en las demás. 

2.7.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

CORPORATIVOS 

AMBIENTE INTERNO 

• Integridad y ética 

• Establecimiento de estrategias 

y objetivos 

• Recursos humanos 

• Estructura organizativa 

• Autoridad y responsabilidad 

ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

• Objetivos estratégicos y 

relacionados 

• Riesgo aceptado 

• Tolerancia al riesgo 

IDENTIFICACIÓN DE 

EVENTOS 

• Eventos potenciales 

• Mapa de riesgo 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

• Riesgo inherente 

• Riesgo residual 

• Estimación de probabilidad e 

impacto 

• Políticas y procedimientos 
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ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

• Integración con la respuesta al 

riesgo 

RESPUESTA AL RIESGO 

• Efectos en la probabilidad e 

impacto de los riesgos 

• Respuestas seleccionadas 

• Perspectiva de la cartera de 

riesgo 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

• Integración con las 

operaciones 

• Arquitectura del sistema de 

información 

SEGUIMIENTO 

• Supervisión permanente 

• Alcance y frecuencia 

 

Nota. Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

 

3.1 Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación es cuantitativo, parte de una idea y va acotándose y 

una vez delimitada permite la delimitación de objetivos y preguntas de la 

investigación, es secuencial y probatoria. (Hernández, 2014). 

El nivel de investigación es descriptivo. (Dankhe, 1986) indica que el nivel 

descriptivo mide o evalúa diferentes aspectos del fenómeno a estudiar. En la 

presente investigación se describe los resultados obtenidos del análisis 

documentario y la aplicación del instrumento. 

Según (Van Dalen & Meyer, 1978) “el objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”. 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que no se 

manipularán las variables ni se controlarán; la investigación transeccional ya que 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único con el propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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3.2    Unidades de Estudio 

3.2.1 Población de estudio 

(Moore, 2005) define a población como “un grupo entero de individuos sobre 

el que queremos información”. Por otro lado, Según (Van Dalen & Meyer, 1978) 

indican que las unidades que integran la población pueden ser “individuos, hechos o 

elementos de otra índole”. 

La presente investigación es un estudio que toma como objeto de estudio a 

la empresa SICUREZZA S.A.C.  

La población se compone por personal de la empresa en los siguientes 

cargos: Dueño de la empresa, presidente de directorio, gerente general, los gerentes 

de línea y sus subgerentes. 

Todos, intervinientes en la gestión de riesgos de la empresa SICUREZZA 

S.A.C. Siendo un total de 13 personas. 

3.2.2 Muestra 

Según (Bernal, 2010) “se refiere a la lista, el mapa o la Nota de donde 

pueden extraerse las unidades de análisis en la población, y de donde se tomarán 

los sujetos objeto de estudio”. 

Dado lo explicado en el apartado anterior el muestreo se establece como no 

probabilístico y por conveniencia, conformado por los 13 sujetos. Según (Otzen y 

Manterola, 2017) el muestreo por conveniencia “permite seleccionar aquellos casos 



62 

 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador”. 

3.2.3 Caso 

El caso de estudio es la empresa SICUREZZA S.A.C., ubicada en el distrito 

de Breña, provincia de Lima. 

3.3    Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1 Técnicas 

Las técnicas a utilizar son la encuesta y el análisis documental. 

3.3.2 Instrumento 

El cuestionario del anexo que reúne reactivos diversos repartidos o 

parcelados para cada una de las dimensiones de la variable. el cuestionario a utilizar 

es una adaptación propia del cuestionario creado por (Torres, 2017) el cual fue 

aplicado en la investigación “la unidad financiera de la agencia de regulación control 

y vigilancia sanitaria-ARCSA Zona 1”. Otros instrumentos a utilizar son las fichas de 

observación y formatos para el análisis documental los cuales permitirán obtener 

información real de la empresa y la documental. 

3.3.3 Validez del Instrumento 

El instrumento utilizado cuenta con validez de expertos la cual se presenta en 

los anexos. 
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3.3.4 Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad estadística se realizó mediante el coeficiente alfa de cronbach.  

Tabla 2 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,879 60 

Nota: Instrumentos de la investigación. 

Se ha obtenido un coeficiente de 0.879 para el instrumento de 39 reactivos, 

lo que indica una alta fiabilidad que permite la recolección de datos veraces y 

correctos para cumplir con los propósitos de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD DE ANALISIS 

 

4.1 Acerca de la empresa: 

SICUREZZA SAC. una empresa de capitales 100% peruanos que nace en la 

ciudad de Lima mediante acta de constitución del 10.09.1998 con el nombre de S. 

Publicistas Asociados  SAC, fijando su domicilio fiscal en Av Larco 101 Miraflores, 

teniendo como objetico principal dedicarse a realizar actividades publicitarias y 

proporcionar servicios de consultoría empresarial, brindar asesoría en el desarrollo 

de imagen a personas naturales u organizaciones públicas y privadas, realizar 

edición comercialización y distribución de revistas, diarios y publicaciones escritas 

en general, contratar medios de prensa y televisiva , radial y escrita , dedicarse a la 

representación, importación y exportación de bienes y servicios relacionados con las 

actividades publicitarias y realizar seminarios y actividades culturales y educativas, 

teniendo como socios fundadores al Sr. Luis Roberto Salmón Rodríguez y Juan 

Olivera Salmon, su capital inicial fue de s/ 10,000. 

Con fecha 12.04.2002 cambio su denominación a S&S SAC y acordó 

modificar el objeto social teniendo como actividad principal dedicarse a actividades 

de prensa y publicidad, así como a realizar servicios de impresión digital 

diagramación diseño y edición, actividades de consultoría empresarial en el área de 

marketing, importación y exportación de bienes y servicios ligados directa o 

indirectamente a estas actividades. 
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El 16.06.2004 adquirió el predio ubicado en calle general Vidal 921, Breña, 

local donde a la fecha viene desarrollando sus actividades productivas y 

comerciales. 

Con fecha 10.08.2011 se acordó cambiar su denominación a la que 

actualmente mantiene SICUREZZA SAC. 

Sin embargo y progresivamente fue orientado su actividad principal en 

atender Los Servicios de impresiones de seguridad a entidades Públicas y Privadas. 

En el año 2016 logró llegar a ser la primera empresa en el Perú y una de las 

primeras en Latinoamérica en obtener las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 

14298:2013, La norma ISO 9001:2015 busca garantizar la calidad en el proceso 

productivo, gestión del riesgo y satisfacción del cliente mientras que la norma ISO 

14298:2013 garantiza un proceso de calidad y altos estándares de seguridad en la 

Impresión de Documentos Valorados. 

En el año 2018 y con miras de continuar su plan expansivo, ha adquirido el 

terreno de 2,057.10 metros2, ubicado en Chilca, Proyecto Sector 62- Chilca 

Industrial, adonde apunta concentrar su nueva Planta Productiva y Comercial, así 

como desarrollar en toda su amplitud un conjunto de plataformas y servicios 

tecnológicos que ya viene ofreciendo con todo éxito al mercado nacional tanto 

público como privado.  

Ese orden de ideas y con la visión de que la tecnología digital irá 

progresivamente desplazando a la tecnología de impresión física SICUREZZA SAC 

constituyó una organización empresarial orientada a la oferta de plataformas y 
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servicios tecnológicos de la cual es propietaria del 92% de acciones, orientando una 

parte importante de recursos a darle forma y actividad a esta empresa tecnológica. 

Figura 2  

Línea de tiempo de la empresa SICUREZZA S.A.C. de 1998 a 2005 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 3  

Línea de tiempo de la empresa SICUREZZA S.A.C. de 2008 a 2012. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 4  

Línea de tiempo de la empresa SICUREZZA S.A.C. de 2012 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Líneas de negocio 

La Empresa ha ido desarrollando e innovando productos de acuerdo con la 

demanda del mercado de seguridad documentaria desarrollando en la actualidad  4 

líneas de Negocios a saber: Impresiones graficas de Seguridad, Comercialización de 

insumos tecnológicos, Identificación y Tecnología (plataformas de firmas e 

intermediación electrónica), trabajos de vanguardia, contando con altos niveles de 

seguridad y tecnología, los cuales nos han permitido   ser considerados líderes del 

mercado en impresiones de seguridad, brindando atenciones a Entidades del Estado 

las cuales representan el 75% de los ingresos, entre las que se encuentras 

Municipios, ministerios, Direcciones Regionales, Universidades, Colegios médicos, 

etc. y el sector privado 25%. Universidades privadas, Colegios profesionales y 

empresas diversas del sector. 

Figura 5  

Ventas por unidades de negocio 2019 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 6 

 Contratos por tipo de cliente 2019 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Misión 

Proveer las tecnologías más innovadoras, acomodadas a la medida de las 

necesidades de cada organización, con el objeto de elevar su productividad, 

competitividad y confiabilidad, utilizando para ello las herramientas que nos 

proporciona tanto la gráfica de seguridad como la informática y la electrónica, 

combinándolas en un paquete tecnológico integrado, cuando sea menester. 

Visión 

Convertirnos en una organización privada de referencia, que camina de la 

mano con el desarrollo histórico y social, proveyendo de documentos y sistemas de 

información y comunicación totalmente seguros a la comunidad internacional. 
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Aspiramos a ser considerados como socios de confianza de nuestros clientes 

desempeñando nuestra labor en forma ética y transparente. 

Estructura organizativa 

SICUREZZA SAC, a diciembre del 2019, cuenta con 54 colaboradores. 

Nuestros colaboradores están distribuidos en tres áreas definidas: 37% del área 

Administrativa, 22% del área Comercial y 41% del área de Producción. 

Figura 7  

Organigrama de la empresa 

 

Nota: Organigrama de la empresa 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis Descriptivo 

Los datos recolectados fueron procesados en los softwares SPSS v22 y 

Microsoft Excel. En primer lugar, se realizó la baremación correspondiente para 

condensar las respuestas de los encuestados a las afirmaciones planteadas en los 

cuestionarios en las dimensiones de la variable, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Figura 8 

Frecuencias de la variable gestión de riesgos corporativos. 

 

Nota: Encuesta sobre apreciación de la gestión actual de riesgos. 

Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 

Las respuestas de los encuestados a las diversas afirmaciones planteadas 

evidencian que el 46.15% de las respuestas califican que existe eficiencia en el 

actuar de la empresa de cara a la aplicación del COSO ERM y por otro lado el 

53.85% de las respuestas brindadas muestran que existe poca eficiencia al 

respecto. Notamos entonces que la empresa pese a estar en transición de carácter 

de empresa familiar a una empresa institucional ya cuenta con cierta eficiencia 

respecto al COSO ERM lo que facilitaría su implementación, el cómo se podría 

desarrollar será notado en los resultados siguientes que corresponden a las 

dimensiones. 

Tabla 3  

Frecuencias de la variable gestión de riesgos corporativos 

COSO-ERM Frec. Absoluta Frec. Relativa 

Muy eficiente 0 0.00% 

Eficiente 6 46.15% 

Poco eficiente 7 53.85% 

Ineficiente 0 0.00% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 



73 

 

Figura 9 

Frecuencias de la variable Ambiente interno. 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El ambiente interno en la empresa de la empresa según las respuestas de 

los encuestados es eficiente en un 46.15% y poco eficiente en un 53.85% lo que 

deja ver una clara capacidad para mejorar en los aspectos correspondientes que 

recomienda el COSO ERM como la difusión del código de ética de la empresa, un 

mejor seguimiento del cumplimiento del código de ética, también es importante 

estandarizar el proceso adecuado de planificación para el reclutamiento de personal 

y posteriormente un plan de capacitaciones constantes y evaluación del personal. Se 

requiere la actualización del manual de organización y funciones correspondiente al 

organigrama de la empresa, incentivar al personal a la capacitación en normativa y 

procedimientos que permitan mejorar el control interno. Sobre todo, para mejorar el 

porcentaje de poca eficiencia se requiere la creación del área de auditoría interna 

que vigile el correcto uso de los recursos y de la normativa aplicable. 
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Tabla 4 

Frecuencias de la dimensión Ambiente interno. 

Ambiente Interno Frec. Absoluta Frec. Relativa 
Muy eficiente 0 0.00% 

Eficiente 6 46.15% 

Poco eficiente 7 53.85% 

Ineficiente 0 0.00% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 10 

Frecuencias de la dimensión Establecimiento de objetivos. 

