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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría tiene como objetivo desarrollar un modelo que permita 

establecer un sistema de control interno que coadyuve a la banca grande 

ecuatoriana a mejorar la administración de los riesgos a los que está expuesta.  

La importancia de tener sólidos controles internos radica en que puede asegurar 

que las entidades bancarias alcancen los objetivos de largo plazo en relación con 

la rentabilidad, el mantenimiento de la generación de informes financieros y 

gerenciales confiables, el cumplimiento con las leyes y regulaciones, así como 

con las políticas, planes, reglas y procedimientos internos y reducirá el riesgo de 

pérdidas o daños inesperados a la reputación. Para cumplir con el propósito 

señalado, se consideran tres aristas: 1) Análisis y evaluación de las 

recomendaciones emitidas por el Comité de Basilea relacionadas con control 

interno y administración de riesgos, para determinar las mejores prácticas 

internacionales que se aplican en los países desarrollados; así como de las 

metodologías COSO, COSO-ERM y COCO referentes a control interno y COBIT 

relativa a la gestión de la tecnología de la información, con el fin de establecer los 

aspectos más sobresalientes y aplicarlos al modelo propuesto, 2) Análisis y 

evaluación de la normativa expedida a partir de 2002 por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros concerniente a administración de riesgos: integral, crédito, 

liquidez, mercado y operativo y control interno; lo cual permitió determinar los 

avances que ha realizado este organismo de control para alinearse a los 

estándares internacionales. La técnica aplicada en estas dos fases es la 

recolección de datos de fuentes primarias, principalmente las publicaciones del 

Comité de Basilea, Informe COSO y COSO ERM, COBIT y Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 

Bancaria; el tipo de investigación es descriptivo ya que se enfatizó en la 

conceptualización de las metodologías de control interno y su interrelación con la 

administración de riesgos; y, 3) Determinación de las principales debilidades de 

control interno de la banca ecuatoriana derivadas de la encuesta efectuada al 
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grupo de bancos grandes que representan más del 60% de los activos, pasivos y 

patrimonio del sistema bancario ecuatoriano, determinándose que han 

concientizado en la importancia de contar con un fuerte sistema de control interno, 

pero que existen todavía brechas con las mejores prácticas, relacionadas 

principalmente con riesgo operativo, actividades de control, comunicación y 

supervisión. Al relacionar las diferentes metodologías de control interno con las 

mejores prácticas internacionales recomendadas por el Comité de Basilea, en  el 

desarrollo del modelo propuesto, se utilizó el método de investigación sintético. El 

modelo de sistema de control interno pretende dar lineamientos sobre la base del 

Informe COSO-ERM, iniciando con la determinación de las líneas de negocio y la 

gestión de la tecnología de información se basa en  la metodología COBIT; de tal 

forma que dicho modelo da flexibilidad para adaptarlo y particularizarlo de 

acuerdo al volumen y complejidad de las operaciones, así como a las 

características de cada entidad bancaria. 

 

Palabras clave: Control Interno,  Administración de Riesgos. 
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ABSTRACT 

 
 
This Master's thesis aims to develop a model to establish an internal control 

system that contributes to the largest banks in Ecuador to improve the 

management of the risks they are exposed. The importance of having strong 

internal controls is that it can ensure that banks achieve long-term goals related to 

profitability, the maintenance of financial reporting and reliable management, 

compliance with laws and regulations, and with policies, plans, rules and 

procedures and reduce the risk of unexpected loss or damage to reputation. To 

fulfill the purpose stated, three edges are considered: 1) Analysis and evaluation 

of the recommendations issued by the Basel Committee regarding internal control 

and risk management to determine international best practices that apply in 

developed countries, so methodologies such as COSO, COCO COSO-ERM and 

internal control regarding COBIT on the management of information technology in 

order to establish the salient features and apply the proposed model, 2) Analysis 

and Assessment regulations issued since 2002 by the Superintendence of Banks 

and Insurance regarding risk management: integral, credit, liquidity, market and 

operational and internal control which allowed us to determine the progress it has 

made this monitoring body to align with standards international. The technique 

applied in these two phases is the collection of data from primary sources, mainly 

the publications of the Basel Committee, Report COSO and COSO ERM, COBIT 

and Codification of Resolutions of the Superintendence of Banks and Insurance 

and the Banking Board, the type research is descriptive as it is emphasized in the 

conceptualization of internal control methodologies and their relationship with risk 

management, and 3) Identification of the major internal control weaknesses 

resulting from Ecuadorian banks of the survey group large banks that represent 

more than 60% of assets, liabilities and equity of Ecuadorian banking system, 

have determined that raising awareness on the importance of having a strong 

system of internal control, but there are still gaps to best practices, primarily 

related operational risk, control activities, communication and supervision. By 
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linking the different methods of internal control with the best international practices 

recommended by the Basel Committee in developing the proposed model, we 

used the synthetic method of investigation. The model of the internal control 

system is to provide guidelines on the basis of COSO-ERM report, beginning with 

the identification of lines of business and hhe management of information 

technology is based on the COBIT methodology; so that the model gives flexibility 

to adapt and particularized according to the volume and complexity of operations, 

as well as the characteristics of each bank. 

  

Keywords: Internal Control, Risk Management. 
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 CRISIS BANCARIA ECUATORIANA 

 

Plitman, Ruth (2002) de la Fundación Friedrich Ebert Ecuador,  en su artículo “La 

crisis bancaria en el Ecuador” señala que fue causada por varios factores: 

liberalización de la ley  bancaria, catástrofes naturales, la deuda pública 

excesivamente alta, la devaluación constante del sucre respecto al dólar, 

inestabilidad política, especulación y defraudación. En este entorno los actores del 

negocio financiero enfrentaron una situación económica grave, especulaciones, 

fuga de capitales, corrupción, peculado, crisis internacionales, deuda externa 

elevada e inseguridad política, todo lo cual llevaron al sistema bancario a la peor 

crisis del siglo. 

 

Coligiéndose que la crisis bancaria ecuatoriana se produjo por la conjunción de 

factores internos y externos a las entidades bancarias.  Muchos de los factores 

internos que la generaron se asocian a deficiencias en el control interno como: 

introducción de nuevos productos bancarios relacionados con especulaciones 

internacionales, una canalización de recursos a la economía nacional sin criterios 

selectivos en la asunción de riesgos de crédito ni garantías reales y suficientes 

para los montos de los créditos, concentración de créditos en empresas 

relacionadas por propiedad, muchas de las cuales eran empresas de papel, mal 

uso de las agencias off shore y un incremento de activos improductivos, que no 

corresponden a un adecuado proceso de gestión. 

 

En 1994 la “Ley General de Bancos” fue reemplazada por la “Ley General de 

Instituciones Financieras”, esta ley provocó una desregularización del sistema 

bancario, en donde el organismo de control quedó con muy poca influencia sobre 

el mercado financiero, permitiendo una concentración muy alta de créditos.  Las 

entidades off shore ya existían, pero con la Ley fue legalizada, la fuga de capitales 

y la defraudación de impuestos se facilitó a través de estas agencias. 
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En 1995 se produjo el conflicto bélico con el Perú, ocasionando inseguridad y fuga 

de capitales lo cual provocó falta de liquidez en el sistema bancario.  Por primera 

vez las tasas de interés pasivas superaron a las activas.  Al culminar el conflicto, 

el Banco Continental resultó afectado, por lo que el estado se hizo cargo de dicha 

entidad.  A finales de este año, las bandas cambiarias fueron ampliadas por el 

Banco Central de Ecuador y la desconfianza aumentó en los agentes financieros. 

 

En  las elecciones presidenciales de 1996 fue electo Abdalá Bucaram, por un 

período muy corto de gobierno, puesto que fue destituido el 5 de febrero de 1997. 

Asume Fabián Alarcón la presidencia, caracterizándose su período por gran 

intranquilidad y convulsión en el país.  A esta situación se sumó la crisis asiática y 

el fenómeno del niño, que agravó la economía culminando la presidencia con una 

inflación del 30.7%. 

 

En 1998 gana las elecciones Jamil Mahuad Witt.  Poco después de asumir sus 

funciones se vio enfrentado a la crisis financiera.  

