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INTRODUCCIÓN

La empresa de hoy está expuesta asiduamente a riesgos que pueden afectar el
cumplimiento de su misión y sus objetivos. La Administración de Riesgos facilita a la
empresa los medios necesarios para identificar los riesgos que se puedan presentar, medir
su magnitud y definir la forma de responder ante ellos, de manera que no se afecten los
intereses, el patrimonio y la responsabilidad de la organización. De igual forma
proporciona herramientas de control para el óptimo tratamiento de las circunstancias
adversas que pueden ocurrir, siendo una guía fundamental para la consecución de los
objetivos y el adecuado desarrollo de las funciones de una organización.
Uno de los propósitos del presente estudio es que acogiendo la metodología de la Norma
Técnica Colombiana de Gestión del Riesgo NTC 5254, que es una versión idéntica de la
Norma Técnica Australiana AS/NZ 4360, se muestre en qué consiste la administración de
riesgos, cual es su sistema y su aplicabilidad, buscando contribuir eficientemente en la
identificación, análisis evaluación y tratamiento de los riesgos describiendo la situación
general de la microempresa, para reconocer los riesgos y de esta manera mitigar su
efectos.
Como se describe en el segundo capítulo del presente estudio, la parte inicial del ciclo de
administración del riesgo es el proceso del contexto estratégico, donde se hace un
diagnostico detallado de los diferentes factores internos y externos que afectan el
desarrollo de la industria y el nivel de competencia del sector. Se evaluara como funcionan
en la actualidad diferentes aspectos determinantes de mercado, financiero, de procesos y
de capital humano de la microempresa con el propósito de establecer las diferentes
oportunidades y amenazas que afronta la empresa y por supuesto a los posibles eventos
de riesgo a los que se pueda enfrentar.
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El estudio realizado se ha concentrado y aplicado en los procesos operativos, ya que son
los más vulnerables por tratarse de una microempresa del sector manufacturero. Por lo
anterior se lograra observar en los siguientes capítulos como se desarrolla el ciclo de
administración de riesgos para los subprocesos de compras, producción y logística, gestión
comercial y distribución, donde se identifican, analizan, evalúan los diferentes riesgos y
se preparan las diferentes opciones de tratamiento, de tal forma que le sea posible a la
microempresa minimizar las perdidas y maximizar las oportunidades.
El trabajo desarrollado está diseñado para que en la microempresa Americana de
Cachuchas y Camisetas se defina el plan de administración de riesgos como una política,
que debe ser relevante en el contexto estratégico de la organización y para sus metas,
objetivos y la naturaleza del negocio. La gerencia asegurará que esta política sea
comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización.
Como toda actividad empresarial, Americana de Cachuchas y Camisetas busca un objetivo
de lucro con el mínimo riesgo exigido; para conseguirlo es de esencial importancia lograr
una adecuada administración de riesgos, empleada para la toma de decisiones que
ayudan al empresario a dar una inmediata respuesta a sus objetivos, permitiendo por ello
competir con eficiencia y calidad, garantizándole, a la compañía la supervivencia en un
mercado cada vez más competitivo y globalizado como el actual.
Finalmente este trabajo tiene como intención contribuir a determinar de una manera más
estructurada la identificación, evaluación y medición de los diferentes tipos de riesgos,
creando una perspectiva encaminada a una evaluación más veraz y eficiente de las
fortalezas, características de reacción y adaptación de la microempresa ante la evolución
de las principales variables del sector.
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1.

1.1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Titulo

Propuesta de un Plan Administrativo de Riesgos para la Microempresa Americana de
Cachuchas y Camisetas.

1.2

Tema

Control de Gestión.
1.2.1 Línea de Investigación.
Gestión, Administración y organizaciones.

1.2.2 Sub-línea de Investigación
Plan de Desarrollo Empresarial.

1.3

Problema

1.3.1

Planteamiento del Problema

Americana de Cachuchas y Camisetas es una microempresa familiar que se dedica a la
confección de cachuchas y comercialización de camisetas en la ciudad de Bogotá, y
algunas ciudades del país, manteniéndose en el mercado por más de 20 años. A pesar de
ser una empresa pequeña, la evolución positiva que ha tenido durante el tiempo de
funcionamiento, se ha logrado gracias a la participación activa de la gerencia en la toma
de decisiones para la coordinación de actividades, como un esfuerzo permanente que
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busca satisfacer las necesidades de sus clientes con la ayuda de un personal responsable y
comprometido con su labor.
Sin embargo, para la microempresa estos aspectos positivos no son suficientes para lograr
un elevado nivel de desempeño y competitividad dentro del sector. De la investigación
efectuada al mercado de cachuchas y camisetas se observa que la mayoría de las
empresas no cuentan con una infraestructura adecuada para dar el mejor tratamiento a
los diferentes riesgos potenciales, en sus diferentes áreas para poder brindar al cliente
productos y servicios con calidad, de igual manera que le permitan proteger
adecuadamente su patrimonio, minimizar riesgos, y cumplir con los objetivos propuestos.
De lo anterior, se contó con información preliminar tomada de la microempresa
Americana de Cachuchas y Camisetas, la cual sirvió de base para la descripción de algunos
riesgos potenciales y aspectos negativos propios del negocio en los que se desenvuelven,
tales como: caída de la demanda, ingreso de nuevos competidores, altos costos de
materia prima, inestabilidad económica, pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, fallas
técnicas, accidentes laborales, errores humanos, deficiencias administrativas, pobre
ejecución de procesos, perdida de activos, entre otros.
Por otra parte con el constante crecimiento tecnológico, se han manifestado nuevos
riesgos que amenazan a la microempresa en cuanto su funcionamiento, producción y
estabilidad económica, haciendo necesaria una revisión y adecuación de sus funciones
sobre competencia y acción.
Conscientes de esta situación Americana de Cachuchas y Camisetas comprende la
necesidad de tomar medidas de control y la importancia de diseñar el Plan Administrativo
de Riesgos, como solución desde el punto de vista administrativo, todo ello para lograr
reducir su exposición a los riesgos que enfrenta y de la misma manera adelantarse a los
competidores en el aprovechamiento de las oportunidades.
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1.3.2 Formulación del Problema
¿Cómo diseñar un Plan de Administrativo de Riesgos para la microempresa Americana de
Cachuchas y Camisetas, con el fin de eliminar o mitigar los propios riesgos y le permita
cumplir eficazmente con sus objetivos?

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General
Diseñar y proponer un Plan Administrativo de Riesgos para la microempresa Americana
de Cachuchas y Camisetas, como herramienta que facilite identificar, analizar, evaluar, y
tratar los riesgos con sus posibles causas y consecuencias; con la finalidad de manejar o
reducir los propios riesgos, que encamine a la búsqueda de soluciones inmediatas y toma
de optimas decisiones.

1.4.2 Objetivos Específicos


Realizar un diagnostico empresarial mediante a la microempresa Americana de
Cachuchas y Camisetas, para conocer y examinar la información existente de sus
diferentes procesos, con el fin de reconocer las fuentes de riesgo más relevantes y dar
un optimo tratamiento bajo el plan de manejo de riesgos.



Visualizar los riesgos en relación con otros, a través de los mapas de riesgos ya que
estos vinculan el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia en forma clara y
efectiva, permitiendo medir en un solo gráfico la totalidad de los riesgos detectados.
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Informar los resultados alcanzados en la investigación a la comunidad académica y a
los directivos de la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas, para su
respectiva evaluación y posible aplicación.

1.5

Justificación

Las empresas hoy en día se hacen más eficientes y competitivas dentro de su sector y
cada vez acogen más estrategias a fin de garantizar el éxito a corto, mediano o largo plazo,
con el fin de establecer metas y objetivos que permitan el alcance de las estrategias de
negocio orientadas al cumplimiento de los valores, visión y misión; identificando a todo el
personal con la organización.
La necesidad de plantear la administración de riesgos en la empresa Americana de
Cachuchas y Camisetas incidirá en la reducción de los diferentes tipos de riesgos que la
amenazan constantemente, en cuanto a su funcionamiento, producción y estabilidad
económica, generando beneficios manifestados en la optimización y adecuación de los
procesos. Situación que conduce especialmente a la empresa a tomar y reforzar la
importancia de aplicar una buena metodología para el tratamiento de los riesgos.
Por lo anterior, La identificación de los riesgos internos y externos asociados a la
microempresa

permitirá definir acciones que ayuden a minimizar el impacto y la

probabilidad de que un evento se materialice, a esto se añade que con un adecuado
manejo profesional y disciplinado de la administración de riesgos se obtienen beneficios
como la prevención de pérdidas, reducción de costos, la concientización de los riegos,
facilidad de la información y definición de responsabilidades.
Los riesgos identificados en el presente estudio no componen la totalidad de los riesgos
asociados a las áreas evaluadas, tan sólo representan un esquema que sirve de ejemplo
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para que Americana de Cachuchas y Camisetas, continúe con la labor de ampliación de los
controles administrativos.
Asimismo, los resultados presentados requieren de una posterior validación de la
gerencia, ya que es la propia empresa la que definirá los procedimientos para priorizar sus
riesgos y el presupuesto que estará en capacidad de invertir para su respectivo
tratamiento y monitoreo.

1.6

Hipótesis

El cumplimiento de los objetivos establecidos y la aplicación adecuada de las estrategias,
le permitirá a la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas, contar con un plan
de gestión para reducir las vulnerabilidades de riesgo, procurando la excelencia en todos
sus niveles mediante la optimización de sus recursos administrativos, comerciales,
financieros y productivos.
Por consiguiente, la propuesta del diseño del Plan Administrativo de Riesgos en la
microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas, es aplicable para identificar y medir
el grado de impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos dentro de un área
específica. Una vez que el riesgo se ha identificado y evaluado, el mapa de riesgos permite
visualizar su avance para valorar el impacto y planear la revisión de los controles.
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1.7

Marco De Referencia

1.7.1 Marco Teórico
Según Eduardo Rodríguez (2002), el riesgo se puede definir como la incertidumbre que
existe de que un hecho ocurra, durante un periodo y bajo condiciones determinadas,
reportando pérdidas económicas. Igualmente el riesgo ha sido definido como la
posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos.
Se entiende por riesgo la posibilidad de sufrir un daño u ocurrencia de una situación que
pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impida el logro
de sus objetivos (Soler, 1999).

Todas las definiciones de riesgo conducen a pensar que en una situación riesgosa existen
muchos elementos que es necesario analizar para poder llegar a controlarlo (objetivos,
probabilidad, incertidumbre, efectos), y si bien los riesgos pueden traer consecuencias
negativas, no tomarlos en algunas ocasiones puede ser un riesgo en sí mismo, pues se
pueden perder oportunidades que podrían traer mayores beneficios.

Se debe diferenciar entre riesgo e incertidumbre. La incertidumbre existe siempre que no
se sabe con seguridad qué ocurrirá en el futuro; el riesgo es la incertidumbre que afecta
negativamente el bienestar de la gente.

Según la norma AS/NZS 4360 (1999), La administración de riesgos es reconocida como una
parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Es un proceso iterativo que consta de
pasos, los cuales, cuando son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en
el proceso de toma de decisiones. Este Estándar se puede aplicar a un amplio rango de
actividades u operaciones de cualquier empresa pública, privada o comunitaria, o grupo.
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La administración de riesgos debe estar integrada dentro de la organización a través de los
procesos de estrategia y presupuesto. Una buena administración de riesgos se centra en la
identificación y el tratamiento de esos riesgos para aumentar la posibilidad de éxito y
aminorar tanto la probabilidad de fracaso como la incertidumbre de lograr los objetivos y
metas generales de la organización.

Continuando con la estructura del marco de referencia, la figura 1, presenta las etapas
que siguen al procedimiento para la administración de riesgos, contemplados por la
Norma Técnica Colombiana, NTC 5254 sobre gestión del riesgo que a su vez es una
adaptación del Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999 y las
Cuales se utilizan como lineamiento de la presente investigación.
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Figura 1: Ciclo de Administración del Riesgo

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5254.
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1.7.2 Marco Conceptual
Para el planteamiento y desarrollo del marco teórico es fundamental la identificación de
terminología técnica utilizada dentro del proceso que ayude a resolver el problema de
investigación. A continuación se relacionan los términos más relevantes que se emplearon
en el presente estudio:



ADMINISTRACIÓN: “Proceso mediante el cual se manejan recursos de forma eficiente
para obtener objetivos o resultados óptimos, esto se logra por medio del proceso
administrativo (Planear, Organizar, Dirigir, Controlar). Proceso de hacer que las
actividades se cumplan con eficiencia y eficacia por medio de otras personas” (Robbins
y Coulter, 1996, p.8).



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: “Es el proceso mediante el cual se identifican,
analizan, evalúan, tratan, monitorean, y comunican los riesgos generados en una
actividad, función o proceso, de tal forma que le sea posible a las empresas u
organizaciones minimizar las perdidas y maximizar la oportunidades” (Bravo, 2005, p.
67).



AMENAZA: “Persona, objeto, situación o evento natural del entorno (externo o
interno) que es visto como fuente de peligro, catástrofe o interrupción y pueden ser
de origen natural tecnológico y social. Ejemplos: sismos, inundación, avalanchas,
incendio, explosiones, robo de datos, sabotaje, ausencia del plan de contingencias,
insuficiente gestión de monitoreo, aplicativos mal diseñados, secuestro, fraude, etc.
También se define como un riesgo no evaluado”. (Bravo, 2005, p.262).
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ANALISIS DEL RIESGO: “Es el uso sistemático de información disponible para
determinar con qué frecuencia puede ocurrir un determinado evento y la magnitud
de sus consecuencias”. (Bravo, 2005, p. 115).



COMUNICACIÓN: “Es un campo de estudio que trata de explicar cómo se realizan los
intercambios comunicativos y cómo estos intercambios afectan a la sociedad y
comunicación. Es decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades
que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso social y a la
transferencia y comprensión del significado”. (Robbins y Coulter, 1996, p.608).



CONSECUENCIA:

“El

producto

de

un

evento

expresado

cualitativa

o

cuantitativamente, ya sea una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría haber
un rango de productos posibles asociados a un evento.” (Bravo, 2005, p. 75).



CONTROL: Es toda acción orientada a minimizar la frecuencia de ocurrencia de las
causas del riesgo o valor de las pérdidas ocasionadas por ellas. los controles sirven
para asegurar la consecución de los objetivos de la organización o asegurar el éxito de
un sistema y para reducir la exposición de los riesgos, a niveles razonables. Los
objetivos básicos de los controles son: Prevenir las causas del riesgo, detectar la
ocurrencia de las causas del riesgo, retroalimentando el sistema de control interno con
medios correctivos”. (Ponce de León, 2002, p. 32).



CONTROL DE RIESGOS: “La parte de administración de riesgos que involucra la
implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos para
eliminar o minimizar los riesgos adversos” (Bravo, 2005, p. 75).
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EVALUACION DEL RIESGO: “Es el proceso utilizado para determinar prioridades en la
administración del riesgo por la comparación de niveles de riesgo frente a estándares
determinados, limites de niveles del riesgo u otros criterios”. (Mejía, 2001, p. 94).



MAPA DE RIESGO: “Es un instrumento que permite visualizar el estado de los riesgos
en cada uno de los procesos con el fin de tomar decisiones sobre los aspectos críticos
identificados en él” (Mejía, 2001, p. 94).



PREVENCIÓN: “Es la acción de anticiparse, prepararse y disponerse para avisar y
advertir de un posible peligro o inconveniente con el conocimiento de una causa
probable, con el objetivo de causar daños graves y perdidas futuras”. (Ezrakhovich,
2006, p. 74).



RIESGO: “posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el
normal desarrollo de las funciones de la organización y le impidan el logro de sus
objetivos”. (Ponce de León, 2002, p. 46).



RIESGO ABSOLUTO: “Es la evaluación de la consecuencia y probabilidad que ignora los
controles que están vigentes”. (Mejía, 2001, p. 89).



RIESGO RESIDUAL: “Se refiere al margen o residuo de riesgo que puede darse a pesar
de las medidas de tratamiento tomadas para la administración del riesgo”. (Mejía,
2001, p. 87).
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TRANSFERIR RIESGOS: “Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas a una
tercera parte mediante legislación. Contrato, seguros u otros medios” (Ponce de León,
2002, p. 63).



VALORACIÓN DEL RIESGO: “Es el resultado de confrontar la evaluación del riesgo con

los controles existentes”. (Bravo, 2005, p. 115).

1.7.3 Marco Legal



Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado colombiano y se dictan otras disposiciones.”



Decreto 1599 de 2005. “Por medio del cual se adopta el modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano” MECI 1000:2005.



AS/NZ 4360. Estándares para Australia y Nueva Zelanda sobre el manejo de riesgos.



ICONTEC: NTC-5254. Norma Técnica Colombiana de Gestión del Riesgo.



ICONTEC: NTC-ISO 9001. Sistemas de Gestión de Calidad.

1.8

Diseño Metodológico

De acuerdo con

Méndez (2005),

una

investigación

debe responder al nivel de

profundidad a que se quiere llegar con el conocimiento científico propuesto, al método y a
las técnicas que han de utilizarse en la recolección de la información. Estos últimos tienen
relación con los aspectos metodológicos que se van a seguir en el estudio planteado y
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abarca puntos como: tipo de investigación, método de investigación, técnicas para la
recolección de la información y tratamiento de la información (p. 141).
En el anexo 1 se presenta el cronograma propuesto para el desarrollo del presente
proyecto donde se tienen en cuenta los conceptos antes expuestos.

1.8.1 Tipo de Investigación
La investigación es de tipo descriptivo en donde se reseñan las características
fundamentales del objeto en estudio, para este caso se detallan cada una de las áreas de
la empresa en donde deben ser minimizados los riesgos e implementados los controles.

De acuerdo con Méndez (2005), el estudio descriptivo tiene como propósito presentar los
hechos que conforman un problema de investigación, donde gracias a esto es posible:
Establecer las características demográficas de los objetos a investigar.
Identificar formas de conducta y actividades de las personas que se encuentran en
el universo de investigación.
Establecer comportamientos concretos.
Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.

1.8.2 Métodos de la Investigación
Para Hernández (2004), El método de la investigación es el proceso riguroso, formulado
de una manera lógica que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento y
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que para el desarrollo de la investigación se consideran dos métodos complementarios y
generadores de valor en el proyecto: La observación y El análisis. (p. 208).
Por consiguiente, la observación juega un papel primordial dentro del proyecto de
investigación, ya que desde el inicio se tiene en cuenta para determinar aspectos
importantes de la microempresa, de la operación y de las posibles causas del problema.
Por otro lado se requiere el método de análisis de los datos obtenidos, identificando cada
una de las partes del proceso administrativo y operativo de la microempresa, para
establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de
investigación.
Mediante la recolección de información, se analizará de una manera coherente y lógica el
problema de investigación, con base en hechos ocurridos, se determinará en donde la
base teórica es aplicable para fundamentar y clasificar los riesgos en la empresa
Americana de Cachuchas y Camisetas.

1.8.3 Población
Según Hernández (2004), ya definida la población a estudiar, situando lugar y tiempo,
donde la calidad del trabajo se reflejara en la aclaración de la población con base en los
objetivos de la investigación (p. 204).
La población está delimitada por todo el personal operativo y administrativo de la MicroEmpresa Americana de Cachuchas y Camisetas conformada por 14 personas y las
empresas que tienen ciertas características similares y sobre las que se desea hacer
inferencia, dedicadas a la confección y distribución de prendas para dotación de
empresas, colegios y agencias publicitarias; las cuales se relacionan a continuación:
Listado del personal Administrativo y Operativo de Americana de Cachuchas y Camisetas:
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Nelly Hernández Carreño
Luis Eduardo Medina
Vladimir Carreño
Andrea García
Blanca Macías
Estela Martínez
Amparo Salas
Isabel García
Estela Bedoya
Francia Montoya
Aleida Rodríguez
Adrian Rincón
Odalis Guerrero
Rafael Hernández

Gerente
Contador
Ventas
Control de Calidad
Corte y Diseño
Jefe de Producción
Operaria
Operaria
Operaria
Operaria
Operaria
Patinador
Patinadora
Mensajero

Tabla 1. Población

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

DIRECCIÓN

AMERICANA DE CACHUCHAS Y
CAMISETAS
CACHUCHAS JUAN LOPEZ
CONFECCIÓN SUN SHINE
COLOMBIANA DE CACHUCHAS Y
PUBLICIDAD
CACHUCHAS Y CAMISETAS
GOOD WILL
CONFECCIONES TALLER 84 LTDA.

Fabricación y distribución de
cachuchas y camisetas
Gorras y confecciones publicitarias
Confección publicitaria
diseño, dotación, confección
manufacturas y suministros
Confección publicitaria de
cachuchas, camisetas y maletines
Confección de uniformes cachuchas
y bordados
Confección publicitaria, gorras,
camisetas, bordado y screen
Fabricación bordados y estampados,
gorras y camisetas
Fabrica de cachuchas y bolsos

Cl. 28 sur No. 54-06

DAYMAR PUBLICIDAD
JOANITEX
CREACIONES Y DISEÑOS
PUBLICITARIOS
FABRIKACHUCHAS Y
PUBLICITARIOS LTDA.
Fuente: Elaborado por los autores

Bordados y estampados, cachuchas y
camisetas

Cl. 17 A No. 69-47
Cra. 20 A No. 73-31
Cl. 30 A sur No. 31-08
Cra. 10 A No.19-25
Sur
Cra. 73 A No. 70-64
Transv. 31 A No. 3038 Sur
Av. 1 de Mayo No.
14A-19 sur
Cra. 8 No. 21-41 Sur
Av. 1 de Mayo 24A-37
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1.8.4 Muestra
Como lo define Hernández (2004), elegir entre una muestra probabilística o una no
probabilística, depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la
contribución que se piensa hacer con ella (p. 208).
La presente investigación se enmarca en un contexto de muestreo no probabilístico no
aleatorio, ya que elegimos la población por conveniencia, puesto que a los investigadores
les resulta fácil y poco costoso acceder a una mayor cantidad de información, brindada
por todos los colaboradores, de tal manera se tomó como muestra a la microempresa
Americana de Cachuchas y Camisetas junto con el personal encargado de cada área las
cuales serán el objeto de estudio dentro de la organización.