 

Nota: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación 

Según las respuestas procesadas de los encuestados la empresa es muy 

eficiente en un 15.38% en el establecimiento de objetivos, sólo eficiente en un 

46.15% y poco eficiente en un 38.46%. Esto se puede mejorar transmitiendo 

claramente a los trabajadores y de manera transparente los objetivos estratégicos de 
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la empresa, así como la relación con la visión y misión. La gestión debe también 

determinar objetivos críticos para el éxito de la organización más aún en la situación 

que se encuentran actualmente en la cual no están logrando la cantidad de ventas 

deseadas y por ende la utilidad esperada, por lo que también se deben establecer 

niveles de tolerancia al riesgo estableciendo techos de riesgo que puede soportar la 

empresa antes de afectarse el cumplimiento de objetivos. 

Tabla 5 

Frecuencias de la dimensión Establecimiento de objetivos. 

Establecimiento de Objetivos Frec. Absoluta Frec. Relativa 
Muy eficiente 2 15.38% 

Eficiente 6 46.15% 

Poco eficiente 5 38.46% 

Ineficiente 0 0.00% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 11 

Frecuencias de la dimensión Identificación de eventos. 

 

Nota: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación 

La identificación de eventos en la empresa es considerada eficiente en un 

69.23% y poco eficiente en un 30.77%. La junta de directorio apoyada por los 

reportes de gerencia logra identificar y accionar ante determinados eventos que 

pueden afectar el desempeño de la empresa y comprometer el logro de los 

objetivos. De manera empírica los gerentes de área han tratado de identificar 

algunos de los riesgos que los afectan y así mismo han conseguido idear algunas de 

las alternativas de solución que pudiesen tomar, pero sin llegar a realizar realmente 

lo que es una correcta identificación de eventos y análisis de probabilidades de 

riesgos y mucho menos documentarlo correctamente, pese a ello consideran 

eficiente su desempeño al respecto. Indicando esto también se debe señalar que no 

cuentan con un mapa de riesgos por lo que no realizan una evaluación permanente 

ni llegan a establecer controles sobre los que participar activamente lo que resta 

eficiencia en este aspecto. 
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Tabla 6  

Frecuencias de la dimensión Identificación de eventos. 

Identificación de eventos Frec. Absoluta Frec. Relativa 
Muy eficiente 0 0.00% 

Eficiente 9 69.23% 

Poco eficiente 4 30.77% 

Ineficiente 0 0.00% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración Propia 

Figura 12 

Frecuencias de la dimensión Evaluación de riesgos. 

 

Nota: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación 

La evaluación de riesgos en la empresa según las respuestas de los 

encuestados es eficiente en un 46.15% y poco eficiente 53.85%. Las diferentes 

unidades orgánicas mediante sus gerentes indican al gerente general en las 

reuniones periódicas determinadas situaciones que pueden calificarse como riesgos 
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potenciales y estas son transmitidas en la junta de directorio mediante los reportes. 

Mediante la participación conjunta del gerente de área, el gerente general y el 

presidente del directorio en reuniones periódicas se establecen acciones para las 

situaciones que se consideran de riesgo y se establecen medidas de control que 

pueden llegar a aplicar más de una vez. Específicamente no se llega a valorar las 

pérdidas potenciales de cada tipo de riesgo ya que estos no son totalmente 

identificados, En cuanto a claras mejoras que evidencian las respuestas de los 

encuestados está el capacitar al personal para afrontar los tipos de riesgos. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Frecuencias de la dimensión Evaluación de riesgos. 

Evaluación de riesgos Frec. Absoluta Frec. Relativa 
Muy eficiente 0 0.00% 

Eficiente 6 46.15% 

Poco eficiente 7 53.85% 

Ineficiente 0 0.00% 

Total 13 100.00% 
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Figura 13 

Frecuencias de la dimensión Actividades de control. 

 

Nota: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación 

Las actividades de control son eficientes según las respuestas de los 

encuestados en un 46.15% y poco eficientes en un 53.85%. La empresa tiene 

establecidos controles para algunas de sus operaciones diarias que se aplican para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos sobre todo de producción, pero flaquean 

en cuanto a las ventas. Si bien la empresa no dispone de un departamento en 

específico para el seguimiento permanente de proyectos, programas y actividades 

establecidas en el presupuesto los gerentes de área se ocupan de lo destinado a 

sus áreas y la gerencia general monitorea el progreso. Como parte de la eficiencia 

se tienen todos los ingresos y egresos debidamente presupuestados. Por el lado 

contrario no se ajustan correctamente las proyecciones anuales por lo que la 

empresa se encuentra actualmente cruzando una situación económica delicada. 
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Tabla 8  

Frecuencias de la dimensión Actividades de control. 

Actividades de control Frec. Absoluta Frec. Relativa 

Muy eficiente 0 0.00% 

Eficiente 6 46.15% 

Poco eficiente 7 53.85% 

Ineficiente 0 0.00% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración Propia 

Figura 14 

Frecuencias de la dimensión Respuesta al riesgo. 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación 

La respuesta al riesgo ha sido considerada por los encuestados en un 

15.38% como muy eficiente, un 30.77% como eficiente, un 46.15% como poco 

eficiente y sólo un 7.69% como ineficiente. Algunos gerentes de área opinan que 

identifican correctamente las variables para dar respuestas a los riesgos 

considerando la probabilidad y el impacto en relación al costo/beneficio, en tanto 

otros difieren indicando que requerirían lineamientos específicos para tal tarea. Al no 

existir un plan de administración de riesgos no se tienen controles que permitan 

enfrentar y dar respuesta a los riesgos potenciales correctamente. Acerca de 

acciones que permiten prevenir hechos que originan riesgos el área operativa y de 

diseño pueden específicamente afirmar que aplican dichas acciones en tanto las 

demás áreas no por lo que es evidente que no se tiene un plan para toda la empresa 

que permita mitigar riesgos mediante la aplicación de métodos y técnicas para 

identificar las acciones para reducir la probabilidad e impacto. 

Tabla 9  

Frecuencias de la dimensión Respuesta al riesgo. 

Respuesta al riesgo Frec. Absoluta Frec. Relativa 

Muy eficiente 2 15.38% 

Eficiente 4 30.77% 

Poco eficiente 6 46.15% 

Ineficiente 1 7.69% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 15 

Frecuencias de la dimensión Información y comunicación. 

 

Nota: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación 

La información y comunicación según las respuestas de los encuestados es 

muy eficiente para un 7.69%, eficiente para un 69.23%, poco eficiente para un 

7.69% e indeficiente para un 15.38%. La empresa al ser de seguridad documentaria 

tiene controles fiables y adecuados para garantizar la confiabilidad y seguridad de 

los datos por lo que es altamente eficiente en ese aspecto, así mismo sus sistemas 

permiten registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones. La empresa 

cuenta con canales de comunicación abiertos que permiten trasladar la información 

interna de manera segura, correcta y oportuna para el cumplimiento de las 

actividades laborales. Por otro lado, no existe un plan de contingencia tecnológica en 

caso de un siniestro o ataque informático por lo que en ese aspecto es ineficiente. 

Existe un regular monitoreo y evaluación de los procesos y servicios tecnológicos. 

Muy
eficiente Eficiente Poco

eficiente Ineficiente

Información y
comunicación 7.69% 69.23% 7.69% 15.38%
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Tabla 10  

Frecuencias de la dimensión Información y comunicación. 

Información y comunicación Frec. Absoluta Frec. Relativa 

Muy eficiente 1 7.69% 

Eficiente 9 69.23% 

Poco eficiente 1 7.69% 

Ineficiente 2 15.38% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración Propia 

Figura 16 

Frecuencias de la dimensión Seguimiento. 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación 

El seguimiento ha obtenido una calificación de muy eficiente por un 23.08%, 

eficiente por un 23.08%, poco eficiente por un 46.15% e ineficiente por un 7.69%. El 

seguimiento constante para adoptar medidas oportunas sobre la ejecución de planes 

y cumplimiento de objetivos se realiza esporádicamente y se acentúa en la reunión 

de fin de año en la que se revisan las proyecciones y su cumplimiento; mas no se 

realiza un análisis y evaluación constante de recomendaciones para mejorar el 

control interno. No se han determinado efectivamente las fortalezas y debilidades 

encaminadas a controlar el riesgo residual y al no haber un área de auditoría no se 

pueden establecer acciones correctivas al respecto. 

Tabla 11  

Frecuencias de la dimensión Seguimiento. 

Seguimiento Frec. Absoluta Frec. Relativa 

Muy eficiente 3 23.08% 

Eficiente 3 23.08% 

Poco eficiente 6 46.15% 

Ineficiente 1 7.69% 

Total 13 100.00% 

Nota: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

6.1 Componentes de la gestión de riesgos corporativos 

La gestión de riesgos corporativos en la empresa debe estar enfocada en la 

definición de los criterios de evaluación para lo cual es necesaria una comprensión a 

nivel estratégico, a nivel de objetivos, iniciativas y procesos que se dan en la 

empresa; es así que se puede definir y validar el universo de riesgos a usarse 

evaluándolos mediante el impacto, la probabilidad, las actividades de control y la 

gestión. 

6.1.1 Ambiente interno:  

El ambiente interno de la empresa tiende a estar estrechamente ligado a la 

cultura, es decir una influencia de los valores éticos, la estructura orgánica, el modo 

de gestionar los recursos humanos, la línea de mando y las responsabilidades 

asignadas.  

Si bien se ha aceptado que el ambiente interno es la base de todos los 

componentes de la gestión de riesgos con sustento en la disciplina y estructura. En 

el caso de la empresa sujeto de estudio, SICUREZZA S.A.C., no se ha identificado 

que exista un planteamiento explícito o documentado sobre la gestión de riesgos 

conteniendo la filosofía de gestión de riesgos, el riesgo aceptado o la supervisión e 

integridad al respecto, más si se tienen documentados los valores éticos y se conoce 

cómo debe ser la competencia de su personal. 
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6.1.1.1 Filosofía de gestión de riesgos. La filosofía de gestión de riesgos 

en la empresa SICUREZZA S.A.C. se evidencia desde el desarrollo e implantación 

de las estrategias hasta las actividades cotidianas encontrando como su principal 

punto de inflexión en su estrategia el objetivo estratégico que refiere el cumplimiento 

de sus presupuestos de ventas y facturación los cuales han demostrado ser muy 

elevados para la gestión actual y sin sustento conciso; teniendo rendimientos muy 

por debajo de lo “esperado” en algunos meses y esto hace mella en el ambiente 

interno de la empresa. Pero realmente de manera explícita y desarrollada no existe 

como tal una filosofía de gestión de riesgos, sino que se siguen los lineamientos 

expresados por el dueño y fundador de la compañía quien a pesar de que la 

empresa tiene un presidente de directorio, otros miembros de directorio y una 

gerencia general influencia mucho sobre las subgerencias cuyos puestos ocupan 

familiares suyos y por ello su influencia desvía la empresa de los planteado por el 

presidente del directorio hacia la gerencia general. Entonces según lo expresado es 

que no se pueden gestionar eficazmente los riesgos hasta que se desarrolle una 

filosofía que todos miembros de la empresa entiendan y acepten. 

6.1.1.2 Riesgo aceptado. Dado que existe una falta de filosofía de gestión 

de riesgo es que no se presenta un claro reflejo en el riesgo aceptado por la 

empresa para mantener una búsqueda de valor. El tener claramente identificado el 

riesgo aceptado por parte de la empresa le permite determinar el rendimiento que se 

espera de la estrategia adoptada ya que se busca exista coherencia entre el riesgo y 

la estrategia. Por ejemplo, no se aprecia la coherencia al señalar como pilar de 

estrategia el desarrollar nuevos mercados con enfoque en el sector empresarial 

privado cuando se han perdido varios contratos potenciales por diferencia de precios 
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con la competencia, es entonces un riesgo no aceptado el adaptar la estructura de 

costos o los reajustes de márgenes para permitir competir a nivel de precios. 