 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ante la situación crítica por 

la que atravesaba el sistema financiero ecuatoriano recomendaron la creación de 

una institución que garantice los depósitos del público.  Es así como el 9 de 

noviembre de 1998 se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en la 

actualidad se tiene la Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE) con la 

expedición de la Ley denominada “Red de Seguridad Financiera”. 

  

Al concluir este año, la banca operativa estaba integrada por treinta y ocho 

instituciones, existiendo además, dos bancos en liquidación (Mercantil Unido y 

Los Andes) y dos en saneamiento1: Préstamos y Tungurahua.   La cartera vencida 

                                                 

1Saneamiento: Es la etapa previa a la liquidación, a la cual una entidad es sometida si incumple 
con el plan de reestructuración. La Junta Bancaria, de oficio o a pedido del Superintendente de 
Bancos, someterá a las IFI’s que se encuentren incursas en las disposiciones contenidas en los 
artículos144,145 y 146 de la Ley de Transformación Económica del Ecuador (Hoy artículos 142, 
143 y 144  de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero) y a las IFI’s que así lo 
soliciten, a Programas de Reestructuración para su fortalecimiento. (Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero, págs. 46 y 47) 
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se ubicó en USD 267 millones con un promedio por banco de USD 7 millones y 

una tasa de morosidad del 6.2%, aunque poco deseable todavía era manejable. 

 

Un año más tarde en 1999, el sistema de bancos lo integraban veintiocho 

instituciones, diez menos que el año anterior.  Las entidades que salieron del 

mercado por saneamiento u observación fueron: Bancomex, Azuay, de Crédito, 

del Occidente, Finagro, Financorp, Popular, Progreso, Solbanco y Unión.  Entre 

las instituciones que se encontraban operando constaba Filanbanco (saneamiento 

abierto2) administrado por la AGD desde finales de 1998  y Pacífico entró en 

observación.  Las cifras mostraban la gravedad de la crisis, pues la banca en 

poder del estado llegó a representar más del 50% del total de activos de este 

sistema, sin considerar a Filanbanco que se encontraba en saneamiento abierto.  

La cartera vencida tuvo un crecimiento explosivo (75.7%), pasó de USD 267 a 

USD 469 millones; el promedio por banco aumentó de USD 7 a USD 17 millones 

(142,9%); la cartera vencida respecto de la cartera total se multiplicó por cuatro, a 

partir de 6.2% en 1998. Este año la inflación fue del 60.7%, la más alta de los 

últimos doce  años.   

 

Al finalizar 1999, serias distorsiones en el tipo de cambio, en las tasas de interés 

(Básica3 91.2%; pasiva referencial 47.7%; activa referencial 75%), en el nivel 

general de precios (60.7%), deterioro sostenido en el salario real, dolarización 

informal, se encontraban presentes en la economía ecuatoriana y con tendencia 

agravarse, indujeron al Gobierno Nacional a acelerar la decisión de abandonar la 

moneda nacional y reemplazarlo por el dólar de los Estados Unidos de América 

utilizando un tipo de transformación de 25 mil sucres por dólar. 

 

Los Bancos Continental y La Previsora con capital del estado se fusionaron en su 

orden con Pacífico y Filanbanco, razón por la que el número de instituciones se 

                                                 
2 Saneamiento abierto: La entidad se encuentra atendiendo al público pero está administrada por 
la  AGD. 
3 Tasa básica: rendimiento promedio ponderado nominal de los títulos del Banco Central del 
Ecuador colocados por el BCE en la semana anterior a la fecha de cálculo. (Codificación de 
Regulaciones del Banco Central del Ecuador) 
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redujo a veintiséis, manteniéndose 2 instituciones en liquidación y 12 en 

saneamiento cerrado4.  Sin embargo, los dos últimos ya fueron estatificados y se 

encontraban en saneamiento abierto y administrados por la AGD, posteriormente 

fueron transferidos por ésta al Banco Central del Ecuador (BCE) y al Ministerio de 

Economía y Finanzas, en su orden, como propietarios únicos. 

 

El caso de Filanbanco concluyó luego de que la Junta Bancaria decidiera sobre su 

liquidación el 30 de julio del 2002, después de transcurrido algo más de un año de 

su cierre en julio 17 de 2001.  En lo que respecta al otro banco estatificado, 

Pacífico cuyo único dueño es el Banco Central del Ecuador, fue administrado por 

la firma internacional Ínterin desde el 2001 hasta 2006.  Luego de seis años, las 

cifras demostraron que las finanzas del Pacífico dieron un salto positivo: con 

ganancias por  45,3 millones de dólares a noviembre de 2007 quedando a cargo 

del Vicepresidente Ejecutivo.  Actualmente la empresa ecuatoriana Proventus 

S.A. está realizando la valoración de las acciones del Banco para su posterior 

venta.  

 

En 2001 se produce un nuevo ajuste en el número de bancos, reduciéndose a 

veintitrés. La diferencia respecto del año anterior se explica por la fusión del 

Banco Pichincha con Aserval, la decisión de los bancos GNB e ING Bank N.V. de 

suspender operaciones solicitando la autorización correspondiente a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para mantener una Oficina de 

Representación en Ecuador y, la transformación de la Sociedad Financiera MM 

Jaramillo Arteaga en Banco y su incorporación al sistema. 

 

Para diciembre del 2005 el sistema está compuesto por veinticinco entidades, 

añadiéndose Procredit y Delbank, el primero por la transformación de Sociedad 

Financiera Ecuatorial en septiembre del 2004 y el segundo por el cambio de 

denominación de la ex Baninco en noviembre del 2003.  Los activos totales 

ascienden a USD 9.852 millones, con una cartera de créditos por USD 5.053 

                                                 
4 Saneamiento cerrado: La entidad no se encuentra atendiendo al público en general y está 
administrada por la AGD. 
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millones, de los cuales USD 266 millones corresponde a cartera improductiva, 

ubicándose el indicador de morosidad en el 4.89%. 

 

1.2 NORMATIVA ECUATORIANA 

 

1.2.1 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  

 

El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía una economía poco 

monetizada, caracterizada por ser agrícola y comercial, predominando las 

actividades orientadas en gran parte al comercio exterior llevándole a enfrentar  

una insuficiencia de recursos monetarios. 

 

La exportación de monedas, la falsificación e incluso la emisión de billetes por 

establecimientos particulares determinaron que en 1832 se dicte por primera vez 

una Ley de Monedas en la República del Ecuador, para regular la acuñación de 

dinero y plata. 

 

En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia, a pesar de 

ser incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años. 

 

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo concerniente 

a los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de moneda y en el 

manejo de los negocios bancarios del país. Llegaron a ser seis las entidades que 

emitían dinero. 

 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada así 

porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el país una 

verdadera transformación en el ramo bancario y financiero al expedir: La Ley 

Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco Nacional de 

Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, que afianzaron el sistema 
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financiero del país, así como otras leyes que regularon el manejo de la Hacienda 

Pública. 

 

La Ley General de Bancos aprobado en 1948, se basó en las perspectivas de los 

gobiernos de los año’s 30, que querían apoyar el desarrollo del país mediante el 

fortalecimiento del sector productivo a través de proteccionismo y control estatal.   

 

En 1986, en el gobierno del Ingeniero León Febres Cordero se iniciaron las 

primeras liberalizaciones, principalmente de las tasas de interés fueron reguladas 

por el mercado. 

 

Justamente como resultado de este proceso de liberalización se promulgó la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano en el Registro Oficial  

439 del 12 de mayo de 1994. 

 

La ley, entre otros aspectos consideraba: 

 

• Flexibilizar el ingreso de nuevas entidades bancarias y financieras con el 

propósito de incrementar la competitividad, para lo cual se suprimió la 

necesaria anuencia del Presidente de la República, constante en la ley 

anterior. 