1.8.5 Fuentes y Técnicas de Recolección de Información
La recolección de la información se lleva a cabo mediante dos formas, buscando siempre
obtener información confiable y válida para el análisis y la implementación de la
investigación a desarrollar.
Fuentes Primarias: Son aquellas que se obtienen de manera de directa a través de
investigación

documental,

entrevistas

personales,

empleados,

clientes,

observación, participación, acción y dueños de la organización.
Fuentes Secundarias: Información obtenida a través de documentos de
investigación, artículos, libros, revistas especializadas, internet e instituciones
públicas y privadas del sector.
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1.8.6 Difusión de Resultados
Con los resultados obtenidos de la presente investigación se tiene como expectativa la
publicación por parte de la universidad, para que Americana de Cachuchas y Camisetas se
convierta en un marco de referencia como parámetro inicial en la medición de los riesgos
asociados al negocio, para las pymes de diferentes sectores, estudiantes y profesores.
Se estima que se continúe con la ejecución de la administración de riesgos dentro de la
empresa, con el fin de identificarlos y en caso de que se presenten, medir su magnitud y
definir la forma de responder ante ellos, de manera que no se afecten los intereses, el
patrimonio y la responsabilidad de la empresa.
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1.9

Reseña Histórica

En el año de 1978 Nelly Hernández y Jorge Eliecer Carreño ubicados en el barrio la Estrada
en la cuidad de Bogotá, buscando alternativas de desarrollo para su familia y de ser
independientes, iniciaron en el garaje de su casa con tres maquinas de coser la confección
y fabricación de cachuchas que posteriormente serian vendidas en la ciudad de Cúcuta
donde Don Jorge viajaba cada mes a distribuirlas.
Del mismo modo viajaba a los diferentes municipios que se encontraban en ferias para la
consecución de nuevos clientes. Gracias a esta gestión se lograron reunir los recursos
necesarios para adquirir maquinaria industrial y poder mejorar la calidad.
En el año de 1983 debido a la competencia desleal en el mercado, se pensó en cambiar y
confeccionar otros productos, pero gracias a la fidelización de sus clientes se mantuvieron
en el mercado con el nombre de Cachuchas La Americana, buscando siempre la
transparencia, legalidad y la confianza de sus clientes mejorando así en calidad, diseño y
buscando nuevos mercados dentro y fuera de la ciudad.
Es así como se decide constituir legalmente la sociedad el 06 de Julio de 1990 y a
modificar el nombre con la cual se llamaría Americana de cachuchas; Con esta nueva
reforma logramos entrar a las grandes empresas y poder ser competitivos con respecto a
las empresas que ya se encontraban en el mercado, a través del tiempo se generaron
nuevas oportunidades de negocios con diferentes tipos de productos como: camisetas,
chalecos, delantales, canguros, etc. Por ese motivo se adiciona al nombre: “y camisetas”.
La fabricación de nuevos productos ha abierto puertas a nuevos mercados consolidando a
Americana de Cachuchas y Camisetas como una Microempresa seria e innovadora,
satisfaciendo las necesidades de los clientes que buscan una solución publicitaria en
productos de excelente calidad a buen precio, adicionalmente logrando convertir a
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nuestros clientes en los mejores vendedores, gracias a la complacencia que han alcanzado
trabajando con Americana.
Actualmente la empresa se preocupa por el mejoramiento continuo en los que se incluyen
cada uno de los procesos de la empresa, así como una mejor atención a los clientes que
son el eje principal de Americana, además lograr una posición en el mercado que le
permita una mayor participación y un mayor reconocimiento a nivel nacional.
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2.

CONTEXTO ESTRATÉGICO

Acogiéndose a esta metodología que permite disminuir los eventos y riesgos que afecten
el desarrollo de los objetivos de la empresa, se presenta a continuación el diagnóstico de
mercado, diagnóstico financiero, diagnóstico de procesos y diagnóstico de capital humano
teniendo en cuenta los aspectos internos y externos que pueden afectar a cada aspecto.

2.1

Diagnóstico Estratégico

Para la realización del diagnóstico estratégico se evaluará cómo funcionan algunas
variables determinantes en la productividad de la empresa con el propósito de decidir
sobre el funcionamiento de la empresa en un futuro.
La recolección de la información presentada en los siguientes numerales se obtiene
mediante observación directa de la compañía y del entorno, así como del análisis de los
procesos y la operación en compañía por parte de los autores.

2.2

Diagnóstico De Mercado

Para el presente diagnostico se tiene en cuenta aspectos externos e internos que
históricamente han afectado el mercado en el sector.

2.2.1 Aspectos Generales Externos
Para comenzar la microempresa Americana de Cachuchas, está directamente relacionada
con el sector de las confecciones, puesto que su orientación actual es la fabricación de
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cachuchas publicitarias de excelente calidad y el estampado de camisetas que también
ayudan a las campañas publicitarias, es preciso mencionar algunas características de este
mercado para el presente estudio.
De acuerdo con la publicación en el diario Portafolio (2008), El sector de las confecciones
es uno de los más significativos en Colombia y genera 52.000 empleos directos. Este
sector mantiene más de 100.000 puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas
del sector de las confecciones en Colombia han adquirido especial relevancia porque han
sido las mayores generadoras de empleo y se han convertido en el motor del desarrollo
socioeconómico colaborando con el mejoramiento de la calidad de vida de la población
del país. El sector de las confecciones participa con el 3.0% de la producción industrial del
país y el 10% del empleo por lo que se considera intensivo en la generación de mano de
obra siendo el cuarto exportador de la industria colombiana (p. 18).
Según Mesa y Perilla (2009), Del total de las exportaciones no tradicionales colombianas a
Estados Unidos, el 15% corresponde al rubro de textiles y confecciones y entre
productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores

y

fabricantes de artículos

textiles, el país cuenta hoy con más de 5.330 empresas, de las cuales, 4.000 empresas
pequeñas y medianas conforman la estructura industrial en el eslabón de las
confecciones.
Actualmente la demanda específica está determinada por la elaboración de camisetas y
cachuchas de las diferentes referencias que requieren las empresas para publicidad propia
o por el abastecimiento a empresas de dotación y agencias de publicidad de acuerdo a sus
volúmenes de ventas.
Hoy se busca herramientas que colaboren para hacer un mercadeo más directo, utilizando
herramientas como: Internet, ferias y otras, que permitan una experiencia directa con los
consumidores, también vallas bien localizadas (en lugares con un alto flujo de vehículos y
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de peatones), apuntando al mercado meta, del mismo modo

programas de radio

específicos en donde se sabe de antemano la audiencia a la que se quiere llegar.
Actualmente, las empresas grandes hacen uso de la investigación y disfrutan de un equipo
humano profesional y especializado en la materia, por este motivo, saben bien que es lo
que requiere su marca en materia de publicidad y promoción, de esta manera, ellos
mismos son los que determinan cuando es necesario sacar material y con qué
características.

2.2.2 Aspectos Generales Internos
La microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas ubicada en la ciudad de Bogotá,
es una de las empresas de confecciones registradas, cuya oferta es competitiva, en donde
los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, debido a que existe
tal cantidad de productos del mismo artículo que la participación en el mercado está
determinada por la calidad, el precio, y el servicio que se ofrece al consumidor.

Figura 2. Americana de Cachuchas y Camisetas
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Para este caso Americana de Cachuchas y Camisetas ha pretendido conquistar el mercado
actual de algunas empresas de dotaciones y agencias de publicidad que manejan este
producto; al igual ha estudiado la posibilidad de incursionar en los San Andresito de
Bogotá por medio de un punto de venta, donde se pueda exhibir los productos elaborados
por la microempresa, brindando una excelente atención al cliente y llamando la atención
de otros consumidores potenciales.
De igual manera destinará los medios que estén a su alcance para obtener reconocimiento
y posicionamiento en el mercado y se propone dar un manejo publicitario que se resume
en los siguientes puntos:
Diseñar de tarjetas de presentación
Elaborar volantes que indiquen los nuevos servicios que prestará la microempresa,
estos pueden ser distribuidos a los clientes actuales y al mercado objetivo.
Diseñar obsequios para los clientes con el logotipo de la empresa (llaveros,
bolígrafos, almanaques, botones, mugs).
Con respecto a la promoción, actualmente está microempresa presta su servicio sin
ningún valor agregado, de allí la necesidad de implementar incentivos que resulten
atractivos para los clientes, que pueden ser entre otros los siguientes:
Descuentos por pago de contado
Descuentos por volumen de pedidos
Muestras del producto
Premio por fidelidad y volumen de pedidos
Comisiones por ventas (intermediarios)
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En conclusión y con base en la información obtenida, la microempresa en estudio puede
mejorar su nivel frente a la

competencia ampliando su portafolio de servicios e

implementando su gestión en aspectos como promociones y publicidad, sin dejar de lado
el cumplimiento y seriedad empresarial que la han caracterizado.

2.2.3 Características de la Competencia
Según Jara (2009), uno de los puntos que más afectan el sector de la confección
colombiana en general, son las importaciones que llegan de la China a unos precios que
dejan por fuera los productos elaborados en nuestro país, debido a sus bajos costos de
producción. Por ello los microempresarios colombianos deben bajar los precios y
aumentar la calidad disminuyendo el margen de utilidad; sobre todo porque no se tienen
estrategias de mercado para contrarrestar el impacto de grandes volúmenes de
mercancías. Además no se siente en el sector una protección real a la industria nacional,
que ayude a mitigar el impacto que pueda tener un tratado de libre comercio (p. 96).
Con respecto a la competencia interna, los autores del presente trabajo obtuvieron datos
relacionados con los productos y precios de algunas empresas dedicadas a la fabricación
de camisetas en algodón

y

cachuchas con fines publicitarios, tal información fue

recopilada a través de los clientes actuales por medio de cotizaciones solicitadas vía
telefónica y por correo electrónico. A continuación se relaciona la información obtenida
en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Productos y Precios de la Competencia
Producto
Cachucha calidad baja
Cachucha calidad alta
Camiseta de 160 grs. Blanca
Camiseta de 180 grs. Blanca
Camiseta de 180 grs. Color
Camiseta polo blanca de 220 grs.
Camiseta polo de color de 220 grs.

Precio ($)
3.200 más IVA
6.200 más IVA
7.200 más IVA
3.500 más IVA
4.200 más IVA
8.500 más IVA
9.000 más IVA

Fuente: Encuestas efectuadas por los autores.

En la tabla anterior se observa que estos precios son similares a los que utiliza la empresa.
Estos precios oscilan según el cliente y su nivel de exigencia entre $3000 y $6500 para las
cachuchas y para las camisetas entre $6000 y $6500.
De acuerdo a la información obtenida, se consignará en seguida algunas otras tendencias
de la competencia:
El sistema de Pago usado por el 95% de las empresas fabricantes de camisetas es la
entrega de pedidos una vez sea cancelado el valor total de la factura. El crédito se
maneja únicamente con clientes que lleven una larga trayectoria con dicha
compañía y que hayan diligenciado una solicitud de crédito. Esta es una ventaja
competitiva de Americana de cachuchas y camisetas como se verá en la
presentación de algunos aspectos económicos de la empresa.
El empleo de maquinaria propia para el desarrollo de su objeto social es manejado
por el 60% de las empresas fabricantes de camisetas, el 40% restante trabaja por
medio de Servicio Satélite.

Americana de cachuchas y camisetas cuenta con

maquinaria para la fabricación de cachuchas y compra las camisetas para
subcontratar los estampados.
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En cuanto al personal contratado se encontró que el 60% de las empresas
competidoras encuestadas tienen contratados más de 12 empleados y el 40%
restante cuenta con menos de 10 empleados. Esta cifra tiene directa relación con el
número de maquinas propias.
Las plantas productoras de camisetas que cuentan con instalaciones propias
corresponden al 35%, mientras que el 65% restante paga arriendo, esto influye en
el aumento de los costos de producción.
La experiencia en el mercado del 70% de las empresas productoras de camisetas
publicitarias es más de 10 años.

Se presenta a continuación en la tabla 3. Las características de servicio y precios de
algunos competidores encuestados.

Tabla 3. Características de algunos competidores

COMPETENCIA
CONFECCIONES
TEFAM
CAMISETAS
VIOTTO
MAVI
COLLECTIONS
COLOMBIAN
T- SHIRT

SERVICIOS

PRECIOS

DIRECCIÓN

Venta de Cachuchas y
camisetas para publicidad en
algodón en diferentes
terminados.

Los precios van desde
$3.500 hasta $8.500
dependiendo el modelo

Carrera 22 No. 1335 Piso 3

Venta de camisetas para
publicidad en 180 grs.

La camiseta de 180 grs.
Esta entre $3.600 y
$3.800.

Avenida. 3 NQS.
31c-83 Barrio
Veraguas

Los precios oscilan entre
$3.300 y $3.500

Carrera. 69c. No.
22-24 sur

Los precios están entre
$3.300 y $ 3.500

Carrera. 28 # 52ª21

Venta de camisetas
elaboradas en algodón de 180
grs.
Venta de camisetas para
publicidad en algodón de
diferente gramaje.

Fuente: Encuestas efectuadas por los autores.
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2.2.4 Matriz Dofa
A continuación se presenta en la tabla 4, un análisis de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas a través de la matriz DOFA, que ayuda a determinar si la
microempresa está para desempeñarse en su medio, mientras más competitiva en
comparación con sus competidores, mayores serán las posibilidades de éxito.

Tabla 4. Matriz DOFA de Mercadeo
MATRIZ DOFA MERCADEO
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
Oportunidad de expansión del mercado.
Experiencia en el ramo.
Apertura económica.
Caracterización
por
seriedad
cumplimiento.
Facilidad de acceso a información y
conocimientos tecnológicos.
Fácil comunicación y control gerencial.
Talleres de capacitación para mejorar las
Diversidad en el producto.
ventas – Cámara de Comercio de Bogotá
Infraestructura propia.
Importaciones y Exportaciones
Facilidad de transporte y distribución.
AMENAZAS
Incremento del índice de desempleo.
Competencia creciente.
Importaciones de China
Rompimiento de relaciones con los países
vecinos

y

DEBILIDADES
Carencia de un sistema de control de calidad.
Falta de personal altamente calificado para el
seguimiento de procesos nuevos.
Falta de seguros que garanticen la
estabilidad del patrimonio.
Falta de medios publicitarios efectivos para
dar a conocer nuevos productos.
Necesidad de tecnología de punta.
Dependencia de algunos proveedores.
Mecanismos de comercialización de forma
desorganizada
No existe una cultura hacia la protección del
medio ambiente

Fuente: Elaborado por los autores.

El anterior análisis está diseñado para encontrar el mayor acoplamiento entre las
tendencias del medio, las oportunidades y amenazas, las capacidades internas debilidades
y fortalezas de la empresa; dicho análisis permite formular estrategias para aprovechar
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sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y
anticiparse a las amenazas.
Algunas de estas estrategias son:
Aprovechar la experiencia que tiene la microempresa para desarrollar planes
adecuados de ventas dependiendo el tipo de producto y el tipo de cliente.
Aprovechar que la microempresa cuenta con instalaciones propias con capacidad
de ampliación para la implementación de otros servicios que requieren los
confeccionistas y así contrarrestar la fuerza de la competencia.
Garantizar la prestación de los diferentes servicios con oportunidad y calidad como
sello de reconocimiento de la microempresa.
Implementar el servicio de transporte de mercancías para los clientes, para
potencializar la fortaleza que tiene la microempresa en lo que compete a su
seriedad y cumplimiento en la entrega de los trabajos.
Diseñar medios publicitarios que promuevan los nuevos servicios que implemente
la microempresa para capturar nuevos clientes y ampliar el potencial del desarrollo
del mercado.
Utilizar la investigación de mercados convirtiéndola en una herramienta para
determinar cuáles son los deseos y necesidades del mercado.
Establecer un plan de mercadeo como guía para todas las actividades de mercadeo
de la empresa, donde se establezcan los objetivos, se describan las estrategias y
tácticas que se utilizaran como herramienta para medir el éxito.
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2.3

Diagnóstico Financiero

Últimamente en el campo de la confección se ha manifestado un cambio considerable con
respecto a la variable precio y esta evolución, se presenta por los diferentes factores, en
su mayoría externos, Uno de ellos es la gran competencia internacional que se vino con la
apertura económica, que obliga a la industria nacional a ser mucho más ágil, ordenada y
competitiva para poder sostener el negocio.
Otro factor es el contrabando, que es una dura competencia para los empresarios
confeccionistas; esta situación se ve afectada en los márgenes que hoy tienen los
confeccionistas que han sido bajos en los últimos tiempos, por lo que hoy en día se debe
trabajar más duro para poder conseguir la retribución necesaria.
Actualmente hay que estudiar bien el producto y los consumidores para obtener buenos
resultados. El precio debe estar acorde con el producto que se está ofreciendo, para
determinar si realmente se puede mantener un precio competitivo en el mercado es
necesario hacer un análisis de los costos reales en que incurre la compañía para
finalmente poder comercializar su producto. Este análisis se presentará en seguida.

2.3.1 Análisis de Costos
La inversión inicial está representada por aquellos activos fijos necesarios para el
funcionamiento de la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas. Está inversión se
ha efectuado desde el momento de la creación de la empresa y está representada en la
construcción, infraestructura, y materiales y equipos.
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Inversión
El valor estimado de la construcción es de $ 75’000.000 de pesos y se espera un
incremento del 1% anual por valorización de este predio.

Infraestructura
Las adecuaciones realizadas en infraestructura a la microempresa ese presentan según la
tabla 5.

Tabla 5. Valor de Infraestructura

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR ($)

Adecuación de taller

1

1.500.000

Adecuación de zona de bodega

1

2.500.000

Adecuación de zonas de oficina

1

1.500 000

Adecuación de zona de despacho

1

1.500 000

TOTAL

7.000.000

Fuente: Elaboración por los autores.

Equipo
La descripción de los equipos se realiza a continuación teniendo en cuenta su valor
unitario y valor total.
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Tabla 6. Equipos

Valor unitario promedio Valor total
Cantidad
($)
($)

Nombre
Maquina de dos agujas GEM2000-1M

1

2.500.000

2.500.000

Maquina plana GEM5550 GEM6-28, GEM728H

3

850.000

2.550.000

Collarín industrial GEM500-02B, GEM600-01

2

950.000

1.900.000

Cortadora GEM6M, GEM8, RXM-100

3

1.200.000

3.600.000

Zigzagadora industrial GEM20U33,
GEM20U123T

2

2.300.000

4.600.000

Fileteadora GEM2100A-36, GEM757F

2

2.050.000

4.100.000

Equipos telefónicos

1

240.000

Equipos de oficina

1

4.000.000

TOTAL

240.000
4.000.000
23.490.000

Fuente: Elaboración por los autores.

Costos Administrativos
A continuación se relacionan los costos administrativos necesarios que incurre la
microempresa para el normal desarrollo de sus actividades.
Los costos del personal de producción son variables puesto que dependen de las
necesidades propias de cada época y del número de cachuchas que se deban fabricar
según pedidos hechos por los clientes. Los cálculos se han hecho para una producción
promedio mensual, pero esta es la nómina necesaria para una máxima producción. Se
estima que la nómina promedio mensual corresponde al 60% de la nómina máxima.
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Tabla 7. Gastos de Administración
DESCRIPCIÓN

COSTO MENSUAL

SERVICIOS PÚBLICOS
PAPELERÍA
TOTAL

COSTO ANUAL

1.450.000

17.400.000

200.000

2.400.000

1.650.000

19.800.000

Fuente: Elaboración por los autores.

Tabla 8. Costos Fijos
DESCRIPCIÓN
NOMINA ADMINISTRATIVA
NÓMINA OPERATIVA
DEPRECIACIÓN
SEGUROS
TRANSORTE
MANTENIMIENT MAQUINARIA
MANTENIMIENTO VEHICULO
TOTAL

COSTO MENSUAL
3.830.000
6.695.000
717.500
200.000
1.800.000
162.500
390.000
13.795.000

COSTO ANUAL
45.960.000
80.340.000
8.610.000
2.400.000
21.600.000
1.950.000
4.680.000
165.540.000

Fuente: Elaboración por los autores.

Tabla 9. Costos Variables
DESCRIPCIÓN
MATERIA PRIMA DIRECTAS
MATERIALES E INSUMOS
COMISIONES SOBRE VENTAS
TOTAL

COSTO MENSUAL
9.500.000
7.400.000
1.500.000
18.400.000

COSTO ANUAL
102.000.000
64.800.000
18.000.000
220.800.000

Fuente: Elaboración por los autores.

2.3.2 Ingresos Por Ventas
Los ingresos mensuales por ventas se muestran en la tabla 10, donde se relacionan los
clientes más frecuentes para Americana de Cachuchas y Camisetas.
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Tabla 10. Ingresos Promedio Mensuales 2009.
Nº

CLIENTES
CACHUCHA

Escuelas de
1
suboficiales
2
El espacio
3
Honda
4
Agrinal
Contraloría
5
general
6
Partido de la U
7
Telmex
8
RCN
9
Cafesalud
10 Hospital del Sur
11 Hospital de Suba
12 Home Center
13 Indumil
14 Coldeportes
15 Caterpillar
16 Das
17 Clientes Varios
TOTAL CACHUCHAS

PRECIO
UNITARIO ($)

CANTIDAD

PERIODO DE
PEDIDO EN MESES

CANTIDAD
PEDIDO
MENSUAL

VALOR ($) PROMEDIO
DE PEDIDO MENSUAL

6000
3000
900
1000

4.800
5.000
5.500
3.500

4
6
4
3

1.500
500
225
333

7.200.000
2.500.000
1.237.500
1.165.500

1000
2000
1000
3000
500
600
800
1400
3000
500
500
2000
1500

4.600
3.000
4.600
3.800
4.200
3.800
3.400
4.900
3.600
5.000
6.500
3.900
3800

4
12
6
4
3
4
4
4
2
3
6
2

250
167
167
750
167
150
150
350
1.500
167
83
1.000
1.500

1.150.000
501.000
768.200
2.850.000
701.400
570.000
510.000
1.715.000
5.400.000
835.000
539.500
3.900.000
5.700.000
37.243.100

Fuente: Elaboración por los autores.

Como se observa en la tabla anterior, la microempresa debido a la experiencia,
cumplimiento y seriedad, maneja un amplio grupo de reconocidos clientes, lo que le
permite generar unos ingresos por encima del punto de equilibrio y hace que la
microempresa siga siendo económicamente viable.

Tabla 11. Comparativo Ingreso vs Costo Mensuales 2009.
INGRESO TOTAL

37.243.100

+ COSTO TOTAL

33.845.000

UTILIDAD OPERATIVA

3.398.100

+CUENTAS DE COBRO

1.963.500

UTILIDAD OPERATIVA NETA

5.361.600

Fuente: Elaboración por los autores.
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Según los datos presentados en la tabla 11, los ingresos de la microempresa arrojan una
utilidad operativa de $5.361.600, esto dado al volumen de pedidos promedio mensual
hecho por los clientes. Sin embargo los costos actuales en que incurre la microempresa
son altos comparados con los ingresos totales.
Es de anotar que la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas no lleva una
contabilidad empresarial clara y ordenada como: flujos de caja,

balances reales o

proyectados, inventarios etc. Desde su creación hasta la actualidad, la contabilidad que
manejan es empírica.

Sistema de Pago
En la figura Nº 3 se observa la distribución de los porcentajes que corresponden a las
modalidades de pago de los clientes de Americana de Cachuchas y Camisetas.

Figura 3. Formas de Pago
FORMA DE PAGO

40%
con la orden de compra
contra entrega
crédito
10%
50%

Fuente: Elaboración por los autores.

Según lo presentado en la figura anterior, el 50% de los clientes paga con la orden de
compra ya que esto les garantiza asegurar la mercancía, medir sus tiempos de entrega, el
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40% hace el

pago contra entrega una vez esté listo el total de la mercancía y al 10%

restante se les otorga el sistema de crédito por su antigüedad, fidelidad y puntualidad.

2.3.3 Matriz Dofa
A continuación la matriz DOFA aplicada a la empresa Americana de cachuchas y camisetas

Tabla 12. Matriz DOFA Comportamiento Financiero

MATRIZ DOFA FINANCIERO
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
OPORTUNIDADES
Posibilidad de créditos con entidades
financieras.
Apoyo del BID a Micro-Empresas
Programa de Soluciones Financieras de
la Cámara de Comercio de Bogotá
PROPAÍS
(Corporación
para
el
desarrollo de las Micro-empresas)
AMENAZAS
Fluctuación económica mundial.
Contrabando e importaciones Chinas.
Rompimiento de relaciones con los
países vecinos
Grupos al margen de la ley
Desempleo y pobreza
Inflación

Fuente: Elaboración por los autores.

FORTALEZAS
Fidelidad de algunos clientes que
garantizan estabilidad financiera.
Experiencia, cumplimiento y seriedad
en el sector.
Excelente vida crediticia
Manejo contable adecuado
Inscritos en la Cámara de Comercio de
Bogotá
DEBILIDADES
Falta de registros contables.
Falta de indicadores financieros.
Falta de planeación estratégica.
En la producción no se contemplan
reservas para medidas de contingencia.
Falta de Control de Inventarios.
La tecnología disponible no satisface las
necesidades de la microempresa
Inseguridad en la planta física (bodega).
Pérdida de imagen y desconfianza
Inadecuado manejo de los recursos
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Algunas estrategias sugeridas:
Realizar un estudio de costos para asignar precios que sean más favorables para los
clientes que los que está ofreciendo la competencia.
Estudiar posibles planes de financiación para la adquisición de maquinaria de
punta que le permita ampliar la capacidad instalada.
Llevar una contabilidad sistematizada, que le permita tener un adecuado manejo
financiero, a través de un Contador Público.
Mantener actualizados y controlar los inventarios, ya que son un activo muy
importante para la microempresa, de esta manera se minimizan pérdidas
económicas, mejorando los flujos de efectivo.