6.1.1.3 Consejo de administración. Por otro lado, la falta de un consejo de 

administración como sugiere COSO resta eficiencia al ambiente interno para la 

gestión de riesgos en la empresa SICUREZZA S.A.C. dado que el consejo de 

administración debería estar conformado de manera que sea totalmente 

independiente como órgano dentro de la estructura orgánica lo que la faculta para 

supervisar e implicarse en el accionar de las demás áreas contando con personal 

con bastante experiencia y reputación. Además, debería ser un gran apoyo para la 

dirección de la empresa en cuestiones que conciernan a complicaciones en 

estrategia, rendimientos o auditoría. En la empresa SICUREZZA S.A.C. no se ha 

considerado esta área y de momento no sería una prioridad para la dirección dada la 

falta de recursos económicos y el poco rendimiento que se ha tenido en ventas y 

facturación durante el último año. 

6.1.1.4 Integridad y valores éticos. Los valores de la empresa no han 

estado en contradicción con sus estrategias u objetivos en ningún momento lo que 

mejora el ambiente interno para poder establecer una gestión de riesgos. Según 

expresa en su memoria los valores de la empresa son:  

• Orientación al cliente. 

• Sentido de urgencia. 

• Excelencia. 

• Nos preocupamos por las personas. 

• Creatividad e Innovación. 

• Disciplina. 
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• Orientación a la calidad. 

Estos valores tienen que ser el limitante en las acciones y búsqueda de 

resultados en el corto plazo que permita no recurrir a acciones que produzcan 

reacciones no deseadas, como por ejemplo tácticas agresivas de ventas o las 

negociaciones sin piedad como ejemplifican en (COSO, 2004) 

Un punto que debe resaltarse es el de los incentivos en base al rendimiento 

que pueden arraigar conductas no deseadas en el personal y que pueden jugar muy 

en contra de la dirección como el conformismo del área comercial sobre el 

aseguramiento de sus comisiones disminuyendo los rendimientos empresariales una 

vez alcanzadas sus expectativas personales; por ello debe ser acompañado de 

manera muy cercana con controles adecuados y sobre todo con el planteamiento de 

objetivos que sean realistas. 

Es importante que los valores estén impulsados por una explicación explícita 

de la dirección hacia el cuerpo de la organización haciendo una profunda 

interpretación y orientación que deje en claro lo que se considera está bien y lo que 

está mal. 

6.1.1.5 Asignación de autoridad y responsabilidades. En la empresa 

existe una asignación de autoridad y responsabilidad clara en los subgerentes, pero 

siempre con una subyacente aprobación y supervisión por parte del fundador de la 

empresa; lo recomendable es que exista autoridad limitada y legítima hacia los 

individuos o equipos para resolver determinadas situaciones o problemas, esta 

autoridad debe estar cimentada en la existencia de buena comunicación y manejo 

de la información dentro de la organización, protocolos de autorización, políticas que 

describen las prácticas de la empresa, recursos y personas en la empresa que 
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conllevan a la consecución de objetivos. Como empresa orientada al mercado y con 

un pilar estratégico centrado en el cliente y en la excelencia en tiempos y costos es 

que la descentralización de decisiones es un paso acertado que aún no se ha 

tomado ya que la libertad de decisión en determinados aspectos puede ser la mejora 

que no se ha tomado en cuenta o que aún no se ha planteado y proviene de 

personal apostado en las diferentes áreas de la empresa. Por otro lado, el otorgar 

autoridad está acompañado del reconocimiento en las capacidades de evaluar 

riesgos y alternativas de los subordinados. 

6.1.1.6 Normas para recursos humanos. Las normas de contratación 

deben hacer referencia a la “contratación, orientación, formación, evaluación, tutoría, 

promoción, compensación y adopción de acciones remediadoras que transmiten 

mensajes a los empleados en relación con los niveles esperados de integridad, 

conducta ética y competencia”. (COSO, 2004, pg.45). Respecto a ello es que en la 

empresa SICUREZZA S.A.C. se ha notado que las competencias de algunos 

puestos no están bien distribuidas teniendo especialistas de terminadas ramas en 

puestos que no permiten explotar al máximo sus capacidades u otorgándoles tareas 

para las que realmente no se han especializado, sino que su experiencia laboral los 

ha llevado a saber cómo realizarlas, pero se impide su óptimo desempeño. 

Por otro lado, no se efectúan en la empresa ascensos en el personal, los 

cuales deberían estar ligados a evaluaciones periódicas demostrando el interés de la 

empresa por la promoción y desarrollo de sus empleados; además se requieren 

políticas de formación para el personal con el objetivo de potenciar su rendimiento, 

conducta y fidelidad, además de permitirles estar a la vanguardia en una escena 

empresarial en la que prima el dominio tecnológico. 
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6.1.2 Establecimiento de objetivos 

Se tiene establecido según (COSO, 2004) que los objetivos deben estar 

alineados al riesgo aceptado ya que esta congruencia permite tener una expectativa 

correcta sobre los rendimientos de la empresa, pero como ya se explicó 

anteriormente la empresa no tiene identificado el riesgo aceptado y esto se arraiga 

en la falta de una filosofía de riesgo. Por otro lado, basados en las experiencias de 

los años previos y el devenir del periodo 2019 se pudo notar que los objetivos 

orientados a las ventas y facturación han sido establecidos de manera que son muy 

superiores a los rendimientos que viene alcanzando la empresa por lo que se alejan 

de las capacidades actuales que se poseen y esto se debe a la falta de análisis para 

ese tipo de objetivos y la determinación muy optimista del escenario sobre el que se 

trabajará. 

6.1.2.1 Objetivos estratégicos. Los pilares estratégicos de la empresa 

SICUREZZA S.A.C. son: 

• Desarrollo y Consolidación del Negocio de valorados y protección de marca. 

• Desarrollo de nuevos mercados con enfoque en el sector privado. 

• Gestión orientada a la excelencia en tiempos costos y servicio al cliente. 

• Atracción y Desarrollo del Talento humano. 

• Innovación de Servicios, Productos y Procesos al cliente. 

• Desarrollo de Buen Gobierno Corporativo. 
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Los objetivos estratégicos se deben basar en la misión y visión de la 

empresa y tienen que reflejar la manera en que la empresa crea valor a sus 

stakeholders. 

Específicamente los objetivos estratégicos establecidos para el periodo 2019-

2021 son: 

Tabla 12 

Objetivos estratégicos periodo 2019-2021 

OE01 Cumplir con la proyección de ventas de la empresa. 

OE02 Gestión de Call Center, potenciando captación de nuevos clientes.  

OE03 Implementación de un Sistema de Cotización automática. 

OE04 Aumentar el margen de Rentabilidad Neta según el POA 

OE05 Garantizar la disponibilidad de los fondos sin afectar la liquidez inmediata de la empresa 

OE06 Mantener una estructura financiera óptima con un nivel de apalancamiento adecuado. 

OE07 Estructurar y optimizar la gestión de recursos humanos 

OE08 Reducir en 15% stocks de productos sin movimiento 

OE09 Implementar un Sistema de Gestión de Cobranza Estricto 

OE10 Incrementar el volumen de ventas al Estado en un 10% con respecto al año anterior. 

OE11 Fortalecer y dinamizar los conocimientos de los miembros de las áreas de investigación y 

desarrollo 

OE12 Implementar procesos automatizados que generen mayor productividad. 

OE13 Investigación de nuevas medidas de seguridad y soluciones eficaces a bajo costo 

OE14 Implementación de un sistema de planeamiento de control de procesos  

OE15 Reducción de merma en el proceso de producción  

OE16 Mejoramiento en la infraestructura de la planta producción 

OE17 Implementación de Sistemas de Gestión: Compliance, Antisoborno, Medio Ambiente y 

Seguridad Salud en el Trabajo 

Nota: Elaboración Propia 
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6.1.2.1 Objetivos seleccionados. El nivel más alto de objetivos se debería 

haber alcanzado en base a las oportunidades que ha identificado la empresa y al 

fortalecimiento que ha adquirido para afrontar el nuevo periodo además de 

considerar el riesgo aceptado y tomando en cuenta sus debilidades y posibles 

amenazas; en consecuencia y con la consideración de algunas de las apreciaciones 

del personal es que se fijan posteriormente los objetivos de nivel específico con la 

mensurabilidad definida para evaluar el rendimiento, cumplimiento y ajustar el rumbo 

de la empresa en base a ello. Hasta el momento el cumplimiento de objetivos que 

son de dominio puramente interno de la empresa tiene un avance considerable y se 

viene trabajando con fluidez, pero en el caso de los objetivos más afectados por el 

ambiente externo como los referentes a gestión comercial (por los potenciales 

clientes y clientes) y en menor medida en investigación y desarrollo (por los 

proveedores). Dado que el presente apartado se posiciona en el establecimiento de 

objetivos no se ahonda en el cumplimiento de los mismo, pero se deja en claro que 

se ha de requerir un cambio en los objetivos establecidos sobre todo en los de nivel 

comercial y su respectiva gestión, así como también un necesario fortalecimiento de 

la fuerza de ventas y su consecuente despliegue en post de la cobertura de mayor 

territorio y en busca de contratos en nuevos mercados tal como reza en sus pilares 

estratégicos. 
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Los objetivos seleccionados por cada área son:  

Subgerencia General 

Tabla 13  

Objetivos seleccionados para la Subgerencia General 

Línea 
Estratégica 

Objetivo Estratégico Objetivo Especifico 

 

 

 

 

Comercial 

Cumplir con la proyección de 

ventas de la empresa 

Incrementar el monto de ventas 

considerando un crecimiento 

moderado respecto al año anterior 

(2019 – 26%; 2020 – 13%; 2021 – 

11%)  

Potenciar las ventas del sector 

privado en 25% con respecto al 

año anterior. 

Incrementar nuestra tasa de 

conversión de ventas en un 10% 

en la eficacia. 

Gestión de Call Center, 

potenciando captación de 

nuevos clientes 

Contactarse con el 100% de los 

clientes de nuestra Base de Datos, 

para lograr un 30% de visitas 

concertadas.  

Implementación de un 

Sistema de Cotización 

automática. 

Automatizar el flujo de 

cotizaciones identificando los 

procesos a mejorar. 

Nota: Elaboración Propia 
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Gerencia de Administración y Finanzas 

Tabla 14 

Objetivos seleccionados para la Gerencia de Administración y Finanzas 

Línea Estratégica Objetivo Estratégico Objetivo Especifico 

 

 

 

 

 

Administración y 

Finanzas 

 

 

Aumentar el margen de 

Rentabilidad Neta según el 

POA 

Verificar el cumplimiento de 

Gastos del Presupuesto 

Operativo Anual que no sea 

mayor a 100% 

Verificar el cumplimiento de 

Ingresos del Presupuesto 

Operativo Anual sea mayor o 

igual a 100% 

Verificar el cumplimiento de la 

Rentabilidad Neta Acumulada 

sea mayor o igual a 100% 

Garantizar la disponibilidad 

de los fondos sin afectar la 

liquidez inmediata de la 

empresa 

Controlar la Rotación de 

cobranza y debe ser menor o 

igual a 0 

Mantener un resultado de flujo 

de caja mínimo quincenal en 

bancos por S/ 60,000. 

Mantener una estructura 

financiera óptima con un 

nivel de apalancamiento 

adecuado. 

La disponibilidad de la línea de 

crédito en pagarés no debe ser 

menor a un 40% 

Mantener la ratio de 

apalancamiento financiero entre 

un 40% y 60% 

Estructurar y optimizar la 

gestión de recursos 

humanos 

Optimizar el desempeño de los 

colaboradores según las 

necesidades de la empresa y 
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recursos disponibles. (Encuestas 

de clima laboral y actividades) 

Crear un ambiente de bienestar 

integral del colaborador, donde 

se promueva el compromiso, el 

trabajo en equipo y la 

innovación. (Encuestas de clima 

laboral y actividades) 

Reducir en 15% stocks de 

productos sin movimiento 

Controlar la rotación de los 

productos con menor 

movimiento en almacén. 

Implementar un Sistema de 

Gestión de Cobranza 

Estricto 

No exceder la cartera morosa en 

un 20% (Donde, morosidad es 

mayor a 20 días)  

Nota: Elaboración Propia 
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Subgerencia de Contrataciones con el Estado 

Tabla 15  

Objetivos seleccionados para la Subgerencia de Contrataciones con el Estado 

Línea 
Estratégica 

Objetivo Estratégico Objetivo Especifico 

Contrataciones 

con el Estado 

Incrementar el volumen de 

ventas al Estado en un 10% 

con respecto al año anterior. 

