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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

En la cotidianidad las compañías ecuatorianas están expuestas a diferentes riesgos, los mismos que 

están relacionados con la observancia de los metas estratégicos de la compañía, en virtud de aquello 

hace imprescindible aplicar el método “RISICAR” que permite la adecuada gestión integral de los 

riesgos en las aseguradoras del país, el cual corresponde al objetivo del presente trabajo.  

La investigación empieza con el estudio de los riesgos de una compañía de seguros el país, 

identificando los riesgos usando el método “RISICAR”; seguido de las fases de “calificación, evaluación 

y control de los riesgos identificados y, por último, se plantean los indicadores que servirán para 

reconocer los riesgos y así calcular la eficiencia de las operaciones relacionadas a los peligros que se 

identificaron”. 

Los resultados logrados con la implementación del método “RISICAR” serán de gran importación y 

una herramienta esencial para las empresas de seguros para la gestión de riesgos. Dicho análisis y 

evaluación es relevante para el acatamiento de la “Resolución JB-2011-2066”, actualizada mediante 

la “CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS, LIBRO 

III SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS, TÍTULO III TÍTULO III DE LA VIGILANCIA, CONTROL E 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO PRIVADO, CAPÍTULO IV DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y 

CONTROL DE RIESGOS”, cuya función principal es que las empresas de seguros y reaseguros que 

regulan tengan un sistema de gestión de riesgos. (Junta de Política y Regulación Financiera, 2022) 

Para el desempeño de este objetivo se empleó el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) de 

alcance descriptivo de una compañía de seguros. La obtención de los datos fue plasmada por medio 

de entrevistas semiestructuradas e individuales a los líderes de cada departamento, con la finalidad 

de hacer un proceso que nos dará a conocer mediante la práctica de estos, los primordiales peligros 

de la compañía que pueden perturbar su margen de ganancia y su permanencia en el negocio.  

Problema de investigación 

¿Se logrará implementar el Método “RISICAR” a una empresa de seguros del Ecuador para 

cumplirse la gestión y manejo de riesgos consagrados en la norma legal vigente? 

Objetivo general 

Aplicar el método “RISICAR” a través de los pasos de este, para la gestión de riesgos en una 

empresa de seguros del Ecuador. 

Objetivos específicos 

Contextualizar el método “RISICAR” en la gestión de riesgo de una empresa de seguros del Ecuador. 

Establecer los riesgos presentes en una empresa de seguros del Ecuador de acuerdo con el método 

“RISICAR”. 
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Estudiar la certidumbre y flexibilidad del método “RISICAR” para establecer, calcular y aminorar los 

riesgos en una compañía de seguros. 

Validar por criterio de especialistas la aplicación del método “RISICAR” como una técnica para 

evaluación completa de los peligros de una empresa aseguradora.  

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos: 

La realización del presente trabajo se basa en que la normativa legal vigente no tiene establecida 

una metodología para la gestión integral de riesgos en las compañías aseguradoras del Ecuador, y 

cuyos beneficiarios directos son las 30 compañías de seguros que actualmente tiene el mercado 

asegurador ecuatoriano, así como el personal encargado del área de riesgo cuya función es la 

aplicación de la normativa de riesgos en una empresa de seguros. Los beneficiarios indirectos son cada 

uno de sus clientes ya que, con una apropiada gestión y administración de los riesgos, este tipo de 

organizaciones están preparadas para dar una cobertura integral y respuesta inmediata a cada uno de 

los requerimientos del mercado.  

La aplicación de este método beneficia y garantiza la administración integral de los riesgos de una 

empresa de seguros, basado en el enfoque de los procesos y propicia la interacción entre ellos y el 

sistema de calidad. Es de fácil aplicación ya que su desarrollo es estructurado y coherente, 

fomentando la responsabilidad de todos los niveles de la compañía, para la gestión de los riesgos. 

Además, atenúa la enunciación de criterios para tomar providencias en la conducción de los riesgos 

utilizando de manera efectiva cada uno de los recursos asignados, y favorece el autocontrol y 

mejoramiento continuo.  

Los aportes que brinda la aplicación de este método a estas empresas es la adquisición de una 

metodología adecuada para la gestión y administración integral de riesgos, obteniendo con esto la 

optimización de recursos ante la mitigación de riesgos. La presente investigación generará un gran 

impacto a la sociedad aumentando el número de profesionales de riesgos a vincularse con este sector 

de seguros, logrando con esto nuevas plazas de trabajo.     
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO PROFESIONAL 

1.1.  Contextualización general del estado del arte 

El presente trabajo está gobernado por las definiciones de “riesgos”, “planeación estratégica”, 

“gestión de riesgos” y “riesgo residual”, las cuales serán abordadas en este documento con la intención 

de ofrecer una aportación académica al sector asegurador de manera particular al área encargada de 

riesgos. 

El riesgo  

Concepto  

El término “riesgo” tiene algunos conceptos, pero de acuerdo con (Mejía Quijano, 2006) “El riesgo 

es la posibilidad de pérdida, la cual soporta a la propagación del resultado obtenido comparado con el 

esperado, siendo este una amenaza en cuanto a su probabilidad de que se materialice un evento y a 

las posibles afectaciones que pueda traer en el tiempo” (Mejía Quijano, 2006, pág. 612). 

Tipos de riesgo   

En la perspectiva empresarial existen varios riesgos, formados tanto por el entorno, y por la 

realización de cada una de sus actividades. Para establecer una visión amplia de los riesgos a los cuales 

está arriesgada una compañía, para ello se ha dividido el estudio en esos dos aspectos, los riesgos 

formados por el entorno y los riesgos formados en la normal realización de las actividades de la 

organización. (Mejía Quijano, 2006).  

Riesgos del entorno. – el ambiente de una empresa está compuesta de varios elementos como la 

ubicación, región, ciudad, sector e industria, naturaleza que la rodea, circunstancias económicas, 

políticas, sociales y culturales donde opera, etc. 

Riesgos generados en la empresa. – las organizaciones pueden verse expuestas a varios riesgos 

propios, específicos e individuales los cuales son nominadas como “riesgos no sistemáticos”. Con 

relación al ámbito corporativo tenemos el “riesgo de reputación” que describe al descrédito de la 

organización acarreando una pérdida de credibilidad y confianza. Otros riesgos generados en la 

empresa son: “el riesgo puro y especulativo, riesgo estratégico, riesgo operativo, riesgo financiero, 

riesgo de mercado, riesgo de insumos y productos, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo legal, 

riesgo tecnológico, riesgos laborales, y los riesgos físicos”. (Mejía Quijano, 2006). 

Riesgo empresarial. – es la posibilidad de que ocurra algún suceso (interno o externo) que pueda 

perjudicar a una compañía, produciéndole daños que reducen la habilidad para alcanzar las metas 

estratégicas y crear provecho para los accionistas, empresarios, grupos de interés o beneficiarios. Por 

lo antes mencionado el riesgo empresarial nos da una mirada vasta de los riesgos a los que se ven 

expuestas las empresas, porque no se restringe a tratar los riesgos asegurables financieros, laborales 
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y operativos de acuerdo con el beneficio de los responsables de cada área y en forma aislada, sino que 

busca un tratamiento integral de ellos. (Mejía Quijano, 2006). 

El seguro  

Concepto 

El Código de Comercio en su Art 690 tiene la siguiente definición (Asamblea Nacional - Código de 

Comercio , 2019):  

“El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, 

a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites 

convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto; o a 

pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato” 

(Asamblea Nacional - Código de Comercio , 2019, pág. 97). 

Elementos del contrato  

Los elementos esenciales del contrato de seguros (Asamblea Nacional - Código de Comercio , 

2019):  

“El nombre del asegurador; El nombre del solicitante o tomador; El interés asegurable; 

El riesgo asegurable; La prima o precio del seguro; La obligación del asegurador, de 

efectuar el pago del seguro en todo o en parte, según la extensión del siniestro; y, El 

monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, según el caso. A falta 

de uno o más de estos elementos el contrato de seguros es absolutamente nulo” 

(Asamblea Nacional - Código de Comercio , 2019, pág. 98). 

Método “RISICAR” 

Revisando la teoría y práctica se evidencian diferentes métodos para la valoración de los riesgos, 

como por ejemplo los descritos por (Mejía Quijano, 2006) en su libro “Administración de los riesgos 

empresariales”:  

“Los métodos cualitativos usados cuando una empresa no posee la información 

necesaria sobre la materialización de los riesgos y cuando el costo de obtenerla es 

mucho mayor que el beneficio. Esta exploración usa descripciones para mostrar la 

posibilidad la posibilidad que los riesgos se presentes (baja, media, alta) y su impacto 

(leve, grave, catastrófico). 

“Los métodos cuantitativos que son los que usan modelos matemáticos entre ellos se 

cuenta con datos de eventos que tengan una historia conocida, y una frecuencia y 

variabilidad que permita establecer predicciones. 

En los métodos semi-cuantitativos, a las escalas cualitativas como las mencionadas 

anteriormente se le asignan valores. Para ello se pueden realizar entrevistas y 
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reuniones de grupos interdisciplinarios. También es posible utilizar diferentes fuentes, 

como registros históricos, experiencias significativas en el uso de las escalas, prácticas 

en el sector, literatura publicada, etc.” (Mejía Quijano, 2006, pág. 80). 

A continuación, observamos en la siguiente figura el método seleccionado para desarrollar esta 

investigación. 

Figura 1  

Fases de la Gestión de Riesgos 

 

Nota. Etapas de la gestión de riesgo basado en (Mejía Quijano, 2006, pág. 47) 

La identificación es una fase esencial de la gestión de los peligros ya que otorga a una empresa 

hallar circunstancias peligrosas y tomar conocimiento de las posibilidades y peligros que pueden estar 

expuestas las actividades que se realizan de manera diaria, para no asumir el riesgo por 

desconocimiento y se gestione antes que el mismo se realice (Mejía Quijano, 2006). Durante la 

identificación de riesgos es recomendable que la empresa establezca los departamentos de impacto, 

eventos, fuentes, causas y peligros, ya sea que ocurran o puedan ser controlados o no; así su vital 

objetivo es identificar una lista de sucesos de riesgo apoyado en que pudieran suceder y formar, 

aumentar, afrentar, apresurar o imposibilitar alcanzar los anhelos estratégicos que tiene planteado la 

empresa. La siguiente figura muestra una lista de interrogatorios del método “RISICAR” que permite 

obtener la “Guía para la identificación de los riesgos”.  

Figura 2  

Cuestiones de la Fase de Identificación de Riesgos 

 
Nota. Elaboración del autor a partir de (Mejía Quijano, 2006, pág. 47) 
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Al explorar el panorama interno de una empresa, “la fase de identificación de riesgos comienza 

con ser conscientes del estado que perciben e identificar con mayor firmeza los factores que podrían 

afectar su apariencia. Esta prueba incluye un análisis de los objetivos, misión, visión, modelo 

operativo, entre otros” (Mejía Quijano, 2006).  

Figura 3  

Elementos explorados en la “Identificación de Riesgos” 

 
Nota. Identificación de los peligros desde un ambiente externo e interno según (Mejía Quijano, 2006, 

pág. 70) 

Continuamos con la fase de “calificación de los riesgos”, donde se multiplica la frecuencia por el 

impacto como lo observamos en la Figura 4. La cantidad asignada a la frecuencia tiene un incremento 

lineal, a diferencia que los valores de impacto poseen un incremento geométrico para lograr 

establecerles mayor valor a estos, puesto que este último valor es el que más daño causa a las 

empresas cuando un suceso de peligro se materializa (Mejía Quijano, 2006).  

Figura 4 

Variables de la Fase de “Calificación de Riesgos” 

 
Nota. Elaboración del autor a partir de (Mejía Quijano, 2006) 

De forma frecuente para cuantificar el riesgo es común usar términos descritos en la Tabla 1 que 

logra ser en ocasiones algo subjetivo y dificultoso de valorar en mención a la frecuencia y el impacto. 

De esta forma se realiza la valoración del riesgo multiplicando la frecuencia por el impacto logrando 

así calificar a los mismos de acuerdo con la escala más abajo mostrada (Mejía Quijano, 2006). 