2.4 Diagnóstico De Procesos De La Empresa
Según Buendía 2007, Se identifica con el concepto de Dirección Estratégica y hace
referencia a las distintas actividades que hay que realizar en la empresa para formular e
implantar la estrategia, de igual manera la alta dirección es responsable de la estrategia y
para ello debe reflexionar sobre la conveniencia ó no de cambiar lo que se está haciendo
en el presente y replantear la organización para garantizar la capacidad de la empresa (p.
87).
Actualmente la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas no tiene definido una
estrategia en cuanto a visión, misión, principios corporativos y valores.
Para abarcar el diagnóstico de los procesos empresariales de Americana de Cachuchas y
Camisetas, a continuación se hace un análisis de cada uno de ellos a fin de establecer
como es su estructura y funcionamiento para el desarrollo normal de sus actividades.
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2.4.1 Proceso Estratégico
En ellos se evidencia el compromiso de la gerencia con la posible implementación de la
planeación y el mantenimiento de las políticas empresariales. Para este caso se han
establecido

dos

procesos claves, en primer lugar se debe realizar una planeación

estratégica de las actividades que sean representativas dentro de la empresa, y en
segundo lugar se realiza una revisión estratégica por parte de la gerencia, del
comportamiento de todos los procesos, tomando las acciones correctivas y preventivas
que en este caso son el producto de la identificación y evaluación de los riesgos de la
empresa.
Hasta el momento se tienen planteadas las estrategias pero no se han efectuado, ya que
con el presente estudio se espera que los resultados obtenidos con los sistemas de
control, muestren su eficiencia y aplicabilidad en todas las áreas de la microempresa

2.4.2 Proceso Operativo
A continuación se presenta un análisis detallado donde se enfoca la propuesta del Plan
Administrativo de Riesgos para la microempresa, donde el objetivo de esta etapa de la
metodología es recopilar y analizar la información existente inspeccionando la
documentación referente, para evaluar la eficiencia y efectividad de la operación en
cuestión.
En esta fase se ejecutan pruebas de detalle de diversa índole, utilizando técnicas y
procedimientos de auditoría operativa de acuerdo a la dimensión y funcionamiento y las
actividades de cada proceso.
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2.4.2.1 Subproceso de Gestión compras
Actualmente en la microempresa en la parte operativa de gestión de compras, se tienen
buenos proveedores, pero no se ha implementado un sistema de calificación que se debe
hacer tanto a los proveedores como a los insumos. También se han presentado problemas
por recibir sin revisar y en ocasiones por no incluir algún artículo en los registros de
entradas.
En cuanto a los pagos se realizan de forma oportuna, pero no se llevan registros que
puedan comprobar la efectividad de la gestión en este aspecto.

Figura 4. Stock de telas

La calidad de los materiales a utilizar son una base para la eficiencia en la terminación del
producto, por esta razón se debe iniciar por hacer una correcta selección de proveedores
Calificando su atención, cumplimiento y calidad que deben ser las mejores para ingresar a
la base de datos de proveedores.
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Cuando se tienen seleccionados los proveedores es necesario contar con un
procedimiento para controlar la realización de los contratos de abastecimiento. Los
artículos que se han pedido también contarán con procedimientos para su revisión antes
de la recepción final y almacenamiento a través del control de la ejecución de estos
contratos.
Después de que un insumo ha superado los requisitos y se ha incluido en los registros de
entradas a la microempresa, es necesario determinar un procedimiento para efectuar los
pagos, para mantener una imagen de buenos clientes para nuestros proveedores.
Tanto en este proceso como en todos los procesos operativos se espera mejorar con la
implementación de un sistema de calidad que en este caso se basa en la identificación y
tratamiento de riesgos y que será objeto final del presente trabajo.

2.4.2.2 Subproceso de Producción y logística
Se encuentran

los procesos donde se debe hacer un mayor control,

puesto que

constituyen el activo principal de la microempresa, donde el tipo de proceso depende
básicamente del volumen de la demanda, de la naturaleza del producto y del grado de
personalización ya que cada cliente tiene diferentes necesidades.
En este subproceso se inicia por la entrada de materiales que también hace parte final del
proceso de compras, adicionalmente se debe disponer de los espacios físicos sin que
exista peligro de deterioro o pérdida, para cuando se requieran en la fabricación o
empaque de un producto.
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Figura 5. Proceso de Producción

Tanto los insumos como los productos terminados deben ser contabilizados a través de
inventarios, estableciendo los registros necesarios para el momento que se requieran, se
tenga la información sobre las necesidades de pedidos y la disposición de stocks tanto de
producto terminado como de insumos.
Los inventarios y registros de stocks son a su vez información de entrada para programar
la producción donde se establecen las pautas a seguir en el proceso de fabricación y
gestión del producto terminado, para este caso cachuchas y camisetas.
Adicionalmente cada proceso depende de las características de solicitud por parte de los
clientes para la fabricación de distintos tipos de productos.

2.4.2.3 Subproceso de Gestión comercial
Hoy en día, no sólo basta con darse a conocer, es necesario crear una imagen llamativa y
confiable, que cuente con la experiencia en el mercado de tener el mejor producto o
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servicio, por lo tanto hay que ofrecerlo de forma eficiente combinando un trato
personalizado al cliente con un manejo del tiempo ágil.
Actualmente en la microempresa la gestión comercial es muy baja, debido a la falta de
personal para el apoyo en la fuerza externa de ventas, adicional a esto existe un portafolio
de productos mal diseñado el cual no enfoca al cliente en satisfacer las necesidades. Dado
lo anterior se convierten en razones de peso para ajustar mecanismos de control y
seguimiento así como el tiempo que se tome para atenderle determinará la calidad en el
servicio y por ende, la preferencia del cliente para futuros negocios o transacciones.
Americana de Cachuchas y Camisetas, debe cuidar que sus procesos sean de calidad y en
el menor tiempo posible, aspecto que el subproceso de gestión comercial puede cubrir de
forma integral con la estandarización de los procedimientos de su negocio. El objetivo es
ahorrar tiempo y disminuir considerablemente el riesgo de error humano.

Figura 6. Mostrario

Se espera con la aplicación de las pautas que se consignaran durante la realización del
presente estudio, la buena disponibilidad y entrega de los integrantes de la empresa
crecer tanto en producción como en imagen y en ventas.
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2.4.2.4 Subproceso de Distribución
De acuerdo con Cardona (2007), un canal de distribución es la ruta que toma un
producto para pasar del productor al consumidor final, deteniéndose en varios puntos de
esta trayectoria; En cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria
existe un pago a transacción, además de un intercambio de información, el productor
siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de vista. (p. 59).
A continuación se relacionan los principales canales de distribución:
Productores-consumidores: Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se
utiliza cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los
productos; también incluye las ventas por correo, aunque por esta vía el producto
cuesta menos al consumidor, no todos los fabricantes practican esta modalidad ni
todos los consumidores están dispuestos a ir directamente a hacer la compra.
Productores-minoristas-consumidores: Es un canal común y la fuerza se adquiere
al entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan los productos.
Productores-mayoristas-minoristas-consumidores: El mayorista entra como
auxiliar a comercializar productos más especializados.
Productor-usuario industrial: Es usado cuando el fabricante considera que la venta
requiere atención personal al consumidor.

Los canales de distribución utilizados por americana de cachuchas y camisetas son
productores-consumidores, donde hay más control del producto puesto que la venta es
directa sin ninguna clase de intermediario.
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Mediante auditoria operativa realizada se observo que en la actualidad en la
microempresa, no se realiza una adecuada planeación de rutas y no existen
procedimientos para cumplir a tiempo con las entregas.
Después de lograda una eficiente gestión comercial es preciso culminar el negocio y dejar
las puertas abiertas para nuevas oportunidades a través de una distribución eficiente y
oportuna. Esto solo se logrará si se cumple con las entregas en el lugar y a la hora
requeridos por el cliente. Para tener un apoyo que permita lo anterior es necesario
planear y conocer rutas de distribución y al mismo tiempo conocer y tomar las medidas
preventivas que eviten una situación de accidente.

2.4.3 Proceso de Apoyo
Estos factores (Gestión administrativa y financiera, Gestión de mercado y Gestión de
Soporte técnico) inciden directamente en los procesos para la realización del producto. La
orientación de su desempeño y uso de estos factores dependen de los procesos de
gestión. A su vez, son el soporte de la permanente mejora de ellos, brindado por los
procesos de apoyo.
A pesar de que los procesos operativos son el objeto principal de la microempresa, estos
no se podrían efectuar eficientemente sin los procesos de apoyo que deben funcionar
para que las personas que componen la empresa logren eficiencia en sus respectivas
funciones.
Desde la gestión Administrativa y financiera se dará apoyo por parte de la gerencia a
todos los procesos de contabilidad y finanzas necesarios para que otras áreas como
compras funcionen eficientemente. El subproceso de mercado funciona como apoyo para
lograr la eficiencia en la gestión comercial y el soporte técnico apoya a los procesos de
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producción donde se utiliza maquinaria o se requieren conocimientos técnicos de alguna
índole.

2.4.4 Proceso de Calidad
2.4.4.1 Subproceso de Gestión de documentos y archivos
Mediante este proceso se deben determinar los documentos que sirven como base para
el correcto funcionamiento de la empresa; también se debe determinar la forma como se
elaboran y se archivan los registros que dejan evidencia de las principales actividades.

2.4.4.2 Subproceso de Evaluación y control de riesgos.
Este proceso será la base para el mejoramiento continuo de la empresa constituyéndose
en el instrumento a tener en cuenta en todas las áreas de la microempresa en el evento
que se ejecute una labor, se identifique, analice, evalúe y se de tratamiento a un riesgo
tomado como un peligro potencial o eminente de un suceso que se debe corregir o
prevenir.
Estrategias a Seguir:
Terminar un manual que sirva como base para el mejoramiento continuo de la
empresa. La utilización de este documento prestará un apoyo en la
implementación real para dar tratamiento a los riesgos que se tienen dentro de la
empresa.
Trabajar con empeño en la concientización del personal y agilizar la redacción de
procedimientos para su divulgación.
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Contar con un experto en el funcionamiento y control de procesos para programar
visitas y auditorias donde se evidencie los riesgos existentes y los puntos a
mejorar.
2.4.4.3 Matriz Dofa de Los Procesos de la Empresa.
Tabla 13. Matriz DOFA de los Procesos de la Empresa

MATRIZ DOFA DE PROCESOS
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Posibilidad de acceder a nuevos
mercados
Acceso a maquinaria y procesos
tecnificados
Aprendizaje, conocimiento de nuevas
técnicas
Convenios con el SENA – personal
calificado
AMENAZAS

Habilidad para atraer y retener gente
altamente creativa en la parte
administrativa.
Facilidad de comunicación y control
gerencial.
Fabricación de nuevos productos
Oportunidad de establecer Procesos y
procedimientos eficientes
DEBILIDADES

Competencia con mejores procesos y
maquinaria de última tecnología
Materiales con altos costos
Racionamientos de luz por daños en
sistema eléctrico
Enfermedades generadas a los
empleados que hacen parte del
proceso
Competencia con productos sustitutos
de menor precio

Falta de planeación, seguimiento y
evaluación a los procesos.
Falta de procedimientos para manejo
de documentos y de registros.
Falta de personas especializadas en
calidad, (control de riesgos).
Capacidad instalada no apta para la
adaptación
de
procesos
complementarios
Mal manejo de proveedores
Incumplimiento por partes de los
proveedores – incumplimiento en las
entregas
Altos costos en el manejo de
Inventarios
Maquinaria obsoleta

Fuente: Elaboración por los autores.
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2.5 Diagnóstico De Capital Humano
En este capítulo se hace un análisis interno y externo de las diferentes variables que
afectan directamente el capital humano con que cuenta la microempresa para lograr un
sistema de calidad basado en el tratamiento de los riesgos existentes.

Para empezar fue necesario establecer un organigrama de la empresa que se presenta en
la figura 7.

Figura 7. Diseño inicial del organigrama de la empresa.

GERENCIA
Nelly Hernández

CALIDAD

CONTADOR

Dennis Palomino

Luis E. Medina

CORTE
Blanca Macías

CONFECCIÓN

VENTAS

A.S, E.M, M. B, I. G, A.

Vladimir Carreño

E, F.M

MENSAJERÍA
Rafael Hernández

Fuente: Elaboración por los autores.
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En la figura anterior se pueden observar el lugar de cada uno de los empleados que
conforman la empresa.
Una forma de identificar el cumplimiento y aprendizaje del personal es empezar por el
establecimiento de un manual de funciones donde se incluye la obligación de capacitarse
y cumplir con los requerimientos de calidad de la empresa. El cumplimiento de estas
funciones se debe evaluar periódicamente.

2.5.1 Matriz Dofa

Tabla 14. Matriz DOFA del Capital Humano
MATRIZ DOFA DEL CAPITAL HUMANO.
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
El personal perteneciente a la empresa es
comprometido.
Adquisición de nuevas técnicas y
Existe un equipo de trabajo
capacitación del personal
El personal de la empresa es de una edad
Convenios para la capacitación de los
promedio joven
empleados fuera del país
Los valores Éticos y Morales que se le
Capacitación en el idioma Ingles que nos
inculcan a nuestro personal
permita penetrar otros mercados
Contratación de personal experimentado
AMENAZAS
Aumento de la delincuencia.
Aumento del índice de desempleo.
Enfermedades y virus
Paro de transportes o de cualquier entidad
u organización.

Fuente: Elaboración por los autores.

DEBILIDADES
Deficiente atención al cliente
Altos costos de nomina
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Estrategias a Seguir:
Mejorar el aspecto de la divulgación de los compromisos y del manual de
funciones.
Elaborar registros que

todos los miembros de la microempresa dejan como

evidencia del aprendizaje y de la percepción que tienen.

2.6 Diseño Estratégico

2.6.1 Mapa De Procesos
Para iniciar con la documentación donde se evidencian las estrategias planteadas por la
gerencia para controlar el funcionamiento de los distintos procesos a través del manejo de
riesgos, se muestra a continuación el diseño inicial del mapa de procesos de la empresa y
más adelante se presentan las caracterizaciones de los procesos operativos.
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Figura 8. Mapa De Procesos De La Empresa

PROCESO OPERATIVO
Subproceso De Planificación Estratégica

Subproceso De Revisión Estratégica De Gerencia

NECESIDADES DEL CLIENTE

SUBPROCESO DE GESTIÓN
COMPRAS

SUBPROCESO DE

SUBPROCESO DE GESTIÓN

SUBPROCESO DE

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

COMERCIAL

DISTRIBUCIÓN

PROCEDIMIENTOS

Selección de
proveedores
Contratación
Ejecución
Pagos

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

Entrada materia prima
Gestión de inventarios
Fabricación de
cachuchas
Estampado de
camisetas

PROCEDIMIENTOS

Gestión fuerza de ventas
Gestión con los clientes
Ventas

Gestión de canales y
rutas
Gestión de aseguramiento
ante riesgos y accidentes
Gestión de entregas

PROCESO DE APOYO
Subproceso De Gestión Administrativa Y

Subproceso De Gestión De Mercado

Subproceso De Gestión Soporte Técnico

Financiera

PROCESO DE CALIDAD
Subproceso De Gestión De Documentos Y Archivos

Fuente: Elaborado por los autores

Subproceso De Evaluación Y Control De Riesgos

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PROCESO OPERATIVO
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3.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS.

Para el análisis de los distintos riesgos es necesario valorar la forma como afectan a la
empresa según la consecuencia o impacto que generan y según la probabilidad real de
que se presenten las circunstancias contempladas en el riesgo.

3.1

Parámetros Según Sus Consecuencias

Para esta valoración los autores han diseñado la tabla 18, que es una adaptación de
norma AS/NZ 4360. En esta valoración se califica el nivel de riesgo de uno a cinco según el
impacto que genera en los aspectos financiero, comerciales, administrativo y de imagen.
Tabla 15. Valoración De Los Riesgos Según Sus Consecuencias O Impactos
Nivel

Rangos

Descripción

Grado de Impacto

5

Catastrófica

Financiera
Pérdidas de reputación e
imagen enormes.
Pérdidas económicas
enormes.

Comercial
Administrativa
De Imagen

4

Mayor

Financiera
Pérdidas de reputación e
imagen mayores. Pérdidas
económicas mayores.

Comercial
Administrativa
De Imagen

3

Moderada

Financiera
Pérdidas de reputación e
imagen medias. Pérdidas
económicas medias

Comercial
Administrativa

2

Menor

De Imagen
Pérdidas de reputación e
imagen bajas. Pérdidas
económicas bajas.

Financiera
Comercial

El capital de trabajo o los activos fijos de la
empresa se afectan en más de un 30%.
Las ventas de la empresa se afectan en más
de un 30%.
Los indicadores de la gestión administrativa
bajan más de un 30%.
Los indicadores de la percepción del cliente
bajan más de un 30%.
El capital de trabajo o los activos fijos de la
empresa se afectan entre un 15.1% y un
30%
Las ventas de la empresa se afectan entre
un 15.1 % y un 30 %
Los indicadores de la gestión administrativa
bajan entre un 15.1% y un 30 %
Los indicadores de la percepción del cliente
bajan entre un 15.1% y un 30 %
El capital de trabajo o los activos fijos de la
empresa se afectan entre un 5.1% y un 15 %
Las ventas de la empresa se afectan entre
un 5.1 % y un 15 %
Los indicadores de la gestión administrativa
bajan entre un 5.1% y un 15 %
Los indicadores de la percepción del cliente
bajan entre un 5.1% y un 15 %
El capital de trabajo o los activos fijos de la
empresa se afectan entre un 1.1 % y un 5 %
Las ventas de la empresa se afectan entre
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un 1.1 % y un 5 %

Administrativa
De Imagen

1

Insignificante

Financiera
Pérdidas de reputación e
imagen mínimas. Pérdidas
económicas mínimas

Comercial
Administrativa
De Imagen

Los indicadores de la gestión administrativa
bajan entre un 1.1 % y un 5 %
Los indicadores de la percepción del cliente
bajan entre un 1.1 % y un 5 %
El capital de trabajo o los activos fijos de la
empresa se afectan en menos de un 1 %
Las ventas de la empresa se afectan en
menos de un 1 %
Los indicadores de la gestión administrativa
bajan menos de un 1 %
Los indicadores de la percepción del cliente
bajan menos de un 1 %

Fuente: Los autores, adaptación de la norma AS/NZ4360.

De la tabla anterior se tomarán los rangos para calificar los riesgos de cada subproceso
según su impacto. Como se observa estos riesgos se evaluarán desde un rango
insignificante calificado con el nivel 1, hasta un rango catastrófico calificado con el nivel 5.

3.2

Parámetros Según La Probabilidad.

Esta valoración se califica en la tabla 19, desde el nivel uno hasta el nivel cinco teniendo
en cuenta la probabilidad propiamente dicha, la posibilidad de ocurrencia y la frecuencia
esperada. Esta tabla también es una adaptación de la norma AS/NZ4360.
Tabla 16. Valoración De Los Riesgos Según Su Probabilidad.

3

2

La expectativa de ocurrencia
se da en todas las
circunstancias.
Probabilidad de ocurrencia en
la mayoría de las
circunstancias.
Puede ocurrir en algún
momento.

Improb
able

4

Grado de Impacto
Probabilidad

Casi cierta

5

Descripción

Probable

Rangos

Posible

Nivel

Posibilidad

Es casi seguro que sucede.

Frecuencia

Por lo menos 3 de cada 10 veces

Probabilidad

Esta entre un 20% y un 60%.

Posibilidad

Es muy posible que suceda.

Frecuencia

2 de cada 20 veces

Probabilidad

Esta entre un 8 % y un 20%.

Posibilidad

Puede suceder o no.

Frecuencia

2 de cada 50

Probabilidad
Podría ocurrir algunas veces.

Mayor a un 60%

Posibilidad

Esta entre un 2% y un 8 %.
Lo más seguro es que no suceda.
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Frecuencia

1

Rara

Probabilidad
Puede ocurrir solo bajo
circunstancias excepcionales.

3 de cada 100
Esta entre un 1% y un 2 %.

Posibilidad

Es muy raro que suceda.

Frecuencia

4 de cada 1.000 veces

Fuente: Los autores, adaptación de la norma AS/NZ4360

Como se observa en la tabla los riesgos según su probabilidad de ocurrencia se evaluarán
desde un nivel 1 para los riesgos que rara vez suceden hasta un nivel 5 para los riesgos
que pertenecen a un rango casi certero.

3.3

Parámetros Para La Evaluación De Controles.

Para la evaluación de los controles se tendrán en cuenta los resultados de los controles
que se han podido evidenciar dentro de la historia de la empresa y se calificarán, de
acuerdo a los criterios que se consignan en la tabla 17.
Tabla 17. Calificación De Los Controles.

CALIFICACION

CRITERIOS

VALORACION DEL RIESGO

EXCELENTE

Los controles existentes son efectivos Pasa a escala inferior (El desplazamiento
depende si el control afecta la
y están documentados.

BUENO

Los controles existentes son efectivos Cambia el resultado a una casilla inferior
de la matriz de evaluación antes de
pero no están documentados.

consecuencia o la probabilidad).

Los controles no son efectivos.

ACEPTABLE
No existen controles

DEFICIENTE

controles.
Se mantiene el resultado de la evaluación
antes de controles.
Se mantiene el resultado de la evaluación
antes de controles.

Fuente: Elaborado por los autores

Como se observa en la tabla 17, se hace una breve descripción de los ítems, tenidos en
cuenta para la calificación de los controles dentro de la empresa.
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3.4

Síntesis De Los Parámetros Analizados.

Para el análisis y evaluación cada riesgo identificado se utilizará una tabla donde se
sintetiza la evolución del riesgo desde su impacto y probabilidad como riesgo absoluto
hasta los posibles tratamientos propuestos para disminuir sus efectos. En la tabla 21 se
presenta la forma como se hará este análisis.
Tabla 18. Forma De Análisis Y Evaluación De Riesgos.
NÚMERO Y NOMBRE DEL RIESGO
 RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN EL GRADO DE IMPACTO

SEGÚN SU PROBABILIDAD

Aquí se hace un análisis del impacto que tiene el riesgo

En esta casilla se presenta la justificación para dar una

absoluto identificado, con base en la tabla 15, donde se

calificación al riesgo absoluto según la probabilidad.

presentó la valoración de los riesgos según sus

La forma como se califica esta probabilidad se presenta en

consecuencias o impactos.

la tabla 16

Calificación según el impacto

Rango

Nivel

Calificación según la probabilidad

Rango

Nivel

 CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
En esta casilla se hace una descripción de los controles que se llevan hasta el momento en la empresa para disminuir el
riesgo en mención y se justifica la calificación, teniendo en cuenta la tabla 17.
Calificación del control existente

Calificación del control

 EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN EL GRADO DE IMPACTO

SEGÚN SU PROBABILIDAD

Aquí se hace un análisis del impacto que tiene el riesgo

En esta casilla se presenta la justificación para dar una

identificado, con base en la tabla 15, donde se presentó la

calificación al riesgo según la probabilidad, teniendo en

valoración de los riesgos según sus consecuencias o

cuenta la eficiencia de los controles.

impactos y se justifica la calificación del riesgo teniendo en

La forma como se califica esta probabilidad se presenta en

cuenta la eficiencia de los controles que hasta el momento

la tabla 16

se han dado, para la disminución de sus efectos.
Calificación según el impacto

Rango

Nivel

Calificación según la probabilidad

Rango

Nivel

 POSIBLES TRATAMIENTOS.
Una vez se ha establecido el grado de impacto y la probabilidad del riesgo, es conveniente plantear los posibles
tratamientos para asumir, evitar, transferir o compartir eficientemente el riesgo.