Incrementar la participación en los 

procedimientos de selección 

convocados por entidades del 

estado. 

Buscar las necesidades en las 

diversas entidades del estado, 

sobre los productos que la 

empresa viene comercializando. 

Contratar Personal de ventas, con 

experiencia en ventas al estado. 

Nota: Elaboración Propia 
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Gerencia de Investigación, Desarrollo  

Tabla 16  

Objetivos seleccionados para la Gerencia de Investigación y Desarrollo 

Línea 
Estratégica 

Objetivo Estratégico Objetivo Especifico 

 
 

 

 

 

 

Investigación 

y Desarrollo 

 

Fortalecer y dinamizar los 

conocimientos de los 

miembros de las áreas de 

investigación y desarrollo 

Realizar diferentes tipos de cursos 

para adquirir nuevos 

conocimientos. 

Promover la participación de los 

miembros del área a ferias, 

congresos, lanzamientos de nuevos 

productos. 

Implementar procesos 

automatizados que generen 

mayor productividad. 

Implementación del Nuevo sistema 

de Irisación 

Fabricación de módulo de Hot 

Stamping para tarjetas y/o papeles. 

Implementación de sistema de 

numeración en maquina shinohara 

II, para numeración normal y 

numeración UV. 

Implementación de mejoras en la 

velocidad de producción de 

tarjetas PVC y otros (sistema de 

enfriamiento). 

Implementación de sistema de 

numeración de Data variable en 

tinta invisible UV. 

Implementación de maquina 

Heildelberg para impresión de 

secado UV. (curado) 
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Implementación de sistema Fiery. 

Investigación de nuevas 

medidas de seguridad y 

soluciones eficaces a bajo 

costo. 

 

Implementar método de prueba y 

biblioteca de información. 

Probar nuevos materiales que nos 

permitan competir en mejores 

condiciones, con los materiales de 

la competencia 

Nota: Elaboración Propia 
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Jefatura de Operaciones y Producción 

Tabla 17  

Objetivos seleccionados para la Jefatura de Operaciones y Producción 

Línea 
Estratégica 

Objetivo Estratégico Objetivo Especifico 

 
 

 

 

 

 

Operaciones 

y Producción 

Implementación de un 

sistema de planeamiento de 

control de procesos 

Implementación de Software del 

sistema de planeamiento de control 

de procesos 

Personal calificado en las 

herramientas de PCP 

 

 

Reducción de la merma en 

los procesos de producción  

Reducción de un 10% la merma en 

Teslín 

Reducción de un 5% la merma en 

Papel 

 

 

Mejoramiento en la 

infraestructura de la planta 

producción 

 

Implementación de un nuevo techo 

en la planta de producción  

Instalar nuevo cableado eléctrico y 

realizar distribución de carga 

eléctrica 

Distribución de las maquinarias en 

planta. 

Nota: Elaboración Propia 
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Oficina del Sistema Integrado de Gestión 

Tabla 18 

 Objetivos seleccionados para la Oficina de Sistema Integrado de Gestión 

Línea 
Estratégica 

Objetivo Estratégico Objetivo Especifico 

 
 

 

Sistema 

Integrado de 

Gestión 

 

 

Implementación de Sistemas 

de Gestión  

Implementación del Sistema de 

Gestión Compliance 

Implementación del Sistema de 

Gestión Antisoborno ISO 

37001:2016 

Implementación de los Sistema de 

Gestión de Medio Ambiente ISO 

14001:2015 y Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo 

ISO 45001:2018 

Nota: Elaboración Propia 

En esta gestión no se han planteado objetivos de información o de 

cumplimiento (compliance) por la reciente conformación del equipo encargado de 

comenzar con la planificación e implementación del sistema de gestión compliance, 
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6.1.2.2 Tolerancia al riesgo. En cuanto a la tolerancia al riesgo se conoce 

que una vez planteados los objetivos específicos debe existir un margen de 

desviación respecto a su cumplimiento y dicha desviación debe ser medida en los 

mismos términos y métricas que el objetivo establecido. El carácter integrado que 

tiene la metodología COSO ERM permite evidenciar que en una organización como 

la empresa SICUREZZA S.A.C. que carece de una filosofía de gestión de riesgo y 

por consecuencia no ha identificado el riesgo aceptado pues tampoco se conoce la 

tolerancia al riesgo que puede asignar a cada uno de sus objetivos específicos, más 

aún si es que no se tiene un real sustento de hasta qué punto se puede ver afectado 

el rendimiento por parte de cada objetivo así mismo aunque parece evidente que la 

prioridad o mayor importancia se concentra en los objetivos comerciales en la 

organización no existe una comunicación explícita respecto a ello por lo que 

tampoco se tiene conocimiento de los niveles de tolerancia respecto a ello, por otro 

lado se considera también que el conocimiento de toda la fuerza de ventas sobre los 

niveles de tolerancia podrían llevar a que por inercia el nivel de tolerancia más alto 

pueda comenzar a ser tomado como el objetivo a cumplir  por lo que  el manejo de 

esta información debe ser compartida sólo entre las subgerencias. En materia de 

otras áreas los niveles de tolerancia están establecidos en niveles de producción, 

velocidad, calidad, productividad, control de desperdicios o atención al cliente; pero 

en el caso de innovación y desarrollo los sub proyectos que se generan cuenta con 

mayor dificultad para analizar y establecer la tolerancia al riesgo ya que las métricas 

con las que se cuenta tampoco son las más precisas, en casi todos los casos por la 

naturaleza de estos proyectos. 

6.1.3 Identificación de eventos 
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La dirección tiene como función de suma importancia la identificación de los 

eventos que pueden afectar a la empresa y es entonces cuando se debe determinar 

si los eventos identificados pueden ser considerados oportunidades o amenazas 

para la capacidad de la empresa de implantar correctamente la estrategia y lograr 

éxito en los objetivos definidos; para evitar un mal entendido se debe dejar en claro 

que la identificación de eventos no es el análisis FODA que se suele realizar para el 

plan estratégico ya que ese análisis considera oportunidades y amenazas para el 

negocio y en base a ellos generar las estrategias que permitan creación de valor; en 

este caso lo que se pretende con la identificación de eventos es identificar las 

oportunidades y amenazas pero respecto a la estrategia, es decir, si los eventos son 

en realidad facilitadores de la estrategia y permites su correcta ejecución o si por el 

contrario representan efectos negativos que impedirán llevar a cabo la ejecución de 

la estrategia y en consecuencia ello afectará el rendimiento de la empresa. La 

correcta identificación de eventos permitirá tomar variedad de acciones respecto a 

estos y cambiando el rumbo de acción de la organización; lo mencionado deja 

entrever la necesidad de que la empresa sea flexible y poco burocrática para poder 

ajustarse según determinen necesario. La dirección de la empresa SICUREZZA 

S.A.C. no ha realizado hasta el momento una identificación de eventos y actúa de 

manera netamente reactiva respecto de los eventos que se presentan en su 

operación diaria. 

6.1.3.1 Factores influyentes. Estos factores son tanto internos como 

externos y son el origen de los eventos que pudiesen afectar la capacidad de 

ejecutar la estrategia y el consecuente logro de objetivos. Los factores externos se 

tipifican en económicos, medio ambientales, políticos, sociales y tecnológicos; 

siendo los más influyentes en el rubro de la empresa los políticos, tecnológicos y 
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económicos, con un énfasis especial en los políticos y tecnológicos ya que las 

instituciones estatales son los clientes más importantes, los tecnológicos ya que el 

rubro de la empresa se enfoca en seguridad documentaria basada precisamente en 

la tecnología más moderna y que cumpla los requisitos del estado, por último como 

factor externo el económico ya que sobre este actúa la empresa y todas las privadas 

que también son sus clientes y cualquier cambio abrupto tendrá un efecto en cadena 

que puede perjudicar los rendimientos de la empresa. 

En cuanto a los factores internos se tiene a la infraestructura, el personal, los 

procesos y la tecnología, pero la fundamental diferencia con los eventos externos es 

que estos dependen directamente de las decisiones de la dirección de la empresa y 

es ahí que radica la capacidad de actuar sobre las implicaciones futuras. 

La infraestructura de las empresas es importante sean estas de servicios o 

de producción de bienes dado que en un caso u otro el valor que se otorga tiene sus 

cimientos en la correcta infraestructura en este caso física ya que la empresa 

SICUREZZA S.A.C. cuenta con maquinaria y equipos para la producción de todos 

los tipos de documentos de seguridad documentaria que ofrece, los eventos 

relacionados con la infraestructura pueden permitir un mejor desarrollo de las 

operaciones así como también perjudicar la eficiencia o incluso llegar a ser causal 

de accidentes en la empresa y este devenir sólo depende de la dirección. 

En cuanto a los eventos que se puedan originar por el personal está como 

principal premisa los que atentan contra su salud y son referidos a la seguridad y 

salud ocupacional pero por otro lado y no menos importante están las actividades 

fraudulentas y situaciones que se puedan generar con los clientes que afecten la 

imagen de la empresa, si bien en la empresa no se han identificado actividades 
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fraudulentas si se han tenido eventos que han ocasionado un detrimento a los 

rendimientos de la empresa como la progresiva disminución de la fuerza de ventas y 

su captación por parte de alguna empresa de la competencia.  

Al tratar los eventos relacionados con el factor de procesos los principales a 

resaltar usualmente son los que están basados en errores de ejecución o gestión de 

cambios y es debido a que ese tipo de procesos están contenidos entre los que 

requieres la cooperación de dos o más área de la empresa ante el cliente como por 

ejemplo el envío de cotizaciones inmediatas, la entrega de muestras físicas 

solicitado por el personal de comercial al estar en una reunión con el cliente y no 

tener disponibilidad de ello o el recurrir a especificaciones técnicas muy detalladas 

que requieren apoyo del personal de producción o de investigación y desarrollo para 

que el cliente obtenga la información satisfactoria y con ello se pueda concretar los 

contratos. En cuanto a los procesos internos de cada una de las áreas no se 

presentan eventos desfavorables. 

Con respecto a los eventos que se puedan generar por tecnología no se han 

tenido dificultades como transacciones fraudulentas, volatilidad del volumen de 

producción o fallos de seguridad. Dado que la empresa se ocupa de un rubro que 

requiere bastante aplicación tecnológica se logra estar a la vanguardia, como 

eventos que procuran la mejora se ha venido trabajando en la mejor aplicación de 

las plataformas digitales de cara al comercio electrónico.  

Pese a lo mencionado y analizado la empresa no tiene un procedimiento ni 

técnicas de identificación de eventos además de carecer del conocimiento para 

hacerlo y su importancia. 
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6.1.3.2 Técnicas de identificación de eventos. La empresa no aplica la 

identificación de eventos por lo que no se ha aplicado técnica alguna. En base a la 

información que posee la empresa su principal Nota de identificación de eventos 

deben ser las tendencias pasadas que le permitirán identificar eventos como 

periodos impagos, cambios de precios, estacionalidades, accidentes o impases que 

suelen provocar pérdidas de tiempos. 

El abanico de técnicas que es posible utilizar contiene desde técnicas 

sencillas hasta sofisticadas cada cual con diferentes requerimientos; las más 

utilizadas son las siguientes: 

• Inventario de eventos. 

• Análisis interno. 

• Dispositivos de escala o umbral. 

• Talleres de trabajo. 

• Análisis de flujo de proceso. 

• Indicadores de eventos importantes. 

• Metodologías para datos de eventos con pérdidas. 

La o las técnicas que elija la empresa deben enmarcarse en su filosofía de 

riesgo por lo que hasta ahora todo apunta a la perentoria necesidad de un equipo 

conformado especialmente para afrontar y guiar en la metodología de riesgos 

empresariales a la empresa. la identificación de eventos debe ser potente y fiable ya 

que es el cimiento para la evaluación de los riesgos. 