 

• Introducir estándares más modernos y exigentes en la normatividad 

prudencial, tales como: la figura del patrimonio técnico como concepto de 

solvencia, en el que el riesgo de los activos de las instituciones financieras 

debe ser respaldado por su base patrimonial; normas preventivas para una 

calificación permanente de la calidad de los activos, y políticas razonables 

de provisiones que cubran las pérdidas estimadas; límites explícitos al 

crédito concedido a personas naturales y/o jurídicas vinculadas con la 

institución; y, mayor control de las operaciones, con un rol más participativo 

de las auditorías externas como apoyo a la supervisión, entre otras. 
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• Reemplazar la figura de intervención a las instituciones financieras, 

considerando como contrapartida la vigilancia preventiva. 

 

• Crear la Central de Riesgos con el fin de generar un flujo de información 

entre la Superintendencia de Bancos y las entidades controladas. 

 

• Crear la Junta Bancaria como organismo colegiado encargado de fijar las 

políticas de la Superintendencia de Bancos. 

 

Este nuevo cuerpo legal dio paso en el Ecuador, a la conformación de un sistema 

financiero liberalizado y desregularizado, pero sujeto a una supervisión más 

permisiva.   

 

Un proceso de liberalización financiera adoptado con una limitada supervisión 

preventiva, puede ser detonante de problemas posteriores en el sistema.  

 

1.2.2 CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA  DE 

BANCOS Y SEGUROS Y DE LA JUNTA BANCARIA 

 

El Acuerdo de Capital de Basilea de 1988, consideraba una categorización del 

capital en función de su exigibilidad y permanencia.   Los fundamentos de este 

acuerdo con respecto a la solvencia fueron recogidos por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros mediante Resolución  JB-2001-382 del 8 de octubre de 2001, 

clasificando el patrimonio como primario y secundario. 

 

Con el propósito de seguir con la adopción de las mejores prácticas 

internacionales en materia de supervisión delineados por Basilea, el ente de 

control expidió en enero del 2002 las Resoluciones Nos. JB-2002-429, JB- 2002-

430, y JB-2002-431, referentes al tratamiento de los riesgos de mercado, de 

productos derivados y de liquidez, en su orden.  De tal forma, que las entidades 

controladas incorporaron requerimientos patrimoniales derivados de la 

probabilidad de que el valor de una inversión, un activo, un pasivo o un 
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subyacente varíe negativamente en el mercado como natural consecuencia de la 

actividad de intermediación financiera o por el alto costo financiero y tasas de 

descuentos elevadas que tienen que asumir las instituciones debido a posibles 

deficiencias de fondos líquidos. 

 

Posteriormente, con Resolución  JB-2003-601, de 9 de diciembre del 2003 

(actualizada con la Resolución  JB-2003-631, de  22 de enero del 2004), se  emite 

la norma de “Gestión y Administración de Riesgo”; cuyo objetivo es que las 

instituciones del sistema financiero, establezcan esquemas eficientes y efectivos 

de administración y control de todos los riesgos a los que se encuentran 

expuestas en el desarrollo del negocio. 

 

En la Resolución JB-2003-602, de 9 de diciembre del 2004, se trata respecto de la 

“Administración del Riesgo de Crédito”, señalándose que es obligación de las 

entidades controladas establecer esquemas eficientes de administración y control  

del riesgo de crédito al que se expone  en el desarrollo del negocio. 

 

La normativa enunciada se profundizará en el Capítulo V “Regulaciones  

ecuatorianas”.  

 

1.2.3  RED DE SEGURIDAD FINANCIERA 

 

El gobierno de Rafael Correa expidió el 29 de mayo de 2009 la ley denominada 

“Red de Seguridad Financiera” para prevenir y mitigar los efectos de los riesgos 

asociados con la actividad financiera sobre los depositantes y la actividad 

económica. 

 

La Red de Seguridad contó con el apoyo técnico y financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

La Red de Seguridad está compuesta por cuatro pilares: 

 



 

Figura 1.1: 
(ASAMBLEA NACIONAL, 

 
 
La Supervisión Bancaria

financieras (IFI) y procurar

Superintendencia de Bancos y Seguros 

este cometido desarrolló el Manual Único de Supervisión (MUS) que recoge los 

principios de supervisión y que enmarca y sistematiza las tareas de supervisión 

“in-situ” y “extra-situ” que le corresponde ejecutar, de acuerdo a las mejores 

prácticas internacionales, sin restricció

económica y financiera de las instituciones del sistema financiero, así como el 

manejo de sus negocios; evaluar la calidad y control de la gestión integral de sus 

riesgos; y, verificar la veracidad de la información q

El MUS incluye los procedimientos que permiten a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros contar con un sistema de calificación que tendrá en cuenta las 

siguientes variables: calidad del gobierno corporativo; calidad de la gestión 

integral de riesgos; situación económico financiera; y, el grado de cumplimiento de 

la normativa vigente.  Precisamente en calidad del gobierno corporativo se evalúa 

al sistema de control inter

 

El Fondo de Liquidez busca actuar como prestamista de última instancia f

situaciones de iliquidez transitoria de las instituciones financieras.

 

El Esquema de Resolución Bancaria 

adelante para instrumentar el cierre de una IFI inviable, de una forma eficiente y 

no traumática procurando preservar la mayor cantidad posible de depósitos para 

SUPERVISION 

BANCARIA

 

: Cuatro pilares de la red de seguridad financiera
ASAMBLEA NACIONAL, Ley de Seguridad Financiera, Registro Oficial No.498)

Elaboración propia 

Supervisión Bancaria tiene como función conocer el estado de las instituciones 

financieras (IFI) y procurar que conduzcan sus actividades en forma prudente

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) con el propósito de cumplir con 

lló el Manual Único de Supervisión (MUS) que recoge los 

principios de supervisión y que enmarca y sistematiza las tareas de supervisión 

situ” que le corresponde ejecutar, de acuerdo a las mejores 

prácticas internacionales, sin restricción alguna, para determinar la situación 

económica y financiera de las instituciones del sistema financiero, así como el 

manejo de sus negocios; evaluar la calidad y control de la gestión integral de sus 

riesgos; y, verificar la veracidad de la información q

El MUS incluye los procedimientos que permiten a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros contar con un sistema de calificación que tendrá en cuenta las 

siguientes variables: calidad del gobierno corporativo; calidad de la gestión 

esgos; situación económico financiera; y, el grado de cumplimiento de 

la normativa vigente.  Precisamente en calidad del gobierno corporativo se evalúa 

al sistema de control interno. 

busca actuar como prestamista de última instancia f

quidez transitoria de las instituciones financieras.

El Esquema de Resolución Bancaria agrupa los procesos que se deben llevar 

adelante para instrumentar el cierre de una IFI inviable, de una forma eficiente y 

no traumática procurando preservar la mayor cantidad posible de depósitos para 
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Cuatro pilares de la red de seguridad financiera 
, Registro Oficial No.498) 

tiene como función conocer el estado de las instituciones 

que conduzcan sus actividades en forma prudente. La 

con el propósito de cumplir con 

lló el Manual Único de Supervisión (MUS) que recoge los 

principios de supervisión y que enmarca y sistematiza las tareas de supervisión 

situ” que le corresponde ejecutar, de acuerdo a las mejores 

n alguna, para determinar la situación 

económica y financiera de las instituciones del sistema financiero, así como el 

manejo de sus negocios; evaluar la calidad y control de la gestión integral de sus 

riesgos; y, verificar la veracidad de la información que generan. 

El MUS incluye los procedimientos que permiten a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros contar con un sistema de calificación que tendrá en cuenta las 

siguientes variables: calidad del gobierno corporativo; calidad de la gestión 

esgos; situación económico financiera; y, el grado de cumplimiento de 

la normativa vigente.  Precisamente en calidad del gobierno corporativo se evalúa 

busca actuar como prestamista de última instancia frente a 

quidez transitoria de las instituciones financieras. 

agrupa los procesos que se deben llevar 

adelante para instrumentar el cierre de una IFI inviable, de una forma eficiente y 

no traumática procurando preservar la mayor cantidad posible de depósitos para 
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ello se procura traspasar los activos y depósitos de la IFI fallida a una IFI solvente 

y bien administrada. 

 

Con el Seguro de Depósitos, la última línea de defensa de la Red de Seguridad, al 

cierre de un banco, a cada depositante se le asegura la devolución de sus ahorros 

hasta por USD 27 mil5. 