Fuente: Elaborado por los autores
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3.5

Matriz De Análisis Cualitativo – Nivel De Riesgo

Los criterios de evaluación se definen según la norma australiana para la administración
del riesgo utilizando las convenciones que esta contempla y según las características y
necesidades de este proyecto sobre los que serán evaluados. En la tabla 19 se observan
las convenciones planteadas por esta norma.
Tabla 19. Convenciones De Evaluación.
CASI CIERTA
5
PROBABLE

PROBABILIDAD

4
POSIBLE
3
IMPROBABLE
2
RARA
1

H

H

E

E

E

M

H

H

E

E

L

M

H

E

E

L

L

M

H

E

L

L

M

H

H

INSIGNIFICANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5

CONSECUENCIA
CONVENCIÓN
RIESGO EXTREMO:
Requiere acción inmediata.
E
RIESGO
ALTO:
Necesita atención de la alta gerencia.
H
RIESGO MODERADO:
Debe especificarse responsabilidad gerencial.
M
Administrar mediante procedimientos de rutina
RIESGO BAJO:
L
rrrRutinarutina.
Fuente: Los autores, adaptación de la norma AS/NZ4360
.
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Después de haber hecho el anterior análisis, se presenta una tabla donde se pueden
observar los resultados de la evaluación, los tratamientos propuestos y las acciones que se
tomarán para la disminución de los riesgos pertenecientes al subproceso que se ha
analizado. En la tabla 20 se presenta el esquema de la tabla que se utilizará.

3.6

Esquema para los Tratamientos Propuestos

Tabla 20.

Esquema De La Tabla Utilizada Para Presentar Los Tratamientos y las Acciones De

Los Riesgos De Cada Subproceso Analizado.

No.

1

EVALUACIÓN

RIESGO

TRATAMIENTO

RIESGO CON CONTROL
RIESGO ABSOLUTO
NOMBRE P: Rango y nivel según
P: Rango y nivel según la
DEL
la probabilidad
probabilidad
RIESGO Nº
1
C: Rango y nivel según las C: Rango y nivel según
consecuencias
las consecuencias

1 ª Acción propuesta para tratar
el riesgo 1

ASUMIR, EVITAR,
TRANSFERIR O
COMPARTIR EL
RIESGO
CLASIFICACIÓN TOTAL
DEL RIESGO

ACCIONES

PROPUESTO

2 ª Acción propuesta para tratar
el riesgo 1

CLASIFICACIÓN TOTAL
DEL RIESGO

Fuente: Elaborado por los autores

3.7 Esquema Riesgos Residuales
Tabla 21.

Esquema De La Tabla Utilizada Para Presentar Los Resultados De Los Riesgos

Residuales De Cada Subproceso Analizado.

No

1

RIESGO

NOMBRE
DEL
RIESGO
No 1

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

Clasificación del riesgo según su
probabilidad, después de los
Tratamientos y acciones propuestas
para reducir al máximo los riesgos
identificados.

Clasificación del riesgo según su
consecuencia, después de los
Tratamientos y acciones propuestas para
reducir al máximo los riesgos
identificados.

EVALUACIÓN
LUEGO DE
TRATAMIENTO
Riesgo remanente
que existe después
de que se han
tonado las medidas
de control.
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3.8 Esquema Ilustrativo del Ciclo de Administración de Riesgos aplicado en la
Microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas
Se presenta de manera ilustrada, la estructura aplicada de la Administración del Riesgo.
De lo anterior se observa que del Proceso Operativo se toman los procedimientos
correspondientes de cada Subproceso y se aplica cada uno de los ocho elementos para
que el ciclo se cumpla de manera efectiva.
Figura 9. Estructura ilustrada de la Administración del Riesgo aplicada a la Microempresa
Americana de Cachuchas y Camisetas.

PASO

PROCESO OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS DEL SUBPROCESO

No.
1

CONTEXTO ESTRATEGICO
Facilita identificar los riesgos

2

IDENTIFICAR LOS RIESGOS
De cada procedimiento

3

ANALISIS Y EVALUACION
Riego Absoluto /Riesgo con Control

4

MATRIZ DE RIESGOS
Riego Absoluto /Riesgo con Control

5
6

8

Como resultado del analisis del Contexto estrategico y de la
informacion suministrada por las dependencias de la empresa
Permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos
negativos y el impacto de sus consecuencias.
Permite visualizar el total de riesgos detectados, absolutos y con
controles de forma clara y efectiva en un solo grafico.

RESUMEN RESULTADOS RIESGOS

Se presenta de manera resumida la calificacion que se obtuvo

Riego Absoluto /Riesgo con Control

para los riesgos absolutos y con controles de cada subproceso

PLAN DE TRATAMIENTO
Tratamiento y Acciones a Tomar

7

Es la base para identificar los posibles riesgos de orden
interno o externo que afectarian el logro de los objetivos.

RIESGO RESIDUAL

Se presentan los tratamientos y las acciones encaminadas a
prevenir o minimizar la materializacion del riesgo
Es el resultado despues de la opcion de tratamiento propuesto,

Reducir al maximo todos los riesgos

donde se espera reducir al maximo tosdos los riesgos.

MATRIZ RIESGOS RESIDUALES

Permite visualizar el total de riesgos detectados, con controles

Riesgo con Control / Riesgo Residual

y residuales de forma clara y efectiva en un solo grafico

Fuente: Elaborado por los autores
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4.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para la identificación de riesgos se han adoptado los diseños esquematizados a
continuación, donde primero se identifica el riesgo, después se analizan las causas que
pueden repercutir para su ocurrencia y por último se determinan las posibles
consecuencias en caso de presentarse la situación riesgosa.
Esta identificación se hace dentro de los procesos operativos y en el mismo orden en que
se han establecido en la empresa, mediante el mapa de procesos.
4.1

Subproceso De Gestión Compras

En la gestión de compras de esta organización se han establecido cuatro procedimientos,
como son:
Selección de proveedores
Contratación
Ejecución
Pagos
Desde la figura 10 hasta la figura 13 se identifican los riesgos de cada procedimiento
establecido para la gestión de compras.
Figura 10. Identificación De Riesgos En Selección De Proveedores
CAUSAS

IMPRECISIÓN EN LOS REQUERIMIENTOS
DE SELECCIÓN
ACTOS MALINTENCIONADOS
PREMURA O

CONSECUENCIAS

RIESGO 1

DEMANDAS
ACTOS ILÍCITOS

INADECUADA SELECCIÓN DE
PROVEEDORES

INCUMPLIMIENTO

URGENCIA
FALTA DE PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS

PRODUCTOS MAL TERMINADOS.
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CAUSAS

CONSECUENCIAS

REQUERIMIENTOS TARDÍOS

RIESGO 2

PÉRDIDA DE CLIENTES
PÉRDIDA DE IMAGEN

INOPORTUNA SELECCIÓN DE

URGENCIA O PREMURA

PROVEEDORES

PÉRDIDA DE CONTRATOS

PROCESOS DE SELECCIÓN LENTOS
PARÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Figura 11. Identificación De Riesgos En Contratación

CAUSAS

INADECUADA SELECCIÓN DE

CONSECUENCIAS

RIESGO 3

PÉRDIDA ECONÓMICA

PROVEEDORES
DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO

CELEBRACIÓN DE UN

DESCONOCIMIENTO DE LA MATERIA

CONTRATO INCONVENIENTE

PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD
EXISTENCIAS INADECUADAS

PRIMA
FALTA DE CLARIDAD EN LA PROPUESTA

REPROCESOS EN LA CONTRATACIÓN

CAUSAS

CONSECUENCIAS

DEMORA EN LA SELECCIÓN

RIESGO 4

INCUMPLIMIENTO DE OTROS
PROVEEDORES
FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CAPITAL

FALTA DE CLARIDAD EN LAS
ESPECIFICACIONES INICIALES.

PÉRDIDA DE CONTRATOS

ENTRADA DE MATERIA PRIMA
CONTRATACIÓN TARDÍA

DEFECTUOSA
REPRESAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN

INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS
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Figura 12. Identificación De Riesgos En Ejecución
CAUSAS

CONSECUENCIAS

INADECUADA SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

RIESGO 5

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE
PEDIDOS
PÉRDIDA DE ESCENARIOS

INCUMPLIMIENTO EN EL
QUIEBRA

CONTRATO

CONTRATACIÓN INADECUADA O

PARÁLISIS EN PRODUCCIÓN
RECURSO HUMANO SUBUTILIZADO

TARDÍA.

Figura 13. Identificación De Riesgos En Pagos
CAUSAS
INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO

CONSECUENCIAS
RIESGO 6

RETIROS A DESTIEMPO

PÉRDIDA ECONÓMICA
PÉRDIDA DE FLUJO DE CAJA

PÉRDIDAS POR ANTICIPO
QUIEBRA

CONTRATACIÓN TARDÍA

.ACTOS MALINTENCIONADOS

INCUMPLIMIENTO DE OTRAS
OBLIGACIONES

CAUSAS

CONTRATACIÓN TARDÍA

CONSECUENCIAS

RIESGO 7

DESCUIDO EN LA DOCUMENTACIÓN

PÉRDIDA ECONÓMICA

REPROCESOS CONTABLES
ERRORES EN LOS PAGOS

ERRORES CONTABLES
MALOS INVENTARIOS

INCUMPLIMIENTO A OTROS
PROVEEDORES
PÉRDIDA DE IMAGEN
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En los riesgos de gestión de compras, se observan las causas que según el análisis
efectuado ocasionan el riesgo identificado. También se aprecian las repercusiones que
tienen y que se consignan como consecuencias.

4.2

Subproceso De Producción Y Logística

En el subproceso de producción y logística de esta organización se identifican

los

siguientes procedimientos:
Entrada de materia prima
Gestión de inventarios
Fabricación de cachuchas
Estampados de camisetas

Desde la figura 14 hasta la figura 18 se establecen los riesgos de cada procedimiento
para el subproceso de producción y logística.

Figura 14. Identificación De Riesgos En La Entrada De Materia Prima
CAUSAS

CONSECUENCIAS

FALTA DE RECEPCIÓN INVENTARIADA

RIESGO 8

RETRASOS EN LA PRODUCCIÓN

DISTRIBUIDORES DESHONESTOS

ERRORES EN LA ENTRADA DE

DESORDEN EN LAS BODEGAS

FALTA DE ORDEN EN BODEGAS

MATERIA PRIMA
DESBALANCES CONTABLES

FALTA DE CLARIDAD EN LAS
REMISIONES

CONTRATACIÓN TARDÍA
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Figura 15. Identificación De Riesgos En Gestión De Inventarios
CAUSAS

ERRORES EN LA ENTRADA DE MATERIA
PRIMA

CONSECUENCIAS

RIESGO 9

DESCUIDO DEL ENCARGADO

ERRORES EN LA CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN TARDÍA
ERRORES EN INVENTARIOS

FALTA DE TECNOLOGIA

REPRESAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN

ERRORES O INEXISTENCIA EN LOS

ROBOS O PÉRDIDAS

REGISTROS
.

Figura 16. Identificación De Riesgos En Gestión De Inventarios
CAUSAS

FALTA DE CONCIENCIA

CONSECUENCIAS

RIESGO 10

FALTA DE RECURSO HUMANO

DESCONOCIMIENTO DE EXISTENCIAS

INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS A LOS
CLIENTES

EXCESO DE RESPONSABILIDADES

FALTA DE INVENTARIOS

FALTA DE CAPACITACIÓN Y DE

PÉRDIDA DE CLIENTES

OPORTUNIDAD DE ROBOS

PROCEDIMIENTOS

Figura 17. Identificación De Riesgos En Fabricación De Cachuchas
CAUSAS

FALTA DE CAPACITACIÓN

CONSECUENCIAS

RIESGO 11

EXCESO DE TRABAJO

DISMINUCIÓN DEL RECURSO HUMANO

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
ACCIDENTES LABORALES
DEMANDAS LABORALES

IRRESPONSABILIDAD DEL OPERARIO
INADECUADA PLANEACIÓN DEL TIEMPO
.

BAJAS EN LA PRODUCCIÓN
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CAUSAS

MAL CÁLCULO DE LOS TIEMPOS
ESTIMADOS

CONSECUENCIAS

RIESGO 12

AUSENTISMO DEL PERSONAL DE
PRODUCCIÓN

RETRASOS EN ENTREGAS O PERSONAL
DESOCUPADO
PÉRDIDAS ECONÓMICAS

INCUMPLIMIENTO EN LA
FABRICACIÓN DE

ACCIDENTES LABORALES O DAÑO DE

CACHUCHAS

PÉRDIDA DE IMAGEN

MAQUINARIA
ERRORES O FALTA DE INVENTARIOS

DISMINUCIÓN DE LA CLIENTELA

.

Figura 18. Identificación De Riesgos En Estampados De Camisetas
CAUSAS
FALTA DE ESTAMPADORES IDÓNEOS

CONSECUENCIAS
RIESGO 13

INADECUADA SELECCIÓN DE

DEVOLUCIONES
PÉRDIDAS ECONÓMICAS

ESTAMPADORES

INCUMPLIMIENTO DE LOS

TARDÍA SELECCIÓN DE ESTAMPADORES

ESTAMPADORES

PÉRDIDAS DE IMAGEN

FALTA DE CLARIDAD EN LOS DISEÑOS
REQUERIDOS

DISMINUCIÓN DE LOS CLIENTES

Se observan las causas que según el análisis efectuado por los autores ocasionan los
riesgos para este subproceso, también se aprecian las repercusiones que tienen y que se
consignan como consecuencias.
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4.3

Subproceso De Gestión Comercial

En el subproceso de gestión comercial de esta organización se identifican los siguientes
procedimientos:
Gestión para fuerza de ventas.
Gestión con los clientes.
Ventas

Desde la figura 19 hasta la figura 21 se establecen los riesgos de cada procedimiento para
el subproceso comercial.
Figura 19. Identificación De Riesgos En Fuerza De Ventas
CAUSAS

CONSECUENCIAS

FALTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

RIESGO 14

FALTA DE CAPACITACIÓN

DISMINUCIÓN EN LAS VENTAS
NO SE GESTIONAN ACTIVIDADES DE
MERCADEO

BAJA GESTIÓN COMERCIAL
FALTA DE MANEJO DE UN SEGUNDO

ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

IDIOMA
PORTAFOLIO MAL DISEÑADO

ESTANCAMIENTO DE LA EMPRESA

Figura 20. Identificación De Riesgos En Gestión Con Los Clientes
CAUSAS

CONSECUENCIAS

BAJA GESTIÓN COMERCIAL

PÉRDIDA DEL CLIENTE

RIESGO 15

INCONSCIENCIA DE LA IMPORTANCIA
DE UN CLIENTE SATISFECHO
NO SE EVALÚA LA EMPRESA POR PARTE

BAJA EN LAS VENTAS Y EN LA
INADECUADA GESTIÓN CON

PRODUCCIÓN

LOS CLIENTES

PÉRDIDA DE IMAGEN

DEL CLIENTE

Figura 21. Identificación De Riesgos En Ventas
FALTA DE CANALES DE COMUNICACIÓN

FUGA DE CLIENTES HACIA LA

EFECTIVOS

COMPETENCIA

.
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CAUSAS

NO HAY BUENA GESTIÓN CON LOS
CLIENTES

CONSECUENCIAS

RIESGO 16

MALA INTERPRETACIÓN EN EL CIERRE
DE NEGOCIOS

ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

PÉRDIDA DE LIQUIDEZ
BAJAS EN LAS VENTAS

PORTAFOLIO OBSOLETO

CRISIS DE LA ECONOMÍA

PÉRDIDA DE IMAGEN

DESEMPLEO

Se observan las causas que según el análisis efectuado por los autores ocasionan los
riesgos para este subproceso, también se aprecian las repercusiones que tienen y que se
consignan como consecuencias.

4.4

Subproceso De Distribución

En el subproceso de distribución de esta organización se identifican los siguientes
procedimientos:

Gestión de canales y rutas.
Gestión de aseguramiento ante riesgos y accidentes.
Gestión de entregas
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Desde la figura 22 hasta la figura 24 se establecen los riesgos de cada procedimiento para
el subproceso de distribución.

Figura 22. Identificación De Riesgos En Gestión De Canales Y Rutas

CAUSAS

DES ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL
CLIENTE

CONSECUENCIAS

RIESGO 17

PÉRDIDA DE TIEMPO EN ENTREGAS
DEVOLUCIÓN DE PEDIDOS

NO SE HACE PLANEACIÓN DE RUTAS
ERRORES EN LOS CANALES O
INADECUADA GESTIÓN CON LOS

RUTAS SELECCIONADAS

PÉRDIDA DE IMAGEN

CLIENTES

FALTA DE PROCEDIMIENTOS

DESGASTE INADECUADO DE LOS
VEHÍCULOS

Figura 23. Identificación De Riesgos En Gestión De Aseguramiento Ante Riesgos Y Accidentes
CAUSAS

CONSECUENCIAS

FALTA DE CAPACITACIÓN EN LA
MATERIA

RIESGO 18

FALTA DE GESTIÓN CON LAS
ENTIDADES ASEGURADORAS
NO HAY MANUALES DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
ERRORES EN LAS RUTAS
SELECCIONADAS

DEMANDAS

RETRASOS EN LA DISTRIBUCIÓN
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
PÉRDIDAS ECONÓMICAS

PÉRDIDA DEL RECURSO HUMANO
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Figura 24. Identificación De Riesgos En Gestión De Entregas
CAUSAS

NO HAY PLANEACIÓN EN LAS RUTAS
SELECCIONADAS

CONSECUENCIAS

RIESGO 19

DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS

PÉRDIDA DE CLIENTES

DEVOLUCIONES
RETRASOS EN LAS

REPRESAMIENTO VEHICULAR DURANTE

ENTREGAS

EL RECORRIDO

ROBOS

FALTA DE MANUALES DE

AUMENTO EN EL DESGASTE DE LOS

MANTENIMIENTO

VEHÍCULOS

Se observan además las causas que según el análisis efectuado por los autores ocasionan
los riesgos identificados para este subproceso. También se aprecian las repercusiones que
tienen y que se consignan como consecuencias.
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5.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

En este capítulo se presentan los análisis y evaluaciones de los riesgos identificados
pertenecientes a los subprocesos que hacen parte del proceso operativo. Se empieza por
describir y valorar el impacto y la probabilidad de cada riesgo. Posteriormente se hace una
descripción y calificación de los controles que hasta el momento se han llevado por parte
de la microempresa.
Se continúa haciendo una evaluación de los riesgos tomando en cuenta la aplicación que
se ha hecho en la empresa de los controles descritos. Para terminar se relacionan los
posibles tratamientos planteados para lograr disminuir cada riesgo.

MATRIZ DE RIESGOS.
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo absoluto y la evaluación hecha después de
incluidos los controles, se debe hacer un esquema que represente de forma sencilla los
avances ocasionados por estos controles.
Para lograr este objetivo se recurre a la matriz de riesgos presentada al final de los riesgos
de cada subproceso, donde verticalmente se sitúan los rangos según su probabilidad y
horizontalmente los rangos según su efecto o consecuencia.
Al riesgo se caracteriza con el número que se le ha asignado desde su identificación y se
sitúa en los lugares que corresponde según las calificaciones presentadas en las tablas de
evaluación.
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5.1

Análisis Y Evaluación De Los Riesgos Asociados Al Subproceso De Compras

En las siguientes tablas se aprecian los análisis y evaluaciones de los riesgos identificados
para el subproceso de compras siguiendo la metodología que se describió anteriormente.
Tabla 22. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 1- Inadecuada Selección De Proveedores

RIESGO Nº 1. INADECUADA SELECCIÓN DE PROVEEDORES
RIESGO ABSOLUTO

SEGÚN SU CONSECUENCIA

SEGÚN SU PROBABILIDAD

La selección de un mal proveedor puede disminuir el capital
de trabajo de la empresa hasta en un 25%. Porque
ocasionaría incumplimiento en los compromisos de calidad
o cantidad con los clientes, quienes pueden llegar incluso a
rechazar el pedido. Por este motivo se considera un riesgo
mayor.

En la mayoría de las ocasiones los proveedores escogidos
son conocidos, pero existe la posibilidad que incumplan,
Se considera entonces que exista la probabilidad que el
riesgo sea posible.

CALIFICACIÓN

MAYOR

4

CALIFICACIÓN

POSIBLE

3

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Se tiene un listado de los proveedores que han suministrado materiales a la empresa y los pedidos se efectúan al
proveedor que hasta el momento ha demostrado más cumplimiento y mejores condiciones económicas. Sin embargo en
algunas ocasiones se hacen compras al proveedor disponible, sin minimizar el riesgo por lo tanto el control se considera
aceptable.

CALIFICACIÓN

ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Cuando se hace la selección de proveedores teniendo en
cuenta el listado existente, se disminuye el riesgo en
cuanto al incumplimiento total o intento de estafa, sin
embargo, por las características del negocio, algunas veces
el perfil requerido no lo cumple el proveedor que mejor
comportamiento ha tenido históricamente. (De 50
compras, se ha tenido que seleccionar a tres proveedores
que no estaban en el listado y a los que no se les hizo un
proceso de selección adecuado).
Debido a que el control existente es aceptable la
calificación se mantiene en Mayor

CALIFICACIÓN

MAYOR

4

Cuando se tiene en cuenta el listado de proveedores y
sabiendo que la mayoría de los negocios se hacen
utilizando los mismo materiales, se considera que lo más
seguro es que no suceda una inadecuada selección de
proveedores y la experiencia de los últimos tres años
indica que aproximadamente 2 de cada 50 negocios se
ejecutan con un proveedor inadecuado.
Por lo que se califica como posible.

CALIFICACIÓN
POSIBLES TRATAMIENTOS.

POSIBLE

3

Establecer procedimientos para selección de proveedores, programa de auditoría y cumplimiento, Buscar proveedores
con tiempo y no sobre la marcha.

83
Tabla 23. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 2 -Inoportuna Selección De Proveedores
RIESGO Nº 2 INOPORTUNA SELECCIÓN DE PROVEEDORES
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Cuando exista retraso en la selección de un
proveedor se podrían originar demoras de la
producción y consecuentemente, algún cliente
podría llegar rechazar una entrega ocasionándole
una imagen de incumplimiento a la empresa.
Dependiendo del tamaño del negocio el capital de
trabajo se podría disminuir hasta en un 30%, por lo
que se le considera un riesgo mayor.
CALIFICACIÓN

MAYOR

4

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Dentro de la empresa, en algunas ocasiones, se dan
los negocios de forma repentina.
La selección de proveedores de forma ágil y efectiva
es un factor determinante en el cumplimiento.
Incluso se debería tener materiales en bodega para
no tener que hacer selecciones apresuradamente. Por
estas razones la probabilidad que este riesgo suceda
está entre un 20% y un 60% (riesgo muy probable).
CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Los controles para este riesgo también consisten en la utilización ágil del listado de los proveedores que hasta
el momento han suministrado materiales a la empresa. Pero la empresa está sometida a que estos
proveedores no puedan cumplir con algunos requisitos por lo que tiene que asumir tiempo extra en encontrar
a uno o varios proveedores. Se considera un control aceptable.
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
La utilización del listado de proveedores agiliza la La utilización del listado agiliza el proceso de
selección y disminuye el tiempo empleado para este selección porque ayuda con la localización de
proceso. Pero el listado no se emplea en todas las números telefónicos, direcciones y contactos, sin
selecciones y tampoco abarca a los proveedores embargo en el listado algunas veces no se encuentran
suficientes para cumplir con los requisitos de algunos las características que permitan determinar al mejor
negocios. Como el control existente es aceptable, el proveedor, por tanto la probabilidad continúa en un
grado de impacto sigue siendo Mayor.
rango probable de ocurrencia.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Sistematizar procesos de selección de proveedores, Revisiones formales de requerimientos y especificaciones.
En el anexo 5 se observan algunos formatos propuestos.
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Tabla 24. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 3 -Celebración De Un Contrato Inconveniente
RIESGO Nº 3 CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INCONVENIENTE.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Debido a que la empresa en ocasiones celebra
contratos para proveer materia prima en los que
invierte gran parte de su capital de trabajo, la
disponibilidad presupuestal de la empresa, con
motivo de un mal contrato se podría afectar hasta en
un 30%.
Sin embargo la imagen de la empresa no se afecta
demasiado por un solo negocio, porque cuenta con
una amplia gama de clientes. (Impacto mayor)
CALIFICACIÓN
MAYOR
4

SEGÚN SU PROBABILIDAD
La probabilidad de que se celebre un contrato que
afecte la empresa como está entre un 6 y un 8 %,
porque lo más seguro es que no suceda, por lo tanto
se considera improbable que afecte el capital de
trabajo de la empresa.