 

Objetivo 

Nombre del riesgo 

Descripción 

Agente generador 

Causas y efectos

Contexto 
externo 

Contexto 
interno 
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Tabla 1 

Evaluación de “Frecuencia e Impacto” 

 
Nota. La Tabla 1 muestra la calificación de riesgo basados en frecuencia e impacto, según (Mejía 

Quijano, 2006) 

En la fase evaluación analizaremos los resultados de la calificación estableciendo así la dificultad 

de los riesgos dada su realización, los cuales se catalogan en cinco desde muy baja hasta muy alta o 

extrema antes descrita, con esto obtenemos una “matriz de apreciación o también denominada 

probabilidad de pérdida” (Mejía Quijano, 2006). 

Tabla 2 

Matriz de Apreciación de Riesgos 

 
Nota. Cuadro de apreciación de riesgos tomado de (Mejía Quijano, 2006) 

Como se observa en la tabla 2 se construye la matriz correspondiente con la frecuencia e impacto 

estableciéndoles las filas a la primera y las columnas a la segunda. Luego de aquello se procede a la 

asignación de una calificación a cada riesgo de acuerdo con el siguiente detalle. 

Figura 5  

Categorización de los Riesgos 

 
Nota. Elaboración del autor a partir de (Mejía Quijano, 2006) 

Frecuencia Calificación Impacto Calificación 
Muy Baja 1 Leve 1 
Baja 2 Bajo 2 
Moderada 3 Moderado 3 
Alta 4 Elevado 4 
Muy Alta 5 Severo o Catastrófico 5 

 

Fre
cu

en
cia

 

5 Muy Alta 5 10 15 20 25 

4 Alta 4 8 12 16 20 

3 Moderada 3 6 9 12 15 

2 Baja 2 4 6 8 10 

1 Muy Baja 1 2 3 4 5 
  

Leve Bajo Moderado Elevado Severo o 
Catastrófico 

 1 2 3 4 5 

Impacto 
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En cierto instante de esta fase se logrará determinar que no se debe mitigar el riesgo con métodos 

diferentes a la asignación de controles ya existentes; dicha disposición es influida por la aversión hacia 

el riesgo y los criterios establecidos por la empresa. Según (Mejía Quijano, 2006) existen dos tipos de 

acciones necesarias para tratar los riesgos que se detallan en las figuras a continuación:   

Figura 6  

Control de los Riesgos 

 
Nota. Elaboración del autor a partir de (Mejía Quijano, 2006) 

Figura 7 

Financiación de Pérdidas por Consecuencia de los Riesgos  

 
Nota. Elaboración del autor a partir de (Mejía Quijano, 2006) 

Pasamos ahora a la fase de “diseño e implementación”. Antes de decidir los pasos necesarios, se 

deben poner en práctica las políticas de gestión de riesgos, es decir, los estándares establecidos para 



 

15 

llevar a cabo el diseño. Luego, se establecen normas y lineamientos específicos para prolongar el 

tratamiento preventivo y así reducir realización de los peligros en el proceso” (Mejía Quijano, 2006).  

La gestión de riesgo es algo que no tiene fin y debe ser constante en virtud de ella la organización 

debe generar en proceso cíclico de monitoreo y seguimiento, el cual debe se realizar a través de 

indicadores que darán las alertas necesarias a los riesgos materializados y nos permita tomar las 

acciones y estudios de mejora continua en cada uno de ellos.   

Figura 8 

Autoevaluación de riesgos mediante indicadores 

 
Nota. Elaboración del autor a partir de (Mejía Quijano, 2006) 

Obtenidos los datos de la “calificación y la evaluación” construimos el mapa de riesgos, el cual 

expresaremos con gráficos, y las identificaciones de los riesgos se mostrarán en tablas. En este nivel 

del análisis es imperativo destacar que la documentación examinada concedió un vasto conocimiento 

sobre la administración de riesgos y favorecieron a la ulterior revisión de resultados y a las 

conclusiones de este trabajo. 

Normativa de riesgos para el sector de seguros  

En la legislación y normativa legal vigente del país encontramos en la “CODIFICACIÓN DE 

RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS, LIBRO III SISTEMA DE 

SEGUROS PRIVADOS, TÍTULO III TÍTULO III DE LA VIGILANCIA, CONTROL E INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURO PRIVADO, CAPÍTULO IV DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE RIESGOS”, 

donde encontramos el cumplimiento de gestión de riesgos para el sector de seguros así como también 

se encuentran establecidas los riesgos aplicables a este tipo de empresas, sucesos riesgosos y los 

resultados potenciales. Los mismos que son: “Riesgo De Suscripción, Desviación, Tarifación, Políticas 

Inadecuadas De Venta, Concentración Y Hechos Catastróficos, Insuficiencia De Reservas Técnicas, 

Reaseguro, Crédito, Mercado, Liquidez, Operativo, Legal, Estratégico, Reputacional” (Junta de Política 

y Regulación Financiera, 2022). 
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1.2. Proceso investigativo metodológico 

La metodología manejada en el presente trabajo es de tipo cuantitativo y cualitativo, en virtud de 

ello está se enfoca en percibir y profundizar los sucesos concernientes a la administración de los 

riesgos, analizándolos desde la visión de los varios individuos relacionadas con áreas esenciales de una 

aseguradora. Dicha estrategia tiene como finalidad entender el punto de vista de los entrevistados 

sobre los sucesos encontrados para profundizar en sus experiencias, la opinión y la realidad que ellos 

perciben.  

“La trascendencia del estudio es descriptiva, porque especifica las y perfiles de las personas que 

laboran en la empresa, así como también indaga sobre otros elementos pertenecientes a la misma. 

Su finalidad es únicamente recoger percepción independiente, conceptos y variables relacionadas con 

la gestión de riesgo. datos de gestión” según (Giraldo Upegui, 2018).  

Determinada la población de análisis, procederemos a las entrevistas semiestructuradas 

individuales con las que obtendremos datos sobre el conocimiento de los empleados en gestión de 

riesgo, además se procederá a revisar textos, artículos e informes de firmas especializadas en este 

tema, estos métodos de entrevista y revisión serán triangulados para el desarrollo de nuestra 

investigación.  

Con las entrevistas se logrará obtener datos de gran relevancia por parte de directivos de la 

organización basados en su experiencia, de los cuales se entrevistaron al gerente general, gerente 

administrativo, auditor, contador, oficial de cumplimiento, gerente de operaciones, técnico y 

reaseguros quienes poseen un gran conocimiento del mercado de seguros ecuatoriano.  

La primera revisión analiza todos los riesgos, impulsores, causas, consecuencias y controles 

existentes; en segundo lugar, tras la comprobación de las tabulaciones de frecuencia e impacto, se 

formulan cuestionamientos para la calificación, evaluación, control y seguimiento de los peligros 

identificados en la primera. 

Con lo anterior, se desarrollan métodos específicos para realizar la gestión de riesgos, a partir de la 

identificación de los eventos o causas de pérdida asociados a cada riesgo definido por el enfoque 

“RISICAR”. Por lo tanto, tenemos dos enfoques específicos para identificar eventos de riesgo en cada 

dominio. Primero, utilizaremos un enfoque tipo Delphi desarrollado en la década de 1960 basado en 

consultas con un grupo de expertos sobre un tema específico. 

En este caso, las compañías de seguros, los gerentes de cada campo identificarían subjetivamente 

los eventos de riesgo y evaluarían, es decir, cuantificarían las actividades en el proceso que pueden 

generar riesgo, ventajosamente este enfoque no requiere datos históricos. Una vez evaluados los 

resultados de la encuesta realizada por los directivos o expertos en cada campo, pasaremos a 

implementar el enfoque “RISICAR”, que se basa principalmente en la adopción de matrices de riesgo, 
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así como las matrices de riesgo relevantes que componen todo el sistema integral de gestión y control 

de riesgos. 

1.3. Análisis de resultados 

En esta sección se presentará la aplicación del método “RISICAR” anteriormente detallado por 

etapas para la administración integral de los riesgos, demostrado mediante un análisis estratégico de 

los procesos estableciendo así los riesgos más relevantes y los controles con la finalidad de prevenir 

pérdidas e inestabilidad de la empresa. Los resultados finales muestran las acciones para eliminar los 

riesgos identificados y la generación de indicadores para evaluar la efectividad de los mecanismos de 

control establecidos. 

Identificación de tipos de riesgo de una empresa de seguros ecuatoriana. 

 Luego de definir los riesgos asociados a una empresa de seguros en el literal anterior en 

concordancia con la normativa vigente tenemos los diferentes tipos de riesgos: “Riesgo De 

Suscripción, Desviación, Concentración y Hechos Catastróficos, Tarifación, Insuficiencia de Reservas 

Técnicas, Políticas Inadecuadas De Venta, Reaseguro, Mercado, Crédito, Liquidez, Operativo, Legal, 

Estratégico, Reputacional” (Junta de Política y Regulación Financiera, 2022). Las definiciones de cada 

uno de ellos las encontraremos en el apartado de anexos de este trabajo.  

Identificación de las causas y consecuencias  

Podemos considerar que los humanos, procesos, tecnología, entorno económico y los elementos 

físicos y químicos se transforman en fuentes de pérdidas. Para las necesidades específicas de la 

Compañía, se trata de identificar dichas fuentes, basados en los conceptos que tienen cada uno de los 

riesgos. 

Dicho esto, podemos precisar que dentro de las principales causas que generan un evento de 

pérdida tenemos la falta de procesos, herramientas, falta de capacitación, políticas claras, cambios en 

la economía y sobre la desinformación. Cada evento de peligro debe incluir una descripción de cómo 

se materializó para con ello tener la mayor cantidad de información para el tratamiento y mitigación 

de ese riesgo y sino ha ocurrido una circunstancia de similar naturaleza acudiremos a los datos que 

tengamos para establecer el cómo y porqué podría ocurrir tal evento.   

Entre las posibles consecuencias de generación de eventos de pérdida en una organización 

tenemos como consecuencia principal la perdida de recursos (activo, pasivo y capital), seguido de 

otras como son pérdidas de mercado, información, ingresos, multas legales, costos inadecuados, 

despedida de personal capacitado, mala imagen, detrimento de confianza, etc.   

Evaluación de los riesgos 

Esta etapa corresponde a la valoración, análisis e identificación de los eventos riesgosos que 

afronta la empresa. Luego de identificar los eventos cuya materialización generaría los riesgos antes 
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determinados, sus causas y consecuencias, se analizó la información que contienen. Este proceso 

implicó tener en cuenta las causas y el origen de cada peligro, los eventos y las consecuencias, así 

como el cálculo de derivado de multiplicar la severidad por la frecuencia relacionada a estos eventos, 

el cual arrojara varis resultados, de existir duda en la atribución de un suceso a un riesgo explícito, se 

pueden considerar diversos de ellos, dependiendo de sus particularidades. 

La severidad o extensión del impacto consiste en los valores estimados de pérdida alcanzados al 

comienzo del proceso de pérdida en la fecha de evaluación y, dependiendo del método utilizado, se 

agrupan en grandes grupos cuyas definiciones lo ubicarán en grupos: economía, proceso y reputación. 

Para experimentar el estremecimiento del riesgo, debemos considerar el implementarse de acuerdo 

con las categorías de peligro aplicables, a saber, pérdida financiera, retrasos operativos o daño a la 

reputación. 

Tabla 3  

Nivel de Impacto “Severidad” 

 
 

NIVEL 

 
 

CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICO  
 

PROCESAL 

 
 

REPUTACIONAL Valor de pérdida de los 
sucesos 

 
 

1 

 
 

Leve 

Valor de pérdida 
estimada igual o menor a 
USD 5.000 no tiene 
impacto en resultados. 

Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 4 
horas 

Las consecuencias de 
este evento funcionan 
en un área determinada 
de negocios.  

 

2 

 

Bajo 

Mayor a USD 5.001 y 
menor o igual a USD 
10.000 

Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 1 día 

Impacta o afecta de 
forma no relevante a las 
conexiones comerciales 
o con asegurados 

 

3 

 

Moderado 
Mayor a USD 10.001 y 
menor o igual a USD 
50.000. 