 

Figura 1.2: Cálculo del valor de cobertura de seguro de depósitos 
(CORPORACIÓN DE DEPÓSITOS DE SEGUROS (COSEDE), 2010, disponible en: www.cosede.gov.ec) 

 

1.3   NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

Basilea II hace referencia al Nuevo Acuerdo de Capital emitido por el Comité de 

Basilea que debe comenzar aplicarse a fines de 2006 y 2007 oficialmente y en 

prueba a partir de 2006 por los bancos que indiquen los Bancos Centrales6 que se 

adhieran al mismo.  

 

Este comité tiene sede en la ciudad Suiza del mismo nombre y funciona en el 

edificio del Bank for International Settlements (BIS). El Comité de Basilea es 

                                                 
5 Artículo 9, título XV de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero: “Para determinar 
el monto protegido por la cobertura y su devolución al depositante, se computará la totalidad de los 
depósitos que registre cada persona natural o jurídica en la institución financiera, a la fecha del 
inicio de la liquidación forzosa dispuesta por la Junta Bancaria. El seguro cubrirá la devolución de 
los depósitos a la vista o a plazo fijo que se hará efectiva en igualdad de condiciones para 
personas naturales y jurídicas. 
El valor de cobertura del seguro será revisado anualmente por el Directorio y deberá ser 
determinado a partir de un valor equivalente a tres veces la fracción básica vigente del impuesto a 
la renta; sin embargo, si este valor contiene una fracción de centenas, el monto de la cobertura 
deberá redondearse al millar inmediatamente superior.  
Los depósitos por cantidades superiores al monto de la cobertura, estarán protegidos únicamente 
hasta el límite máximo determinado en este artículo. 
Las instituciones financieras deberán informar a los depositantes el monto y condiciones del 
seguro de depósitos. de acuerdo a las normas de carácter general que expida la Junta Bancaria, y 
de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Bancos y Seguros […]” 
(Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, ps. 79 y 80). 
6 Bancos Centrales o Entidades de Control como Superintendencias. 
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también conocido como el “Banco Central de los Bancos Centrales” porque está 

integrado por representantes de los Bancos Centrales de más de 100 países 

miembros. Debe aclararse que Basilea emite recomendaciones que orientan pero 

que no son mandatorias para los Supervisores Bancarios de cada país.  

 

Su antecesor, el Acuerdo de Capitales de Basilea (Basilea I), fue pronunciado en 

1988 y entró en vigencia en 1992.  Basilea I, en su momento surgió como una 

exigencia de los países más industrializados para aumentar la solvencia de los 

sistemas financieros. 

 

Su rotundo éxito se debió a la simplicidad de su aplicación y a que permitió 

uniformar criterios en una industria que internacionalmente se manejaba con 

criterios muy disímiles.  Entre los problemas más destacados que presenta es que 

su propia simpleza no permite una adecuada identificación de los verdaderos 

riesgos.  

 

Como resultado paulatinamente se ha venido incrementando el desfase entre los 

negocios bancarios cada vez mayores y el capital regulado que permite cumplir 

con los objetivos de solvencia y eficiencia que persiguen justamente las 

regulaciones. El reconocimiento de esta situación sumado a los nuevos modelos y 

tendencias internacionales en materia de riesgo y gobierno corporativo han sido 

los disparadores del Nuevo Acuerdo de Basilea.  

 

Entre los objetivos que persigue Basilea II se destacan:  

 

• Perfeccionar el acuerdo anterior.  

• Promover la seguridad y la salud de los sistemas financieros.  

• Fomentar la competencia en igualdad de condiciones. 

• Definición de capitales mínimos regulados sobre la base de criterios más 

sensibles al riesgo.  

• Mejora en performance de los procesos bancarios: eficiencia.  

• Mejorar la supervisión bancaria. 
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• Transparencia en las informaciones.  

 

Para lograr los objetivos mencionados Basilea II se basa en tres “pilares”: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Tres pilares del Nuevo Acuerdo de Basilea 
(COMITÉ DE BASILEA, Un nuevo marco para la adecuación de capital, 1999, disponible en: 

http://www.asba_supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=153&Itemid=532&l
ang=es) 

Elaboración propia 
 

 

¿Qué relación existe entre Basilea II y los Control es Internos? 

 

Tradicionalmente el manejo de los riesgos en las instituciones financieras estaba 

centrado en los riesgos financieros (crédito, mercado y liquidez), sin embargo, la 

I. Requerimiento mínimo de capital

Persigue una adecuada administración de riesgos por parte
de las entidades bancarias fomentando el desarrollo de
modelos de gestión de riesgos propios de la institución.
Basilea II no presenta modificaciones en cuanto a
regulaciones de capital para riesgo de mercado entendiendo
que está adecuadamente cubierto con el Acuerdo anterior. Sí
presenta importantes modificaciones para el riesgo de crédito
e incorpora la gestión de riesgos operativos. Tanto en los
requerimientos de capital regulatorio para riesgo crediticio
como para riesgo operativo Basilea propone tres métodos
para su implementación. 

II. Proceso de examen supervisor Busca un doble objetivo de aumentar la fiscalización por parte
del ente supervisor a la vez de hacer más profesional la
administración bancaria. 

III. Disciplina de mercado Pretende uniformar la gestión de informaciones que se brinda
al mercado asegurando su difusión y transparencia. 
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presión constante de factores externos (globalización y competencia en el 

mercado, incremento de regulaciones y presiones sobre la ética y conducta del 

personal, entre otros), así como factores internos entre los que se pueden 

mencionar: la automatización de procesos, recursos humanos, la tecnología de 

información y el e-banking7; han fomentado cambios dinámicos y nuevas 

perspectivas de administración integral de riesgos que provean un entendimiento 

más comprensivo y riguroso de la estrategia del negocio y el impacto de los 

riesgos. 

 

La evolución constante de enfoques y lineamientos sobre la administración 

integral de los riesgos y el fortalecimiento del control interno, sin duda ha 

constituido un elemento clave que está impulsando a las instituciones financieras 

de vanguardia en el ámbito mundial, a adecuar sus prácticas y a romper los 

paradigmas del modo tradicional de administrar y controlar los riesgos.  

 

A continuación se muestra la evolución del interés de las organizaciones por 

mejorar la administración de riesgos y su ámbito de control: 

 

                                                 
7 e-banking ó banca electrónica, es la banca a la que se puede acceder mediante Internet. Pueden 
ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan por Internet o por teléfono. (Wikipedia) 
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Figura 1.4: Evolución de la administración de riesgos 
(BIAU, Jorge; 2004, Cómo prepararse para la Implementación de Basilea II,  disponible en: 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=BIAU+JORGE+GESTION+DE+RIESGOS&meta=lr%3Dlang_
es&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=)  

Elaboración propia  
 

 

 

1985-1992 

INFORME
COSO

•En 1985 se constituyó en Estados Unidos la Comisión Traedway (Comisión
Nacional sobre información financiera fraudulenta) con la finalidad de identificar
los factores causantes de los numerosos casos existentes de información
financiera fraudulenta.

•En 1987 esta Comisión solicitó que se llevará a cabo un estudio para desarrollar
una definición común de controles internos.

•En 1992 se emite el documento denominado "Marco Integrado de Control
Interno" el cual desarrolla con mayor amplitud el enfoque moderno de control
interno en el informe conocido como Informe COSO.

1996 GARP 
(PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD 

GENERALMENTE 
ACEPTADOS )

En 1988, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos
centrales publicó el primero de los Acuerdos de Basilea, un conjunto de
recomendaciones alrededor de una idea principal: la de establecer un techo para
el valor de los créditos que puede conceder una entidad bancaria en función de su
capital propio, que se fijó en 12,5 veces el valor de éste último. En términos
concisos, Basilea I define los requerimientos mínimos de capital de un banco en
función del riesgo de crédito y de los riesgos de mercado que afectan a la
institución.

1988 

BASILEA I

•Los principios de la contabilidad se establecieron para ser aplicados a la
denominada contabilidad financiera y, por extensión, se suelen aplicar también a
la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa se planeará de
acuerdo a las necesidades o preferencia de cada empresa, la cual podrá
imponer sus propias regulaciones. La contabilidad financiera deberá planearse
para proporcionar información cuantitativa, comparativa y confiable a sus
usuarios externos.