CALIFICACIÓN

IMPROBABLE

2

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Los contratos que se hacen para realizar compras significativas son revisados por la parte administrativa para
impedir condiciones contractuales desfavorables. Aunque no hay una lista de chequeo que permita establecer
claramente cuáles son las condiciones favorables, las personas que hacen esta revisión tienen el criterio para
determinar la viabilidad de un buen negocio. (Control aceptable).
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Si se efectúa una revisión de todos los negocios que Cuando las personas responsables revisan todos los
puedan afectar considerablemente el capital de contratos y se tienen en cuenta la normatividad
trabajo de la empresa, se disminuye el riesgo de vigente para que se redacten adecuadamente, la
probabilidad de celebrar un contrato inconveniente
celebrar un contrato inconveniente. Por no haber una
que afecte a la empresa en un alto grado disminuye y
lista de chequeo que sirva como apoyo para esta labor, puede estar entre 4% y 6 %; en todo caso sigue
se considera que la calificación del control es siendo una situación improbable.
aceptable mas no disminuye el grado de impacto por
lo tanto sigue siendo un impacto Mayor.
CALIFICACIÓN

MAYOR

4

CALIFICACIÓN

IMPROBABLE

2

POSIBLES TRATAMIENTOS.
Revisión previa de los contratos por check list., Solicitud previa de muestras de materia prima para celebrar el
contrato.
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Tabla 25. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 4- Contratación Tardía
RIESGO Nº 4 CONTRATACIÓN TARDÍA
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Debido a los retrasos en la elaboración de contratos
de materia prima los indicadores de gestión
administrativa podrían bajar entre un 6 % y un 14 %,
puesto que es una labor administrativa realizar los
contratos oportunamente después de haber
seleccionado el proveedor.
Se considera un riesgo moderado.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Es frecuente encontrar retrasos en los procesos de
contratación aún cuando ya se ha seleccionado un
proveedor por falta de disponibilidad de capital o por
errores administrativos. Como consecuencia se
considera que la probabilidad de este riesgo está entre
un 20% y un 60% por lo tanto se considera probable
CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
No existe un control para este riesgo
CALIFICACIÓN

DEFICIENTE

EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
La ejecución de los contratos tardíamente afecta los Debido a que el control existente es deficiente
indicadores de gestión administrativa de igual forma continúan los retrasos en los procesos de
si se efectúa una revisión de gerencia. Es decir se contratación por errores administrativos, por lo
considera que estos indicadores de gestión anterior la calificación continua siendo probable.
administrativa se mantienen por lo tanto es un
riesgo moderado
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Al tomar las acciones propuestas para mitigar el riesgo No. 1, por ende se evitara este riesgo.
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Tabla 26. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 5 -Incumplimiento En El Contrato
RIESGO Nº 5 INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Debido a que los contratos para proveer materia prima se
manejan con anticipo, el capital de trabajo y las ventas a
otros clientes se pueden afectar entre un 8% y un 15%,
como consecuencia del incumplimiento por parte del
proveedor.
Teniendo en cuenta lo anterior el grado de impacto se
califica como moderado.
CALIFICACIÓN

MODERADA

3

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Es frecuente en el medio que los proveedores de
materia prima para empresas dedicadas a la confección
de textiles, incumplan las condiciones pactadas
inicialmente, por fluctuación de precios o disponibilidad
de las telas necesarias.
Por lo tanto es casi seguro que se presenten
incumplimientos en las condiciones pactadas, lo que
califica este riesgo dentro del rango casi cierto.
CALIFICACIÓN
CASI CIERTA
5

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Los controles para que no ocurran incumplimientos por parte de los proveedores tienen su origen en la selección de
los mismos y en las listas que maneja la empresa, pero no se tienen sistemas de calificación y se considera un control
aceptable.
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Ya que el control asociado existente es aceptable se Aún seleccionando los proveedores inscritos en el listado
continua con el incumplimiento por parte del proveedor es muy posible que se presenten incumplimientos por
afectando el capital de trabajo en el mismo porcentaje y parte de ellos. Se califica este riesgo como casi cierto
afectando la gestión administrativa, por lo se considera debido a una calificación aceptable en los controles
un grado de impacto moderada.
existentes en el que no disminuye el grado de impacto
para la empresa.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
CASI CIERTA
5
POSIBLES TRATAMIENTOS
Adquirir una póliza de seguros en el evento que se presente algún tipo de incumplimiento. Verificación por parte de la
persona encargada de la disponibilidad del producto requerido en el momento de hacer el pedido.
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Tabla 27. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 6 - Pérdida Por Anticipo
RIESGO Nº 6 PÉRDIDAS POR ANTICIPO
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
De llegar a ocurrir pérdidas por anticipo, estas serían Como se describió anteriormente son frecuentes los
consecuencia de un error en la selección del incumplimientos en el sector y la probabilidad de que
proveedor y un mal manejo en la ejecución del un proveedor se quede con el anticipo es de 2 de cada
contrato, el capital de trabajo y las ventas a otros 50 afectando considerablemente el capital de trabajo.
clientes se podrían ver afectadas entre un 8% y un
15%, como consecuencia de la pérdida del anticipo
en un negocio de suministro de materia prima, por
lo tanto se califica como moderada.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
POSIBLE 3
CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Por este motivo los controles existentes consisten en la selección basada en la revisión del listado de
proveedores y exigencia de póliza para manejo de anticipo, aunque esto no previene posibles sanciones
legales al responsable directo en caso de robo, por lo que en este aspecto se considera un control deficiente.
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
El impacto en la disponibilidad de capital de trabajo y Al tener un control existente aceptable no disminuye
en las ventas sigue siendo la misma (entre un 8% y la probabilidad de que ocurran perdidas por anticipo,
un 15%), cuando ocurre una pérdida de anticipo por lo tanto se mantiene latente que este evento
aunque exista una previa revisión de proveedores, pueda ocurrir en algún momento.
por tanto se sigue considerando un riesgo con
impacto moderado.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Incluir dentro de los contratos clausulas penales que faciliten aplicar sanciones legales de forma ágil,
destinadas a prevenir los robos del anticipo.
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Tabla 28. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 7 - Errores En Los Pagos
RIESGO Nº 7 ERRORES EN LOS PAGOS
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
En la mayoría de los casos que ocurre un error en los La probabilidad de que ocurra un error en un pago
pagos es consecuencia de la mala gestión puede acontecer en cualquier momento debido a la
administrativa, por consiguiente los indicadores que mala gestión administrativa.
la califican podrían bajar hasta un 28%. Esto sitúa a
este riesgo como mayor por su impacto en la
gestión administrativa.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
En la parte administrativa los controles consisten en la revisión contable de un profesional que no labora
tiempo completo y en la revisión continua de la documentación archivada. Estas acciones tienen impacto
directo y algunas veces intervienen concretamente en la disminución de este riesgo.
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Como consecuencia de la revisión deficiente de Debido a que la revisión por parte del contador no es
documentos por parte del personal administrativo y permanente, ya que no labora tiempo completo en la
un control existente aceptable, la posibilidad de que empresa, descuidando la documentación a revisar,
ocurra un error en los pagos continúa siendo mayor. siendo este un control aceptable, de acuerdo con lo
anterior la posibilidad de ocurrencia sigue siendo la
misma.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Establecer la revisión obligatoria guiado por una un formato para efectuar los pagos, revisión dual para
efectuar los pagos.

5.1.1 Matriz De Riesgos Asociada Al Sub Proceso De Gestión De Compras
En el esquema que se presenta a continuación en la figura 25. Se puede observar la matriz
de riesgos asociada al subproceso de Gestión de Compras.
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Figura 25. Matriz De Riesgos Del Subproceso Gestión De Compras Con Controles
CASI CIERTA

5

5

5

PROBABILIDAD

PROBABLE

4

2

7

4

2

4

POSIBLE

7

6

3

6

7

1

1

IMPROBABLE

3

2

3

RARA
1
INSIGNIFICANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5

CONSECUENCIA
ABSOLUTO

CON CONTROL

En la tabla 29. Se presenta de forma resumida la calificación que se obtuvo para los
riesgos del subproceso de compras, tanto para el riesgo absoluto como calificando cada
uno después de tener en cuenta los controles existentes.

Tabla 29. Resumen de resultados para los riesgos asociados a gestión de compras.
Nº DE

CALIFICACIÓN RIESGO ABSOLUTO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
TOTAL
Mayor
Posible
E
Mayor
Probable
E
Mayor
Improbable
H
Moderada
Probable
H
Moderada
Casi cierta
E
Moderado
Posible
H
Mayor
Posible
E

RIESGO
1
2
3
4
5
6
7
CONVENCIÓN
E
RIESGO EXTREMO:
H
RIESGO ALTO:
M
RIESGO MODERADO:
L
RIESGO BAJO:

CALIFICACIÓN RIESGO CON CONTROL
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
TOTAL
Mayor
Posible
E
Mayor
Probable
E
Mayor
Improbable
H
Moderada
Probable
H
Moderada
Casi cierta
E
Moderado
Posible
H
Mayor
Posible
E

Requiere acción inmediata.
Necesita atención de la alta gerencia.
Debe especificarse responsabilidad gerencial.
Administrar mediante procedimientos de rutina.

En los análisis anteriores para asignar la calificación según el impacto, se tienen en cuenta
las consecuencias que se han consignado en la identificación de cada riesgo.
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5.2

Análisis Y Evaluación De Los Riesgos Asociados Al Subproceso De Producción Y
Logística.

En las siguientes tablas se aprecian los análisis y evaluaciones de los riesgos identificados
para el subproceso de producción y logística siguiendo la metodología que se describió
anteriormente.
Tabla 30. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 8 - Errores En La Entrada De Materia Prima
RIESGO Nº 8. ERRORES EN LA ENTRADA DE MATERIA PRIMA
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Los errores en la entrada de materia prima pueden Debido a la poca disponibilidad de la persona
disminuir el capital de trabajo hasta en un 6%, encargada de la recepción de materiales se puede
porque podría ocasionar incumplimiento de generar en algún momento errores en los registros
compromisos adquiridos con los clientes quienes se entre un 8 y un 20% por lo que se considera posible.
pueden negar a efectuar los pagos a tiempo o
pueden optar por cambiarse a otra empresa. Por
esta razón se considera un riesgo moderado desde el
punto de vista de su impacto.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Se tiene un responsable de la entrada de materiales quién debe hacer un inventario que queda consignado en
un formato diseñado para este fin, sin embargo se presentan algunos errores porque el encargado tiene
además de esta otras funciones que en ocasiones se cruzan generando los errores. El diligenciamiento
correcto de los inventarios hace parte del proceso de entrada de materiales pero no se aplica todas las veces
por lo que se considera un control aceptable.
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Cuando se recibe la materia prima únicamente por el La probabilidad de cometer errores en la entrada de
responsable y se diligencian los formatos materia prima cuando esta es recibida por el
correspondientes disminuye la probabilidad del responsable se mantiene en el mismo porcentaje
riesgo pero las consecuencias que se podría debido a que el control es aceptable.
presentar no varían, entonces se sigue considerando
un riesgo moderado.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Designar a un responsable cuya única labor sea recibir materiales y diligenciar los inventarios cuando llegan
los pedidos de materia prima, divulgar esta decisión para que sea respetada por sus superiores.
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Tabla 31. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 9 - Errores En Inventarios
RIESGO Nº 9. ERRORES EN INVENTARIOS
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA

SEGÚN SU PROBABILIDAD
La probabilidad de que ocurran errores en la
Cuando se presentan errores en inventarios, estos
elaboración de los inventarios de materia prima está
contemplan la falta de materiales o insumos que por
ubicada entre un 20 y un 60% y es muy posible que
lo general en su totalidad no representan una gran
se presente algún error así sea pequeño, puesto que
pérdida para la empresa y el capital de trabajo se
los inventarios no se hacen de manera rigurosa; se
puede afectar entre 1.1% y 5%, por lo que se
considera entonces un riesgo con posibilidad
considera un riesgo menor desde el punto de vista de
probable.
su impacto.
CALIFICACIÓN

MENOR

2

CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Se tiene un responsable de la elaboración de los inventarios tanto en la entrada de materiales como de las
existencias en bodega, este inventario queda consignado en un formato diseñado para este fin.
El diligenciamiento correcto de los inventarios hace parte del proceso de entrada de materiales pero no se
aplica todas las veces por lo que se considera un control deficiente.
CALIFICACIÓN
DEFICIENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Cuando los inventarios se hacen únicamente por el Se presentan algunos errores porque el formato que
responsable y se diligencian los formatos actualmente se maneja en la empresa no cumple con
correspondientes disminuye la probabilidad del las necesidades requeridas, por lo tanto es un control
riesgo pero las consecuencias que se podría deficiente y se mantiene la probabilidad.
presentar no varían, entonces se sigue considerando
un riesgo menor.
CALIFICACIÓN
MENOR
2
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Designar a un responsable que entre sus funciones tiene hacer los inventarios periódicamente, divulgar esta
decisión para que los inventarios sean realizados eficientemente.
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Tabla 32. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 10 - Falta De Inventarios
RIESGO Nº 10. FALTA DE INVENTARIOS.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Cuando no se hacen inventarios se pueden acumular
errores en las existencias llegando a ocasionar
incumplimientos graves en los pedidos que se tienen
ya comprometidos. El capital de trabajo tanto por los
errores como por la pérdida de pedidos o clientes
puede llegar al orden del 17%, por lo que se considera
un riesgo mayor.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Por el acceso que tienen diferentes personas de la
empresa a la bodega no se puede establecer un
control eficaz a los inventarios, sumado a las distintas
opciones que tiene la persona encargada de esta area
puede suceder o no que se presenten faltas en los
inventarios.
CALIFICACIÓN

POSIBLE

3

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Se tiene un responsable de la elaboración de los inventarios y formatos destinados para esta labor pero no se
han establecido periodos mínimos o fechas exactas para su ejecución, se considera entonces que este control
es deficiente.
CALIFICACIÓN
DEFICIENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Como el control actúa de una forma deficiente, no El hecho de no llevar ningún tipo de inventario
varía la consecuencia que este riesgo tiene con conlleva a un control existente deficiente el cual no
respecto a la calificación del riesgo absoluto. Se disminuye la probabilidad de las faltas en los
considera entonces que el riesgo es mayor.
inventarios debido a esto se mantiene posible.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Además del responsable establecer periodos mínimos de ejecución de inventarios y en lo posible programar
fechas y horas previamente dentro de una planeación mensual.
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Tabla 33. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 11 - Accidentes Laborales

RIESGO Nº 11. ACCIDENTES LABORALES
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
La ocurrencia de un accidente laboral grave, puede
representar demandas ante la empresa que se vería
abocada a subsidiar los gastos ocasionados por este
hecho, afectando el capital de la empresa hasta en
un 20%, por lo que se considera un riesgo mayor.
CALIFICACIÓN

MAYOR

4

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Dentro del ambiente de la fábrica en el que se trabaja
con maquinaria de corte y confección es muy posible
que se pueda ocasionar algún accidente, considerando
este riesgo como probable.
CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
La empresa cumple con la normatividad vigente en cuanto a riesgos y salud de sus trabajadores. Las
empresas de riesgos eventualmente o cuando se les solicita realizan capacitaciones para prevención de
accidentes, estas capacitaciones tienen un impacto directo y algunas veces se aplican para la disminución del
riesgo, por lo que se califica como un control bueno.
CALIFICACIÓN
BUENO
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Las capacitaciones y el hecho de que los trabajadores Las capacitaciones que se efectúan hacen menos
estén afiliados a un empresa de riesgos profesionales probable la ocurrencia de accidentes pero por el
hace que el capital de trabajo no se vea afectado ambiente laboral sigue siendo posible que ocurran,
gravemente, puesto que una eventual demanda sería ubicando su probabilidad entre un 8% y un 20%, que
cubierta por el sistema y además los accidentes pertenece a un rango posible.
graves son menos probables cuando se hace
capacitación, se estima que el capital de trabajo
máximo se afectaría en un 14%, siendo un riesgo
moderado.
CALIFICACIÓN
MODERADO
3
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Las capacitaciones que hacen las empresas de riesgos en ocasiones son muy generalizadas y no contemplan
los riesgos específicos del medio, es necesario entonces hacer capacitaciones específicas y programarlas
periódicamente. También se debe cumplir las obligaciones empresariales en cuanto a suministro oportuno de
la dotación necesaria.
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Tabla 34.

Análisis Y Evaluación Del Riesgo 12 - Incumplimiento En La Fabricación De

Cachuchas
RIESGO Nº 12. INCUMPLIMIENTO EN LA FABRICACIÓN DE CACHUCHAS.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Si se presentan incumplimientos en contratos Debido a la falta de gestión administrativa y de
significativos para la fabricación de cachuchas por mantenimiento preventivo a la maquinaria se presentan
incumplimiento por parte de los proveedores o por retrasos en el proceso productivo, esto ocurre entre un
fallas en la maquinaria este puede generar la 20% y un 60%, lo que sitúa a este riesgo dentro de un
pérdida total del contrato; lo que podría afectar al rango probable.
capital de trabajo hasta en un 20% dependiendo su
magnitud. Esto significa que el riesgo es mayor en
cuanto a la afectación financiera de la empresa.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Se planean los procedimientos para suministro de materiales y fabricación de las cachuchas.
Se realizan mantenimientos periódicos a las máquinas para garantizar su desempeño.
Sin embargo la planificación no se hace de una forma sistemática para todos los pedidos por lo que se
considera un control deficiente.
CALIFICACIÓN
DEFICIENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Cuando se hace una planeación y un mantenimiento La planificación y el mantenimiento preventivo de la
preventivo a la maquinaria se puede minimizar el maquinaria que se efectúa en la empresa ayudan a
grado de impacto pero en este caso el control reducir la probabilidad de incumplimientos mayores,
existente es deficiente por lo que no se logra pero como esta planeación no se hace de manera
disminuir y sigue siendo mayor.
sistemática, aún es posible que se presenten
incumplimientos esporádicamente, (aproximadamente
en 2 de cada 20 contratos hay algún tipo de
incumplimiento) por eso este riesgo se sitúa como
probable
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
POSIBLES TRATAMIENTOS
Establecer controles para que la planeación del proceso de fabricación de cachuchas empezando desde la
adquisición de materiales se efectúe de manera sistemática para todos los negocios, (control administrativo de
la planeación). Implementar formatos que evidencien el mantenimiento de los equipos.
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Tabla 35. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 13 - Incumplimiento En Los Estampados

RIESGO Nº 13. INCUMPLIMIENTO EN LOS ESTAMPADOS.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Si se presentan incumplimientos en contratos
significativos para estampados de camisetas, esto
puede generar la pérdida total del contrato; lo que
podría afectar al capital de trabajo hasta en un 10%
dependiendo su magnitud. Esto significa que el
riesgo es moderado en cuanto a la afectación
financiera de la empresa.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3

Debido a que el procedimiento de estampado se
subcontrata y los proveedores responsables que
efectúan esta labor en muchas ocasiones no están
disponibles, la probabilidad de incumplir en un contrato
de esta naturaleza está entre un 20 y un 60%, es decir
que este riesgo está dentro del rango probable.
CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
No se efectúan controles de calidad a los estampados antes de recibirlos y siempre se trata de subcontratar al
mejor proveedor. En muchas ocasiones se tiene que recurrir a contratar al proveedor disponible así este no
tenga la mejor trayectoria, ni sea garantía de cumplimiento. Por ser un riesgo externo propio de la naturaleza
del negocio este control tiene impacto directo y algunas veces se aplica en la disminución del riesgo. Por tanto
se califica como control deficiente.
CALIFICACIÓN
DEFICIENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Debido a que no existe sistemáticamente un proceso Cuando se hace un proceso de selección de
para el control de calidad de los estampados proveedores para subcontratar el estampado de
subcontratados el riesgo de pérdida de capital por camisetas no se realizan controles de calidad, la
los efectos de incumplimiento se mantiene debido a probabilidad de incumplimiento a nuestros clientes se
que el control existente es deficiente.
mantiene. Sin embargo a veces se tiene que
subcontratar a un proveedor que resulta ineficiente
debido a la escases en el medio (2 de cada 20
proveedores de estampados incumple). Esto hace que
el riesgo sea probable, incluso tratando de escoger el
mejor proveedor disponible.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Mientras se tenga que subcontratar el estampado de camisetas la empresa estará supeditada al cumplimiento
de los proveedores disponibles, por esta razón se planea adquirir la maquinaria para efectuar los estampados
dentro de la empresa.
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5.2.1 Matriz De Riesgos Asociada Al Sub Proceso De Gestión De Producción Y Logística
En el esquema que se presenta a continuación en la figura 26. Se puede observar la matriz
de riesgos asociada al subproceso de producción y logística.

Figura 26. Matriz De Riesgos Del Subproceso Producción Y Logística Con Controles
CASI CIERTA
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5
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En la tabla 36. Se presenta la calificación que se obtuvo para los riesgos del subproceso
de producción y logística teniendo en cuenta los controles existentes.
Tabla 36. Resumen De Resultados Para Los Riesgos Asociados A Producción Y Logística
Nº DE
RIESGO
8
9
10
11
12
13

CALIFICACIÓN RIESGO ABSOLUTO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
TOTAL
Moderada
Posible
H
Menor
Probable
H
Mayor
Posible
E
Mayor
Probable
E
Mayor
Probable
E
Moderada
Probable
H

CALIFICACIÓN RIESGO CON CONTROL
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
TOTAL
Moderada
Posible
H
Menor
Probable
H
Mayor
Posible
E
Moderada
Posible
H
Mayor
Probable
E
Moderada
Probable
H

CONVENCIÓN
E

RIESGO EXTREMO:

Requiere acción inmediata.

H

RIESGO ALTO:

Necesita atención de la alta gerencia.

M

RIESGO MODERADO:

Debe especificarse responsabilidad gerencial.

L

RIESGO BAJO:

Administrar mediante procedimientos de rutina.
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5.3

Análisis Y Evaluación De Los Riesgos Asociados Al Subproceso De Gestión
Comercial

A continuación se aprecian los análisis y evaluaciones de los riesgos identificados para el
subproceso de gestión comercial siguiendo la metodología que se describió
anteriormente.

Tabla 37. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 14 - Baja Gestión Comercial
RIESGO Nº 14. BAJA GESTIÓN COMERCIAL.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Cuando en una microempresa como Americana de
Cachuchas y Camisetas, descuida la gestión comercial,
las ventas de la empresa se pueden afectar hasta en un
30%, siendo un riesgo mayor.