Retraso o 
pérdida menor 
o igual 
a 2 días 

Interrumpe o puede 
afectar 
significativamente las 
relaciones comerciales 
o las relaciones con los 
asegurados y los plazos 
para reportar 
información a las 
agencias reguladoras, 
tiene un impacto menor 
en la excelencia de la 
información económica 
o de gestión y es una 
violación menor de las 
regulaciones, la imagen 
o la reputación de la 
empresa. 
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4 

 
 
 

Elevado 

 
 

Mayor a USD 50.001 y 
menor o igual a USD 
100.000. 

 
 
Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 3 días 

Perturba y afecta 
gravemente los plazos 
para reportar 
información a las 
agencias reguladoras, 
tiene un impacto menor 
en la excelencia de la 
información económica 
o de gestión y es una 
violación menor de las 
regulaciones, la imagen 
o la reputación de la 
empresa. 

 
 

5 

 
 

Severo o 
Catastrófico 

 

Mayor o igual a USD 
100.001. 

 
Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 4 días 

Perturba o afecta de 
manera muy grave a  
la excelencia de la 
información económica 
o de gestión y es una 
violación menor de las 
regulaciones, la imagen 
o la reputación de la 
empresa. 
la excelencia de 
información económica, 
así como no cumplir con 
la normativa, pérdidas 
de imagen o 
reputación de la 
empresa. 

Nota. Administración de Riesgos un Enfoque Empresarial (Mejía Quijano, 2006) 

Tabla 4  

Nivel de Probabilidad “Frecuencia” 

NIVEL CLASIFICACIÓN SUCESO 

1 Muy Baja Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“muy baja” 

2 Baja Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“baja” 

3 Moderada Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“moderada” 

4 Alta Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“alta” 

5 Muy Alta Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“muy alta”. 

 
Nota. Niveles de frecuencia de sucesos de riesgo  
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Ponderando el suceso de riesgo multiplicándolo por la escala de “impacto” y “probabilidad”, 

obtenemos el riesgo inherente, que oscila desde el 1 al 25, que luego de obtener este valor de acuerdo 

con la Tabla 5, para lograr catalogarlo y saber si cae bajo la calificación de insignificante hasta el alto.  

Tabla 5  

Nivel de “Perfil de Riesgo” 

GRADO CATEGORIZACIÓN 
1-3 Insignificante 

4-5 Bajo 

6-10 Moderado 

11-17 Considerable 

18-25 Alto 
Nota. Perfil de riesgo basado en grado numérico (impacto x frecuencia)  

En consecuencia, se implementan acciones o controles para eventos de riesgo previamente 

determinados e independientemente de la calificación, con el fin de reducir el riesgo inherente a cada 

peligro. Los controles efectuados tienen las siguientes particularidades esenciales, que son 

“oficialidad”, “suficiencia” y “concentración”.  

Estas características nos ayudarán a evaluar el control y poder determinar cuándo inicia el otro 

nivel de riesgo del suceso, este se mide en la tabla de parámetros alcanzando un dígito menor a uno 

de acuerdo con la efectividad del control y la difusión en la organización, y los documentos 

correspondientes a reajuste de los métodos de la compañía y otros.  

Tabla 6  

Medidas de control 

PARÁMETRO BAJO MEDIO ALTO 

OFICIALIDAD 0,33 

Sin documentos 

0,17 

Con documentos  
 

0,08 

Con documentos 

No publicado No publicado Si publicado 

CONCENTRACIÓN 0,33 
Lo hace el individuo 
que elabora dicha 

función 

0,17 

Lo elabora otro 
individuo 

distinto del que 
hace esa 
función 

0,08 Está 
sistematizado 

SUFICIENCIA 0,34 No cubre ninguna de las 
causas 0,17 

Cubre 
parcialmente 

las causas 
0,08 Cubre todas las 

causas 

Nota. Administración de Riesgos un Enfoque Empresarial (Mejía Quijano, 2006) 
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Lograda la categorización del control se multiplica con el riesgo inherente para obtener así el riesgo 

residual, entonces sería la valoración del riesgo de la acción una vez aplicados los controles para 

disminuirlos.  

Evaluación e identificación de los posibles controles 

Establecidos los sucesos de riesgos con el método “DELPHI” en todos los departamentos de una 

aseguradora, procedemos a cuantificarlos efectuados los parámetros y escalas anteriormente 

mencionados, con la finalidad de tener una ponderación apropiada y establecer los controles que 

logren reducir el riesgo residual. Debido a aquello tomamos como política empresarial adjudicarse un 

riesgo de calificación hasta “Bajo”, pero si a pesar de los controles establecidos, el riesgo residual es 

mayor que este límite, establecemos un plan de acción con los responsables de cada área para reducir 

esencialmente el riesgo. 

Debemos considerar que este método necesita una revisión constante, ya que pueden aparecer 

nuevos riesgos en la organización, además de evolucionar o transforme los mismos. Además, hay que 

hacer mayor énfasis en esta fase del método ya que la revisión es imperativa para la correcta gestión 

integral de riesgos.  

Mas adelante, se muestran los mapas(matrices) de cada riesgo con su detalle con la finalidad de 

esclarecer y mostrar un ejemplo de este.  
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Tabla 7  

Matriz del Riesgo Operativo 

 
Nota. Elaboración propia  

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Operativo Comercial Comercialización 

La oferta no se 
entregó a tiempo 
debido a un error 

del sistema.

Daño en equipos 
de respaldo de la 

empresa

Pérdida de Confianza / 
Pérdida de Imagen.

2 Menor 1 Muy Baja 2 Insignificante 

Relización de los 
sustentos de archivos 

compartidos en el 
sistema de forma 

semanal

0,33 0,17 0,17 0,67 4 FLEXIBLE 1 Insignificante 

Operativo Riesgos 
Archivo de documentos 

e información 

Incumplimiento de 
los plazos de 
entrega de 

información fijados 
por el órgano de 

control

Las autoridades 
reguladoras 
cambian las 

políticas y las 
solicitudes de 
información

Sanción del ente 
regulador 

4 Elevado 3 Moderada 12 Considerable 

Diseñar una aplicación 
para generar la 

información requerida. 
Envíe una solicitud a IT 

con la información 
solicitada.

0,33 0,33 0,17 0,83 5 BAJO 10 Moderado 

Operativo Servicio al cliente Atención al cliente 

No contar con el 
proceso de 

aprobaciones todos 
los días

Excases de equipo 
para obtener 
información 
adecuada y 

precisa 

Perjuicio en la atención 
y merma de asegurados 

en renovaciones
2 Menor 1 Muy Baja 2 Insignificante 

Mejorar información 
para autorizaciones y 

comunicación de 
publicidad

0,17 0,17 0,08 0,42 2 ADECUADO 1 Insignificante 

Operativo Servicio al cliente Reclamos y siniestros 

Poco de control 
sobre las 

coberturas de 
comercialización y 

los beneficios.

Error en el 
proceso de 

control de las 
cotizaciones 

Pérdidas económicas 
por siniestros, servicios 

afectados y retrabajo 
correctivo

3 Moderado 3 Moderada 9 Moderado 

Mejorar el control del 
sistema y las 

herramientas de 
consulta y formación de 

los empleados

0,33 0,33 0,17 0,83 5 BAJO 7 Moderado 

Operativo Servicio al cliente Atención al cliente 
Atención 

inadecuada a 
clientes

Poco 
conocimiento y 
capacitación de 
los empleados 

(comercial)

Daño a la imagen 2 Menor 3 Moderada 6 Moderado 
Charlas e inducción a 
personal del area del 

servicio al cliente.
0,33 0,17 0,08 0,58 3 MODERADO 3 Insignificante 

Operativo Financiero 
Operaciones contables 

y tributarias 

Falta de constancia 
de entrega y 
recepción de 

comprobantes de 
venta

Falta de gestión 
comunicación con 
clientes y bróker

Sanción por falta 
reglamentaria.

2 Menor 4 Alta 8 Moderado 
Seguimiento de 

consecutivos
0,33 0,17 0,08 0,58 3 MODERADO 5 Bajo 

Operativo Financiero 
Operaciones contables 

y tributarias 

Armar anexos 
transaccionales 
manualmente

Soluciones 
informáticas 

inadecuados y no 
enlazados

Sanción por falta 
reglamentaria.

3 Moderado 3 Moderada 9 Moderado 
Control manual de los 

anexos
0,33 0,17 0,08 0,58 3 MODERADO 5 Bajo 

Operativo Financiero Facturación y Cobranza

Falta de soluciones 
informáticas para 
armar estados de 

cuenta de 
proveedores y 

clientes

Soluciones 
informáticas 

inadecuados y no 
enlazados

Información incorrecta y 
errores de pago 

proporcionados a 
usuarios internos y 

externos.

1 Leve 1 Baja 1 Insignificante 
Control mensual de 

estado de cuenta 
0,33 0,17 0,08 0,58 3 MODERADO 1 Insignificante 

Operativo Financiero 
Archivo de documentos 

e información 

Falta de 
coordinación 

constante con las 
otros áreas para 

recepción de 
facturas y atención 

a cliente interno

Soluciones 
informáticas 

inadecuados y no 
enlazados

Tiempo excesivo de 
atención al cliente 

interno lo cual 
entorpece las 

actividades diarias.

4 Elevado 4 Alta 16 Considerable 
Seguimiento de forma 
manual de los pagos

0,33 0,17 0,08 0,58 3 MODERADO 9 Moderado 

CONTROLES

CONTROL EXISTENTE RIESGO RESIDUAL 

MEDICIÓN MATRIZ DE RIESGOS 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE 

CATEGORIZACIÓN 



 

23 

Tabla 8 

Matriz de Riesgo de Suscripción y Desviación  

 
Nota. Elaboración propia 

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Suscripción Técnico 
Suscripción y 

evaluación 

Captar clientes que 
se encuentren 
inmiscuidos en 

actividades ilegales

Vincular a la 
Compañía, a clientes 
que se encuentren 
relacionados con 

actividades ilegales o 
de impedimento

Pérdida económica e 
imagen 

3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Cumplir con el flujo de 
funciones operativas en 

donde se encuentran 
incluidos los procesos de 

monitoreo

0,17 0,08 0,08 0,33 1 ESTRICTO 2 Insignificante 

Suscripción Técnico 
Suscripción y 
apreciación

Captar Brokers que 
se encuentren 
inmiscuidos en 

actividades ilegales

Vincular a la 
Compañía, a Brokers 
que se encuentren 
relacionados con 

actividades ilegales o 
de incumplimiento

Pérdida económica e 
imagen 

3 Moderado 3 Moderada 9 Moderado 

Cumplir con el flujo de 
funciones operativas en 

donde se encuentran 
incluidos los procesos de 

control.

0,08 0,17 0,17 0,42 2 ADECUADO 2 Insignificante 

Suscripción Técnico 
Suscripción y 

evaluación 

Suscribir pólizas 
con vigencias 

anteriores a la 
fecha de emisión.

Esto es perjudicial 
para la Compañía 

pues asumimos un 
riesgo que puede 
presentar algún 

siniestro, además con 
la anterioridad, 

además con la nueva 
resolución de la 

superintendencia 
estos casos no se 

pueden dar.

Pérdida económica / 
Sanción ente regulador 

3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Control en el sistema 
para no emitir negocios 
con mas 8 días antes de 
la fecha de emisión. Se 

puede hacer pólizas con 
vigencia retroactiva solo 

en el ramo de FD y 
Fianzas hasta 6 meses.