Las técnicas que es más probable aplique la empresa de acuerdo a su forma 

de trabajo, su rubro y sus áreas son en primer lugar el análisis interno llegando a ser 
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rutinario en la planificación de la dirección ya que se utiliza información de los 

stakeholders; en segundo lugar, es muy probable que se utilice los dispositivos de 

escala para la comparación de los eventos con los criterios preferidos y esperados. 

En tercer lugar, se debería utilizar el análisis de flujos de procesos y en cuarto lugar, 

los indicadores de eventos importantes ya que mediante la data histórica que se 

posee se pueden identificar las condiciones que podrían dar origen a eventos. 

Es sumamente importante que se tenga que presente que rara vez los 

eventos ocurren de forma aislada y la dirección debe estar atenta a la 

interdependencia entre eventos para determinar la mejor manera en la que deben 

aplicar los esfuerzos de gestión de riesgos. 

Por último, es importante categorizar todos los eventos en internos y externos 

y su tipo estableciendo una jerarquía. 

6.1.4 Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos está orientada a cómo los eventos pueden impactar 

en la consecución de objetivos de la empresa y es por ello que son evaluados de 

dos maneras o perspectivas siendo estas la probabilidad y el impacto siendo la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto la severidad que puede ocasionar el riesgo. 

Para la evaluación de riesgos se suele utilizar métodos cualitativos y cuantitativos, 

de esta manera se deben examinar los riesgos considerando si sus impactos son 

positivos o negativos y contemplando el enfoque doble de riesgo inherente y 

residual. 
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El riesgo residual es aquel que permanece después de que en la empresa se 

han tomado acciones pertinentes respecto de la probabilidad e impacto de los 

riesgos que la atañen. 

La empresa SICUREZZA S.A.C. se enfrenta a riesgos inherentes en 

ausencia de acciones que modifiquen la probabilidad e impacto del riesgo y es que 

no viene desarrollando una evaluación de eventos como se ha advertido 

anteriormente, pero al implantar la metodología deberán también considerar los 

eventos tanto esperados como inesperados, estos últimos considerándolos 

potenciales y cuan significativo es su impacto. 

La evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos debe tener un 

importante tiempo destinado para el equipo competente y su consecuente discusión 

y ajustes determinados con la dirección de la empresa ya que es una tarea difícil y 

demandante que requiere de un análisis racional y cuidadoso con varios puntos de 

vista, finalmente se debe tener en consideración el horizonte temporal ya que debe 

ser el mismo tanto para la evaluación de los riesgos como para la estrategia, de esta 

manera se comprende que existe una importancia relativa de los riesgos. 

6.1.4.1 Perspectivas. En la empresa SICUREZZA S.A.C. se evidencia un 

exceso de confianza al fijar los objetivos y esto se traduce, aunque de manera tácita, 

en tener un exceso de confianza también en la estimación de las probabilidades de 

riesgos aunado a que estas percepciones son subjetivas y deberían está muy 

alineadas a la toma de conciencia y reconocimiento de las limitaciones de la 

organización. 
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Las perspectivas deben servir para reforzar el riesgo aceptado y teniendo en 

claro si las acciones van orientadas a disminuir las pérdidas o maximizar las 

ganancias.  

6.1.4.2 Técnicas de evaluación. Si bien el riesgo aceptado, la filosofía de 

riesgo y las técnicas de identificación de eventos se pueden aplicar a toda la 

organización en cuanto a las técnicas de evaluación no es necesario que se usen las 

mismas para todas las unidades orgánicas de la empresa, pueden y deben ser 

diferentes ya que en algunos casos la información se presta para poder usar 

técnicas cuantitativas y en otras es insuficiente teniendo que utilizar técnicas 

cualitativas. Ambas técnicas son válidas y útiles tanto cuantitativas como 

cualitativas, en la empresa SICUREZZA S.A.C. se pueden aplicar técnicas como el 

benchmarking mediante el comparativo de procesos o eventos concretos con otras 

entidades. También se puede aplicar modelos probabilísticos basados en 

determinadas hipótesis y con la necesidad de datos históricos se pueden calcular la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto. Los modelos no probabilísticos en cambio 

plantean hipótesis subjetivas sin asociar probabilidades cuantificadas se usan 

análisis de escenarios y medidas de sensibilidad.  

La empresa requerirá de la conformación de un equipo capacitado poder 

realizar la evaluación de los riesgos e incluso aplicar técnicas compuestas que 

requieren de términos comunes de probabilidad e impacto para toda la organización 

y categoría comunes para las medidas cualitativas. 

6.1.4.3 Relaciones entre eventos. La mayoría de eventos no ocurren 

aislados, pero cuando los eventos potenciales no están relacionados entre sí deben 

la empresa realizará una evaluación individual. Cuando existe una relación de 
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eventos su impacto real se ve multiplicado al ocurrir estos en secuencia por lo que 

se debe tener especial cuidado con ello. 

La empresa debe tener presente que al momento de aplicar las diferentes 

técnicas de evaluación de eventos y riesgos tiene que considerar las relaciones 

existentes ya que estas pueden influir en si se debería cambiar de técnica o no. 

La responsabilidad que recae sobre la dirección se centra en la probabilidad 

e impacto de estas interrelaciones por lo que se requiere una evaluación en atención 

al riesgo inherente y a la respuesta que se dará a estos riesgos. 

6.1.5 Respuesta a los riesgos 

La respuesta a los riesgos se puede planificar y debe ser así ya que se 

cuenta con un análisis y evaluación de los mismos; en la empresa SICUREZZA 

S.A.C. al no tener una gestión de riesgos propiamente dicha es que se actúa de 

manera reactiva en todos los casos frente a riesgos por lo que no se aplica hasta el 

momento el determinar si sobre los riesgos se debería tomar decisiones como 

evitarlos, reducir su impacto mediante algún esfuerzo, compartirlos o en último caso 

aceptar el riesgo. 

Cuando la empresa pretenda evitar un riesgo lo que en realidad hace es 

dejar las actividades que generan el riesgo, riesgo que compromete la consecución 

de los objetivos. 

El reducir el riesgo implica que la dirección disponga el llevar a cabo 

acciones que puedan aminorar la probabilidad o el impacto o ambos del riesgo y 

esta constituye la respuesta más recurrente a los riesgos puesto que brinda mayor 

control y resultados a la organización. 
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El compartir el riesgo está centrado en la ayuda de terceros como seguros o 

externalización de actividades, esta respuesta al riesgo es bastante empleada al 

tomar seguros para la importación de la maquinaria y la materia prima que ocupa la 

empresa en sus operaciones diarias. 

Por último, se tiene el aceptar el riesgo y ello implica no emprender acción 

alguna contra el riesgo y en la práctica empresarial de SICUREZZA S.A.C. se da 

muchas veces al no tener clara idea de que riesgos se encuentran comprometiendo 

al cumplimiento de los objetivos, esta es una respuesta casi involuntaria en la 

empresa. 

6.1.5.1 Evaluación del efecto sobre la probabilidad y el impacto. Los 

eventos y tendencias por los que ha pasado la empresa en el pasado son útiles para 

evaluar las respuestas alternativas a futuros escenarios en tanto se usen las 

unidades de medida que sean congruentes con cada objetivo correspondiente. 

Estas opciones de respuesta deben ser analizadas por la dirección para 

determinar si la influencia que tendrán será sobre el impacto, la probabilidad o 

ambos. Esta evaluación o análisis debe permitir entender que cada respuesta que se 

plantea a los riesgos tendrá un efecto diferente. 

6.1.5.2 Evaluación costos y beneficios. Dado que entre las restricciones 

siempre se tendrá el tiempo y los recursos como las principales limitantes al 

momento de tomas las decisiones es que las respuestas posibles previamente 

analizadas también deben ser evaluadas respecto a su costo y beneficio ya que la 

empresa requiere un equilibrio; la parte más compleja del análisis es la del beneficio 

ya que su valoración es muy subjetiva y ello complica su cuantificación, lo contrario 

sucede con los costos los cuales suelen ser fácilmente disgregados en directos e 
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indirectos permitiendo su detalle. El tiempo por otro lado es un recurso altamente 

complejo de cuantificar a la vez que el esfuerzo asociado a la respuesta al riesgo. 

6.1.5.3 Respuestas seleccionadas. Las respuestas que selecciona la 

dirección de la empresa deben ser puestas en marcha mediante planes de acción 

para cada una a menos que su finalidad sean riesgos relacionados, en tal caso se 

necesita un plan que integre varias respuestas a los riesgos. Las respuestas 

seleccionadas deben permitir que los riesgos estén dentro del nivel de tolerancia 

planteado por la empresa y ello incluye el riesgo residual ya que si éste queda fuera 

del nivel de tolerancia se requerirá analizar nuevamente las respuestas potenciales. 

6.1.5.4 Perspectiva cartera de riesgos. Si bien puede que el análisis de 

riesgos de cada unidad de la empresa esté dentro de su novel de tolerancia al riesgo 

la suma de estos puede escapar del nivel de tolerancia y es entonces que la 

perspectiva cartera de riesgo permite determinar si el riesgo residual global es 

manejable por la empresa en cuanto a sus limitaciones de recursos. 

En definitiva, se aplica de manera parcial y experimental algunos alcances de 

la evaluación de riesgos por lo que se puede ver reflejado en las encuestas que se 

considera por parte de algunos encuestados eficiencia en la evaluación de riesgos y 

por otra parte ineficiencia. 

6.1.6 Actividades de control 

Posterior a la planificación realizada para la implementación de las 

respuestas seleccionadas a los riesgos evaluados se necesitan actividades que 

permitan controlar esta implantación y dentro de estas actividades se comprenden 

políticas y procedimientos; dentro de las más utilizadas están las aprobaciones, 
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autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de funcionamiento 

operativo, seguridad de activos, entre otras. 

La tipificación de estas actividades es en estratégicas, de operaciones, de 

cumplimiento y de seguimiento; tal cual se realiza la tipificación de los objetivos de la 

organización. El hecho de que existe esta división no quiere decir que no sea posible 

que haya actividades que puedan corresponder a dos categorías o más. 

6.1.6.1 Integración con la respuesta al riesgo. La integración con la 

respuesta al riesgo es una evaluación que debe llevar a cabo la empresa sobre 

sobre si las actividades de control que posee son suficientes para las respuestas a 

los riesgos planteadas, si requiere varias actividades para varias respuestas o varias 

actividades para una sola respuesta o la combinación que se estime.  

6.1.6.2 Políticas y procedimientos. Los componentes de las actividades de 

control como se menciona líneas antes son las políticas y los procedimientos 

determinando que las políticas indican lo que debe hacer la empresa y los 

procedimientos indican el cómo se debe hacer. Es recomendable que todo lo 

concerniente a la gestión de riesgos se encuentre documentado ya que eso facilita 

su transmisión hacia todos los miembros de la organización. 

Los controles generales se aplican sobre sobre las tecnologías de 

información, su infraestructura, la gestión de seguridad, adquisición y mantenimiento 

del software. Los controles de aplicación por otra parte están centrados en la 

integridad, exactitud, autorización y validez de la captación de los procesamientos de 

datos; también aseguran que las aplicaciones de soporte estén disponibles y que 

cualquier error que se presente sea detectado. 
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6.1.7 Información y comunicación 

Uno de los puntos que más trabaja la empresa SICUREZZA S.A.C. es el uso 

que hace de la información interna teniendo una muy buena identificación, captación 

y comunicación de forma que debería permitir tomar las mejores decisiones a la 

dirección de la empresa. En contraparte es necesario un refuerzo en la 

comunicación fluida para que esta sea eficaz en toda la organización.  

Toda la información proveniente tanto de Notas internas como externas y 

puede ser tanto cualitativa como cuantitativa además de formal e informal 

dependiendo su Nota, pero como fuere es útil para la organización en todos sus 

niveles, aunque para diferentes propósitos orientados a los riesgos u objetivos. Lo 

que requiere trabajo por parte de la empresa es buscar la coherencia y relacionar la 

información obtenida con los objetivos. 

La depuración de información que realiza la empresa debe estar en torno a 

su profundidad y oportunidad ya que no toda la información es importante en todo 

momento, existen momentos específicos donde determinada información tendrá un 

impacto más importante que en otros y esto está estrechamente relacionado con los 

eventos a lo que se enfrenta la empresa. 