2001 - 2004

BASILEA II

El nuevo acuerdo no sólo perfecciona aspectos considerados en Basilea I, sino
que también incorpora nuevos elementos a ser tomados en cuenta, basándose en
tres pilares que se refuerzan mutuamente: requerimientos de capital, acción de los
organismos supervisores y disciplina del mercado. El primer pilar tiene como
objetivo establecer los mecanismos para determinar los requerimientos mínimos
de capital sobre la base de los riesgos de crédito, de mercado y operativo; este
último no considerado en Basilea I. El segundo pilar se centra en las atribuciones
y responsabilidades de los organismos reguladores para efecto de fiscalizar la
correcta aplicación de los métodos de determinación del capital, en especial
cuando ésta se base en mediciones internas de las instituciones financieras.
Finalmente, el tercer pilar se refiere a la necesidad de contar con mecanismos de
divulgación de la información respecto a la metodología utilizada para la
determinación de los riesgos, de manera que los agentes del mercado se
encuentren debida y oportunamente informados.

2004 
COSO II

Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e
irregularidades que provocaron pérdidas importantes a inversionistas, empleados y
otros grupos de interés, nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk Management - Integrated
Framework y sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de
control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la
identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. Este nuevo enfoque no
intenta ni sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como parte de
él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir
encaminarse hac ia un proceso más completo de gestión de riesgo.
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2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

2.1 LA AUDITORÍA Y EL CONTROL INTERNO 

 

El fenómeno por el que atraviesa el mundo en la actualidad es el denominado 

“globalización”.   

 

Una se refiere a la globalización de carácter financiero que ha tenido lugar en el 

mundo debido a dos fenómenos: los avances tecnológicos y la apertura de los 

mercados de capitales.   

 

La otra globalización, se trata de las transacciones de bienes y servicios que se 

realizan a escala mundial. 

 
Siendo este el entorno donde se desenvuelven las entidades y dada la 

importancia que el sistema financiero representa en el crecimiento económico de 

un país, como canalizador de recursos desde los agentes excedentarios (ahorro) 

hacia los deficitarios (inversión) sustentando la economía real, es necesario 

contar con un sistema financiero transparente, sólido y eficiente  por medio de una 

supervisión bancaria efectiva. 

  

La crisis bancaria ha puesto en evidencia la marcada fragilidad del sistema 

financiero ecuatoriano, la cual fue producto de la conjunción de factores internos y 

externos a las entidades bancarias, que fueron detallados en el numeral 1.1 del 

Capítulo 1.   

 

La supervisión prudencial se ha concentrado en la evaluación y el control de 

riesgo de los activos y contingentes de instituciones financieras.  Estos incluyen el 

riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgos de mercado, riesgo de tasa de 

interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo operativo, riesgo legal, entre otros.  
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Estos riesgos se traducen en pérdidas potenciales para el banco, las cuales son 

cubiertas de manera específica con la constitución de provisiones y de manera 

global con capital. 

 

Lo expuesto pone de relieve la importancia de un adecuado sistema de control 

interno dentro de la entidad, siendo la Unidad de Auditoría Interna la encargada 

de evaluar dicho sistema. 

 

La actividad de Auditoría Interna ha pasado a ocupar un importante papel, ya que 

las exigencias actuales, la evolución económica y social y la introducción de 

nuevos métodos de administración y gestión de las empresas, han hecho que la 

dirección advierta la necesidad de encontrar un elemento objetivo que les aporte 

información, análisis, evaluaciones y recomendaciones.  En la actualidad las 

funciones de la Auditoría Interna se han ampliado en un claro sentido de 

complemento y apoyo a la labor gerencial, contribuyendo cada vez más al 

cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la organización. 

 

La nueva imagen de la Auditoría Interna, necesita que todos los miembros de la 

organización la vean como una actividad concebida para agregar valor y mejorar 

las operaciones de la organización y no como un ente fiscalizador. 

 

La Auditoría Interna nace en la década de los años 20 cuando los gerentes de las 

primeras grandes corporaciones reconocieron que no eran suficientes las 

auditorías anuales de los estados financieros realizados por auditores externos, 

sino que surgía la necesidad de una participación de los empleados para asegurar 

registros financieros precisos y oportunos, y así evitar el fraude. 

 

La Auditoría Interna tradicional  se ha venido ocupando fundamentalmente del 

conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en las empresas 

para proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la 

eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información económico - 

financiera.  
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En pocos años se ha pasado del enfoque tradicional de auditoría económico - 

financiera a otro enfoque, que persigue proporcionar determinada información a la 

dirección para que pueda evaluar si sus objetivos y metas se están cumpliendo 

conforme a lo esperado o si son efectivos los controles establecidos para 

incrementar la eficacia de la empresa partiendo de la evaluación sistemática del 

proceso de control interno de la entidad. 

 

El control interno se entiende como el proceso que ejecuta la administración con 

el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres 

principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. 

 

La Unidad de auditoría Interna se constituye en un "mecanismo de seguridad" con 

el que cuenta la alta gerencia para estar informada, con razonable certeza, sobre 

la confiabilidad del diseño y funcionamiento de su sistema de control inter 

 

Por su parte, los mecanismos y procedimientos del Sistema de Control Interno 

protegen aspectos específicos de operación, para brindar una razonable 

seguridad del éxito en el esfuerzo por alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

En primer término para poder comprender el concepto de control interno, es 

necesario anteponer el de control en su sentido simple.  

 

Control son todas las acciones que se realizan para garantizar que determinada 

actividad se conduzca de acuerdo a lineamientos prefijados, para lograr una meta 

u objetivo propuesto. Es decir verifica que todas las acciones se orienten a lograr 

la consecución de los objetivos fijados previamente. Este concepto es asociado 

con una de las funciones básicas del proceso administrativo.  
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En este sentido es necesario, identificar el rol del administrador. Un administrador 

es la persona que ordena, coordina y estructura los procesos y recursos con que 

cuenta una organización, la cual se constituye para alcanzar uno o varios 

objetivos, fines o propósitos. Para ello debe establecer planes, dirigir los 

esfuerzos y recursos, asumir el control y evaluar el cumplimiento de dichos 

objetivos.  

 

Toda organización es dinámica y compleja. Requiere armonizar la sinergia de 

diversos componentes entre los que se pueden citar el personal, que es el más 

importante, recursos materiales, financieros y de tecnología, todos ellos 

dispuestos a cumplir una función en ella. La interacción de estos componentes 

tanto hacia lo interno de la organización como hacia el medio externo, tiende a 

crear relaciones en un principio simples que posteriormente evolucionarán hacia 

múltiples formas, a medida que la organización crece y se consolida.  

 
A medida que se introducen procesos automatizados a las tareas operativas o 

tradicionalmente manuales, súmese a lo anterior, el marco legal al que están 

sujetas todas las organizaciones.  Es claro, en este crecimiento, la 

responsabilidad cada vez mayor del administrador hacia el control en todo 

sentido. 

 

Sobre el tema se dieron distintas definiciones, provenientes de destacados 

autores y entes,  a continuación se detalla una recopilación de las mismas: 

 

Según Instituto Mexicano de Contadores Públicos8 (1957 apud Rivero, Campos 

pág. 2): 

En un sentido más amplio, el Control Interno es el sistema por el 
cual se da efecto a la administración de una entidad económica. 
En ese sentido, el término administración se emplea para designar 
el conjunto de actividades necesarias para lograr el objeto de la 
entidad económica. Abarca, por lo tanto, las actividades de 
dirección, financiamiento, promoción, distribución y consumo de 
una empresa; sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia 

                                                 
8 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Examen del Control Interno, Boletín No. 5 de la 
Comisión de Procedimientos de Auditoría, México, 1957. 
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general sobre su patrimonio y sobre aquellos de quien depende su 
conservación y crecimiento. 

 

Según Chapman William9, ((1957 apud Rivero, Campos pág. 2): 

Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el 
conjunto de métodos y procedimientos coordinados y adoptados 
por una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la 
eficacia de sus datos contables y el grado de confianza que 
suscitan a afectos de promover la eficiencia de la administración y 
lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida por 
la dirección de la empresa.  