0,08 0,33 0,17 0,58 1 ESTRICTO 3 Insignificante 

Desviación Técnico
Suscripción y 

evaluación 

Tarifas insuficientes 
para el riesgo 

evaluado, 
siniestralidad 

elevada

Tablas de mortalidad 
inadecuadas y no 
aprobadas por el 
ente regulador 

Pérdida ecónmicas 2 Menor 2 Baja 4 Bajo
Las tablas de mortalidad 

son ejecutadas por el 
actuario de la empresa 

0,08 0,08 0,08 0,24 1 ESTRICTO 1 Insignificante 

Desviación Técnico
Archivo de documentos 

e información 

Tarifas insuficientes 
para el riesgo 

evaluado, 
siniestralidad 

elevada

Tablas de mortalidad 
inadecuadas y no 
aprobadas para la 
realidad del país 

Pérdida ecónmicas 2 Menor 2 Baja 4 Bajo
Las tablas de mortalidad 

son ejecutadas por el 
actuario de la empresa 

0,08 0,08 0,08 0,24 1 ESTRICTO 1 Insignificante 

Desviación 
Servicio al 

cliente 
Atención al cliente 

No ofrecer servicio 
de autorizaciones 

24h-365

Falta de equipos y 
accesibilidad a 

información 
completa y precisa 

Afectación en el servicio 
y pérdidas de clientes en 

renovaciones
2 Menor 3 Moderada 6 Moderado

Conocimiento de los 
aumentos que de forma 

anual se dan en los 
costes hospitalarios y se 
recarga un porcentaje de 

seguridad por tal 
aumento y demás 
costos que no se 

conocen.

0,33 0,17 0,17 0,67 4 FLEXIBLE 4 Bajo

MATRIZ DE RIESGOS CATEGORIZACIÓN CONTROLESMEDICIÓN 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE CONTROL EXISTENTE RIESGO RESIDUAL 
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Tabla 9 

Matriz de Riesgo de Tarificación y Políticas Inadecuadas 

 
Nota. Elaboración propia  

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Tarificación Técnico 
Suscripción y 
apreciación

No tener en cuenta 
la comisión 
negociada y 

aceptada con cada 
corredor

Desconocimiento 
de los contratos 

de agenciamiento
Pérdidas económicas 2 Menor 2 Baja 4 Bajo 

Validación en el sistema 
sobre los % de 

comisiones para cotizar
0,08 0,17 0,08 0,33 1 ESTRICTO 1 Insignificante 

Tarificación Técnico 
Suscripción y 
apreciación

Gastos 
administrativos 

errados e 
innecesarios para 

cada póliza

No control de los 
gastos operativos 

de la empresa
Pérdidas económicas 3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Se utiliza la tabla de 
valores operativos 

basadas en el número de 
afiliados de cada 

asegurado y se requiere 
un análisis de razón 

combinada para validar 
la tabla.

0,17 0,17 0,17 0,51 3 MODERADO 3 Insignificante 

Tarificación Técnico 
Suscripción y 
apreciación

No considerar la 
ganacia 

presupuestada por 
la Cía. 

Desconocimiento 
de las directrices 

de la Cía.
Pérdidas económicas 3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Se utiliza el % de 
ganancia determinado 

por la compañía
0,08 0,17 0,08 0,33 1 ESTRICTO 2 Insignificante 

Tarificación Técnico 
Suscripción y 
apreciación

Tarifas insuficientes 
que no puedan 

cubrir los siniestros

Poco 
cumplimiento de 

las políticas de 
suscripción y bajo 
criterio por parte 
del personal que 

suscribe los 
riesgos. 

Pérdidas económicas 5 Severo 4 Alta 20 Alto 

Charlas en suscripción 
de seguros y 

seguimiento mediante 
límetes por orden 

jerárquico.

0,17 0,17 0,33 0,67 4 FLEXIBLE 13 Considerable 

Políticas 
inadecuadas de 

venta 
Técnico 

Suscripción y 
apreciación

Selección de 
riesgos inadecuada

Poco 
cumplimiento de 

las políticas de 
suscripción y bajo 
criterio por parte 
del personal que 

suscribe los 
riesgos. 

Pérdidas económicas 3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Charlas en suscripción 
de seguros y 

seguimiento mediante 
límetes por orden 

jerárquico.

0,08 0,17 0,08 0,33 1 ESTRICTO 2 Insignificante 

Políticas 
inadecuadas de 

venta 
Técnico 

Suscripción y 
apreciación

Otorgar tarifas con 
datos incompletos 

o errados que no es 
la realidad de una 
cuenta o cliente

No poseer los 
datos idóneos por 

parte del área 
comercial o 

asesor de seguros 

Pérdidas económicas 3 Moderado 3 Moderada 9 Moderado 
No otorgar cotización 
sin los datos básicos

0,08 0,17 0,08 0,33 1 ESTRICTO 3 Insignificante 

Políticas 
inadecuadas de 

venta 
Técnico 

Suscripción y 
apreciación

No otorgar tarifas a 
las mejoras y 

coberturas 
adicionales

Otorgar 
beneficios sin 

costo para 
concretar el 

negocio

Pérdidas económicas 3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Área Técnica hace el 
estudio necesarioa para 
cada cobertura otorgada 

en una cuenta.

0,08 0,33 0,17 0,58 3 MODERADO 3 Insignificante 

RIESGO RESIDUAL 

CATEGORIZACIÓN CONTROLESMEDICIÓN 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE CONTROL EXISTENTE 

MATRIZ DE RIESGOS 
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Tabla 10  

Matriz de Riesgo de Concentración y Hechos Catastróficos y Reservas Técnicas 

 

Nota. Elaboración propia  

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Hechos 
catastróficos 

Técnico 
Suscripción y 
apreciación

Agrupación de 
clientes en edades 
de alto riesgo sin 

cobra de extra 
prima 

correspondiente

Errores en 
Suscripción

Pérdidas económicas 3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Establecer en las 
condiciones particulares 
de la póliza, los rangos 

de edad y disminució de 
sumas aseguradas por 

edades altas

0,08 0,08 0,08 0,24 1 ESTRICTO 2 Insignificante 

Hechos 
catastróficos 

Técnico 
Suscripción y 
apreciación

Agrupación de 
clientes en edades 
de alto riesgo sin 

cobra de extra 
prima 

correspondiente

No tener el 
conocimiento de 
la ubicación de la 

persona o 
compañía 
evaluada 

Pérdidas económicas 3 Moderado 3 Moderada 9 Moderado 

Requerir datos al 
departamento comercial 

relacionada a la 
ubicación y la forma de 

acceso a la zona

0,08 0,17 0,17 0,42 2 ADECUADO 3 Insignificante 

Hechos 
catastróficos 

Técnico 
Suscripción y 
apreciación

No tarificar 
aumentos de 
beneficios y 
coberturas 
adicionales

Otorgar 
beneficios sin 

costo para 
concretar el 

negocio

Pérdidas económicas 3 Moderado 2 Baja 6 Moderado 

Requerir datos al 
departamento comercial 

con relación al cúmulo 
de riesgo del asegurado 

0,08 0,33 0,17 0,58 1 ESTRICTO 3 Insignificante 

Base de datos de 
siniestros y 

primas con sin el 
cuadre respectivo 

y errores 

Sanciones económicas y 
de gestión por parte del 
órgano de control / falta 

en las obligaciones de 
pago de siniestros

4 Elevado 2 Baja 8 Moderado 

Se realiza conciliación 
contable con las bases 
que genera el área de 

sistemas y cuadren los 
valores.

Bajo 

No conocer la 
norma vigente 

para el desarrollo 
del cálculo de 

reservas

Sanciones económicas y 
de gestión por parte del 

órgano de control / 
pérdidas económicas / 

reducción de 
credibilidad ante los 

clientes

4 Elevado 1 Muy Baja 4 Bajo 

Actualización constante 
en normativas vigentes 

relacionadas a la 
actividad de seguros

Reservas 
Técnicas 

Sistemas, 
Contabilidad 

Cálculo de Reservas y 
Capital Adecuado

No cumplir con la 
devolución de 
valores a los 
asegurados

No provisionar el 
pasivo con los 

clientes

Sanciones económicas y 
de gestión por parte del 

órgano de control / 
pérdidas económicas / 

reducción de 
credibilidad ante los 

clientes

4 Elevado 1 Muy Baja 4 Bajo 
Control constante del 

Área Contable
0,08 0,08 0,08 0,24 1 ESTRICTO 1 Insignificante 

Reservas 
Técnicas 

Sistemas, 
Contabilidad 

Suscripción y 
evaluación 

Apertura de 
reservas 

insuficientes de 
siniestros 

pendientes

Error en el cálculo 
o falta de 

información del 
siniestro

Detrimento económico 4 Elevado 1 Muy Baja 4 Bajo 

Se reserva sobre la 
totalidad del valor del 
reclamo para obtener 

una reserva de siniestros 
pendientes 

conservadora.

0,08 0,17 0,08 0,33 1 ESTRICTO 1 Insignificante 

4
Reservas 
Técnicas 

MATRIZ DE RIESGOS 

0,17 0,17 0,51 2 ADECUADO
Sistemas, 

Contabilidad 

Elaboración del cálculo 
de reservas y capital 

adecuado

Estimar el monto 
incorrecto de las 
reservas técnicas 
para cada ramo.

0,17

CATEGORIZACIÓN CONTROLESMEDICIÓN 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE CONTROL EXISTENTE RIESGO RESIDUAL 
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Tabla 11 

Matriz de Riesgo de Reaseguro y Crédito 

 

Nota. Elaboración propia 

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Reaseguro Reaseguro Contrato de Reaseguro 

No actualizar 
contratos de 

reaseguro en los 
tiempos 

establecidos.

Demoras por 
parte del orgáno 

de control 
Pérdidas económicas 4 Elevado 3 Moderada 12 Considerable

De forma anual el Dep. 
de Reaseguro actualiza 

el registro de los 
contratos en el ente 

regulador 

0,08 0,08 0,08 0,24 1 ESTRICTO 3 Insignificante 

Reaseguro Reaseguro 
Entrega de estructura 

de reaseguros 

Proporcionar datos 
incompletos del 

Reasegurador a la 
SCVS

No contar de toda 
la información

Sanciones por el ente de 
control

4 Elevado 4 Moderada 16 Considerable

Mensualmente, el area 
de reaseguros carga la 

estructura con la 
información de 

reaseguros de la 
empresa 

0,17 0,17 0,08 0,42 2 ADECUADO 4 Bajo 

Crédito Financiero El cobro de pólizas 
El no pago de 

primas por parte 
de los asegurados 

Poco de control y 
gestión 

Pérdidas económicas 4 Elevado 5 Moderada 20 Alto 

El departamento de 
cobranza remite 

reportes de valores 
pendientes de pago a 

asesores y clientes

0,08 0,17 0,17 0,42 2 ADECUADO 8 Moderado 

Crédito Financiero 
Comercialización y 

Negociación 

El no pago de los 
Asesores 

Productores de 
Seguros a los 
anticipos de 
comisiones 

logradas

Poco de control y 
gestión 

Pérdidas económicas 4 Elevado 3 Moderada 12 Considerable

Previo al otorgamiento 
de un anticipo de 
comisiones, los 

departamentoes 
comercial y financiero 
analizarán las ventas 

proyectadas del asesor

0,33 0,17 0,17 0,67 4 FLEXIBLE 8 Moderado 

MATRIZ DE RIESGOS CATEGORIZACIÓN CONTROLESMEDICIÓN 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE CONTROL EXISTENTE RIESGO RESIDUAL 



 

27 

Tabla 12 

Matriz de Riesgo de Mercado y Liquidez 

 
Nota. Elaboración propia 

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Mercado Financiero inversiones 

Variaciones 
negativas en la 
valorización de 
inversiones del 
portafolio de la 

compañía 

Cambios en 
regulaciones y 
condiciones de 

mercado.

Detrimento económico 4 Elevado 2 Baja 8 Moderado 

Mes a mes el Dep. 
Financiero valida  si 

realmente se cumple 
con las inversiones 

realmente invertidas.

0,17 0,17 0,17 0,51 3 MODERADO 4 Bajo 

Mercado Financiero inversiones 

Cambios negativos 
de la tasa de 

interés de 
inversiones.

Shock económicos 
nacionales e 

internacionales de 
distinta intensidad 

que provoca variación 
en tasas pasivas 

referidas, tasa libor u 
otras tasas 

internacionales

Bajo rendimiento de 
inversiones, y pérdida 

por el costo de 
oportunidad del dinero 

invertido.