CALIFICACIÓN

MAYOR

4

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Por la competencia creciente en el medio, se requiere que
el encargado de realizar la gestión comercial dentro de
una empresa sea una persona comprometida y con
sentido de pertenencia, algunas veces esta persona puede
no encontrarse disponible, lo que hace que este sea un
riesgo posible según la probabilidad.
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
La microempresa actualmente no cuenta con un control asociado a este riesgo
CALIFICACIÓN
DEFICIENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Desde la conformación de la empresa, los pedidos de los La persona encargada de esta labor dentro de la empresa,
clientes siempre han ocupado en gran parte la está comprometida porque desde su creación pertenece a
capacidad productiva de la empresa, por tal motivo es la parte administrativa, sin embargo falta personal de
un riesgo latente y no se puede descuidar, se considera apoyo para la gestión comercial la probabilidad de que la
un riesgo mayor al no existir ningún tipo de control.
gestión en ventas sea baja es posible ya que no existe
controles existentes para este riesgo.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Los tratamientos para la gestión comercial, no son encaminados a disminuir el riesgo pues hasta el momento esta ha
sido eficiente, sin embargo se deben implementar medidas que permitan el crecimiento de la empresa con una
gestión comercial innovadora con estrategias, descuentos a los clientes por pedidos grandes, incentivos por fidelidad
(10 por el precio de 9), premios, etc.
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Tabla 38. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 15 - Inadecuada Gestión Con Los Clientes
RIESGO Nº 15. INADECUADA GESTIÓN CON LOS CLIENTES.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
La gestión comercial y las políticas de la empresa
deben beneficiar siempre el crecimiento económico y
el bienestar de sus miembros, cuando ello no ocurre y
los avances de la competencia afectan la producción o
las medidas que se toman no tienen el efecto
esperado, las ventas se pueden afectar hasta en un
15%, siendo un riesgo moderado.

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Por lo general las medidas que se toman dentro de una
empresa líder son acordes con una política de
crecimiento continuo que beneficien tanto al cliente
como a sus miembros.
Sin embargo en una empresa cualquiera puede suceder
que la gestión comercial no sea la mejor para lograr
este objetivo. Se considera entonces que este riesgo
puede ser posible.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
La micro-empresa actualmente no cuenta con un control asociado a este riesgo
CALIFICACIÓN
DEFICIENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
La gestión comercial ha sido un factor determinante La persona encargada de la gestión comercial, está
en los tiempos de bajas ventas y se considera que comprometida y constantemente presenta ideas
estas han descendido en los últimos años por innovadoras consecuentes con la política de
diferentes factores internos y externos, a los cuales no crecimiento continuo de la empresa, pero no es
se les ha establecido un plan de choque para suficiente dado a los continuos cambios tecnológicos y
minimizar este riesgo por lo cual sigue siendo de mercado a los cuales se enfrente hoy en día para
moderado
mantenerse en un medio cada vez mas competido, mas
aun cuando no se tienen controles para mitigar esta
clase de riesgos.
CALIFICACIÓN
MODERADA
3
CALIFICACIÓN
POSIBLE
3
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Los tratamientos para una inadecuada gestión comercial tampoco son encaminados a disminuir el riesgo sino a
tener en cuenta las nuevas exigencias de un mundo globalizado que exige mantenerse al día con políticas
efectivas; como el control de calidad y los precios competitivos para nuestros productos. Para divulgar nuestras
ventajas competitivas se propone lo siguiente: diseñar de tarjetas de presentación, elaborar volantes que
indiquen nuestros servicios, diseñar obsequios para los clientes con el logotipo de la empresa.
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Tabla 39. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 16 - Bajas En Las Ventas
RIESGO Nº 16. BAJAS EN LAS VENTAS.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Una inadecuada gestión comercial o factores externos
como la crisis económica pueden ocasionar el
estancamiento de una empresa que en nuestro caso
afectaría el capital de trabajo entre un 18% y un 30%,
siendo un riesgo mayor.
CALIFICACIÓN

MAYOR

4

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Aún cuando la gestión comercial se realice de una
manera eficiente es posible que los factores externos
incidan en las bajas ventas de una empresa, se
considera un riesgo con calificación probable.

CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Cuando se detecta que los factores externos influyen en las ventas, se adoptan estrategias comerciales que
consisten básicamente en reducir al máximo los precios sosteniendo la calidad e invertir en estrategias
publicitarias. Hasta el momento estas estrategias han tenido un impacto directo sobre este riesgo.
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Las bajas en las ventas aún cuando se adoptan las Cuando se adoptan los controles establecidos para
estrategias comerciales mencionadas, inciden en el este riesgo, como son la baja en los precios y las
capital de trabajo, pero no es suficiente con el control estrategias publicitarias eficientes, mitigan de alguna
existente por lo tanto la calificación se mantiene.
manera las bajas sensibles en las ventas. .
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Establecer un plan de mercadeo como guía teniendo en cuenta la necesidad de implementar incentivos que
resulten atractivos para los clientes, que pueden ser entre otros los siguientes: Descuentos por pago de
contado, descuentos por volumen de trabajo, muestras del producto, premio por fidelidad y volumen de
trabajo.

100
5.3.1 Matriz De Riesgos Asociada al Sub Proceso De Gestión Comercial
En el esquema que se presenta a continuación en la figura 27. Se puede observar la matriz
de riesgos asociada al subproceso de gestión comercial.

Figura 27. Matriz de riesgos del subproceso de gestión comercial con controles
CASI CIERTA
5
16

PROBABILIDAD

PROBABLE
4

16

POSIBLE

15

3

14

15
14

IMPROBABLE
2
RARA
1
INSIGNIFICANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5

CONSECUENCIA
ABSOLUTO

CON CONTROL

En la tabla 40. Se presenta la calificación que se obtuvo para los riesgos del subproceso
de Gestión Comercial teniendo en cuenta los controles existentes.
Tabla 40. Resumen De Resultados Para Los Riesgos Asociados A Gestión Comercial
Nº DE
RIESGO
14
15
16

CALIFICACIÓN RIESGO ABSOLUTO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
TOTAL
Mayor
Posible
E
Moderada
Posible
H
Mayor
Probable
E

CALIFICACIÓN RIESGO CON CONTROL
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
TOTAL
Mayor
Posible
E
Moderada
Posible
H
Mayor
Probable
E

CONVENCIÓN
E
H
M
L

RIESGO EXTREMO:
RIESGO ALTO:
RIESGO MODERADO:
RIESGO BAJO:

Requiere acción inmediata.
Necesita atención de la alta gerencia.
Debe especificarse responsabilidad gerencial.
Administrar mediante procedimientos de rutina.
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5.4

Análisis Y Evaluación De Los Riesgos Asociados Al Subproceso De Distribución

En las siguientes tablas se aprecian los análisis y evaluaciones de los riesgos identificados
para el subproceso de distribución siguiendo la metodología que se describió
anteriormente.

Tabla 41. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 17 - Errores En Los Canales O Rutas Seleccionadas
RIESGO Nº 17. ERRORES EN LOS CANALES O RUTAS SELECCIONADAS.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Una correcta gestión de los canales y rutas debe ser
prioridad dentro de una empresa que basa su
operación en la fabricación y distribución de
productos publicitarios, cuando no se tienen
establecidos los canales y las rutas correctas hay una
incidencia directa en la percepción del cliente cuyo
indicador puede bajar hasta en un 30%, situándolo
en un riesgo mayor.
CALIFICACIÓN
MAYOR
4

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Dentro de una empresa es muy posible que no se
tomen las medidas necesarias para garantizar que los
canales de distribución y las rutas empleadas sean las
mejores, por esto es un riesgo probable dentro del
sector.

CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
La micro-empresa actualmente no cuenta con un control asociado a este riesgo
CALIFICACIÓN
DEFICIENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Por la falta de planeación a veces no se cumple con Como resultado de una planeación deficiente lo más
las rutas y se afectan los indicadores de percepción seguro es que se cometan errores en las rutas
del cliente en gran medida. Por no existir un control seleccionadas, El riesgo persiste por factores como
para minimizar el riesgo actual la calificación se pedidos a última hora o urgentes.(En los 3 últimos
mantiene.
años 2 de cada 20 rutas han presentado errores).Se
considera un riesgo probable
CALIFICACIÓN
MAYOR
4
CALIFICACIÓN
PROBABLE
4
POSIBLES TRATAMIENTOS.
Además de la planeación se requiere hacer un seguimiento que controle en todo momento la ubicación del
vehículo distribuidor, por medio de planes en la comunicación vía celular. Comunicación y opinión del cliente
por medio de encuestas de satisfacción.
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Tabla 42. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 18 - Accidentes De Tránsito
RIESGO Nº 18. ACCIDENTES DE TRÁNSITO
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Para la distribución diaria del producto es posible que
En los últimos años se ha aumentado
un accidente suceda en cualquier momento, por lo
considerablemente el flujo vehicular dentro del
que la probabilidad de ocurrencia está entre un 8 y
perímetro urbano de Bogotá, esto unido al
un 20%.
dinamismo capitalino ha generado un aumento en la
ocurrencia de accidentes de tránsito. Un accidente
grave puede significar pérdidas que llegan a afectar
el capital de trabajo hasta en un 10%, siendo un
riesgo moderado.
CALIFICACIÓN

MODERADA

3

CALIFICACIÓN

POSIBLE

3

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
Tanto los vehículos empleados para la distribución, como el conductor y el acompañante cumplen con toda la
documentación al día, esto garantiza el manejo en el caso que se llegue a presentar un accidente donde se
involucre el vehículo de la compañía. Hasta el momento no se han ocurrido accidentes graves por lo que se
considera un control bueno.
CALIFICACIÓN
BUENO
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
El control consistente en la exigencia de mantener Para la distribución diaria del producto, no es común
todos los documentos en regla ha sido bueno, las que sucedan accidentes de tránsito (en los últimos
consecuencias de un accidente grave bajan al tres años han ocurrido 3 de 100 accidentes leves),
mantener documentación importante como seguros siendo un riesgo improbable.
al día, siendo un riesgo ya menor.

CALIFICACIÓN

MENOR

2

CALIFICACIÓN

IMPROBABLE

2

POSIBLES TRATAMIENTOS.
Dentro de la planeación de las rutas se tendrán en cuenta los tiempos prudenciales para que se efectúen las
entregas sin necesidad de sobrepasar los límites de velocidad existentes. En caso de que se acumulen pedidos
por entregar se contará con un vehículo auxiliar propio o alquilado.
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Tabla 43. Análisis Y Evaluación Del Riesgo 19 - Retrasos En Las Entregas
RIESGO Nº 19. RETRASOS EN LAS ENTREGAS.
RIESGO ABSOLUTO
SEGÚN SU CONSECUENCIA
Los posibles retrasos en las entregas tienen una
incidencia directa en la percepción del cliente cuyo
indicador puede bajar hasta en un 15%, situándolo en
un riesgo moderado.

CALIFICACIÓN

MODERADA

3

SEGÚN SU PROBABILIDAD
Dentro de una empresa en la que se realizan entregas
puerta a puerta es muy posible que se presenten
retrasos en las entregas, sobre todo teniendo en
cuenta la congestión vehicular que se presenta en la
mayoría de las vías principales de Bogotá. Se considera
un riesgo probable.
CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

CONTROLES ASOCIADOS EXISTENTES.
En lo que respecta de la responsabilidad empresarial los controles para este riesgo consisten en realizar a
tiempo los despachos e insistir en la correcta planeación de las rutas seleccionadas. Sin embargo este control
hace parte de las actividades propias del proceso y no se aplica todas las veces, por lo que se considera un
control aceptable.
CALIFICACIÓN
ACEPTABLE
EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES.
SEGÚN SU CONSECUENCIA
SEGÚN SU PROBABILIDAD
Hasta el momento los retrasos en las entregas se Los controles en ocasiones ayudan para la entrega
manejan de forma aceptable
aun dando una oportuna de pedido puesto que en el despacho se
justificación razonable. Por este motivo los indicadores tienen en cuenta los posibles retrasos ocasionados
de la percepción del cliente se mantienen como por represamiento vehicular. En todo caso estos
consecuencia de este riesgo.
represamientos afectan en aproximadamente 2 de
cada 20 entregas, haciendo que este riesgo sea
probable.
CALIFICACIÓN

MODERADA

3

CALIFICACIÓN

PROBABLE

4

POSIBLES TRATAMIENTOS.
En el tiempo utilizado desde el despacho hasta la entrega final se tendrán en cuenta los tiempos prudenciales
para que se efectúen las entregas oportunamente. En caso de que se acumulen pedidos por entregar se
contará con un vehículo auxiliar propio o alquilado.
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5.4.1

Matriz De Riesgos Asociada al Sub Proceso De Distribución

En el esquema que se presenta a continuación en la figura 28 se puede observar la matriz
de riesgos asociada al subproceso de distribución.

Figura 28. Matriz De Riesgos Del Subproceso De Distribución Con Controles
CASI CIERTA
5

PROBABILIDAD

PROBABLE

17

19

4

19

17

POSIBLE
18

3
IMPROBABLE
18

2
RARA
1
INSIGNIFICANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5

CONSECUENCIA
ABSOLUTO

CON CONTROL

En la tabla 44. Se presenta la calificación que se obtuvo para los riesgos del subproceso de
Distribución teniendo en cuenta los controles existentes.
Tabla 44. Resumen De Resultados Para Los Riesgos Asociados A Distribución
CALIFICACIÓN RIESGO ABSOLUTO

Nº DE

CALIFICACIÓN RIESGO CON CONTROL

RIESGO

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

TOTAL

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

TOTAL

17

Mayor

Probable

E

Mayor

Probable

E

18

Moderada

Posible

H

Menor

Improbable

L

19

Moderada

Probable

H

Moderada

Probable

H

CONVENCIÓN

E
H
M
L

RIESGO EXTREMO:

Requiere acción inmediata.

RIESGO ALTO:

Necesita atención de la alta gerencia.

RIESGO MODERADO:

Debe especificarse responsabilidad gerencial.

RIESGO BAJO:

Administrar mediante procedimientos de rutina.
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6.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Luego de realizar las matrices y evaluar los riesgos, se presentan las opciones que se
proponen para tratar cada uno de los riesgos identificados en los subprocesos. Estos
planteamientos son acordes con la opción de tratamiento que se adopta después de
determinar el riesgo absoluto y tienen en cuenta los resultados de las evaluaciones para
reducir su probabilidad de ocurrencia.
Pero a pesar de que se hace el tratamiento al riesgo ya sea asumiéndolo, evitándolo,
reduciéndolo ó transfiriéndolo; puede quedar un riesgo residual, que según las técnicas de
seguridad y sistemas de gestión de la seguridad de la información, expuestas en normas
como (ISO/ IEC 27001:2005-2007) se define como, el riesgo remanente que existe después
de que se hayan tomado las medidas de seguridad. En este capítulo se presenta la matriz
de riesgo teniendo en cuenta su valoración con los controles propios de la empresa y la
valoración del riesgo residual.
Con base en la evaluación y calificación del riesgo residual, una empresa puede tomar
decisiones como por ejemplo; abandonar la actividad que podría ser consecuencia de un
riesgo extremo ó fortalecer e implementar nuevos controles como transferir los riesgos a
una compañía de seguros. En todo caso la decisión debe ser el resultado de un análisis
concienzudo de la relación costo beneficio.

6.1

Plan De Tratamiento Asociado Al Sub Proceso De Gestión De Compras

En la tabla 45. Se establece el plan para mitigar los riesgos identificados en el subproceso
de gestión de compras.
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Tabla 45. Plan De Tratamiento De Riesgos Asociados al Subproceso De Gestión De Compras
EVALUACIÓN
No.

1

2

3

RIESGO

RIESGO
ABSOLUTO
C: MAYOR 4
P: POSIBLE 3

RIESGO CON
CONTROL
C: MAYOR 4
P: POSIBLE 3

TRATAMIENTO

ACCIONES

PROPUESTO

Establecer procedimientos para selección de proveedores, donde se incluyen las
exigencias del cliente y de la empresa con respecto a las especificaciones que
INADECUADA
debe cumplir el producto y al mismo tiempo se califiquen aspectos relacionados
SELECCIÓN DE
con el proveedor como por ejemplo:
PROVEEDORES
EVITAR EL RIESGO
Experiencia en el mercado.
Atención al cliente.
E RIESGO
E RIESGO
Cumplimiento en entregas.
EXTREMO
EXTREMO
Facilidades de pago.
C: MAYOR 4
C: MAYOR 4
Sistematizar el proceso de selección, lo que se puede incluir también en el
INOPORTUNA
P: ROBABLE 4
P: PROBABLE 4
procedimiento. A la vez establecer tiempos mínimos para hacer la selección de
SELECCIÓN DE
proveedores una vez se realice el cierre de un negocio.
PROVEEDORES
EVITAR EL RIESGO
E RIESGO
E RIESGO
EXTREMO
EXTREMO
Revisión previa de los contratos por medio de una lista de chequeo. Se debe
hacer la revisión del cumplimiento de las normas y leyes vigentes para la
CELEBRACION DE
celebración de contratos como son: Art. 22 de la Ley 1014 del 26 de Enero de
C: MAYOR 4
C: MAYOR 4
UN CONTRATO
REDUCIR EL
2006, Art. 2 de la Ley 905 de 2004, Art. 71 y 72 de la ley 222 de 1995 y decreto
P: IMROBABLE 2 P: IMROBABLE 2
INCONVENIENTE
RIESGO
4463 de 2006
Solicitud previa de muestras de materia prima para celebrar el contrato.
H RIESGO ALTO H RIESGO ALTO

4

CONTRATACION
TARDÍA

C: MODERADA 3 C: MODERADA 3
P: PROBABLE 4 P: PROBABLE 4

REDUCIR EL
RIESGO

Al tomar las acciones propuestas para mitigar el riesgo No. 1 y 3 se minimiza este
riesgo.

H RIESGO ALTO H RIESGO ALTO

C: MODERADA 3 C: MODERADA 3
P: CASICIERTA 5 P: CASICIERTA 5

5

INCUMPLIMIENTO
EN EL CONTRATO
E RIESGO
EXTREMO

PÉRDIDA
6

7

E RIESGO
EXTREMO

C: MODERADA 3 C: MODERADA 3
P: POSIBLE 3 P: POSIBLE 3

POR ANTICIPO
H RIESGO ALTO
C: MAYOR 4
P: POSIBLE 3

H RIESGO ALTO
C: MAYOR 4
P: POSIBLE 3

E RIESGO
EXTREMO

E RIESGO
EXTREMO

ERRORES EN LOS
PAGOS

Las acciones propuestas para el control de los riesgos 1,2, y3, ayudan a mitigar
este riesgo, Pero además se propone la adquisición obligatoria de pólizas de
seguros para los contratos que lo ameriten. A continuación se presentan algunos
ejemplos de las pólizas que se pueden exigir dentro de los contratos.
Póliza de cumplimiento. En cuantía equivalente al veinte por ciento
TRANSFERIR
(20%) del valor total del contrato, que estará vigente durante el término de
EL
ejecución del mismo y cuatro (4) meses más y las adiciones si las hubiere.
RIESGO
Póliza de Calidad. En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, que deberá estar vigente durante el término de
ejecución del mismo y sus adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses más.
Amparo Autónomo contenido en la póliza anexa. Que garantice la
responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato,
por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
y que estará vigente durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Con el cumplimiento de las medidas para mitigar el riesgo cinco
(incumplimiento de contratos) a su vez se está mitigando este riesgo, pero la
principal póliza para este caso especifico, es la póliza de buen manejo de
TRANSFERIR EL
anticipo que puede ser en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
RIESGO
valor total del contrato, que estará vigente durante el término de ejecución
del mismo y cuatro (4) meses más y las adiciones si las hubiere.
Lista de chequeo como requisito previo al pago, incluyendo como mínimo las
siguientes exigencias:
Presentar cuenta de cobro especificando el nit, razón social y el
EVITAR EL RIESGO motivo de los mantenimientos periódicos a las máquinas cobro claramente.
Revisión dual para efectuar los pagos.
Remisiones aprobadas por el encargado de almacén.
Factura cumpliendo los requisitos de ley.
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6.1.1 Riesgo Residual Asociado al Subproceso De Gestión De Compras
En la siguiente tabla se hace la evaluación para determinar el riesgo residual esperado
para el sub proceso de gestión de compras.
Tabla 46. Meta Residual Para Riesgos Asociados al Subproceso De Gestión De Compras
No.

RIESGO

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN LUEGO
DE TRATAMIENTO

INADECUADA
1

SELECCIÓN DE

MENOR 2

IMPROBABLE 2

L RIESGO BAJO

MENOR 2

IMPROBABLE 2

L RIESGO BAJO

MENOR 2

RARA 1

L RIESGO BAJO

MENOR 2

IMPROBABLE 2

L RIESGO BAJO

INSIGNIFICANTE 1

POSIBLE 3

L RIESGO BAJO

INSIGNIFICANTE 1

IMPROBABLE 2

L RIESGO BAJO

MENOR 2

IMPROBABLE 2

L RIESGO BAJO

PROVEEDORES
INOPORTUNA
2

SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
CELEBRACIÓN DE UN

3

CONTRATO
INCONVENIENTE
CONTRATACIÓN

4

TARDÍA

INCUMPLIMIENTO
5

EN EL
CONTRATO
PERDIDA

6

POR
ANTICIPO
ERRORES

7

EN LOS
PAGOS

Como se puede observar el cuadro anterior se espera reducir al máximo todos los riesgos
identificados hasta el momento para este proceso, pero hay conciencia sobre el hecho de
que la inadecuada selección de proveedores es un suceso que en ocasiones se puede
presentar porque la responsabilidad

para un buen negocio es compartida con el

proveedor seleccionado, sobre el que no se tiene el control total.
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6.1.2 Matriz De Riesgos Residuales Del Subproceso De Gestión De Compras
En la siguiente figura se presenta la matriz de riesgos del sub proceso de gestión de
compras teniendo en cuenta los riesgos con los controles propios que la empresa ha
implementado y los riesgos residuales.
Figura 29. Matriz de riesgos residuales del subproceso gestión de compras.
CASI CIERTA

5

5

PROBABILIDAD

PROBABLE
4

4

2

6

POSIBLE

7

5

3

1

2

IMPROBABLE

4

6

3

2

1

7

RARA
1

3

INSIGNIFICANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5

CONSECUENCIA
RIESGO CON CONTROL

6.2

RIESGO RESIDUAL

Plan De Tratamiento Asociado Al Sub Proceso De Producción Y Logística

En la tabla 47. Se establece el plan para mitigar los riesgos identificados en el subproceso
de producción y logística.
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Tabla 47. Plan De Tratamiento Para Riesgos Asociados al Subproceso De Producción y Logística
EVALUACIÓN
No.

RIESGO
RIESGO ABSOLUTO

RIESGO CON
CONTROL

P: POSIBLE 3

P: POSIBLE 3

C: MODERADA 3

C: MODERADA 3

ERRORES EN LA
8

ENTRADA DE
MATERIA PRIMA

9

ERRORES EN
INVENTARIOS

H RIESGO ALTO

P: PROBABLE 4

C: MENOR 2

C: MENOR 2

P: POSIBLE 3
10

FALTA DE
INVENTARIOS.

11

ACCIDENTES
LABORALES

P: PROBABLE 4

P: POSIBLE 3

INCUMPLIMIENTO P: PROBABLE 4
12

EN LA

P: PROBABLE 4

C: MODERADA 3

C: MODERADA 3

ESTAMPADOS.

H RIESGO ALTO

EVITAR EL
RIESGO

P: PROBABLE 4

INCUMPLIMIENTO P: PROBABLE 4
EN LOS

REDICIR EL
RIESGO

H RIESGO ALTO

C: MAYOR 4
E RIESGO
EXTREMO

CACHUCHAS.

13

C: MODERADA 3

C: MAYOR 4
E RIESGO
EXTREMO

FABRICACIÓN DE

EVITAR EL
RIESGO

P: POSIBLE 3
C: MAYOR 4
E RIESGO
EXTREMO

C: MAYOR 4
E RIESGO
EXTREMO

EVITAR EL
RIESGO

H RIESGO ALTO

C: MAYOR 4
E RIESGO
EXTREMO

H RIESGO ALTO

ACCIONES

PROPUESTO

H RIESGO ALTO

P: PROBABLE 4

H RIESGO ALTO

TRATAMIENTO

REDUCIR EL
RIESGO

Designar a una persona como
responsable que debe entregar
después de cada entrega la lista de
entrada de materiales, inventario y
kardex actualizado.
Establecer y divulgar la prioridad de
esta labor.
Las medidas para disminuir el riesgo
8, mitigan a la vez este riesgo. Pero
además se debe sistematizar
procesos de inventarios, por medio
de un procedimiento que establezca
periodos mínimos de ejecución,
responsables y revisiones por otra
persona.
Con las medidas que se toman para
mitigar los riesgos 8 y 9 se disminuye
considerablemente
este
riesgo.
Además sería necesario asignar y
cumplir
fechas
mediante
cronogramas, revisiones y Auditorias
no programadas.
Programar y efectuar capacitaciones
específicas de los peligros en nuestra
fabrica.
Revisión continúa de dotación.
Cumplir rigurosamente las normas
para la prevención de accidentes.
Sistematizar el proceso productivo de
cachuchas, incluyendo compra de
materiales.