 

Según Fowler E.10,  (1976 apud Martínez L., pág. 17): 

 

Puede conceptuarse al Sistema de Control Interno como el 
conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a 
lograr, a través de una efectiva planificación, ejecución y control, 
el ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la 
organización. 

 

Según Cook11, Winkle (1987, apud Viel, pág. 2):  

 

El control interno es el sistema interior de una empresa que está 
integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y 
responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las 
medidas y métodos empleados para proteger los activos; obtener 
la exactitud y confiabilidad de la contabilidad y de otros datos 
operativos; promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de 
todos los aspectos de las actividades de la compañía; y comunicar 
las políticas administrativas, estimular y medir el cumplimiento de 
las mismas. 

 

De todo esto se deduce que el control interno es el sistema nervioso de una 

empresa, ya que abarca toda la organización, sirve como un sistema de 

comunicación de dos vías, y está diseñado únicamente para hacer frente a las 

necesidades de una empresa específica. Incluye mucho más que sistema 

contable y cubre cosas tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento, 

                                                 
9 Chapman William, Procedimientos de auditoría, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 
de la Capital Federal, Buenos Aires, 1965. 
10 Fowler E.,Tratado de auditoría, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1976 
11 Cook J.W, Winkle G.M., Auditoría, Tomo I, México, 1989. 
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control de calidad, planeación de la producción, política de ventas, auditoría 

interna. Toda operación lleva implícito el control interno.  

 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con 

procedimientos o formas preestablecidas que aseguren su estructura interna y 

comportamiento, además debe contar con un grupo humano idóneo para las 

funciones a cumplir. 

 

Este existe por el interés de la propia administración. Ningún administrador desea 

ver pérdidas ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones erróneas 

basadas en informaciones financieras no contables. Así, el control interno es una 

herramienta útil mediante la cual la administración logra asegurar, tanto como sea 

razonable, la conducción ordenada y eficiente de las actividades de la empresa. 

El nivel de control debe partir de un análisis costo – beneficio. 

 

La expresión control interno es interpretada o utilizada para enunciar las 

directrices emanadas de los dueños, propietarios o ejecutivos para dirigir, 

controlar y coordinar a sus subordinados dentro de la pirámide de la organización, 

sea esta de tipo lineal, mixta o funcional. 

 

La administración adopta los controles internos para asegurar que se ejecuten las 

operaciones de acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia y economía. Tales 

controles comprenden los procesos de planeamiento, organización, dirección y 

control de las operaciones en los programas, así como sistemas de medición de 

rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 
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2.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Los objetivos pueden clasificarse y enfocarse para su análisis en tres categorías: 

 

 
 

Figura 2.1: Objetivos de control interno 
Elaboración propia 

 

 

Objetivos de las Operaciones   

 

Se refieren a la utilización eficaz y eficiente de los recursos en las operaciones de 

la entidad. Son la razón de ser de las empresas y van dirigidos a la consecución 

del objeto social. Constituyendo de este modo la parte más importante de todo el 

proceso de construcción de las estrategias y de la asignación de los recursos 

disponibles. Por ello es de suma importancia que los objetivos sean coherentes y 

realistas. Constituyen elementos de gestión y no de control interno, a pesar de ser 

una base previa para el mismo. Este grupo de objetivos es peculiar para cada 

entidad, no así los dos restantes que, con algunos cambios, son aplicables a 

todas las entidades.  

 

La consecución de los objetivos operacionales no siempre está bajo el control de 

la entidad. El control interno no es capaz de prevenir algunos sucesos externos 

que pueden evitar el alcance de metas operativas, pero puede aportar un nivel 

 

 

OBJETIVOS 

RELACIONADOS CON 

LA INFORMACION 

 

 

OBJETIVOS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

OBJETIVOS DE LAS 

OPERACIONES 
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razonable de seguridad de que la administración esté informada en el momento 

preciso del nivel de avance en la consecución de dichos objetivos.  

 

Objetivos relacionados con la información financier a  

 

Estos se enmarcan en la preparación y publicación de estados financieros 

confiables, cuyo factor es de suma importancia en las relaciones con el exterior, 

además de ser un importante elemento de la gestión interna, es por ello que una 

información financiera confiable es un objetivo importante a cumplir. 

  

Para que los estados financieros sean confiables deben seguir los siguientes 

requisitos:  

 

• Tener principios contables aceptados y apropiados a las circunstancias.  

 

• Poseer información financiera suficiente y apropiada, resumida y 

clasificada en forma adecuada.  

 

• Presentar los hechos económicos de forma tal que los estados financieros 

reflejen adecuadamente la situación financiera, los resultados de las 

operaciones y los flujos de orígenes y aplicaciones de recursos en forma 

apropiada y razonable. 

 

Las afirmaciones que subyacen detrás de los estados financieros son:  

 

• Existencia: Los activos y pasivos existen a la fecha del balance y las 

transacciones contabilizadas han ocurrido realmente durante un período 

determinado.  

 

• Totalidad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos durante un 

período determinado han sido efectivamente reflejadas en los registros 

contables. 
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• Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos las 

obligaciones de la entidad.  

 

• Valoración: El importe de los activos y pasivos y el de los ingresos ha sido 

determinado con criterios adecuados de conformidad con principios 

contables generalmente aceptados.  

 

• Presentación: La información financiera presentada en los estados 

financieros es suficiente, adecuada y está correctamente clasificada.  

 

Objetivos de Cumplimiento  

 

Se refieren al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y los reglamentos. 

Toda entidad debe desarrollar su actividad dentro del marco de la legalidad y los 

reglamentos que regulan los aspectos de las relaciones sociales, como son: 

normativa mercantil, civil, laboral, financiera, medio ambiente, seguridad, entre 

otros. El no cumplimiento de los mismos puede ocasionar problemas y puede 

afectar su prestigio. Cada entidad debe establecer sus propios objetivos de 

cumplimiento dentro de los cuales moverse.  

 

Luego de conocer los objetivos de control interno se puede decir que un objetivo 

puede pertenecer a más de una categoría.  

 

Interrelaciones de los tres tipos de objetivos.  

 

Las categorías anteriores se solapan, un objetivo puede pertenecer a más de una 

categoría. La consecución de unos objetivos puede estar condicionada a la 

consecución de otros, pero en todo caso debe existir una estructuración 

coherente de objetivos, clasificándolos por su importancia y reconociendo las 

Interrelaciones y derivaciones de ellos. 
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Un grupo de objetivos de interés notable es el referido a la salvaguarda de los 

activos, que se incluiría dentro de los objetivos de tipo operativo, en los cuales se 

incluye la utilización eficiente de los recursos evitando ineficacias, pérdidas o 

malversaciones. Estos objetivos pueden relacionarse con objetivos de 

cumplimiento o con objetivos relativos a la información financiera, por ejemplo: es 

necesario mantener un control apropiado sobre las pérdidas que se produzcan en 

las existencias, para reflejarlas de manera adecuada en los registros contables.  

 

Es el control interno el encargado de que exista un nivel apropiado de información 

sobre la consecución de los objetivos operativos. Los sistemas de información 

están muy directamente relacionados con los objetivos operativos y de 

información financiera. 

 

2.4  INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar.  Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. 

 

Todo organismo debe contar con métodos de medición de desempeño que 

permitan la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. 

 

La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de acción y el 

mejoramiento del rendimiento. 

 

La dirección de un organismo, programa, proyecto o actividad, debe conocer 

cómo marcha hacia los objetivos fijados para mantener el dominio del rumbo, es 

decir, ejercer el control. 

 

Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un 

mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones. 
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Los indicadores no deben ser tan numerosos que se tornen ininteligibles o 

confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves y el perfil 

de la situación que se examina. 

 

Cada organismo debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus 

características, es decir, tamaño, proceso productivo, bienes y servicios que 

entrega, nivel de competencia de sus funcionarios y demás elementos 

diferenciales que lo distingan. 

 

El sistema puede estar constituido por una combinación de indicadores 

cuantitativos, tales como los montos presupuestarios, y cualitativos, como el nivel 

de satisfacción de los usuarios. 