4 Elevado 2 Baja 8 Moderado 

Mes a mes el Dep. 
Financiero valida  si 

realmente se cumple 
con las inversiones 

realmente invertidas.

0,17 0,17 0,17 0,51 3 MODERADO 4 Bajo 

Mercado Financiero inversiones 

Cambios negativos 
de la tasa de 

interés de 
inversiones.

Malas expectativas 
sobre el precio de 
acciones de una 

compañía, ocasionada 
por asimetria y 

manipulación del 
mercado bursatil.

Pérdida del valor 
invertido en las 

acciones.
4 Elevado 2 Baja 8 Moderado 

Mes a mes el Dep. 
Financiero valida  si 

realmente se cumple 
con las inversiones 

realmente invertidas.

0,17 0,17 0,17 0,51 4 MODERADO 5 Bajo 

Mercado Financiero inversiones 
Poca diversificación 

del portafolio de 
inversiones

Un numero reducido 
de inversiones en 

función de la 
calificación del título 
valor deseado y de la 

industria a la que 
pertenece.

Detrimento del valor 
invertido por la caida en 
default de algún emisor 
en donde se concentró 

la inversión.

4 Elevado 2 Baja 8 Moderado 

Mes a mes el Dep. 
Financiero valida  si 

realmente se cumple 
con las inversiones 

realmente invertidas.

0,17 0,17 0,17 0,51 5 MODERADO 6 Bajo 

Líquidez Financiero inversiones 
No poder cumplir 

con las inversiones 
obligatorias.

Falta de cuadre entre 
activo y pasivo 

Detrimento económico / 
Sanciones por parte del 

orgáno de control.
4 Elevado 3 Moderado 12 Considerable 

El Dep Financiero hacer 
un control de cuadre 

entre activos y pasivos y 
escenarios aneste del 

registro de información 
en el balance con de 

evitar iliquidez al 
momento de cubrir 

obligaciones en 
inversiones

0,17 0,17 0,17 0,51 3 MODERADO 6 Moderado 

Líquidez Financiero Pago a proveedores 
Variación adversa 
de tasa de interés 

de inversiones.

Shock económicos 
nacionales e 

internacionales de 
distinta intensidad 

que provoca variación 
en tasas pasivas 

referenciales, tasa 
libor u otras tasas 

internacionales

Poca rentabilidad de 
inversiones, y pérdida 

debido a costo de 
oportunidad del dinero 

invertido.

4 Elevado 2 Baja 8 Moderado 

Mes a mes el Dep. 
Financiero valida  si 

realmente se cumple 
con las inversiones 

realmente invertidas.

0,17 0,17 0,17 0,51 3 MODERADO 4 Bajo 

Líquidez Financiero inversiones 
Cambios negativos 
de tasa de interés 

de inversiones.

Malas expectativas 
sobre el precio de 
acciones de una 

compañía, ocasionada 
por asimetria y 

manipulación del 
mercado bursatil.

Pérdida del valor 
invertido en las 

acciones.
4 Elevado 2 Baja 8 Moderado 

Mes a mes el Dep. 
Financiero valida  si 

realmente se cumple 
con las inversiones 

realmente invertidas.

0,17 0,17 0,17 0,51 4 MODERADO 5 Bajo 

MATRIZ DE RIESGOS CATEGORIZACIÓN CONTROLESMEDICIÓN 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE CONTROL EXISTENTE RIESGO RESIDUAL 
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Tabla 13 

Matriz de Riesgo Legal y Estratégico  

 

Nota. Elaboración propia  

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Legal Emisión 
Emisión y 

Procesamiento 

Falta de entrega de 
documentos por 

parte de los 
clientes 

debidamente 
firmados 

Poco control y 
gestión en la 
entrega de 

documentos y 
contratos 

Penalidades por parte 
del órgano de control / 
Pérdidas económicas

4 Elevado 4 Alta 16 Considerable 

Area de emisiones 
realiza el envío periodico 
(trimestral) de solicitud 

de devolución de 
contratos y enmiendas 

firmadas a asesores 

0,08 0,17 0,17 0,42 3 MODERADO 7 Moderado 

Legal Siniestros Reclamos y siniestros 

No cumplir con 
disposiciones 

legales y 
normativas legales 

al momento de 
liquidar un 
siniestro

Desconocimiento 
de las 

disposiciones 
legales por parte 
de los ejecutivos 

de siniestros 

Penalidades por parte 
del órgano de control / 
Pérdidas económicas

4 Elevado 1 Muy baja 4 Bajo Capacitación al personal 0,08 0,17 0,17 0,42 3 MODERADO 2 Insignificante 

Legal Legal 
Reclamos 

administrativos

Mala sustentación 
de documentos al 

momento de negar 
el pago de siniestro 

No conocer las 
disposiciones 

legales por parte 
de los ejecutivos 

de siniestros 

Pérdidas económicas 3 Moderado 4 Alta 12 Considerable 
Contratar asesor juridico 
para casos excepcionales 

0,08 0,17 0,17 0,42 3 MODERADO 5 Bajo 

Legal Talento Humano Contratación y Nómina 

Incorrecto cálculo 
de háberes 
(Salarios y 

Beneficios) del 
personal

Falta de control y 
gestión 

Penalidades por parte 
del órgano de control / 
Pérdidas económicas

2 Menor 1 Muy baja 2 Insignificante 
Auditoria realizar el 

cálculo paralelo de los 
roles del personal 

0,17 0,17 0,17 0,51 3 MODERADO 5 Bajo 

Estrátegico Comercial Comercialización 

Pérdida de 
competitividad en 
nichos de mercado 

crecientes y 
cambiantes.

La no realización 
de productos de 
acuerdo con el 

mercado 
cambiante

Pérdida económica e 
Imagen

2 Menor 1 Muy baja 2 Insignificante 

Modernizaciónpor sobre 
los productos del 

mercado por parte de 
los directores

0,17 0,33 0,17 0,67 4 FLEXIBLE 1 Insignificante 

Estrátegico Comercial Comercialización 

Poco conocimiento 
de los socios 
estratégicos 

relacionados a 
productos y 
convenios 

comercializados. 

Incorrecta 
utilización del 

dinero y recursos 
en actividades 
sociales de la 

empresa 

Pérdida económica e 
Imagen

3 Moderado 2 Baja 6 Moderado

Impulsar nuevos 
productos a traves de 
eventos con asesores. 

Charla a los asesores por 
parte de los gerentes o 

jefes comerciales

0,08 0,17 0,08 0,33 1 ESTRICTO 2 Insignificante 

Estrátegico Comercial Comercialización 

Detrimento de la 
competencia de los 

productos que 
oferta la Cía. 

La no adaptación 
a los cambios 

Detrimento económica  
y de imagen

4 Moderado 3 Moderada 12 Considerable 

Análisis de 
competidores del 

mercado para establecer 
mejores beneficios en 

los productos.

0,08 0,17 0,08 0,33 1 ESTRICTO 4 Bajo 

Estrátegico Contable
Cálculo de Reservas y 

Capital Adecuado.

Falta de Capital 
Requerido para 

hacer frente a un 
aumento de 
producción.

Cambios en 
normativas 

vigentes, 
Aumento de la 

producción

Penalidades por parte 
del órgano regulador 

5 Severo 3 Moderada 15 Considerable 

Calcular mensualmente 
el capital adecuado de 

acuerdo a las 
normativas vigentes. 
Antes de suscribir un 

negocio grande se 
realiza un análisis de 

capital.

0,17 0,33 0,33 0,83 4 FLEXIBLE 12 Considerable 

MATRIZ DE RIESGOS CATEGORIZACIÓN CONTROLESMEDICIÓN 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE CONTROL EXISTENTE RIESGO RESIDUAL 
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Tabla 14 

Matriz de Riesgo Reputacional  

 
Nota. Elaboración propia  

Riesgo Área Actividad SUCESOS CAUSAS CONSECUENCIAS ESCALA CATEGORIA ESCALA CATEGORÍA ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OFICIAL CONCENTRACIÓN SUFICIENCIA TOTAL NIV_CE CONTROL ESCALA CATEGORÍA

Reputacional Todas la áreas Contratación y nómina 

Subir a redes 
sociales o 

comentar en 
reuniones fallas 

internas a clientes 
y brókers.

Mala reputación 
por parte de 

empleados de 
forma voluntaria 

o involuntaria

Pérdida de confianza de 
los socios comerciales y 

clientes
4 Elevado 3 Muy baja 12 Considerable 

Realizar un 
procedimiento o pólitica 

de confidencialidad de 
información al persona, 

mediante la firma de 
una "cláusula de 

confidencialidad" en el 
contrato de trabajo

0,08 0,17 0,17 0,42 2 ADECUADO 5 Bajo 

Reputacional Todas la áreas 
Prevención de Lavados 

de Activos 

Ingreso de fondos 
ilícitos a la 
Compañía.

Incumplimiento 
de los procesos 

de prevención de 
lavado de activos

Penalidades legales por 
parte del órgano de 
control / Pérdida de 

Confianza

5 Severo 2 Baja 10 Moderado

Análisis del Oficial de 
Cumplimiento a las 

políticas consagradas en 
el Manual de PLA. 

Informar a la UAF las 
operaciones inusuales.

0,17 0,33 0,17 0,67 4 FLEXIBLE 7 Moderado 

Reputacional Todas la áreas Comercialización 

Celebrar contratos 
con intermediarios 

que tengan 
problemas 

reputacionales.

Desconocimiento 
de los 

antecedentes de 
los brókers.

Pérdida de Imagen / 
Pérdida de Confianza

5 Severo 1 Muy baja 5 Bajo 

La empresa no suscribe 
negocios con corredores 
que no este al día en el 
CCO de la SCVS. En caso 

de tener un asesor 
problemas de 

reputación graves se 
cancela el contrato de 

agenciamiento.

0,08 0,17 0,17 0,42 3 MODERADO 2 Insignificante 

RIESGO RESIDUAL 

CATEGORIZACIÓN CONTROLESMEDICIÓN 

IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE CONTROL EXISTENTE 

MATRIZ DE RIESGOS 
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“Riesgo Inherente” – “Riesgo Residual”  

Obtenidos las evaluaciones de las matrices podemos tener una perspectiva general de la compañía, 

desde dos fases, la inicial que es la identificación de cada uno de los riesgos clasificados como riesgos 

inherentes y la etapa final donde se estableció el control para la reducción de los peligros que fueron 

denominados “riesgos residuales”.    

A continuación, se muestra el cuadro promedio de las calificaciones que se otorgaron a las 

actividades de riesgo para así tener un valor de cada riesgo antes y después de la implementación de 

los controles y planes de acción descritos en las matrices de riesgos.   

Tabla 15  

Riesgos (Inherente y Residual) 

Riesgos 
Inherente Residual 

Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad 

1 SUSCRIPCIÓN 3 2 2 1 

2 DESVIACIÓN 2 2 1 1 

3 TARIFACIÓN 3 3 2 2 

4 POLÍTICAS INADECUADAS DE VENTA 3 2 2 1 

5 CONCENTRACIÓN Y HECHOS 
CATASTRÓFICOS 4 2 2 1 

6 INSUFICIENCIA DE RESERVAS TÉCNICAS 4 1 2 1 

7 REASEGURO 4 3 2 2 

8 CRÉDITO 4 4 2 2 

9 MERCADO 4 2 3 1 

10 LIQUIDEZ 4 3 3 2 

11 OPERATIVO 4 4 2 2 

12 LEGAL 3 3 2 2 

13 ESTRATÉGICO 4 2 3 1 

14 REPUTACIONAL 5 2 4 1 

 RIESGO DE LA EMPRESA 4 3 2 1 

Nota. Elaboración del autor  

Con los datos antes descritos procedemos a elaborar la matriz de calor en el mismo criterio de 

“probabilidad e impacto”, esto con la finalidad de evidenciar la reducción de los sucesos de riesgo y 

su valor en la organización. Por tal motivo se bosquejó la matriz de calor con los riesgos inherentes 

detallada a continuación:  
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Tabla 16 

Mapa de Riesgo Inherente 
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Nota. Elaboración propia 

Con relación a la matriz y mapa de calor de los riesgos inherentes de una empresa de seguros se 
evidencia una puntuación ponderada de “12” lo cual corresponde a una calificación de 
CONSIDERABLE.   