La infraestructura de información es el medio por el cual los datos no 

procesados adquieren relevancia como información para ayudar en la gestión de los 

riesgos empresariales. Para que la información entregada sea de calidad debe ser 

oportuna, ser de un contenido adecuado llevado al nivel de detalle necesario, debe 

ser actual, exacta y accesible para que los riesgos sean correctamente identificados 

y con sólidas evaluaciones que permitan buenas decisiones en la empresa. 
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Por otro lado, es recomendable que los sistemas de información de la 

empresa sean lo suficientemente flexibles como para permitir una integración con 

terceros vinculados, tal como hacen las aerolíneas con las agencias de viajes. 

6.1.8 Supervisión.  

La supervisión de la gestión de riesgos corporativos tiene como finalidad 

asegurar el funcionamiento de todos los componentes para lo cual existen 

actividades permanentes de supervisión, así como evaluaciones independientes y 

técnicas combinadas. Las evaluaciones independientes son más necesarias cuando 

las actividades de supervisión permanente no son en tiempo real, de largo alcance ni 

totalmente eficientes ya que la empresa debería poseer mecanismos de gestión de 

riesgos que permitan auto controlarse. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluye que la gestión de riesgos en la empresa 

SICUREZZA S.A.C. no se lleva a cabo de la manera correcta tal y como evidencia el 

diagnóstico realizado y los resultados que indican que el 53.85% de las respuestas 

brindadas muestran que existe poca eficiencia respecto a la gestión de riesgos 

corporativos. Pese a que en las encuestas algunos de los miembros consideran que 

realizan ciertas acciones que demanda la gestión de riesgos, pero sin saber 

realmente que se trataba de la gestión de riesgos, sino que se realizan de manera 

poco rigurosa y sin el conocimiento necesario por lo que los efectos reales que 

podría tener una buena gestión de riesgos no se ven plasmados en una empresa 

con ya más de veinte años de trayectoria. En la empresa manejan nociones básicas 

de la gestión de riesgos pero que no han podido ser integradas como sugiere COSO 

ERM logrando la potente sinergia entre todos los elementos de la gestión de riesgos.  

SEGUNDA: El ambiente interno ha sido calificado positivamente siendo que 

es eficiente en un 46.15% de los encuestados y poco eficiente en un 53.85% de los 

encuestados, aun así, dejando ver los aspectos en los que debe mejorar la empresa 

como lo referido al código de ética y su seguimiento, además de la estandarización 

del proceso de reclutamiento de personal seguido de un plan para las 

capacitaciones permanentes del personal respecto a normativas y procedimientos 

que ayuden a la mejora del control interno. 

TERCERA: Se concluye que el establecimiento de objetivos no es 

participativo y carece de comunicación hacia los trabajadores por lo que no están 

entendidos de la estrategia y no están al tanto de la situación empresarial. Más aún 
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se tienen que determinar objetivos de carácter crítico para el éxito de la organización 

y con ello es necesario el establecimiento de los niveles de tolerancia al riesgo. A la 

luz de los resultados para los encuestados respecto al establecimiento de objetivos 

la empresa es muy eficiente en un 15.38% en el establecimiento de objetivos, sólo 

eficiente en un 46.15% y poco eficiente en un 38.46%. 

CUARTA: Se concluye que la identificación de eventos que puedan 

representar riesgos potenciales es totalmente empírica en la empresa y depende 

enteramente del gerente del área para identificar lo que puede afectar el desempeño 

de su área y consecuentemente de la empresa. Se concluye también que es de 

perentoria necesidad la creación de un mapa de riesgos para poder realizar una 

evaluación permanente. Según los resultados obtenidos la identificación de eventos 

en la empresa es considerada eficiente en un 69.23% y poco eficiente en un 

30.77%. 

QUINTA: Se concluye que no existe una correcta documentación en cuanto 

a la evaluación de riesgos además de no tener puntualmente establecidas reuniones 

para monitorear las actividades de control. Por otro lado, no se tienen actividades o 

controles que estén referidos puntualmente al riesgo residual; tampoco se valoran 

las pérdidas potenciales por no poderse identificar los riesgos efectivamente. En 

base a los resultados obtenidos la evaluación de riesgos en la empresa según las 

respuestas de los encuestados es eficiente en un 46.15% y poco eficiente 53.85%. 

SEXTA: Se concluye que la empresa no cuenta con área específica para el 

seguimiento de los proyectos, programas y actividades por lo que al no ser viable la 

apertura de un área nueva se debería poder conformar un comité control con 

personal de todas las áreas para poder monitorear correctamente el progreso. 
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También se concluye que las proyecciones anuales son muy ambiciosas para la 

capacidad del área comercial por lo que no se han podido cumplir adecuadamente. 

Los resultados obtenidos indican que las actividades de control son eficientes según 

las respuestas de los encuestados en un 46.15% y poco eficientes en un 53.85%. 

SEPTIMA: Se concluye que no se tiene un procedimiento específico ni 

personal capacitado para la correcta identificación de riesgos considerando la 

probabilidad e impacto en relación al beneficio/costo ya que no existe un plan de 

administración de riesgos que debería contener los controles necesarios para 

enfrentar y dar respuesta a los riesgos potenciales. La respuesta al riesgo ha sido 

considerada por los encuestados en un 15.38% como muy eficiente, un 30.77% 

como eficiente, un 46.15% como poco eficiente y sólo un 7.69% como ineficiente. 

OCTAVA: Se concluye que la empresa tiene controles fiables para garantizar 

la seguridad de los datos además de contar con un sistema que permite registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones. Pero se necesita un plan de 

contingencia tecnológica en caso de siniestro o ataques informáticos. 

NOVENA: Se concluye que la empresa debe realizar un efectivo análisis de 

las debilidades y fortalezas necesarias para controlar el riesgo residual además de la 

implementación de un comité o área de tutoría que establezca las acciones 

necesarias en materia correctiva para efectuar correctamente la supervisión o 

seguimiento. Es así que según los resultados indican que el seguimiento o 

supervisión ha obtenido una calificación de muy eficiente por un 23.08%, eficiente 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda aplicar la metodología COSO ERM en orden de 

mejorar el desempeño de la organización ante los diferentes riesgos que enfrenta 

evitando de esta manera que por una incorrecta gestión de riesgos se tengan 

pérdidas cuantiosas que pudieron ser prevenidas o más aún no se llegue a alcanzar 

el potencial máximo de la empresa por los obstáculos que representan los eventos 

no identificados, sus relaciones e impactos en el rendimiento. 

SEGUNDA: Se recomienda para la mejora del ambiente interno la revisión y 

reedición del código de ética además de estar al pendiente de su correcta aplicación; 

por otro lado, requieren tener un proceso estándar para el reclutamiento de personal 

además de una evaluación permanente del desempeño de los trabajadores para 

realizar una depuración o capacitación según sea necesario a fin de asegurar la 

calidad en los procedimientos y consecución de metas. Por otro lado, se recomienda 

que se desarrolle la gestión de riesgo desde el aspecto más básico, el generar una 

filosofía de gestión la cual es la base para que la empresa pueda definir el riesgo 

aceptado, lo que pretende arriesgar a cambio del cumplimiento de sus objetivos, 

revisar los valores institucionales y las competencias del personal. Con esas bases 

correctamente diseñadas la empresa será capaz de construir su gestión de riesgos 

de riesgos, identificar y valorar eventos y riesgos, proponer respuestas a los riesgos, 

tomar acciones correctivas mediante las actividades de control, mejorar la 

información y comunicación además de mantener una supervisión constante de los 

riesgos y como se vienen implementando las respuestas en pro del cumplimiento de 

los objetivos planteados por la dirección de la empresa. 
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TERCERA: Se recomienda establecer los objetivos manteniendo cierta 

comunicación con los trabajadores de manera que puedan ser partícipes de la 

estrategia de la empresa para poner sus esfuerzos en la consecución de lo planeado 

conscientes de la tolerancia al riesgo que tiene la organización. 

CUARTA:  Se recomienda la creación de un equipo para la gestión de 

riesgos que esté correctamente capacitado lo que permitirá aplicar la metodología de 

manera satisfactoria sin desviar recursos de las unidades que ya tienen funciones 

pre establecidas y una carga laboral que impide su participación conjunta en otros 

equipos y con ello evitar disminuir su rendimiento. Este equipo debe utilizar 

metodologías comprobadas para la identificación de eventos y riesgos potenciales 

además de poder evaluarlos y generar un mapa de riesgos. 

QUINTA: Se recomienda documentar de manera ordenada y adecuada todo 

lo correspondientes a las reuniones de identificación y evaluación de riesgos, así 

como el resultado del monitoreo de las actividades de control. Se recomienda tener 

procedimientos específicos para el manejo del riesgo residual, así como la 

valoración de las pérdidas potenciales. 

SEXTA: Se recomienda la conformación de un comité de gestión de control 

conformado por representantes de las áreas para asegurar un monitoreo periódico 

del progreso de proyectos, programas actividades para con ello tener correctamente 

analizada la realidad que vive la empresa y alimentar de información para la 

planificación futura. 

SÉPTIMA: Se recomienda que el equipo conformado para la identificación de 

riesgos considere la probabilidad e impacto de acuerdo a los criterios pertinentes 

además de realizar la evaluación beneficio/costo de as medidas a adoptar en el plan 
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de administración de riesgos que se debe generar a fin de dar respuesta a los 

riesgos potenciales. 

OCTAVA: Se recomienda la creación de un plan de contingencia tecnológica 

para la prevención o acción en caso de ataques informáticos. 

NOVENA: Se recomienda complementar la gestión de riesgos con un 

análisis interno de la empresa a fin de determinar realmente sus capacidades para 

afrontar el riesgo residual posterior a la aplicación de los correctivos. 
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Anexo N° 1: Carta de presentación a la empresa SICUREZZA SAC. 
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Anexo N° 2 Matriz de Consistencia 

GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS EN LA EMPRESA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA SICUREZZA S.A.C., 
MÉTODO COSO-ERM (ENTERPRISE MANAGEMENT RISK INTEGRATED FRAMEWORK) AREQUIPA, 2019. 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA 

¿Cómo es la gestión 

de riesgos 

corporativos en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019? 

Describir la gestión 

de riesgos 

corporativos en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019. 

La gestión de 

riesgos 

corporativos 

permitirá identificar 

áreas de mayor 

riesgo y contribuirá 

a la consecución de 

objetivos de la 

empresa. 

Gestión de 

riesgos 

corporativos 

1. Ambiente 

interno. 

2. 

Establecimiento 

de objetivos. 

3. Identificación 

de eventos. 

4. Evaluación de 

riesgos. 

5. Actividades 

de control. 

6. Respuesta al 

riesgo. 

7. Información y 

comunicación. 

8. Seguimiento. 

1. Diseño de la 
investigación: 
Cuantitativa, descriptiva, no 

experimental, transversal. 

2. Población: 
La población se compone 

por los cargos: Dueño de la 

empresa, presidente de 

directorio, gerente general, 

los gerentes de línea y sus 

subgerentes. 

3. Muestra: 
No probabilístico , censal, 

por conveniencia: 13 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO 

¿Cómo es el 

ambiente de interno 

en la empresa 

Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019? 

Determinar el 

ambiente de interno 

en la empresa 

Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019. 

¿Cómo es el 

establecimiento de 

objetivos en la 

Identificar el 

establecimiento de 

objetivos en la 
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empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019? 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019. 

personas. 

 

4. Técnica, Notas e 
instrumentos: 

Técnicas: Encuesta y 

revisión documental. 

Notas: Primarias (sujetos de 

muestra) y secundarias 

(bibliografía y documentos 

de la empresa). 

Instrumento: Cuestionario 

estructurado. 

5. Procedimiento 

• Recopilación de 

bibliografía. 

¿Cómo es la 

identificación de 

eventos en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019? 

Conocer la 

identificación de 

eventos en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019. 

¿Cómo es la 

evaluación de 

riesgos en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019? 

Determinar la 

evaluación de 

riesgos en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019. 

¿Cómo son las 

actividades de 

control en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019? 

Describir las 

actividades de 

control en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019. 
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¿Cómo es la 

respuesta al riesgo 

en la empresa 

Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019? 

Identificar la 

respuesta al riesgo 

en la empresa 

Sicurezza SAC, 

Arequipa, 2019. 