Implementar
el
proceso
de
estampado de camisetas dentro de la
EVITAR EL RIESGO empresa.
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6.2.1 Riesgo Residual Asociados al Subproceso De Gestión De Producción y Logística
En la siguiente tabla se hace la evaluación para determinar el riesgo residual esperado
para el sub proceso de producción y logística.

Tabla 48. Meta Residual Para Riesgos Asociados al Subproceso De Producción y Logística
No.

RIESGO

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

EVALUACIÓN LUEGO
DE TRATAMIENTO

ERRORES EN LA

8

ENTRADA DE MATERIA

IMPROBABLE 2

MENOR 2

L RIESGO BAJO

PRIMA

ERRORES EN

9

INVENTARIOS

IMPROBABLE 2

MENOR 2

L RIESGO BAJO

10

FALTA DE INVENTARIOS.

RARA 1

MENOR 2

L RIESGO BAJO

POSIBLE 3

MENOR 2

M RIESGO MODERADO

IMPROBABLE 2

MODERADA 3

M RIESGO MODERADO

IMPROBABLE 2

MODERADA 3

M RIESGO MODERADO

11

ACCIDENTES LABORALES

INCUMPLIMIENTO EN LA

12

FABRICACIÓN DE
CACHUCHAS.

INCUMPLIMIENTO EN

13

LOS ESTAMPADOS

Se observa en la Tabla 48, que el único riesgo que puede permanecer moderado después
del tratamiento efectivo es la ocurrencia de accidentes laborales. Sería demasiado
pretencioso afirmar que con las medidas que se tomen se puede evitar totalmente la
probabilidad de accidentes puesto que solo se pueden reducir. Por otro lado el advertir a
los empleados que el riesgo es latente ayuda para su prevención.
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6.2.2 Matriz De Riesgos Residuales Del Subproceso Producción Y Logística
En la siguiente figura se presenta la matriz de riesgos del sub proceso de producción y
logística, teniendo en cuenta los riesgos con los controles propios que la empresa ha
implementado y los riesgos residuales.

Figura 30. Matriz de riesgos residuales del subproceso producción y logística.
CASI CIERTA
5

PROBABILIDAD

PROBABLE

9

13

12

8

10

4
POSIBLE

11

11

3
IMPROBABLE

12

9

2

8

13

RARA
1

10

INSIGNIFICANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5

CONSECUENCIA
RIESGO CON CONTROLES

6.3

RIESGO RESIDUAL

Plan De Tratamiento Asociado Al Sub Proceso De Gestión Comercial

En la tabla 49, se establece el plan para mitigar los riesgos identificados en el subproceso
de gestión comercial.
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Tabla 49. Plan De Tratamiento Para Riesgos Asociados al Subproceso De Gestión Comercial
EVALUACIÓN
No.

RIESGO
RIESGO ABSOLUTO

BAJA GESTIÓN
COMERCIAL

14

15

INADECUADA
GESTIÓN CON LOS
CLIENTES.

BAJAS EN LAS
VENTAS.

16

TRATAMIENTO

RIESGO CON
CONTROL

PROPUESTO

P: POSIBLE 3

P:POSIBLE 3

C: MAYOR 4
E RIESGO EXTREMO

C: MAYOR 4
E RIESGO EXTREMO

P: POSIBLE 3

P: POSIBLE 3

C: MODERADA 3
H RIESGO ALTO

C: MODERADA 3
H RIESGO ALTO

P: PROBABLE 4

P: PROBABLE 4

C: MAYOR 4

C: MAYOR 4

E RIESGO EXTREMO

ACCIONES

REDUCIR EL
RIESGO

EVITAR EL RIESGO

REDUCIR EL
RIESGO

E RIESGO EXTREMO

Implementar estrategias innovadoras para
atraer clientes como por ejemplo:
- Descuentos del 10% para pedidos
mayores a 500 piezas
- Incentivar a los clientes con regalos
como diez piezas por cada mil
compradas.
- Sistematizar procesos de control de
calidad para los materiales y para los
productos terminados.
- Divulgar nuestras ventajas
competitivas.
- Establecer encuestas de satisfacción
al cliente y estudiarlas para mejorar
tomándolas en cuenta
- A través de la investigación de
mercado, establecer precio mínimo
posible para épocas de bajas ventas.
- Establecer un plan de mercadeo
previo que incluya las necesidades del
cliente, como requisito.

6.3.1 Riesgo Residual Asociado Al Subproceso De Gestión Comercial
En la siguiente tabla se hace la evaluación para determinar el riesgo residual esperado
para el sub proceso de gestión comercial.

Tabla 50. Meta Residual Para Riesgos Asociados Al Subproceso De Gestión Comercial
No.

RIESGO

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

EVALUACIÓN LUEGO
DE TRATAMIENTO

14

BAJA GESTIÓN
COMERCIAL

IMPROBABLE 2

MENOR 2

L RIESGO BAJO

15

INADECUADA GESTIÓN
CON LOS CLIENTES.

IMPROBABLE 2

MENOR 2

L RIESGO BAJO

16

BAJAS EN LAS VENTAS.

POSIBLE 3

MODERADA 3

H RIESGO ALTO
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Se espera que con los tratamientos propuestos para el sub proceso de gestión comercial
todos los riesgos que se han tratado se puedan catalogar como riesgos con baja influencia
en el avance integral de la empresa.

6.3.2 Matriz De Riesgos Residuales Del Subproceso De Gestión Comercial
En la siguiente figura se presenta la matriz de riesgos del sub proceso de gestión
comercial, teniendo en cuenta los riesgos con los controles propios que la empresa ha
implementado y los riesgos residuales.

Figura 31. Matriz de riesgos residuales del subproceso de gestión comercial
CASI CIERTA
5

PROBABILIDAD

PROBABLE

16

4
POSIBLE

16

15

14

3
IMPROBABLE

15

2

14

RARA
1
INSIGNIFICANTE
1

MENOR
2

MODERADA
3

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5

CONSECUENCIA
RIESGO CON CONTROL

6.4

RIESGO RESIDUAL

Plan De Tratamiento Asociado Al Sub Proceso De Distribución

En la tabla 51, se establece el plan para mitigar los riesgos identificados en el subproceso
de distribución.
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Tabla 51. Plan De Tratamiento Para Riesgos Asociados al Subproceso De Distribución
EVALUACIÓN
No.

RIESGO
RIESGO ABSOLUTO
P: PROBABLE 4

17

Previo conocimiento de las rutas
REDUCIR EL
RIESGO

C: MAYOR 4

E RIESGO EXTREMO

ACCIONES

PROPUESTO

P: PROBABLE 4

C: MAYOR 4
ERRORES EN LOS
CANALES O RUTAS
SELECCIONADAS.

TRATAMIENTO

RIESGO CON
CONTROL

E RIESGO EXTREMO

establecidas para llegar a los clientes
Mantener comunicación bi-direccional a
través de radio teléfonos permitiendo la
integración ágil de la comunicación

18

ACCIDENTES DE
TRÁNSITO

P: POSIBLE 3

P: IMPROBABLE 2

C: MODERADA 3

C: MENOR 2

H RIESGO ALTO

RETRASOS EN LAS
ENTREGAS

19

REDUCIR EL
RIESGO

H RIESGO BAJO

P: PROBABLE 4

P: PROBABLE 4

C: MODERADA 3

C: MODERADA 3

H RIESGO ALTO

EVITAR EL RIESGO

H RIESGO ALTO

Establecer cronogramas diarios teniendo
en cuenta posibles represamientos
vehiculares.
Mantenimiento preventivo de vehículos
Pólizas al día de responsabilidad civil,
contractual y extra-contractual
Compra o alquiler de vehículos para
contingencias.
Programar rutas y tiempos de entregas.
Compra o alquiler de vehículos para
contingencias.

6.4.1 Riesgo Residual Asociado Al Subproceso De Distribución
En la siguiente tabla se hace la evaluación para determinar el riesgo residual esperado
para el subproceso de distribución.

Tabla 52. Meta Residual Para Riesgos Asociados al Subproceso De Distribución
No.

RIESGO

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

EVALUACIÓN LUEGO
DE TRATAMIENTO

17

ERRORES EN LOS
CANALES O RUTAS
SELECCIONADAS.

IMPROBABLE 2

MENOR 2

L RIESGO BAJO

18

ACCIDENTES DE
TRÁNSITO

RARA 1

INSIGNIFICANTE 1

L RIESGO BAJO

19

RETRASOS EN LAS
ENTREGAS

POSIBLE 3

MENOR 2

M RIESGO MODERADO
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Se espera que con los tratamientos propuestos para el subproceso de distribución todos
los riesgos que se han tratado se puedan catalogar como riesgos con baja influencia en el
avance integral de la empresa.

6.4.2 Matriz De Riesgos Asociados Al Subproceso De Distribución
En la siguiente figura se presenta la matriz de riesgos del sub proceso de distribución,
teniendo en cuenta los riesgos con los controles propios que la empresa ha implementado
y los riesgos residuales.

Figura 32. Matriz De Riesgos Residuales Del Subproceso De Distribución
CASI CIERTA
5

PROBABILIDAD

PROBABLE

19
17

4
POSIBLE
3

19

IMPROBABLE

17

2

18

RARA
1

18
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1
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2
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3

CONSECUENCIA
RIESGO CON CONTROL

RIESGO RESIDUAL

MAYOR
4

CATASTRÓFICA
5
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7.

MONITOREO Y REVISION

El monitoreo y la revisión es una etapa primordial e integral en el proceso de la
Administración de riesgo. Es necesario monitorear los riesgos, la efectividad del plan, las
estrategias y el sistema de administración que ha sido establecido para controlar la
implementación de los tratamientos de riesgo.
Los riesgos necesitan ser controlados periódicamente para garantizar que las
circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos. Son muy pocos los
riesgos que permanecen estáticos.

De igual forma es importante que este proceso provea toda la información necesaria para
la toma de decisiones efectiva antes de que la amenaza aparezca o para que la
oportunidad florezca con la mayor anticipación posible. En este sentido también, se hace
necesario que todos los involucrados estén informados permanentemente del proceso.

El trabajo ejecutado en la presente investigación sobre el diseño y la propuesta de un plan
administrativo de riesgos para la microempresa Americana De Cachuchas Y Camisetas
cumplió con los objetivos planteados, teniendo en cuenta que los riesgos potenciales
identificados, evaluados, analizados y los tratamientos propuestos de los subprocesos
estudiados, representan un esquema importante que sirve de ejemplo para que la
gerencia de la microempresa continúe con la labor de aplicar la Administración de
Riesgos.
Los resultados presentados requieren de una posterior validación por parte de la gerencia
de la empresa, ya que ellos son quienes definen los procedimientos para priorizar sus
riesgos y el presupuesto que están en capacidad de invertir para su respectivo tratamiento
y monitoreo.
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Con el cumplimiento de los objetivos establecidos y la adecuada aplicación de las
estrategias, es muestra de los beneficios que la microempresa Americana de Cachuchas y
Camisetas puede obtener, ya que le permitirá reducir las vulnerabilidades de riesgo,
optimizar y adecuar los procesos, brindar al cliente productos y servicios de calidad,
reducción de costos, y competir con eficiencia y calidad.
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CONCLUSIONES

Con el diseño del plan administrativo de riesgos se ha logrado un documento que
permitirá mitigar al máximo los riesgos para la microempresa Americana de Cachuchas y
Camisetas, facilitando el cumplimiento de los objetivos de la organización respondiendo a
las necesidades y exigencias de sus clientes.
En el desarrollo del contexto empresarial del proyecto, mediante la definición de la
gestión realizada por cada área operacional que compone la estructura propuesta por la
microempresa, se logro un diagnostico estratégico sobre el cual se puede iniciar un
proyecto de análisis de riesgos.
Se diseño el plan de riesgos para la microempresa Americana de cachuchas y camisetas
iniciando con la definición de parámetros con los cuales se evalúan los riesgos y
establecen las medidas de control, una vez se identifiquen los riesgos en cada uno de los
subprocesos se procede a calificar según su nivel de probabilidad en el mapa de riesgos, el
cual nos arroja un plan de tratamientos con los cuales podemos disminuir el riesgo.
El mapa de riesgos ejecutado dentro de la microempresa sirve como una valiosa
herramienta para controlar y poder calificar los riesgos y su grado de impacto y de
ocurrencia en forma articulada y ordenada para el logro de los objetivos propuestos.
Las matrices de riesgos son una herramienta muy útil para la visualización de todos los
riesgos de un proceso en conjunto y en el caso específico de Americana de Cachuchas y
Camisetas han ayudado con la presentación visual del avance en los riesgos de los
subprocesos de compras, producción y logística, comercial y de distribución.
El uso de un método estructurado de análisis facilita el desarrollo de un plan de
administración de riesgos, lo cual se logra de forma admirable, con la norma NTC 5254
Gestión del Riesgo y la guía para el uso de la norma NTC 5254, gracias a sus alcances y
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Versatilidad de aplicaciones permite determinar los factores críticos de éxito en la
microempresa y a la que se pretenda aplicar un programa de administración de riesgos.
Las consecuencias del mal tratamiento de los riesgos en una empresa, casi en su
generalidad afectan a todas las personas vinculadas y por tanto debe ser compromiso de
todo buen empleado colaborar con la identificación de riesgos y con las alternativas para
su tratamiento.
Se dieron a conocer los resultados obtenidos del presente estudio, a la gerente y
propietaria de la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas, con el fin de que los
analice y estudie la posibilidad de tomar las acciones pertinentes para la implementación
del plan propuesto.
En cuanto al proceso de comunicación al interior de la microempresa, se pudo observar
que dicha variable sigue siendo formal en la medida en que se sujeta al cumplimiento de
funciones y tareas, a través de manera verbal.
La información bien administrada permite realizar proyecciones más acertadas que de
igual forma preparan a la microempresa para enfrentar las consecuencias y probabilidades
de los riesgos a los que se enfrenta y los que pueden surgir en la ejecución de los
proyectos o procesos normales.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a los dirigentes de la microempresa para que se informen y capaciten
sobre los sistemas de calidad que permiten el mejoramiento continuo de los procesos
empresariales.
La utilización de la administración de riesgos es una herramienta muy eficaz para facilitar
la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de los riesgos que se pueden
presentar y en este caso especifico, ha sido muy útil para el mejoramiento de los procesos
y establecer controles en la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas.
Gracias al diagnóstico inicial de la microempresa Americana de Cachuchas y Camisetas, se
pudieron identificar algunas falencias en los procesos que se llevan a cabo dentro de la
misma sirviendo como punto de partida para analizar los riesgos potenciales y proponer
tratamientos que los sitúen en su nivel residual más bajo posible.
Se invita de manera especial a la Señora Nelly Hernández, gerente y propietaria de la
microempresa Americana de cachuchas y camisetas seguir con la evaluación continua de
las medidas tomadas como aportes de este trabajo, y de su posible e inmediata aplicación
del plan propuesto.
Podemos determinar que Americana de Cachuchas y Camisetas al implementar el plan
administrativo de riesgos le permitirá alcanzar el mejoramiento continúo en cada uno de
sus procesos, alcanzando así la optimización de los recursos, y ser más competitiva
La identificación de riesgos es el punto de partida en un sistema de calidad basado la
gestión de riesgos y por este motivo se debe evaluar concienzudamente los riesgos
identificados (causa y consecuencias) puesto que muchas veces las verdaderas causas se
descubren en un análisis profundo de la situación riesgosa.
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Para un verdadero análisis de cada riesgo es necesario valorar distintos aspectos como las
consecuencias que tienen la situación riesgosa y la probabilidad de que ocurra para así
conformar una idea general del tratamiento necesario para mitigar el impacto sobre la
empresa.
Antes de poder sugerir un tratamiento final a un riesgo se debe haber evaluado además
del riesgo en sí, los controles establecidos anteriormente y su efectividad.
En una buena administración de riesgos se deben determinar acciones, responsables y
tiempos de ejecución para controlar efectivamente la gestión de cada una de los
implicados en la mejora de la empresa.
Para el control efectivo de las medidas que ayudan a mitigar los riesgos se deben
establecer tiempos, responsables y recursos dentro de ellas.
El mejor tratamiento para una situación riesgosa es el resultado de un estudio completo
de la situación y para eso se establecen procedimientos que ayudan al empresario en la
efectividad de las acciones propuestas como por ejemplo la administración de riesgos.
Los controles establecidos para mejorar una situación riesgosa pueden o no ser efectivos y
se deben revaluar y calificar continuamente.
Es necesario vigilar constantemente las entradas y salidas de cada proceso y establecer
indicadores que den una idea clara de su comportamiento.
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APORTES

Divulgar el método y aplicación utilizada en la presente investigación, no solo a las Pymes
del sector, puesto que esta norma puede aplicarse a un amplio rango de organizaciones
del sector público o privado, interesadas en mejorar continuamente la efectividad de su
producción, disminuyendo los riesgos.
El trabajo realizado ofrece una guía de consulta genérica para el establecimiento e
implementación del proceso de gestión del riesgo, ya que puede emplearse en un amplio
rango de actividades, funciones, proyectos, productos o bienes.
Gracias a la ejecución del presente trabajo se han podido establecer los mecanismos de
control que permiten la mejora continua de la microempresa en búsqueda de la
satisfacción del cliente. Estos mecanismos se han presentado como acciones tendientes a
disminuir los riesgos identificados.
La manera empírica de administrar la microempresa puede generar perdidas o hacerla
menos rentable, lo cual conlleva a un aumento en los precios y por ende perdida en la
participación del mercado; la implementación de la administración de riesgos nos permite
conocer el estado actual de la empresa y cuáles son los riesgos potenciales que la están
afectando y cuál es el manejo que se les debe dar.
Cada labor o proceso dentro de una compañía conlleva un riesgo, lo único que podemos
hacer es tratar de disminuir el riesgo de manera que sea más seguro para la persona que
está realizando la operación y más efectivo para la empresa.
El establecimiento de una política gerencial que destine recursos para la administración
efectiva de los riesgos de la microempresa, es el punto de partida para que todo el
personal se comprometa en el mejoramiento continuo y en la sistematización necesaria
de las acciones para mitigar los riesgos.
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La administración de Riesgos es un tema novedoso que se está implementando en las
empresas del nuevo milenio puesto que con su correcta aplicación permite obtener
beneficios en todas las áreas de la empresa.
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ANEXOS

ANEXO 1
Esquema De La Empresa

Figura Nº 2. Esquema de las instalaciones de Americana de cachuchas y camisetas

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO PROCESADOS

ÁREA
DE

PEDIDOS EN
MOLDERÍA

REMATE

ESPERA

INVENTARIO DE
VENTAS

MESA DE CORTE

INSUMOS
BAÑO

BODEGA

RECEPCIÓN Y
BODEGA DE
ENTRADA DE
MATERIAL

ENTRADA

ESCALERAS

INVENTARIO
MATERIA

Y SALIDA

PRIMA

ÁREA DE
FUSIONADO

CONTROL DE
CALIDAD Y EMPAQUE

ANEXO 2
Evidencias Trabajo de Campo

FECHA

15-nov-09

FICHA TECNICA
SUB-PROCESO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GESTION DE COMPRAS

RIESGOS IDENTIFICADOS
INADECUADA SELECCIÓN DE PROVEEDORES
INOPORTUNA SELECCIÓN DE PROVEEDORES
CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INCONVENIENTE
CONTRATACIÓN TARDÍA
INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO
PERDIDAS POR ANTICIPO
ERRORES EN LOS PAGOS
AUSENCIA POR INCAPACIDAD DE LA PERSONA A CARGO
FALTA DE INFORMACION PRESUPUESTAL CONFIABLE Y OPORTUNA
MAL CLIMA DE RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
RETRASO EN EL PROCESO DE COMPRAS POR FALTA DE PLANEACIÓN

PERSONA A CARGO

NELLY HERNANDEZ

CONSECUENCIA
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MAYOR
IMPROBABLE
IMPROBABLE
INSIGNIFICANTE
IMPROBABLE

PROBABILIDAD VALOR DEL RIESGO
POSIBLE
EXTREMO
PROBABLE
EXTREMO
IMPROBABLE
ALTO
PROBABLE
ALTO
CASI CIERTA
EXTREMO
POSIBLE
ALTO
POSIBLE
EXTREMO
IMPROBABLE
BAJO
RARA
BAJO
IMPROBABLE
BAJO
RARA
BAJO

OBSERVACIONES: DE ACUERDO CON LA VALORACIÓN REALIZADA AL TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN ESTA CATEGORIA SE ENCONTRARÓN
11 RIESGOS DE LOS CUALES 7 FUERON CLASIFICADOS COMO RIESGOS CRITICOS POR LO TANTO REQUIEREN ACCIÓN INMEDIATA O ATENCIÓN DE LA
ALTA GERENCIA, Y 4 QUE SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE TOLERANCIA Y FUERON VALORADOS COMO RIESGOS BAJOS Y NOS SON
MOTIVO DE ANALISIS PARA EL PRESENTE TRABAJO.