Siguiendo con lo establecido en el método “RISICAR” se aplicaron los controles correspondientes a 

cada uno de los riesgos, los mismos que redujeron y mitigaron considerablemente como se puede 

evidenciar en el mapa de calor de riesgo residual, detallado a continuación:  

Tabla 17 

Mapa de Riesgo Residual  
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Nota. Elaboración propia 
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De acuerdo con la matriz y mapa de calor del riesgo residual de una empresa de seguros antes 

detalla, se disminuye su puntuación pondera a “2” con relación al riesgo inherente, lo cual otorga una 

calificación de riesgo residual como ACEPTABLE a la organización.  

Análisis de resultados   

En cumplimiento de la “Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y 

Seguros, Libro III Sistema de Seguros Privados, Título III Título III De la vigilancia, Control e 

Información del Sistema de Seguro Privado, Capítulo IV De la gestión integral y Control de riesgos” 

(Junta de Política y Regulación Financiera, 2022) se muestran los resultados de la quinta fase de 

ejecución del “Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)” de una empresa aseguradora con 

el detalle de cada actividad desarrollada. Para tal resultado se toma como referencia los enunciados 

de la “ISO 31000:2018(es) Gestión del riesgo”  (ISO Organización Internacional de Normalización, 

2018) para la implementación de los procesos relacionados al SAIR”. 

Figura 9 

Etapas del Sistema Administrativo del Riesgo  

 

Nota: (ISO Organización Internacional de Normalización, 2018) 

En la revisión de los resultados logrados se evidencia la reducción del riesgo global de la empresa 

de seguros luego de la implementación del método “RISICAR” alineados a lo estipulado con la 

normativa legal y el ente de control correspondiente. Además, observamos que los riesgos siempre 

estarán relacionadas a la actividad aseguradora, existen artilugios que reducen y mitigan de ser el 

caso.  
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En la etapa cinco del SAIR se establece una revisión y monitoreo ya que este es dinámico, y se debe 

adecuar a las modificaciones de la empresa y del ambiente en el que se desenvuelve. Es imperativo 

dejar claro que el acatamiento de estas normas involucra establecer y conversar los documentos y 

registros de sustento del proceso de gestión de riesgos como política, manual, creación de procesos, 

responsable de riesgo, actas de riesgos revisadas por el Directorio de la empresa.  

El monitoreo encierra todas las particularidades de la administración de riesgos, con el fin de 

certificar que: los controles tengan eficiencia y eficacia en su estructura y operación, tener datos 

adicionales que mejore la calificación de los eventos de peligro, aprender a través de los incidentes y 

sucesos de peligro, conocer las variaciones del ambiente interno y externo incluido los hechos en los 

que la característica del peligro requiera una atención prioritaria.  

 Los riesgos necesitan ser monitoreados constantemente puesto que son pocos los riesgos que 

permanecen fijos por tal razón la efectividad de las medidas de control varía con el tiempo debido a 

los constantes cambios que se puede ver involucrado los riesgos en la empresa. Los elementos que 

perturban la probabilidad e impacto de un resultado pueden cambiar, así como los componentes de 

la viabilidad y costo del tratamiento.  

Para la fase de monitoreo, se instituyeron indicadores que establecen la efectividad y eficacia de 

las acciones realizadas en la gestión de riesgo. Esta fase cuenta con planes de acción y mejora, con un 

propósito, responsables, cronogramas y la meta a alcanzar. Se determinaron herramientas de 

seguimiento a las acciones realizadas por el responsable de cada riesgo para la mitigación de riesgos, 

admitiendo así una persecución a los mapas y perfiles de riesgo de la entidad. 

Validación a través de especialistas  

El presente trabajo de investigación fue compartido y presentado a tres especialistas relacionadas 

con la actividad aseguradora de áreas esenciales y afines con la gestión y administración integral de 

los riesgos de una empresa de seguros, los cuales se detallan a continuación:  

Tabla 18 

Perfiles de Especialistas Validadores  

# Nombres y Apellidos Título 
Académico Cargo Años de 

experiencia 

1 María Alexandra Mosquera 
Román 

Ingeniera en 
Contabilidad Contadora General 15 años 

2 Lidia Isabel Bozada Loor C.P.A. Oficial de 
Cumplimiento 12 años 

3 Allison Andrea Torres Brito Economista Auditora Semi-Senior 10 años 

Nota. Elaboración propia  

El alcance que se pretende obtener con la validación es: 
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• Validar el método “RISICAR” para la administración y gestión integral de riesgos para una 

empresa de seguros. 

•  Afirmar los resultados, conclusiones y recomendaciones alcanzadas.  

• Comprobar de aplicación del modelo de administración y gestión integral de riesgo. 

Una vez establecidos los especialistas y el alcance de la validación, se establecieron los criterios de 

evaluación y calificación con los cuales los especialistas realizaran la validación de la aplicación del 

método “RISICAR” en una aseguradora del país. 

Tabla 19 

Criterios de Evaluación  

 
Nota. Elaboración propia  

Para la revisión y evaluación por parte de los especialistas se usaron instrumentos de validación 
para cada uno de los criterios detallados en la Tabla 25 y especificados a continuación:  

Tabla 20 

Instrumentos de Validación  

Criterios Descripción 

Impacto Representa el alcance que tendrá la metodología y su 
representatividad en la generación de valor público. 

Aplicabilidad La capacidad de implementación del modelo considerando que 
los contenidos de la propuesta sean aplicables 

Conceptualización 
Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos 
y teorías propias de la gestión por resultados de manera 
sistémica y articulada. 

Actualidad 
Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos 
actuales y los cambios científicos y tecnológicos que se 
producen en la nueva gestión pública. 

Calidad Técnica Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta. 

Factibilidad Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la 
Entidad. 

Pertinencia 
Los contenidos de la propuesta son conducentes, 
concernientes y convenientes para solucionar el problema 
planteado. 
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Nota. Elaboración propia 

Establecidos los criterios e instrumentos usados para la validación se determinó la escala de los 

criterios cualitativos para la evaluación, según el grado de importancia y representatividad.  

Tabla 21 

Escala de evaluación de criterios " 

 
Nota. Elaboración del autor 

Resultados de la validación 

Criterios Descripción 

Impacto 
¿Considera que la metodología propuesta 
representará un impacto significativo en la generación de 
valor público? 

Aplicabilidad ¿Los contenidos de la propuesta son aplicables? 

Conceptualización ¿Los componentes de la propuesta tienen como base 
conceptos y teorías de la gestión por resultados? 

Actualidad 
¿Los contenidos de la propuesta consideran los 
procedimientos actuales y nuevos cambios que 
puedan producirse? 

Calidad Técnica 
¿El modelo propicia el cumplimiento de los 
protocolos de atención analizados desde la óptica técnico-
científica? 

Factibilidad ¿Es factible incorporar un modelo de gestión por 
resultados en el sector? 

Pertinencia ¿Los contenidos de la propuesta pueden dar solución 
al problema planteado? 

 

CRITERIOS 

EVALUACION SEGUN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

En Total 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni de 

Acuerdo Ni 

en 

Desacuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

Acuerdo 

Impacto      

Aplicabilidad      

Conceptualización      

Actualidad      

Calidad Técnica      

Factibilidad      

Pertinencia      
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Tabla 22 

Resultado de Validación por Especialistas 

Criterios 
Puntuación de especialistas 

% 
1 2 3 TOTAL  

Impacto 5 5 5 15 100% 

Aplicabilidad 5 5 4 14 93% 

Conceptualización 5 4 4 13 87% 

Actualidad 4 4 4 12 80% 

Calidad Técnica 5 5 4 14 93% 

Factibilidad 4 4 4 12 80% 

Pertinencia 5 5 5 15 100% 
Nota. 1: En Total Desacuerdo; 2: En Desacuerdo; 3: Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo; 4: De Acuerdo; 

5: Totalmente Acuerdo  

Figura 10 
Resultados de Valoración de Especialistas 

  

Nota. Elaboración propia 

• Después de la revisión y validación del documento, la totalidad (100%) de los especialistas 

consultados coinciden en que el método “RISICAR” es afín y están totalmente acuerdo.   

• La valoración de la importancia y representatividad, el 100% quedan en total acuerdo que 

el método permite lograr una representatividad en la administración de los riesgos y el 

contenido de este método es adaptable.  

• El total de los especialistas están de acuerdo en que los elementos de este método generan 

resultados claros y consistentes.  
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• El 100% afirman estar de acuerdo que el argumento de este método es valioso, notable y 

útil para solucionar la problemática en estudio.  

• El 67% de los especialistas están en total acuerdo del atributo técnico del método, y mide 

los atributos cualitativos de los riesgos asociados a una empresa de seguros. 

• La totalidad de los entrevistados aprueban los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, así mismo están de acuerdo importancia del método.  

• En forma general evaluando todos los criterios manifiestan estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo el 100% de los expertos. 
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CAPÍTULO II: ARTÍCULO PROFESIONAL 

2.1.  Resumen 

El presente trabajo consiste en el análisis de la aplicación del método “RISICAR” en una empresa 

de seguros del Ecuador con la finalidad de establecer una correcta evaluación y administración 

de los riesgos, con el objetivo de dar cumplimiento de la “Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros, Libro III Sistema de Seguros Privados, Título III 

Título III De la vigilancia, Control e Información del Sistema de Seguro Privado, Capítulo IV De la 

gestión integral y Control de riesgos” (Junta de Política y Regulación Financiera, 2022). En la 

revisión de la gestión y administración de riesgos de la empresa de seguros se investigó e 

identificó los riesgos a los que está expuesta en el contexto interior y exterior, para luego 

determinar los controles a aplicarse en las diferentes áreas, esto con el fin de reducir al máximo 

la probabilidad e impacto de los riesgos. La información fue recogida por medio de entrevistas 

semiestructuradas, cuestionarios, revisión documental y observación de campo, siendo el mapa 

de procesos y la identificación de los procesos las vitales entradas de información requeridas para 

llevar a cabo las etapas de identificación, calificación, evaluación, control, revisión y seguimiento 

de sus riesgos. 

a. Palabras clave: 

Riesgo, seguro, probabilidad, impacto, riesgo inherente, riesgo residual  

2.2.  Abstract 

The present work consists of the analysis of the application of the “RISICAR” method in an 

insurance company in Ecuador in order to establish a correct evaluation and administration of 

the risks, with the objective of complying with the “Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, De Valores y Seguros, Libro III Sistema de Seguros Privados, Título III Título III De la 

vigilancia, Control e Información del Sistema de Seguro Privado, Capítulo IV De la gestión integral 

y Control de riesgos” (Junta de Política y Regulación Financiera, 2022). In the review of the risk 

management and administration of the insurance company, the risks to which it is exposed in the 

internal and external context were investigated and identified, in order to later determine the 

controls to be applied in the different areas, this in order to minimize the probability and impact 

of risks. The information was collected through semi-structured interviews, questionnaires, 

documentary review and field observation, being the process map and the identification of the 

processes, the vital inputs of information required to carry out the stages of identification, 

qualification, evaluation, control, review, and monitoring of your risks. 

a. Keywords 
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Risk, insurance, probability, impact, inherent risk, residual risk 

2.3.  Introducción 

En la cotidianidad las compañías ecuatorianas están expuestas a diferentes riesgos, los mismos 

que están relacionados con la observancia de los metas estratégicos de la compañía, en virtud de 

aquello hace imprescindible aplicar el método “RISICAR” que permite la adecuada gestión integral 

de los riesgos en las aseguradoras del país, el cual corresponde al objetivo del presente trabajo.  

La investigación empieza con el estudio de los riesgos de una compañía de seguros el país, 

identificando los riesgos usando el método “RISICAR”; seguido de las fases de “calificación, 

evaluación y control de los riesgos identificados y, por último, se plantean los indicadores que 

servirán para reconocer los riesgos y así calcular la eficiencia de las operaciones relacionadas a los 

peligros que se identificaron”. 