• Adaptación de 

instrumento. 

• Elección de 

población y muestra. 

• Reunión con sujetos 

de muestra. 

• Tabulación de datos. 

• Procesamiento de 

datos. 

• Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

• Análisis de 

resultados en base a 

la teoría. 

¿Cómo es la 

información y 

comunicación en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019? 

Determinar la 

información y 

comunicación en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019. 

¿Cómo es el 

seguimiento en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019? 

Describir el 

seguimiento en la 

empresa Sicurezza 

SAC, Arequipa, 

2019. 
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Anexo N° 3 Encuesta sobre apreciación de la gestión actual de riesgos 

La siguiente encuesta se desarrolla con la finalidad de poder conocer su apreciación 

respecto a la gestión actual de la organización de cara a la gestión de riesgos por lo que los 

enunciados que escuchará a continuación están basados en la metodología de la gestión 

de riesgos corporativos de COSO y subdivididos en cada una de sus dimensiones.  

Dimensión N° Afirmaciones 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

A
M

B
IE

N
TE

 IN
TE

R
N

O
 

1 

La institución 

tiene un código 

de ética.           

2 

La máxima 

autoridad de la 

empresa da 

seguimiento a la 

aplicación del 

código de ética.           

3 

El código de ética 

regula la 

conducta general 

para el 

cumplimiento 

efectivo de las 

funciones 

institucionales.           

4 
La empresa tiene 

una Planificación           
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Estratégica que 

define claramente 

los objetivos 

estratégicos.  

5 

La empresa tiene 

definida la misión 

y visión.            

6 

El Plan Operativo 

Anual se 

encuentra 

alineado a los 

objetivos del plan 

estratégico y en 

base a la misión y 

visión.            

7 

Existe un 

monitoreo de los 

objetivos 

estratégicos y 

operativos 

mediante 

indicadores de 

gestión.            

8 

Existe un 

adecuado 

proceso de 

planificación para           
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el reclutamiento 

del personal. 

9 

Se realiza 

capacitación y 

evaluación 

continua del 

personal de toda 

la empresa.           

10 

El personal que 

labora en la 

institución cumple 

con el título, 

experiencia y 

capacitación que 

se requiere para 

el puesto que 

ocupa.           

11 

Existe un 

organigrama de la 

empresa que 

representa la 

gestión actual.           

12 

El organigrama 

estructural de la 

entidad tiene un 

manual que 

asigna 

responsabilidades           
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y cuenta con 

descripción, 

valoración y 

clasificación de 

puestos. 

13 

Existen 

disposiciones de 

delegación de 

funciones y 

responsabilidades 

de las diferentes 

áreas para agilar 

los procesos 

internos.           

14 

Los trabajadores 

de la empresa 

desempeñan 

cargos 

relacionados a su 

perfil profesional, 

experticia y 

capacitación.           

15 

La empresa 

realiza un 

seguimiento al 

desempeño de 

cada trabajador.           
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16 

La empresa se 

evalúa los 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas del 

personal de cada 

departamento.           

17 

Existe 

colaboración y 

predisposición de 

los trabajadores 

para capacitarse 

en normativa y 

procedimientos 

para mejorar el 

control interno 

existente.           

18 

La empresa tiene 

una Unidad de 

Auditoría Interna 

que vigile el 

correcto uso de 

los recursos y de 

la normativa 

aplicable.           

 

 



136 

 

Dimensión N° Afirmaciones 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

ES
TA

B
LE

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
O

B
JE

TI
VO

S 

1 

Los trabajadores 

conocen los 

objetivos 

estratégicos 

empresariales, la 

misión y la visión.           

2 

Los objetivos de 

la empresa 

manejan criterios 

que permiten 

medir y evaluar.           

3 

Los recursos que 

son utilizados 

responden a la 

ejecución y 

cumplimiento de 

planificación 

estratégica y 

operacional.           

4 

La empresa ha 

determinado 

objetivos críticos 

para el éxito de la 

organización.           
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5 

La máxima 

autoridad de la 

empresa ha 

establecidos 

niveles de 

tolerancia del 

riesgo de fraude 

respecto a los 

objetivos 

establecidos.           

6 

Los gerentes de 

línea 

comprenden lo 

que significa la 

responsabilidad 

de aceptar los 

niveles de riesgo 

y un rango de 

tolerancia.           

7 

Se ha 

establecido 

rangos de 

tolerancia al 

riesgo.           

8 

Los niveles de 

tolerancia al 

riesgo han 

permitido           
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establecer techos 

de riesgo que la 

empresa puede 

soportar antes 

que se vean 

afectados el 

cumplimiento de 

objetivos. 

 

Dimensión N° Afirmaciones 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
EV

EN
TO

S 

1 

La máxima 

autoridad 

establece 

acciones para 

identificar riesgos 

que afecten al 

logro de objetivos 

institucionales.           

2 

Ha identificado la 

empresa riesgos 

inherentes de 

cada proceso de           
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sus unidades 

orgánicas. 

3 

Se ha 

identificado la 

probabilidad de 

impactos de los 

riesgos 

existentes           

4 

Los gerentes de 

cada unidad 

orgánica han 

identificado 

Factores internos 

y externos que 

afecten al 

cumplimiento de 

objetivos de la 

institución.           

5 

La empresa 

cuenta con un 

mapa de riesgos, 

en el cual se 

determinan los 

puntos clave, 

amenazas, 

involucrados, e 

identifican los 

objetivos que           
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están siendo 

afectados. 

6 

Para establecer 

medidas 

necesarias para 

confrontar a los 

riesgos se 

consideran 

cambios 

normativos, 

legales, 

contables, 

políticos, 

económicos           

7 

Los gerentes 

realizan una 

evaluación y 

actualización 

permanente del 

mapa de riesgos, 

validando si el 

riesgo y los 

controles para 

mitigarlos, surten 

el mismo efecto 

con el pasar del 

tiempo.           



141 

 

8 

En la 

identificación de 

los riesgos, 

establecimientos 

de controles 

participan 

activamente 

todos los 

involucrados de 

cada unidad 

orgánica.           

 

Dimensión N° Afirmaciones 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
R

IE
SG

O
S 

1 

Se informa por 

escrito a la 

gerencia o 

inmediato 

superior en 

caso de 

identificar 

riesgos 

potenciales.           

2 
Se encuentra 

valorada una           
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perdida 

potencial por 

cada tipo de 

riesgo. 

3 

La gerencia 

considera 

medidas de 

control para el 

riesgo residual.           

4 

El riesgo 

residual se 

encuentra 

dentro de los 

límites de 

tolerancia al 

riesgo           

5 

En la 

determinación 

de impacto, se 

utiliza una 

descripción 

clara de la 

medida 

asignada.           
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6 

Se llevan a 

cabo y se 

documentan 

evaluaciones 

periódicas y 

sistemáticas de 

los sistemas de 

control interno.           

7 

Está el personal 

capacitado para 

afrontar los 

tipos de riesgo 

de la entidad.           

 

Dimensión N° Afirmaciones 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 D
E 

C
O

N
TR

O
L 

1 

La empresa 

tiene 

establecido 

controles para 

sus operaciones 

diarias que se 

aplican para 

asegurar el           
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cumplimiento de 

los objetivos 

operacionales y 

estratégicos. 

2 

La empresa 

dispone a un 

departamento 

en específico el 

seguimiento 

permanente de 

los proyectos, 

programas y 

actividades 

establecidos en 

el presupuesto.           

3 

Todos los 

ingresos y 

gastos se 

encuentran 

debidamente 

presupuestados.           

4 

Se ajustan las 

proyecciones 

anuales y se 

cumplen           
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mediante las 

actividades de 

control 

realizadas. 

 

Dimensión N° Afirmaciones 
M

uy
 e

n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

R
ES

PU
ES

TA
 A

L 
R

IE
SG

O
 

1 

Los gerentes de 

área o la 

gerencia 

general, 

identifican las 

variables para 

dar respuesta al 

riesgo, 

considerando la 

probabilidad y 

el impacto en 

relación con la 

tolerancia al 

riesgo y 

relación costo/ 

beneficio.           
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2 

Cómo parte del 

plan de 

administración 

de riesgos, la 

gerencia 

considera la 

selección e 

implementación 

de los controles 

que permiten 

enfrentar y dar 

respuesta a los 

riesgos 

potenciales.           

3 

La gerencia, 

realiza acciones 

que permite 

prevenir los 

hechos que 

originan los 

riesgos.           

4 

Para reducir el 

riesgo, la 

gerencia 

contempla en           
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su plan de 

mitigación de 

riesgos, 

métodos y 

técnicas que 

permita 

identificar las 

acciones para 

reducir la 

probabilidad e 

impacto. 

5 

La gerencia 

transfiere o 

comparte parte 

de los riesgos 

como medida 

de control para 

disminución la 

probabilidad de 

impactos o 

pérdidas.           

6 

Cómo parte de 

la 

administración 

del riesgo, el           
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gerente 

establece 

controles que 

ataquen a los 

riesgos 

residuales y a 

las limitaciones 

propias de cada 

actividad. 

 

Dimensión N° Afirmaciones 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

1 

Los sistemas 

de información 

utilizados 

cuentan con 

controles 

adecuados para 

garantizar 

confiabilidad, 

seguridad de 

datos.           

2 
El sistema que 

utiliza la           
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empresa 

permite 

registrar, 

procesar, 

resumir, e 

informar sobre 

las operaciones 

3 

La empresa 

cuenta con 

canales de 

comunicación 

abiertos que 

permiten 

trasladar 

información 

interna de 

manera segura, 

correcta y 

oportuna, en el 

cumplimiento 

de actividades 

laborales.           

4 

Existe un plan 

de contingencia 

tecnológica en           
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caso de un 

siniestro o 

ataque 

informático en 

la empresa. 

5 

Existe un 

correcto 

monitoreo y 

evaluación de 

los procesos y 

servicios 

tecnológicos.           

 

 

Dimensión N° Afirmaciones 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 
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di

fe
re

nt
e 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 

1 

Se realiza un 

seguimiento 

constante para 

adoptar medidas 

oportunas sobre 

la ejecución de 

planes y el           
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cumplimiento de 

objetivos. 

2 

Se realiza un 

análisis y 

evaluación 

constante de las 

recomendaciones 

para mejorar el 

control interno           

3 

Se han permitido 

determinar las 

fortalezas y 

debilidades 

encaminadas a 

controlar y 

reducir el riesgo 

residual.           