 

Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que permita su 

aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición indirecta del grado de 

satisfacción del usuario puede obtenerse por el número de reclamos. 

 

2.5 EL CONTROL INTERNO EN LA BANCA 

 

Mientras que los bancos fungen como intermediarios financieros entre los 

deudores y los que poseen fondos en exceso, su negocio primario lo constituye el 

otorgamiento de préstamos y proporcionar a los accionistas un rendimiento sobre 

su inversión, en la forma de ganancias. El costo de oportunidad entre el riesgo y 

el rendimiento es principalmente evidente en la función de otorgamiento de 

préstamos, es decir, los bancos son compensados por el riesgo de crédito al 

efectuar un préstamo a un deudor con la tasa de interés que aplican a este 

servicio. Mientras mayor sea el riesgo que se asume, mayor será el rendimiento 

de la tasa de interés que se carga. Para realizar un análisis financiero de una 

organización bancaria es importante entender este concepto fundamental. 

 

La estrategia bancaria encuentra su fundamento en el potencial de obtener 

ganancias. Es importante obtener una idea acerca de la estrategia y/o el apetito 
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por el riesgo de los individuos que administran la institución. Se espera que la 

mayoría de los bancos puedan evaluar los riesgos asociados con las actividades 

bancarias tradicionales, es decir, realizar préstamos y aceptar depósitos. No 

obstante, con el incremento en la competencia por parte de las entidades no 

bancarias los bancos se han visto forzados en años recientes a expandirse a 

actividades bancarias no tradicionales para poder generar ganancias. 

 

Los bancos son más complejos hoy de lo que solían ser algunos años atrás. La 

mayor competencia por parte de los competidores no bancarios, los avances 

tecnológicos y la remoción de las barreras geográficas han tenido como resultado 

la evolución de un sistema bancario altamente sofisticado, que de manera 

creciente se encuentra expuesto a una combinación de riesgos, y, por lo tanto, 

tiene que haber establecido sistemas apropiados para la administración del 

riesgo. 

 

Un sistema efectivo de controles internos es un componente fundamental de la 

administración del banco y es el sustento de una operación segura y sólida de las 

organizaciones bancarias. El tener fuertes controles internos también puede 

asegurar que los propósitos y objetivos de la compañía bancaria se alcanzarán, 

que el banco llegará a sus objetivos de largo plazo en relación con la rentabilidad 

y, además, que se mantendrá la producción de informes financieros y gerenciales 

confiables. Además, un sistema como éste asegurará que la organización cumpla 

con las leyes y regulaciones, así como con las políticas, planes, reglas y 

procedimientos internos y reducirá el riesgo de pérdidas o daños inesperados a la 

reputación del banco. 
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3 ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LAS 

METODOLOGÍAS DE CONTROL INTERNO: COSO, 

COCO Y COBIT 

 

3.1 COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS) 

 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 

1992,  surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad 

de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a  dicho tema.  

Conjuga los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el 

grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION 

ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 

bajo las siglas COSO.  

 

El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

 
• American Accounting Association (AAA) 

• American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

• Financial Executive Institute (FEI) 

• Institute of Internal Auditors (IIA) 

• Institute of Management Accountants (IMA) 

 

El objetivo fundamental era definir un nuevo marco conceptual del control interno, 

capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos, logrando así que, al nivel 

de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de 

los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, 

una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los 

sectores involucrados, definiéndose al control interno como: 
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Un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal 

de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 

consecución de los siguientes objetivos:  

 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad en la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 

• El control interno es un proceso.  Constituye un medio para un fin, no un fin 

en sí mismo. 

• El control interno es ejecutado por personas.  No son solamente manuales 

de políticas y formas, sino personas en cada nivel de una organización. 

• Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una 

entidad. 

• El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una 

o más categorías separadas, pero interrelacionados. 

 
Estas categorías distintas, pero interrelacionados orientan diversidad de 

necesidades y pueden ser responsabilidad directa de ejecutivos diferentes.  Esta 

categorización también permite distinguir lo que se puede esperar de cada 

categoría de control inter 

 

De un sistema de control interno se puede esperar que proporcione una seguridad 

razonable para la consecución de los objetivos relacionados con la confiabilidad 

de la información financiera, y con el cumplimiento de leyes y regulaciones.  El 

cumplimiento de tales objetivos, en gran parte basados en estándares impuestos 
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por sectores externos, depende de cómo se desempeñen las actividades dentro 

del control de la entidad. 

 

Sin embargo, la consecución de los objetivos de operación –tales como un retorno 

particular sobre la inversión, participación en el mercado o ingreso de nuevas 

líneas de producto- no siempre está bajo el control de la entidad.  El control 

interno no puede prevenir juicios o decisiones incorrectas, o eventos externos que 

puedan causar una falla en el negocio para la consecución de sus objetivos de 

operación.  Para lograr estos objetivos, el sistema de control interno puede 

proporcionar seguridad razonable solamente si la administración y, en su papel de 

supervisión, el consejo está siendo acatados, de manera oportuna, en la 

orientación dada para la consecución de ellos. 

 
En el 2004, el referido Comité en respuesta a la necesidad de mejorar la gestión 

de riesgo de las organizaciones desarrolló un nuevo marco para su administración 

titulado Enterprise Risk Management Framework (ERM).  En este documento se 

incorpora el concepto de gestión de riesgos como: 

 

 

Un proceso llevado a cabo por el directorio, por los gerentes y el resto de personal 

destinado a establecer estrategias para toda la empresa, diseñado para identificar 

eventos potenciales que pudieran afectar la entidad, y administrar los riesgos para 

que estén dentro de los límites de su disposición al riesgo, a fin de proporcionar una 

razonable seguridad respecto al logro de los objetivos de la organización.  

 
 
 

En el ERM también se especifica las tres categorías señaladas de objetivos en el 

Informe COSO, con la diferencia que el objetivo de confiabilidad en la información 

financiera es ampliada significativamente de manera de cubrir todos los informes 

realizados por la entidad y distribuidos tanto interna como externamente. Éstos 

incluyen informes utilizados internamente por la gerencia y aquellos emitidos para 

terceros, incluyendo informes a agencias reguladoras e informes a otros grupos 

de interés y se agrega otra categoría de objetivos que se refieren a los 
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estratégicos, los mismos que operan a un nivel más alto que los otros. Estos 

objetivos fluyen de la misión o visión de una entidad y con ellos deben alinearse 

los objetivos de operaciones, de elaboración de información y de cumplimiento.  

 
 
3.1.1 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO Y ERM 

 
 
El ERM presenta tres componentes adicionales a los cinco componentes 

interrelacionados establecidos en el marco integral del Informe COSO:  

 
• Ambiente interno 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión  

 

En el marco de gestión de riesgos los tres nuevos elementos son: 

 

• Establecimiento de objetivos 

• Identificación de eventos 

• Respuesta al riesgo 

 

3.1.1.1 Ambiente interno 

 
Constituye la base de todos los demás componentes de ERM y brinda la 

disciplina y la estructura con las que se lleva a cabo toda la gestión de riesgos en 

la organización. 
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Elementos que conforman el Ambiente Interno: 
 
 

 

 
 

Figura 3.1: Elementos del Ambiente Interno 
(COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISION, Informe 

Coso, 2005, págs. 19 - 28) 
Elaboración propia 

 
 

3.1.1.2 Establecimiento de objetivos 

 

 
Figura 3.2: Establecimiento de objetivos 

 (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISION , Informe 
Coso, 2005, págs. 40 -47) 

Elaboración propia 
 

 

AMBIENTE

INTERNO

Filosofía de gestión de riesgos : es el conjunto de creencias y actitudes 
compartidas que caracterizan el  modo en que la entidad contempla el riesgo en 
todas sus actuaciones, desde el desarrollo e implantación de la estrategia hasta 

sus actividades cotidianas.

Tolerancia al riesgo: es la cantidad de riesgo en un nivel amplio que una 
empresa está dispuesta a aceptar para generar valor.

Integridad y valores éticos:  la ef icacia de la gestión de riesgos corporativos no 
debe sobreponerse a la integridad y valores éticos de las personas que crean, 

administran y controlan las actividades de la organización.