Los resultados logrados con la implementación del método “RISICAR” serán de gran importación 

y una herramienta esencial para las empresas de seguros para la gestión de riesgos. Dicho análisis 

y evaluación es relevante para el acatamiento de la “Resolución JB-2011-2066”, actualizada 

mediante la “Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros, Libro III 

Sistema de Seguros Privados, Título III Título III De la vigilancia, control e información del sistema 

de seguro privado, Capítulo IV De la gestión integral y control de riesgos”, cuya función principal 

es que las empresas de seguros y reaseguros que regulan tengan un sistema de gestión de riesgos. 

(Junta de Política y Regulación Financiera, 2022) 

Para el desempeño de este objetivo se empleó el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) de 

alcance descriptivo de una compañía de seguros. La obtención de los datos fue plasmada por 

medio de entrevistas semiestructuradas e individuales a los líderes de cada departamento, con la 

finalidad de hacer un proceso que nos dará a conocer mediante la práctica de estos, los 

primordiales peligros de la compañía que pueden perturbar su margen de ganancia y su 

permanencia en el negocio  

2.4. Metodología 

La metodología manejada en el presente trabajo es de tipo cuantitativo y cualitativo, en virtud de 

ello está se enfoca en percibir y profundizar los sucesos concernientes a la administración de los 

riesgos, analizándolos desde la visión de los varios individuos relacionadas con áreas esenciales 

de una aseguradora. Dicha estrategia tiene como finalidad entender el punto de vista de las 

personas consultadas sobre los fenómenos identificados para profundizar en sus experiencias, la 

opinión y la realidad que ellos perciben. Los beneficios que se encontraron con la utilización de 

este método son: fácil aplicabilidad en cualquier tipo de empresa, pequeñas, grandes, públicas o 

privadas; enfoque basado en procesos porque admite la administración de los riesgos de forma 
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integral; la designación de responsabilidades sobre la administración de riesgos en todos los 

niveles jerárquicos de la organización; la generación de cultura de manejo de los riesgos a cada 

empleado. 

La importancia de la “investigación es descriptivo, pues especifica las propiedades, características 

y perfil de las personas que trabajan en la empresa, así como procesa otros elementos que forman 

parte de ella. Solo pretende recopilar datos independientes sobre percepción, conceptos y 

variables referidas a la gestión de riesgos” (Giraldo Upegui, 2018). Una vez definida la población 

de estudio, se avanzó con la cogida de datos con “entrevistas semiestructuradas individuales”, 

para información inicial sobre conocimientos en gestión estratégica de los empleados de la 

empresa, y con la revisión de información procedente de textos, artículos e informes de firmas 

especializadas, que han reforzado el “marco teórico” de este ensayo, y han contribuido a 

completar las medidas de tratamiento del riesgo de forma empírica y adquirir significado, 

comprensión y conocimiento empírico. Estos métodos (las entrevistas y la revisión documental) 

son trianguladas (Giraldo Upegui, 2018). La primera revisión analiza todos los riesgos, impulsores, 

causas, consecuencias y controles existentes; en segundo lugar, tras la comprobación de las tablas 

de frecuencia e impacto, se formulan preguntas para la calificación, evaluación, control y 

seguimiento de los riesgos identificados en la primera. 

Con lo anterior, se desarrollan métodos específicos para realizar la gestión de riesgos, a partir de 

la identificación de los eventos o causas de pérdida asociados a cada riesgo definido por el 

enfoque “RISICAR”. Por lo tanto, tenemos dos enfoques específicos para identificar eventos de 

riesgo en cada dominio. Primero, utilizaremos un enfoque tipo Delphi desarrollado en la década 

de 1960 basado en consultas con un grupo de expertos sobre un tema específico. 

En este caso, las compañías de seguros, los gerentes de cada campo identificarían subjetivamente 

los eventos de riesgo y evaluarían, es decir, cuantificarían las actividades en el proceso que pueden 

generar riesgo, ventajosamente este enfoque no requiere datos históricos. Una vez evaluados los 

resultados de la encuesta realizada por los directivos o expertos en cada campo, pasaremos a 

implementar el enfoque “RISICAR”, que se basa principalmente en la adopción de matrices de 

riesgo, así como las matrices de riesgo relevantes que componen todo el sistema integral de 

gestión y control de riesgos. 

2.5. Resultados – Discusión  

En esta sección se presentará la aplicación del método “RISICAR” anteriormente detallado por 

etapas para la administración integral de los riesgos, demostrado mediante un análisis estratégico 

de los procesos estableciendo así los riesgos más relevantes y los controles con la finalidad de 

prevenir pérdidas e inestabilidad de la empresa. Los resultados finales muestran las acciones para 
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eliminar los riesgos identificados y la generación de indicadores para evaluar la efectividad de los 

mecanismos de control establecidos. 

Identificación de tipos de riesgo de una empresa de seguros ecuatoriana. 

En concordancia con la “Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y 

Seguros, Libro III Sistema de Seguros Privados, Título III Título III De la vigilancia, Control e 

Información del Sistema de Seguro Privado, Capítulo IV De la gestión integral y Control de riesgos” 

(Junta de Política y Regulación Financiera, 2022), los cuales se detallan a continuación: “Riesgo de 

suscripción, desviación, tarifación, políticas inadecuadas de venta, concentración y hechos 

catastróficos, insuficiencia de reservas técnicas, reaseguro, crédito, mercado, liquidez, operativo, 

legal, estratégico, reputacional” (Junta de Política y Regulación Financiera, 2022). 

Identificación de las causas y consecuencias  

Podemos considerar que los humanos, procesos, tecnología, entorno económico y los elementos 

físicos y químicos se transforman en fuentes de pérdidas. Para las necesidades específicas de la 

Compañía, se trata de identificar dichas fuentes, basados en los conceptos que tienen cada uno 

de los riesgos. 

Dicho esto, podemos precisar que dentro de las principales causas que generan un evento de 

pérdida tenemos la falta de procesos, herramientas, falta de capacitación, políticas claras, 

cambios en la economía y sobre la desinformación. Cada evento de peligro debe incluir una 

descripción de cómo se materializó para con ello tener la mayor cantidad de información para el 

tratamiento y mitigación de ese riesgo y sino ha ocurrido una circunstancia de similar naturaleza 

acudiremos a los datos que tengamos para establecer el cómo y porqué podría ocurrir tal evento.   

Entre las posibles consecuencias de generación de eventos de pérdida en una organización 

tenemos como consecuencia principal la perdida de recursos (activo, pasivo y capital), seguido de 

otras como son pérdidas de mercado, información, ingresos, multas legales, costos inadecuados, 

despedida de personal capacitado, mala imagen, detrimento de confianza, etc.   

Evaluación de los riesgos 

Esta etapa corresponde a la “identificación”, el “análisis” y la “valoración” de los eventos riesgosos 

que afronta la empresa. Luego de identificar los eventos cuya materialización generaría los riesgos 

antes determinados, sus causas y consecuencias, se analizó la información que contienen. Este 

proceso implicó tener en cuenta las causas y el origen de cada peligro, los eventos y las 

consecuencias, así como el cálculo de derivado de multiplicar la severidad por la frecuencia 

relacionada a estos eventos, el cual arrojara varis resultados, de existir duda en la atribución de 

un suceso a un riesgo explícito, se pueden considerar diversos de ellos, dependiendo de sus 

particularidades. 
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La severidad o extensión del impacto consiste en los valores estimados de pérdida alcanzados al 

comienzo del proceso de pérdida en la fecha de evaluación y, dependiendo del método utilizado, 

se agrupan en grandes grupos cuyas definiciones lo ubicarán en grupos: economía, proceso y 

reputación. Para examinar el impacto del riesgo, se tiene en cuenta el hecho de que debe 

realizarse por la clase de riesgo que prevalece, ocasionando detrimento económico, retraso en la 

acción y daño a la reputación. 

Tabla 23 

Escala de Impacto (Severidad) 

 
 

NIVEL 

 
 

CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICO  
 

PROCESAL 

 
 

REPUTACIONAL Valor de pérdida de los 
sucesos 

 
 

1 

 
 

Leve 

Valor de pérdida 
estimada igual o menor a 
USD 5.000 no tiene 
impacto en resultados. 

Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 4 
horas 

Las consecuencias de 
este evento funcionan 
en un área determinada 
de negocios.  

 

2 

 

Bajo 

Mayor a USD 5.001 y 
menor o igual a USD 
10.000 

Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 1 día 

Impacta o afecta de 
forma no relevante a las 
conexiones comerciales 
o con asegurados 

 

3 

 

Moderado 
Mayor a USD 10.001 y 
menor o igual a USD 
50.000. 

Retraso o 
pérdida menor 
o igual 
a 2 días 

Interrumpe o puede 
afectar 
significativamente las 
relaciones comerciales 
o las relaciones con los 
asegurados y los plazos 
para reportar 
información a las 
agencias reguladoras, 
tiene un impacto menor 
en la excelencia de la 
información económica 
o de gestión y es una 
violación menor de las 
regulaciones, la imagen 
o la reputación de la 
empresa. 

 
 
 

4 

 
 
 

Elevado 

 
 

Mayor a USD 50.001 y 
menor o igual a USD 
100.000. 

 
 
Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 3 días 

Perturba y afecta 
gravemente los plazos 
para reportar 
información a las 
agencias reguladoras, 
tiene un impacto menor 
en la excelencia de la 
información económica 
o de gestión y es una 
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violación menor de las 
regulaciones, la imagen 
o la reputación de la 
empresa. 

 
 

5 

 
 

Severo o 
Catastrófico 

 

Mayor o igual a USD 
100.001. 

 
Retraso o 
pérdida menor 
o igual a 4 días 

Perturba o afecta de 
manera muy grave a  
la excelencia de la 
información económica 
o de gestión y es una 
violación menor de las 
regulaciones, la imagen 
o la reputación de la 
empresa. 
la excelencia de 
información económica, 
así como los 
incumplimientos de 
normativa, pérdidas de 
imagen o 
reputación de la 
empresa. 

Nota. Administración de Riesgos un Enfoque Empresarial (Mejía Quijano, 2006) 

Tabla 24 

Nivel de Probabilidad (Frecuencia) 

NIVEL CLASIFICACIÓN SUCESO 

1 Muy Baja Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“muy baja” 

2 Baja Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“baja” 

3 Moderada Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“moderada” 

4 Alta Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“alta” 

5 Muy Alta Es probable que se realice el suceso de riesgo es 
“muy alta”. 

Nota. Administración de Riesgos un Enfoque Empresarial (Mejía Quijano, 2006) 

Ponderando el evento de riesgo multiplicándolo por la escala de impacto y probabilidad, 

obtenemos el riesgo inherente, que oscila desde el 1 al 25, que luego de obtener este valor de 

acuerdo con la Tabla 31, para lograr catalogarlo y saber si cae bajo la calificación de insignificante 

hasta el alto. 

Tabla 25 

Nivel de “Perfil de Riesgo”  
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GRADO CATEGORIZACIÓN 
1-3 Insignificante 
4-5 Bajo 

6-10 Moderado 
11-17 Considerable 
18-25 Alto 

 

Nota. Administración de Riesgos un Enfoque Empresarial (Mejía Quijano, 2006) 

En consecuencia, se implementan acciones o controles para eventos de riesgo previamente 

determinados e independientemente de la calificación, con el fin de reducir el riesgo inherente a 

cada uno. Los controles efectuados tienen tres particularidades esenciales, que son oficialidad, 

suficiencia y concentración.  

Estas características nos ayudarán a evaluar el control y poder determinar cuándo inicia el otro 

nivel de riesgo del suceso, este se mide en la tabla de parámetros alcanzando un dígito menor a 

uno de acuerdo con la efectividad del control y la difusión en la organización, y los documentos 

correspondientes a reajuste de los procesos de la compañía y otros. 