4 

Se ha 

establecido 

acciones 

correctivas para 

subsanar  

recomendaciones 

de auditoría.           
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Anexo 4: Formatos Firmados de Validez del Instrumento 

Experto 1 

Apellidos Torres Nina 

Nombre Ángelo David 

DNI 10508239 

Profesión Contador 

Post grado Maestro en gestión pública 

Cargo actual Subgerente de contrataciones con el estado 

Años de 

experiencia 
32 

 

Experto 2 

Apellidos Suarez Suarez 

Nombre Hector Christian 

DNI 29639277 

Profesión Economista 

Post grado Maestro en administración de negocios 

MBA 

Cargo actual Jefe zonal del sur  

Años de 

experiencia 

25 años 
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Experto 3 

Apellidos Ramírez Valdez 

Nombre Oscar Alberto 

DNI 29687216 

Profesión Ingeniero de Sistemas 

Post grado Maestro en Gerencia en TI 

Cargo actual Docente en la UNSA y UCSM 
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Anexo N° 5 - Base de datos
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

1 1 5 1 1 4 4 3 5 5 1 4 3 1 2.92

2 3 5 1 5 2 5 4 4 5 1 3 1 1 3.08

3 3 2 5 4 5 2 4 4 3 1 1 3 3 3.08

4 2 4 4 5 1 4 3 3 3 2 2 3 2 2.92
5 3 2 3 2 5 3 4 2 2 1 2 1 4 2.62

6 5 5 5 3 4 5 5 2 2 3 1 3 1 3.38

7 4 2 3 2 4 2 2 3 5 4 1 2 4 2.92

8 4 1 5 1 2 4 2 4 2 4 2 3 1 2.69

9 4 4 5 5 4 5 4 5 4 1 2 4 2 3.77

10 5 4 3 3 1 4 4 5 2 1 2 1 1 2.77

11 4 2 2 5 4 3 4 4 4 4 2 1 4 3.31

12 4 2 1 5 4 5 3 4 2 3 1 2 1
2.85

13 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 4 3 1 2.54

14 4 5 5 2 4 4 4 5 2 1 1 3 2 3.23
15 4 4 2 2 3 5 4 3 3 4 4 3 4 3.46

16 3 1 2 4 2 2 5 2 4 1 2 3 3 2.62

17 1 5 2 2 2 2 4 3 4 1 1 2 1
2.31

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00

Promedio

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

19 2 5 1 2 4 5 2 3 3 1 4 2 3 2.85

20 3 5 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 3.15

21 4 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 1 2 2.54

22 1 1 4 2 4 5 2 5 2 2 3 1 1 2.54

23 2 1 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3.15

24 5 5 4 5 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2.85

25 5 2 1 4 3 5 3 3 3 2 2 2 3 2.92

26 1 3 4 3 2 3 3 2 5 2 3 1 2
2.62

Promedio

E
ST

A
B

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 O
B

JE
T

IV
O

S
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

27 1 4 2 3 1 2 4 4 3 4 4 4 2 2.92

28 4 1 2 4 3 4 5 5 5 2 4 4 2 3.46

29 1 5 5 1 4 3 4 4 2 4 1 3 4 3.15

30 1 2 2 2 3 4 4 2 5 1 4 1 1
2.46

31 4 4 2 2 1 2 3 5 2 2 3 2 4
2.77

32 4 4 2 4 4 2 4 3 5 3 4 1 3
3.31

33 2 1 4 1 2 4 2 3 4 2 3 4 3
2.69

34 2 2 3 2 2 3 3 2 5 2 2 4 2
2.62

Promedio
ID

E
N

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 E

V
E

N
T

O
S
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

35 5 1 4 2 5 2 4 3 4 3 4 2 4
3.31

36 3 5 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 4
2.85

37 1 1 3 4 4 3 4 5 4 4 2 2 2
3.00

38 5 5 5 2 4 3 2 3 4 2 1 3 1
3.08

39 5 3 5 2 2 3 2 3 3 3 1 2 4
2.92

40 1 5 5 2 3 5 5 4 2 3 3 3 3
3.38

41 2 3 1 4 5 3 4 2 2 2 3 3 2
2.77

Promedio
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

 R
IE

SG
O

S
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

42 4 4 4 4 3 3 5 3 2 3 1 2 2
3.08

43 4 4 5 3 1 3 4 2 4 4 4 4 1
3.31

44 4 4 3 3 3 3 2 4 2 1 4 4 4
3.15

45 3 2 1 5 3 3 5 4 5 3 2 2 2
3.08

Promedio
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S 

D
E

 C
O

N
T

R
O

L
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

46 3 4 1 5 5 4 5 4 3 3 2 1 2

3.23

47 4 2 1 3 3 3 2 2 3 4 1 4 1
2.54

48 1 1 2 3 1 5 2 3 2 2 2 4 1
2.23

49 3 5 3 5 5 5 2 2 5 2 2 2 2
3.31

50 3 3 5 3 2 3 5 3 5 4 1 2 3
3.23

51 1 5 3 1 5 5 5 2 3 4 1 2 3
3.08

Promedio
R

E
SP

U
E

ST
A

 A
L

 R
IE

SG
O
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

52 2 4 3 2 2 4 4 3 2 3 1 1 3
2.62

53 4 3 3 4 1 5 5 2 4 2 3 3 2
3.15

54 4 1 1 1 4 3 4 3 3 4 2 3 4
2.85

55 5 5 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 2
3.46

56 1 2 1 1 3 5 4 4 2 2 4 3 3
2.69

Promedio

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 O

C
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
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N° Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13

57 4 5 2 3 5 2 5 5 4 4 1 1 1
3.23

58 4 2 3 5 4 5 4 3 3 2 1 1 3
3.08

59 2 3 2 1 3 5 4 3 2 4 1 4 1
2.69

60 3 3 4 2 5 3 3 4 2 3 2 1 1
2.77

Promedio
SE

G
U

IM
IE

N
T

O
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Anexo N° 6 Operacionalización de la variable e instrumento 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES N° REACTIVOS 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

CORPORATIVOS 
AMBIENTE INTERNO 

Integridad y ética 

1 La institución tiene un código de ética. 

2 
La máxima autoridad de la empresa da seguimiento a la 

aplicación del código de ética. 

3 
El código de ética regula la conducta general para el 

cumplimiento efectivo de las funciones institucionales. 

Establecimiento de 
estrategias y objetivos 

4 
La empresa tiene una Planificación Estratégica que 

define claramente los objetivos estratégicos.  

5 La empresa tiene definida la misión y visión.  

6 

El Plan Operativo Anual se encuentra alineado a los 

objetivos del plan estratégico y en base a la misión y 

visión.  

7 
Existe un monitoreo de los objetivos estratégicos y 

operativos mediante indicadores de gestión.  

Recursos humanos 

8 
Existe un adecuado proceso de planificación para el 

reclutamiento del personal. 

9 
Se realiza capacitación y evaluación continua del 

personal de toda la empresa. 

10 

El personal que labora en la institución cumple con el 

título, experiencia y capacitación que se requiere para el 

puesto que ocupa. 
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11 

Los trabajadores de la empresa desempeñan cargos 

relacionados a su perfil profesional, experticia y 

capacitación. 

Estructura organizativa 

12 

El organigrama estructural de la entidad tiene un manual 

que asigna responsabilidades y cuenta con descripción, 

valoración y clasificación de puestos. 

13 

Existen disposiciones de delegación de funciones y 

responsabilidades de las diferentes áreas para agilar los 

procesos internos. 

14 
Existe un organigrama de la empresa que representa la 

gestión actual. 

Autoridad y 
responsabilidad 

15 
La empresa realiza un seguimiento al desempeño de 

cada trabajador. 

16 
La empresa evalúa los conocimientos, habilidades y 

destrezas del personal de cada departamento. 

17 

Existe colaboración y predisposición de los trabajadores 

para capacitarse en normativa y procedimientos para 

mejorar el control interno existente. 

18 

La empresa tiene una Unidad de Auditoría Interna que 

vigile el correcto uso de los recursos y de la normativa 

aplicable. 

ESTABLECIMIENTO DE 
OBJETIVOS 

Objetivos estratégicos 
y relacionados 

19 
Los trabajadores conocen los objetivos estratégicos 

empresariales, la misión y la visión. 
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20 
Los objetivos de la empresa manejan criterios que 

permiten medir y evaluar. 

21 

Los recursos que son utilizados responden a la 

ejecución y cumplimiento de planificación estratégica y 

operacional. 

22 
La empresa ha determinado objetivos críticos para el 

éxito de la organización. 

Riesgo aceptado 

23 

La máxima autoridad de la empresa ha establecidos 

niveles de tolerancia del riesgo de fraude respecto a los 

objetivos establecidos. 

24 

Los gerentes de línea comprenden lo que significa la 

responsabilidad de aceptar los niveles de riesgo y un 

rango de tolerancia. 

Tolerancia al riesgo 

25 Se ha establecido rangos de tolerancia al riesgo. 

26 

Los niveles de tolerancia al riesgo han permitido 

establecer techos de riesgo que la empresa puede 

soportar antes que se vean afectados el cumplimiento de 

objetivos. 

IDENTIFICACIÓN DE 
EVENTOS 

Eventos potenciales 
27 

La máxima autoridad establece acciones para identificar 

riesgos que afecten al logro de objetivos institucionales. 

28 
Ha identificado la empresa riesgos inherentes de cada 

proceso de sus unidades orgánicas. 
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29 
Se ha identificado la probabilidad de impactos de los 

riesgos existentes 

30 

Los gerentes de cada unidad orgánica han identificado 

Factores internos y externos que afecten al cumplimiento 

de objetivos de la institución. 

Mapa de riesgo 

31 

La empresa cuenta con un mapa de riesgos, en el cual 

se determinan los puntos clave, amenazas, 

involucrados, e identifican los objetivos que están siendo 

afectados. 

32 

Para establecer medidas necesarias para confrontar a 

los riesgos se consideran cambios normativos, legales, 

contables, políticos, económicos 

33 

Los gerentes realizan una evaluación y actualización 

permanente del mapa de riesgos, validando si el riesgo y 

los controles para mitigarlos, surten el mismo efecto con 

el pasar del tiempo. 

34 

En la identificación de los riesgos, establecimientos de 

controles participan activamente todos los involucrados 

de cada unidad orgánica. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Riesgo inherente 
35 

Se informa por escrito a la gerencia o inmediato superior 

en caso de identificar riesgos potenciales. 

36 
Se encuentra valorada una perdida potencial por cada 

tipo de riesgo. 
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Riesgo residual 
37 

La gerencia considera medidas de control para el riesgo 

residual. 

38 
El riesgo residual se encuentra dentro de los límites de 

tolerancia al riesgo 

Estimación de 
probabilidad e impacto 

39 
En la determinación de impacto, se utiliza una 

descripción clara de la medida asignada. 

40 

Se llevan a cabo y se documentan evaluaciones 

periódicas y sistemáticas de los sistemas de control 

interno. 

41 
Está el personal capacitado para afrontar los tipos de 

riesgo de la entidad. 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

Políticas y 
procedimientos 

42 

La empresa tiene establecido controles para sus 

operaciones diarias que se aplican para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos operacionales y 

estratégicos. 

43 

La empresa dispone a un departamento en específico el 

seguimiento permanente de los proyectos, programas y 

actividades establecidos en el presupuesto. 

Integración con la 
respuesta al riesgo 

44 
Todos los ingresos y gastos se encuentran debidamente 

presupuestados. 

45 
Se ajustan las proyecciones anuales y se cumplen 

mediante las actividades de control realizadas. 
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RESPUESTA AL RIESGO 

Efectos en la 
probabilidad e impacto 

de los riesgos 

46 

Los gerentes de área o la gerencia general, identifican 

las variables para dar respuesta al riesgo, considerando 

la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia 

al riesgo y relación costo/ beneficio. 

47 

Cómo parte del plan de administración de riesgos, la 

gerencia considera la selección e implementación de los 

controles que permiten enfrentar y dar respuesta a los 

riesgos potenciales. 

Respuestas 
seleccionadas 

48 
La gerencia, realiza acciones que permite prevenir los 

hechos que originan los riesgos. 

49 

Para reducir el riesgo, la gerencia contempla en su plan 

de mitigación de riesgos, métodos y técnicas que 

permita identificar las acciones para reducir la 

probabilidad e impacto. 

Perspectiva de la 
cartera de riesgo 

50 

La gerencia transfiere o comparte parte de los riesgos 

como medida de control para disminución la probabilidad 

de impactos o pérdidas. 

51 

Cómo parte de la administración del riesgo, el gerente 

establece controles que ataquen a los riesgos residuales 

y a las limitaciones propias de cada actividad. 
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INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Integración con las 
operaciones 

52 

La empresa cuenta con canales de comunicación 

abiertos que permiten trasladar información interna de 

manera segura, correcta y oportuna, en el cumplimiento 

de actividades laborales. 

53 
El sistema que utiliza la empresa permite registrar, 

procesar, resumir, e informar sobre las operaciones 

Arquitectura del 
sistema de información 

54 

Los sistemas de información utilizados cuentan con 

controles adecuados para garantizar confiabilidad, 

seguridad de datos. 

55 
Existe un plan de contingencia tecnológica en caso de 

un siniestro o ataque informático en la empresa. 

56 
Existe un correcto monitoreo y evaluación de los 

procesos y servicios tecnológicos. 

SEGUIMIENTO 

Supervisión 
permanente 

57 

Se realiza un seguimiento constante para adoptar 

medidas oportunas sobre la ejecución de planes y el 

cumplimiento de objetivos. 

58 
Se realiza un análisis y evaluación constante de las 

recomendaciones para mejorar el control interno 

Alcance y frecuencia 
59 

Se han permitido determinar las fortalezas y debilidades 

encaminadas a controlar y reducir el riesgo residual. 

60 
Se ha establecido acciones correctivas para subsanar  

recomendaciones de auditoría. 
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	ACTIVIDADES DE CONTROL
	Políticas y procedimientos

	41
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