C ÓDIGO

AMERICANA DE
CACHUCHAS Y
CAMISETAS

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE GESTION DE COMPRAS

SUBP 01

VERSIÓN
FEC HA

16-sep-09

ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DE COMPRAS, INICIANDO DESDE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES, SIGUIENDO POR LA FORMA DE HACER Y RECIBIR PEDIDOS PARA
TERMINAR CON LA FORMA DE REALIZAR LOS PAGOS

OBJETO:

ENTRADAS
GESTIÓN DE MERC ADEO

NEC ESIDADES DEL C LIENTE
C ONTRATOS Y PEDIDOS POR
C UMPLIR
ESPEC IFIC AC IONES DE
MATERIALES O INSUMOS

PROGRAMAC IÓN DE C OMPRAS

Recepción y
registro

PERSONAL C ALIFIC ADO

SE IDENTIFIC AN LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA
EJEC UC IÓN DE UN C ONTRATO U ORDEN DE C OMPRA

pagos

RESPONSABLES
OPERARIO ENC ARGADO DE C AUNTIFIC AR INSUMOS
REQUERIDOS

CLIENTE
PRODUCCIÓN Y LOGISTICA

PROVEEDORES EVALUADOS

SE EVALUAN LOS POSIBLES PROVEEDORES

GESTION DE DOCUMENTOS Y
ARCHIVOS

ORDEN DE C OMPRA

SE SELEC C IONA AL PROVEEDOR O PROVEEDORES SEGÚN EL
C UMPLIMIENTO DE REQUISITOS E HISTORIA DE C UMPLIMIENTO

C ONTROL DE REC IBO

SE C ONSULTA LA DISPONIBILIDAD FINANC IERA Y MEJORES C ONDIC IONES
DE PAGO

C ONTROL DE PAGOS

SE ELABORAN Y APRUEBAN LAS ORDENES DE C OMPRA

REVISIÓN ESTRATEGICA DE
GERENCIA

EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS

SE VERIFIC A EL C UMPLIMIENTO DE LAS C ANTIDADES Y LAS
ESPEC IFIC AC IONES DE LOS INSUMOS
SI SE PRESENTA ALGÚN PROBLEMA C ON EL MATERIAL Y DEPENDIENDO DEL
PROBLEMA, SE DEJA REGISTRO EN LAS ENTRADAS DE INSUMOS O SE
REC HAZA EL INSUMO

DOCUMENTOS
PROC EDIMIENTO DE C OMPRAS

SIEMPRE SE DEJA EL REGISTRO EN EL LIBRO DE ENTRADAS DE MATERIALES
ESPEC IFIC AC IONES DE C ONTRATOS Y PEDIDOS

SI LOS INSUMOS C UMPLEN C ON LOS REQUERIMIENTOS DE C OMPRA SE DA
PRESUPUESTO ASIGNADO

SALIDAS
PROVEEDORES
SELEC C IONADOS

LOS PEDIDOS PEQUEÑOS O URGENTES SE HAC EN POR C AJA MENOR Y NO
REQUIEREN SELEC C IÓN DE PROVEEDORES

C UMPLIMIENTO DE LOS
PREVEEDORES

RECURSOS

SE ESTUDIA LA OFERTA Y LAS C ONDIC IONES DE C ONTRATOS Y PEDIDOS

SE HAC E LA EVALUAC IÓN DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS

Pedidos

GERENC IA Y C ONTADOR

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Selección
proveedores de
Materia prima

PROVEEDOR

EL VISTO BUENO A LAS REMISIONES SE REC IBEN Y RADIC AN FAC TURAS
SE EFEC TUAN LOS PAGOS C UMPLIENDO LAS C ONDIC IONES DE LOS

REMISIONES Y FAC TURAS

PROVEEDORES QUE SIEMPRE SE PAC TAN C ON ANTERIORIDAD
SI LOS INSUMOS NO C UMPLEN SE EVALUAN DESC UENTOS O
DEVOLUC IONES

ENTRADAS DE ALMAC EN

CONTROL DE RIESGOS
GERENC IA Y C ONTABLILIDAD

EJECUTÓ:

RIESGOS INICIALES Y/O PERMANENTES

REVISÓ:

MEDIDAS PREVENTIVAS PERMANENTES

APROBÓ:

FRECUENCIA EN EL
CONTROL

RESULTADOS
ESPERADOS

FECHA

15-nov-09

FICHA TECNICA
SUB-PROCESO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRODUCCION Y LOGISTICA

RIESGOS IDENTIFICADOS
ERRORES EN LA ENTRADA DE MATERIA PRIMA
ERROR EN INVENTARIOS
FALTA DE INVENTARIOS
ACCIDENTES LABORALES
INCUMPLIMIENTO EN LA FABRICACION DE CACHUCHAS
INCUMPLIMIENTO EN LOS ESTAMPADORES
SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA POR MANTENIMIENTO
RETRASO EN LA PRODUCCIÓN POR FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA MAQUINARIA
POCA COBERTURA EN LA PLANTA DE PERSONAL
INCOMODIDAD POR FALTA DE ESPACIO O MALA DISTRIBUCION

PERSONA A CARGO

STELLA MARTINEZ

CONSECUENCIA
MODERADA
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MODERADA
IMPROBABLE
IMPROBABLE
IMPROBABLE
IMPROBABLE

PROBABILIDAD VALOR DEL RIESGO
POSIBLE
ALTO
PROBABLE
ALTO
POSIBLE
EXTREMO
PROBABLE
ALTO
PROBABLE
EXTREMO
PROBABLE
ALTO
RARA
BAJO
RARA
BAJO
RARA
BAJO
RARA
BAJO

OBSERVACIONES: DE ACUERDO CON LA VALORACIÓN REALIZADA AL TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN ESTA CATEGORIA SE ENCONTRARÓN
10 RIESGOS DE LOS CUALES 6 FUERON CLASIFICADOS COMO RIESGOS CRITICOS POR LO TANTO REQUIEREN ACCIÓN INMEDIATA O ATENCIÓN DE LA
ALTA GERENCIA, Y 4 QUE SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE TOLERANCIA Y FUERON VALORADOS COMO RIESGOS BAJOS Y NOS SON
MOTIVO DE ANALISIS PARA EL PRESENTE TRABAJO.

C ÓDIGO

AMERICANA DE
CACHUCHAS Y
CAMISETAS

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE PRODUCCION Y LOGISTICA

FEC HA

ESTABLECER UNA METODOLOGÍA NECESARIA PARA CONVERTIR LOS INSUMOS EN CACHUCHAS Y CAMISETAS TERMINADAS
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO

ESTRATEGIAS DE LA GERENC IA
PARA C UMPLIR PEDIDOS

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANC IERA

ESPEC IFIC AC IONES DE C ADA
PEDIDO

GESTIÓN DE SOPORTE
TÉC NIC O

ENTRADA DE MATERIALES AL
ALMAC EN

INVENTARIOS Y C ONTROL DE
INSUMOS

C OMPRAS

EVALUAC IÓN Y SELEC C IÓN DE
ESTAMPADORES Y BORDADORES

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Entrada
materia prima

ENTRADAS

PLANEAC IÓN
ESTRATEGIC A

Inventarios

PROVEEDOR

Proceso de
fabricación de
cachuchas

OBJETO:

SALIDAS

CLIENTE

SE DISPONEN ESTOS MATERIALES FAC ILITANDO SU C ONTROL Y
DISPONIBILIDAD PARA PRODUC C IÓN

C AC HUC HAS TERMINADAS

RETROALIMENTACIÓN PARA
GESTIÓN COMERCIAL

SE C UANTIFIC AN LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA C ADA PEDIDO

C AMISETAS TERMINADAS

SE HAC EN INVENTARIOS DE INSUMOS DISPONIBLES

DISPOC ISIÓN DE
SEGUNDAZOS

SE C UANTIFIC AN EXISTENC IAS DE C AC HUC HAS Y C AMISETAS
UTILIZABLES EN NUEVOS PEDIDOS
SE C OMPARAN LOS REQUISITOS DE PRODUC C IÓN C ONTRA
EXISTENC IAS ANTIGUAS E INVENTARIOS DE INSUMOS REQUERIDOS
DE SER NEC ESARIO SE HAC EN NUEVAS REQUISIONES DE MATERIALES

PERSONA ENC ARGADA DEL AREA DE PRODUC C ION

REVISIÓN ESTRATEGICA DE
GERENCIA

MATERIALES PARA
REPROC ESOS

INVENTARIOS EFEC TUADOS

EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS

SE VERIFIC AN LAS ESPEC IFIC AC IONES Y C ANTIDADES DE C ADA
PEDIDO
SE HAC EN LOS MOLDES NEC ESARIOS O SE DISPONEN DE MOLDES
EXISTENTES
SE C ORTAN LAS PIEZAS UTILIZANDO LA MAQUINARIA DISPONIBLES
MAS ADEC UADA SEGÚN LAS C ARAC TERISTIC AS DE C ADA PEDIDO
SE C ONFEC C IONAN UTILIZANDO LA MAQUINARIA DISPONIBLE MAS
ADEC UADA SEGÚN LA C ARAC TERISTIC AS DE C ADA PEDIDO
SE VERIFIC AN LAS C ONDIC IONES DE C ALIDAD DEL PRODUC TO, SE
SEPARAN IMPERFEC TOS Y SE PASA EL DATO PARA REPOSIC IONES

Estampado
de
camisetas

DOCUMENTOS
SE VERIFIC AN LAS ESPEC IFIC AC IONES Y C ANTIDADES DE C ADA ORDEN

INVENTARIOS DE TERMINADOS Y NUEVAS

SE EXPIDE LA ORDEN DE ESTAMPADO O BORDADO AL PROVEEDOR
SELEC C IONADO DEJANDO C LARAS LAS ESPEC IFIC AC IONES
SE REVISAN Y REC IBEN ESTAMPADAS DEJANDOLAS DISPONIBLES PARA
ENTREGA

EXISTENC IAS
MOLDES Y ESPEC IFIC AC IONES DE C ALIDAD
C ONTROL DE C ALIDAD PARA TERMINADOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

SE EVALUAN IMPERFEC TOS Y SE DISPONEN PARA REUTILIZAC ION DE

Gestión de
terminados

RESPONSABLES

16-sep-09

ASI COMO LA FORMA DE MANEJO Y

SE REC IBEN LOS INSUMOS SEGÚN PROC EDIMIENTO DE C OMPRAS

RECURSOS
PERSONAL C ALIFIC ADO

SUBP 02

VERSIÓN

MATERIALES
SE EMPAC AN LAS C AC HUC HAS Y C AMISETAS C ORREC TAMENTE
TERMINADAS C UMPLIENDO LAS C ONDIC IONES QUE GARANTIC EN SU
BUENA C ONSERVAC IÓN HASTA LA ENTREGA
SE MARC AN EMPAQUES Y SE DISPONEN PARA SU FAC IL SALIDA SIN
INTERRUMPIR OTROS PROC ESOS

CONTROL DE RIESGOS
GERENC IA Y C ONTABLILIDAD PARA C ONTRATAR
ESTAMPADOS Y BORDADOS

RIESGOS INICIALES Y/O PERMANENTES

MEDIDAS PREVENTIVAS PERMANENTES

FRECUENCIA EN EL
CONTROL

RESULTADOS
ESPERADOS

FECHA

15-nov-09

FICHA TECNICA
SUB-PROCESO

GESTION COMERCIAL
RIESGOS IDENTIFICADOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BAJA GESTION COMERCIAL
INADECUADA GESTION CON LOS CLIENTES
BAJA EN LAS VENTAS
FALTA DE MEDIOS ADECUADOS PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO
BAJO PRESUPUESTO PARA LA GESTION COMERCIAL
INADECUADA CONTRATACIÓN DE ASESORES COMERCIALES

PERSONA A CARGO

VLADIMIR CARREÑO

CONSECUENCIA
MAYOR
MODERADA
MAYOR
MENOR
MENOR
MENOR

PROBABILIDAD VALOR DEL RIESGO
POSIBLE
EXTREMO
POSIBLE
ALTO
PROBABLE
EXTREMO
RARA
BAJO
RARA
BAJO
RARA
BAJO

OBSERVACIONES: DE ACUERDO CON LA VALORACIÓN REALIZADA AL TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN ESTA CATEGORIA SE ENCONTRARÓN
6 RIESGOS DE LOS CUALES 3 FUERON CLASIFICADOS COMO RIESGOS CRITICOS POR LO TANTO REQUIEREN ACCIÓN INMEDIATA O ATENCIÓN DE LA
ALTA GERENCIA, Y 3 QUE SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE TOLERANCIA Y FUERON VALORADOS COMO RIESGOS BAJOS Y NOS SON
MOTIVO DE ANALISIS PARA EL PRESENTE TRABAJO.

C ÓDIGO

AMERICANA DE
CACHUCHAS Y
CAMISETAS

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DEL AREA COMERCIAL

SUBP 03

VERSIÓN
FEC HA

16-SEP-2009

BUSCAR, IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE VENTAS ACORDE CON EL PROPÓSITO DE LA ORGANIZACIÓN QUE GARANTIZA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN
EL MERCADO

OBJETO:

RUTAS Y PLAN DE
TRABAJO C ON C LIENTES

INVENTARIOS DE
MERC ANC IA DISPONIBLE Y
PREFERENC IAS DE
FÁBRIC A.

PRODUC C IÓN Y

LOGISTIC A

SOPORTE TÉC NIC O

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANC IERA

C ATÁLOGOS Y OTRAS
AYUDAS VISUALES,
INFORMAC ION SOBRE
DISPONIBILIDAD DE
MAQUINARIA
ESTADOS DE LIQUIDEZ

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Control de
precios y
especificaciones

PLANEAC IÓN
ESTRATÉGIC A DE LA
GERENC IA

Gestión fuerza de
ventas

ENTRADAS

PROVEEDOR

AUTOMOVIL PARA DESPLAZAMIENTO

PAPELERIA Y AYUDAS AUDIOVISUALES

Estudio
necesidades del
cliente

RECURSOS
REC URSO HUMANO

GERENC IA

Cierre de
negocios

RESPONSABLES

SALIDAS

ESTABLEC ER POR PARTE DE LA GERENC IA EL REC URSO HUMANO Y
FINANC IERO PARA LAS VISITAS C ONTINUAS A C LIENTES NUEVOS Y
ANTIGUOS
PROVEER AL ENC ARGADO DE LAS VENTAS DE LAS ESPEC IFIC AC IONES DEL
PRODUC TO. ESTA INFORMAC IÓN SE SUMINISTRA A TRAVÉS DE
C APAC ITAC IONES C ONTINUAS DEL PRODUC TO Y DE SER NEC ESARIO SE
ELABORAN C ATÁLOGOS Y BOSQUEJOS DONDE SE EXPLIQUEN ESTAS
C ARAC TERISTIC AS.

CLIENTE
REVISIÓN ESTRÁTEGIC A
POR LA GERENC IA

ENC UESTAS DE
SATISFAC C IÓN AL
C LIENTE
DILIGENC IADAS

REVISIÓN Y C ONTOL DE
RIESGOS

ESTABLEC ER RESULTADOS MÍNIMOS QUE DEBE C UMPLIR EL RESPONSABLE.

DISTRIBUC IÓN

ORDENES DE
C OMPRA O
C ONTRATOS
REALIZADOS

EL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN C OMERC IAL TENDRÁ A SU C ARGO LA
INVESTIGAC IÓN DEL MERC ADO OFREC IDO POR LA C OMPETENC IA.
SE C OMPARAN LOS PREC IOS Y LAS ESPEC IFIC AC IONES DEL MERC ADO
EXTERNO C ON EL PRODUC TO QUE LA EMPRESA ESTÁ EN C ONDIC IONES DE
SUMINISTRAR.

PRODUC C IÓN Y LOGÍSTIC A

ASIMILAC IÓN DE
EXPERIENC IAS
SOBRE EL ENTORNO
Y SOBRE LOS
C LIENTES

SE ESTABLEC EN LOS MARGENES DE UTILIDAD TENIENDO EN C UENTA EL
TIPO DE NEGOC IO Y LA FORMA DE PAGO
REALIZAR VISITAS C ONTINUAS TANTO PARA EXPLORAR OPORTUNIDAD DE
NEGOC IOS C OMO PARA INDAGAR SOBRE TENDENC IAS DE LA
C OMPETENC IA.

REVISIÓN ESTRÁTEGIC A
POR LA GERENC IA

DOCUMENTOS
PROC EDIMIENTOS DOC UMENTADOS EXISTENTES

DILIGENC IAR ENC UESTAS DE SATISFAC C IÓN DEL C LIENTE DONDE
ADEMÁS SE TIENE ESPAC IO PARA SUGERENC IAS

PAPELERIA Y DOC UMENTOS DEL PRODUC TO

EXPLORAR LOS NUEVOS Y MEJORES MODELOS QUE SALEN C ADA DIA AL
MERC ADO DISC RIMINANDOLOS SEGÚN SU OBJETIVO (POR EJEMPLO
SEXO, EDAD, OBJETO DE LA EMPRESA, ETC ).

REMISIONES Y ORDENES DE C OMPRA

REGISTROS

ANTES DE DAR POR EJEC UTADO UN NEGOC IO SE DEBEN VERIFIC AR SI LAS
C ONDIC IONES DE PAGO, EL PREC IO Y LAS ESPEC IFIC AC IONES DEL
PEDIDO SON SATISFAC TORIAS PARA LA EMPRESA.
ENC UESTAS DE SATISFAC C IÓN AL C LIENTE

DEPENDIENDO DE LAS C ONDIC IONES PAC TADAS, EXIGIR EL PAGO DEL
ANTIC IPO EXPIDIENDO EL SOPORTE NEC ESARIO
C LARIFIC AR TIEMPOS, C ONDIC IONES DE ENTREGA Y ESPEC IFIC AC IONES
POR C UMPLIR .
CONTROL DE RIESGOS

ENC ARGADO DE VENTAS

EJECUTÓ:

RIESGOS INICIALES Y/O PERMANENTES

REVISÓ:

MEDIDAS PREVENTIVAS PERMANENTES

APROBÓ:

FRECUENCIA EN EL
CONTROL

RESULTADOS
ESPERADOS

FECHA

15-nov-09

FICHA TECNICA
SUB-PROCESO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DISTRIBUCION

RIESGOS IDENTIFICADOS
ERRORES EN LOS CANALES O RUTAS SELECCIONADAS
ACCIDENTES DE TRANSITO
RETRASOS EN LAS ENTREGAS
FALTA DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE DISTRIBUCION
AFECTACION ECONOMICA POR ROBO DE MERCANCÍA EN EL TRAYECTO
DAÑO DE MATERIALES POR FALTA DE PROTECCION

PERSONA A CARGO

RAFAEL HERNANDEZ

CONSECUENCIA
MAYOR
MODERADA
MODERADA
MENOR
MENOR
MENOR

PROBABILIDAD VALOR DEL RIESGO
PROBABLE
EXTREMO
POSIBLE
ALTO
PROBABLE
ALTO
IMPROBABLE
BAJO
IMPROBABLE
BAJO
IMPROBABLE

OBSERVACIONES: DE ACUERDO CON LA VALORACIÓN REALIZADA AL TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN ESTA CATEGORIA SE ENCONTRARÓN
6 RIESGOS DE LOS CUALES 3 FUERON CLASIFICADOS COMO RIESGOS CRITICOS POR LO TANTO REQUIEREN ACCIÓN INMEDIATA O ATENCIÓN DE LA
ALTA GERENCIA, Y 3 QUE SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE TOLERANCIA Y FUERON VALORADOS COMO RIESGOS BAJOS Y NOS SON
MOTIVO DE ANALISIS PARA EL PRESENTE TRABAJO.

C ÓDIGO

AMERICANA DE
CACHUCHAS Y
CAMISETAS

OBJETO:

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE DISTRIBUCION

SUBP 04

VERSIÓN
FEC HA

16-sep-09

ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA UTILIZAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CACHUCHAS Y DE LAS CAMISETAS ENTREGADAS A CADA CLIENTE

DISPONER OPORTUNAMENTE DE
LOS REC URSOS PARA EFEC TUAR
LOS PAGOS DE SEGUROS Y
AFILIAC IONES DE LEY

DISPONIBILIDAD DEL PRODUC TO
EN C ONDIC IONES DE C ALIDAD Y
C ANTIDADES ADEC UADAS

PRODUC C IÓN Y
LOGISTIC A

GESTIÓN C OMERC IAL

INFORMAC IÓN C ORREC TA SOBRE
LAS C ONDIC IONES DE ENTREGA
DEL MATERIAL

Planificación de canales
y rutas

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANC IERA

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Planificación de
pedidos

ENTRADAS
DISPONER DEL REC URSO
FINANC IERO Y HUMANO PARA LA
MOVILIZAC IÓN DE LOS
VEHÍC ULOS

Aseguramiento ante
riesgos y accidentes

PROVEEDOR

SALIDAS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

C ONFRONTAR LOS REQUERIMIENTOS C ON LAS FORMAS DE ENTREGA PAC TADAS Y LA
DISPONIBILIDAD DE VEHÍC ULOS TENIENDO EN C UENTA LAS AFEC TAC IONES POR PIC O Y PLAC A.

RUTAS Y C ANALES
ESTABLEC IDOS PARA
DETERMINADOS C LIENTES

C ONFRONTAR LOS PEDIDOS C ON LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL.

RETROALIMENTACIÓN PARA
GESTIÓN DE MERCADEO

DETERMINAR SEMANALMENTE LOS C ANALES DE DISTRIBUC IÓN C ON QUE SE EFEC TUARAN LAS
ENTREGAS (ENTREGA A DOMIC ILIO, EN LA FABRIC A, ENVIO POR REMISIÓN C ON UNA EMPRESA
EXTERNA).
REVISAR QUE LOS MATERIALES EMPAC ADOS C UMPLAN C ON LAS C ANTIDADES Y
ESPEC IFIC AC IONES QUE SE REQUIEREN EN C ADA PEDIDO Y QUE LOS PAQUETES ESTÉN
DEBIDAMENTE IDENTIFIC ADOS.

VISTO BUENO DE
MATERIALES ENTREGADOS

EN C ASO DE QUE SE REQUIERAN ENVIOS DETERMINAR LA EMPRESA MÁS FAVORABLE TENIENDO
EN C UENTA TIEMPOS DE ENTREGA, PREC IOS Y C ONDIC IONES DE MANEJO DE MATERIAL

REVISIÓN ESTRATÉGICA POR
LA GERENCIA

EN C ASO DE QUE HAYA C OMPROMISO DE ENTREGARLO A DOMIC ILIO VERIFIC AR LA MEJOR RUTA
O RUTAS TENIENDO EN C UENTA LA HORA DE ENTREGA PAC TADA EN C ADA PEDIDO.

MENSUALMENTE Y EN LAS FEC HAS C ORRESPONDIENTES REALIZAR LOS APORTES A SALUD,
RIEGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y EN GENERAL LOS APORTES DE LEY
REVISAR C ONTINUAMENTE QUE SE C UMPLA C ON LOS SEGUROS NEC ESARIOS PARA LA
C ORREC TA MOVILIZAC IÓN TANTO DE LOS C ONDUC TORES C OMO DE LOS VEHIC ULOS
DISTRIBUIDORES
AVISAR C ON 15 DIAS DE ANTIC IPAC IÓN SOBRE EL VENC IMIENTO DE SEGUROS OBLIGATORIO,
REVISIÓN TEC NIC OMEC ANIC A Y OTROS SEGUROS PARA SU AC TUALIZAC ION OPORTUNA
REALIZAR C APAC ITAC IONES C ONTINUAS C ON EL FIN DE C ONC IENTIZAR AL DISTRIBUIDOR Y AL
C ONDUC TOR SOBRE LAS DISPOSIC IONES NEC ESARIAS PARA EL C ORREC TO MANEJO DE LA
MERC ANC IA, PARA LAS AC C IONES PREVENTIVAS

RECURSOS

DOCUMENTOS

Entregas

RESPONSABLES

PROC EDIMIENTOS DOC UMENTADOS EXISTENTES

VERIFIC AR ANTES DE LA SALIDA DEL AUTOMOVIL LOS DOC UMENTOS EN REGLA, EL
C UMPLIMIENTO DE LAS C ONDIC IONES TEC NOMEC ANIC AS Y LA DISPONIBILIDAD DE
C OMBUSTIBLE SUFIC IENTE PARA REALIZAR LOS REC ORRIDOS .

VEHIC ULO EN C ONDIC IONES ADEC UADAS

REC URSOS SUFIC IENTES PARA LA C ORREC TA
MOVILIZAC IÓN

CLIENTE

QUIEN VA A HAC ER LA DISTRIBUC IÓN REC IBE UN LISTADO SEMANAL DE LOS PEDIDOS A
ENTREGAR

NORMATIVIDAD DE TRANSITO Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL VIGENTE

SIEMPRE DISPONER DE REC URSOS SUFIC IENTES PARA IMPREVISTOS DURANTE EL REC ORRIDO.

REGISTROS

ANTES DE LA SALIDA DEL VEHÍC ULO VERIFIC AR LA RUTA, LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y LOS

PROGRAMAC ION DE RUTAS

HORARIOS DE ATENC IÓN DE C ADA C LIENTE AL QUE SE LE VA A ENTREGAR.
EN LA ENTREGA VERIFIC AR QUE QUIEN REC IBE TIENE LA AUTORIZAC IÓN Y LA C OMPETENC IA
NEC ESARIAS PARA DAR EL VISTO BUENO AL MATERIAL REC IBIDO
VERIFIC AR C ON QUIEN REC IBE QUE EL MATERIAL C UMPLA C ON LA C ANTIDAD Y
ESPEC IFIC AC IONES PAC TADAS PREVIA FIRMA Y/O SELLO DE REC IBIDO A SATISFAC C IÓN , EL

REMIC IONES Y FAC TURAS

REGISTRO DE ENTREGA SERÁ LLEVADO DIARIAMENTE A LA EMPRESA PARA SU ARC HIVO.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CONTROL DE RIESGOS
RIESGOS INICIALES Y/O PERMANENTES

EJECUTÓ:

REVISÓ:

MEDIDAS PREVENTIVAS PERMANENTES

APROBÓ:

FRECUENCIA EN EL
CONTROL

RESULTADOS
ESPERADOS

ANEXO 3
Representación Legal

ANEXO 4
Carta de Aceptación