Tabla 26 

Medidas de control  

PARÁMETRO BAJO MEDIO ALTO 

OFICIALIDAD 0,33 
Sin documentos 

0,17 
Con documentos  

 
0,08 

Con documentos 

No publicado No publicado Si publicado 

CONCENTRACIÓN 0,33 
Lo hace el individuo 
que elabora dicha 

función 

0,17 

Lo elabora otro 
individuo 

distinto del que 
hace esa 
función 

0,08 Está 
sistematizado 

SUFICIENCIA 0,34 No cubre ninguna de las 
causas 0,17 

Cubre 
parcialmente 

las causas 
0,08 Cubre todas las 

causas 

Nota. Administración de Riesgos un Enfoque Empresarial (Mejía Quijano, 2006) 

Lograda la calificación del control se la multiplica con el riesgo inherente para obtener así el riesgo 

residual, en otras palabras, sería la valoración del riesgo de la acción una vez aplicados los 

controles para disminuirlos. 

Evaluación e identificación de los posibles controles 

Establecidos los sucesos de riesgos con el método “DELPHI” en todos los departamentos de una 

aseguradora, procedemos a cuantificarlos efectuados los parámetros y escalas anteriormente 

mencionados, con la finalidad de tener una ponderación apropiada y establecer los controles que 
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logren reducir el riesgo residual. Debido a aquello tomamos como política empresarial 

adjudicarse un riesgo de calificación hasta “Bajo”, pero si a pesar de los controles establecidos, 

el riesgo residual es mayor que este límite, establecemos un plan de acción con los responsables 

de cada área para reducir esencialmente el riesgo. Tales matrices se evidencian en el capítulo 1.  

“Riesgo Inherente” – “Riesgo Residual”  

Obtenidos las evaluaciones de las matrices podemos tener una perspectiva general de la 

compañía, desde dos fases, la inicial que es la identificación de cada uno de los riesgos clasificados 

como riesgos inherentes y la etapa final donde se estableció el control para la reducción de los 

peligros que fueron denominados “riesgos residuales”.    

A continuación, se muestra el cuadro promedio de las calificaciones que se otorgaron a las 

actividades de riesgo para así tener un valor de cada riesgo antes y después de la implementación 

de los controles y planes de acción descritos en las matrices de riesgos.  

Tabla 27 

Riesgos (Inherente y Residual)  

RIESGOS 
INHERENTE RESIDUAL 

IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD 

1 SUSCRIPCIÓN 3 2 2 1 

2 DESVIACIÓN 2 2 1 1 

3 TARIFACIÓN 3 3 2 2 

4 POLÍTICAS INADECUADAS DE 
VENTA 3 2 2 1 

5 CONCENTRACIÓN Y HECHOS 
CATASTRÓFICOS 4 2 2 1 

6 INSUFICIENCIA DE RESERVAS 
TÉCNICAS 4 1 2 1 

7 REASEGURO 4 3 2 2 

8 CRÉDITO 4 4 2 2 

9 MERCADO 4 2 3 1 

10 LIQUIDEZ 4 3 3 2 

11 OPERATIVO 4 4 2 2 

12 LEGAL 3 3 2 2 

13 ESTRATÉGICO 4 2 3 1 

14 REPUTACIONAL 5 2 4 1 

 RIESGO DE LA EMPRESA 4 3 2 1 

Nota. Elaboración propia  

Con los datos antes descritos procedemos a elaborar la matriz de calor en el mismo criterio de 

“probabilidad e impacto”, esto con la finalidad de evidenciar la reducción de los sucesos de riesgo 

y su valor en la organización. Por tal motivo se bosquejó la matriz de calor con los riesgos 

inherentes detallada a continuación:  
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Tabla 28 

Mapa de Riesgo Inherente  

5

R14
4

R6 R5 R9 R13 R7 R10 R8 R11
3

R1 R4 R3 R12
2

R2
1

1 2 3 4 5
PROBABILIDAD 

IM
PA

CT
O

 
Nota. Elaboración propia 

Con relación a la matriz y mapa de calor de los riesgos inherentes de una empresa de seguros se 

evidencia una puntuación ponderada de “12” lo cual corresponde a una calificación de 

CONSIDERABLE.   

Siguiendo con lo establecido en el método “RISICAR” se aplicaron los controles correspondientes 

a cada uno de los riesgos, los mismos que redujeron y mitigaron considerablemente como se 

puede evidenciar en el mapa de calor de riesgo residual, detallado a continuación:  

Tabla 29 

Mapa de Riesgo Residual  

5

4

R14

3

R9 R13 R10

2

R1 R4 R5 R6
R3 R7 R8 R11 

R12

1

R2

1 2 3 4 5

IMP
ACT

O

PROBABILIDAD  

Nota. Elaboración propia 
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De acuerdo con la matriz y mapa de calor del riesgo residual de una empresa de seguros antes 

detalla, se disminuye su puntuación pondera a “2” con relación al riesgo inherente, lo cual otorga 

una calificación de riesgo residual como ACEPTABLE a la organización.  

En cumplimiento de la “Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y 

Seguros, Libro III Sistema de Seguros Privados, Título III Título III De la vigilancia, Control e 

Información del Sistema de Seguro Privado, Capítulo IV De la gestión integral y Control de 

riesgos” (Junta de Política y Regulación Financiera, 2022) se muestran los resultados de la quinta 

fase de ejecución del “Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)” de una empresa 

aseguradora con el detalle de cada actividad desarrollada. Para tal resultado se toma como 

referencia los enunciados de la “ISO 31000:2018(es) Gestión del riesgo”  (ISO Organización 

Internacional de Normalización, 2018) para la implementación de los procesos relacionados al 

SAIR”. 

Figura 11 

Etapas del sistema administrativo del riesgo 

 

Nota. (ISO Organización Internacional de Normalización, 2018) 

En la revisión de los resultados logrados se evidencia la reducción del riesgo global de la empresa 

de seguros luego de la implementación del método “RISICAR” alineados a lo estipulado con la 

normativa legal y el ente de control correspondiente. Además, observamos que los riesgos 

siempre estarán relacionadas a la actividad aseguradora, existen artilugios que reducen y mitigan 

de ser el caso.  
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En la etapa cinco del SAIR se establece una revisión y monitoreo ya que este es dinámico, y se 

debe adecuar a las modificaciones de la empresa y del ambiente en el que se desenvuelve. Es 

imperativo dejar claro que el acatamiento de estas normas involucra establecer y conversar los 

documentos y registros de sustento del proceso de gestión de riesgos como política, manual, 

creación de procesos, responsable de riesgo, actas de riesgos revisadas por el Directorio de la 

empresa.  

El monitoreo encierra todas las particularidades de la administración de riesgos, con el fin de 

certificar que: los controles tengan eficiencia y eficacia en su estructura y operación, tener datos 

adicionales que mejore la calificación de los eventos de peligro, aprender a través de los 

incidentes y sucesos de peligro, conocer las variaciones del ambiente interno y externo incluido 

los hechos en los que la característica del peligro requiera una atención prioritaria.  

 Los riesgos necesitan ser monitoreados constantemente puesto que son pocos los riesgos que 

permanecen fijos por tal razón la efectividad de las medidas de control varía con el tiempo debido 

a los constantes cambios que se puede ver involucrado los riesgos en la empresa. Los elementos 

que perturban la probabilidad e impacto de un resultado pueden cambiar, así como los 

componentes de la viabilidad y costo del tratamiento.  

Para la fase de monitoreo, se instituyeron indicadores que establecen la efectividad y eficacia de 

las acciones realizadas en la gestión de riesgo. Esta fase cuenta con planes de acción y mejora, 

con un propósito, responsables, cronogramas y la meta a alcanzar. Se determinaron herramientas 

de seguimiento a las acciones realizadas por el responsable de cada riesgo para la mitigación de 

riesgos, admitiendo así una persecución a los mapas y perfiles de riesgo de la entidad. 

Resultados de la validación 

Tabla 30 

Resultados de Valoración de Especialistas  

Criterios 
Puntuación de especialistas 

% 
1 2 3 TOTAL  

IMPACTO 5 5 5 15 100% 

APLICABILIDAD 5 5 4 14 93% 

CONCEPTUALIZACIÓN 5 4 4 13 87% 

ACTUALIDAD 4 4 4 12 80% 

CALIDAD TÉCNICA 5 5 4 14 93% 

FACTIBILIDAD 4 4 4 12 80% 

PERTINENCIA 5 5 5 15 100% 
Nota. 1: En Total Desacuerdo; 2: En Desacuerdo; 3: Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo; 4: De 
Acuerdo; 5: Totalmente Acuerdo  
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• Después de la revisión y validación del documento, la totalidad (100%) de los especialistas 

consultados coinciden en que el método “RISICAR” es afín y están totalmente acuerdo.   

• La valoración de la importancia y representatividad, el 100% quedan en total acuerdo que 

el método permite lograr una representatividad en la administración de los riesgos y el 

contenido de este método es adaptable.  

• El total de los especialistas están de acuerdo en que los elementos de este método generan 

resultados claros y consistentes.  

• El 100% afirman estar de acuerdo que el argumento de este método es valioso, notable y 

útil para solucionar la problemática en estudio.  

• El 67% de los especialistas están en total acuerdo del atributo técnico del método, y mide 

los atributos cualitativos de los riesgos asociados a una empresa de seguros. 

• La totalidad de los entrevistados aprueban los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, así mismo están de acuerdo importancia del método.  

• En forma general evaluando todos los criterios manifiestan estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo el 100% de los expertos. 
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CONCLUSIONES 

Con la aplicación de la técnica “RISICAR” a una aseguradora del país se pudo concluir este 

realmente realiza un análisis de la gestión completa de los riesgos que podrían perturbar al desarrollo 

normal de cualquier organización ya que el mismos está basado en gestión por procesos cumpliendo 

de esta forma con lo establecido en la normativa vigente en materia de gestión completa de riesgos 

de una aseguradora. 

En base a la revisión documental se pudo contextualizar el método desde el origen de la palabra 

“RISICAR” hasta el desarrollo de cada uno de las etapas o fases para la aplicación de este, basados en 

ejemplos prácticos que enriquecieron los conocimientos de riesgos del autor. 

Mediante la etapa de identificación de este método, se lograron establecer los peligros existentes 

en el negocio de seguros del Ecuador, así como también los controles, planes de acciones y 

herramientas necesarias para medición, control, mitigación y gestión completa de los riesgos de una 

aseguradora.  

Podemos concluir basados en los textos, artículos, trabajos consultados y en la sustentación del 

método por parte de la autora (Mejía Quijano, 2006) que el mismo es flexible y efectivo para cualquier 

tipo de empresa sea cual su actividad, o sea pública o privada.  

Y por último podemos concluir con la validación realizada a través de tres especialistas de áreas 

esenciales de una empresa de seguros (Contabilidad, Auditoria y Lavado de Activos) que el método es 

ideal y práctico para evaluación, medición, control, administración, revisión y monitoreo de los riesgos 

de una compañía de seguros.  
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RECOMENDACIONES 

La gestión de riesgos es una responsabilidad de cada una de las personas que integran una 

empresa, pero es fundamental el compromiso de la Alta Gerencia para obtener efectividad en los 

resultados. 

• En virtud de ello se recomienda comprometer a la Alta Gerencia en priorizar la capacitación 

permanente del personal del área de riesgo y de las áreas que tengan una mayor 

exposición al riesgo.  

• Socializar a todos los empleados de la empresa los diferentes controles y planes de acción 

implementados, con la finalidad de crear esa cultura de administración de riesgos en cada 

miembro de la organización.  

• Aplicar el presente método “RISICAR” en cada uno de los nuevos proyectos en los que una 

empresa de seguros se vaya a enrumbar en el futuro, así como el uso de software de riesgo 

para una correcta administración de los riesgos identificados en una aseguradora.  

La mayor ventaja de este modelo es que está en constante movimiento ya puede desenvolver con 

nuevos peligros, lo cual dependerá de conocer de antemano las restricciones de la información con la 

que se cuenta, ya que este elemento determina la tipificación de actividades riesgosas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

VALIDACIÓN ESPECIALISTA # 1 
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ANEXO 2 

VALIDACIÓN ESPECIALISTA # 2 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN ESPECIALISTA # 3 
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ANEXO 4 

DEFINICIONES DE RIESGOS - CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE 

VALORES Y SEGUROS LIBRO III: SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS JUNTA DE POLÍTICA Y 

REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 
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