Compromiso con las competencias:  se ref iere a los conocimientos y 
habilidades que debe poseer el personal para cumplir adecuadamente con sus 

tareas.

Estructura organizacional: la estructura organizativa, formalizada en un 
organigrama, constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual 

las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos del 
organismo, son planeadas, efectuadas y controladas. 

Asignación de autoridad y responsabilidad: i ncluye la asignación de autoridad 
y responsabilidad para actividades de operación, y el establecimiento de 

relaciones de información y de protocolos de autorización.  Involucra el grado en el 
cual los individuos y los equipos son animados a usar su iniciativa en la 

orientación y en la solución de problemas, así como los límites de autoridad.  

Estándares de recursos humanos: la conducción y tratamiento del personal de 
la entidad debe ser justa y equitativa, comunicando claramente los niveles 
esperados en materia de integridad, comportamiento ético y competencia. 

MISION
OBJETIVOS 

ESTRATEGIOS
ESTRATEGIA

OBJETIVOS

DEPARTAMENTALES
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La misión de la entidad establecida en el sentido más amplio es lo que aspira a 

lograr. Desde este punto, la gerencia establece sus objetivos estratégicos, formula 

su estrategia, y establece objetivos relacionados. Los objetivos estratégicos 

reflejan la elección de la gerencia de cómo la entidad procura crear valor. Para 

focalizarnos primero sobre los objetivos estratégicos y la estrategia, una entidad 

es posicionada para desarrollar objetivos relacionados a los niveles 

operacionales, el cumplimiento de los cuales creara y preservara su valor. 

 

3.1.1.3 Identificación de eventos 

 

  
 

Figura 3.3: Identificación de eventos 
(COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISION, Informe 

Coso, 2005, págs. 47 - 50) 
Elaboración propia 

  

La gerencia identifica eventos potenciales que afectan la habilidad de la entidad 

para implementar exitosamente su estrategia y lograr sus objetivos. Aquellos 

eventos que pueden tener un efecto positivo representan oportunidades, los 

cuales la entidad los canaliza hacia su estrategia y el proceso de establecimiento 

de objetivos. Los eventos con potenciales impactos negativos representan 

riesgos, los cuales la entidad debe direccionar a través de sus procesos de 

gerenciamiento de riesgos.  

 

La gerencia debe considerar el contexto dentro del cual la entidad opera y 

determinar su tolerancia al riesgo, es decir, la variación aceptable en la 

consecución de un objetivo.  
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También debe considerar la variedad de factores internos y externos que 

influencian para que aquellos eventos puedan ocurrir, incluyendo el ambiente de 

competencia, tendencias, fuerzas sociales y económicas, capacidad de los 

empleados y los niveles del proceso de automatización. 

 

3.1.1.4 Evaluación de Riesgos 

 
La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de los objetivos.  La dirección 

evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva: probabilidad e 

impacto y normalmente aplica una combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos.  La probabilidad de ocurrencia indica la posibilidad de que un evento 

ocurra en términos cualitativos de baja, media o alta y el impacto indica el efecto 

en términos de la consecución del objetivo.  

 

 
 

Figura 3.4: Evaluación de Riesgos 
(REMENTERIA, Gabriela, Marco Integrado de Riesgos Corporativos, 2009, disponible en: 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=riesgos+corporativos+gasbriela+rementeria&btnG=Buscar&met
a=lr%3Dlang_es&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) 

 

  

Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual.  

El riesgo inherente se refiere a aquel riesgo relacionado con la naturaleza del 

negocio y el riesgo residual se refiere a aquel tipo de riesgo que existe a pesar de 

haberse implementado los controles de prevención. 
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3.1.1.5 Respuesta al Riesgo 

 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder 

a ellos.  Las respuestas pueden ser: evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo.  

Al considerar su respuesta, la dirección evalúa el efecto sobre la probabilidad e 

impacto del riesgo; así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que 

sitúe al riesgo residual dentro de las tolerancias de riesgo establecidas.  La 

dirección identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume una 

perspectiva del riesgo globalmente para la entidad o bien una perspectiva de la 

cartera de riesgos, determinando si el riesgo residual concuerda con el riesgo 

aceptado por la entidad. 

    
 

 
 

Figura 3.5: Respuesta al Riesgo 
(COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISION, Informe 

Coso, 2005, págs. 48 -58) 
Elaboración propia 

 
 

 
3.1.1.6 Actividades de Control 

 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que se lleven a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos.  Las 

actividades de control tienen lugar a través de la organización, a todos los niveles 

y en todas las funciones. Incluyen una gama de actividades como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento 

operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. 
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Si bien las actividades de control se establecen por norma general, para asegurar 

que se lleven a cabo de manera adecuada la respuesta a los riesgos, en el caso 

de ciertos objetivos las propias actividades de control constituyen la respuesta al 

riesgo. 

 
3.1.1.7  Información y Comunicación 

 
La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un 

marco de tiempo que permitan a las personas llevar a cabo sus 

responsabilidades.  Los sistemas de información usan datos generados 

internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas informativas 

facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones referentes a los objetivos. 

 

También debe existir una comunicación eficaz fluyendo en todas direcciones 

dentro de la organización.  Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta 

dirección de que deben considerar seriamente las responsabilidades de la gestión 

de los riesgos corporativos.  Las personas entienden su papel en dicha gestión y 

como las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás.  

Asimismo, deben tener unos medios para comunicar hacia arriba la información 

significativa. Además debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales 

como: clientes, proveedores, reguladores y accionistas.    

 
3.1.1.8 Supervisión 

 
La gestión de riesgos corporativos se supervisa, revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o 

una combinación de ambas técnicas.  Durante el transcurso normal de las 

actividades de gestión, tiene lugar una supervisión permanente.  Las deficiencias 

en la gestión de riesgos corporativos se comunican de forma ascendente, 

trasladando los temas más importantes a la alta dirección y al Consejo de 

Administración.  
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3.1.2 RELACION ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES ERM 

 

Existe una directa relación entre objetivos, cuyo logro constituye el fin de los 

esfuerzos de la entidad y los componentes de la ERM, que representan lo que se 

necesita para lograrlos.  

 

A continuación se observa esta relación en una matriz tridimensional: 
 
 
 

 
 

Figura 3.6: Matriz Coso ERM 
(REMENTERIA, Gabriela, Marco Integrado de Riesgos Corporativos, 2009, disponible en: 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=riesgos+corporativos+gasbriela+rementeria&btnG=Buscar&met
a=lr%3Dlang_es&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) 

 

 

  

• Las cuatro categorías de objetivos – estratégicos, operativos, elaboración 

de información y cumplimiento – están representados por las columnas 

verticales. 

• Los ocho componentes están representados por las filas horizontales. 

• La entidad y sus unidades organizacionales están representadas por la 

tercera dimensión de la matriz. 
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3.2 MODELO COCO (CANADIAN CRITERIA OF CONTROL 

COMMITTEE) 

 

El Modelo CoCo es producto de una profunda revisión del Comité de Criterios de 

Control de Canadá sobre el reporte COSO y cuyo propósito fue hacer el 

planteamiento de un modelo más sencillo y comprensible, ante las dificultades 

que en la aplicación de COSO enfrentaron inicialmente algunas organizaciones. 

El resultado fue un modelo conciso y dinámico encaminado a mejorar el control, el 

cual describe y define al control en forma casi idéntica a como lo hace el Modelo 

COSO. 

 

El cambio importante que plantea el Modelo Canadiense consiste que en lugar de 

conceptualizar al proceso de control como matriz de objetivos y componentes 

interrelacionados, proporciona un marco de referencia a través de 20 criterios 

generales, que el personal en toda la organización puede usar para diseñar, 

desarrollar, modificar o evaluar el control. 

 

El llamado ciclo de entendimiento básico del control, como se representa en el 

modelo, consta de cuatro etapas que contienen los 20 criterios generales, 

conformando un ciclo lógico de acciones a ejecutar para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos de la organización. 

 

Un auditor acostumbrado a la tradicional evaluación del control interno, enfrenta 

un gran desafío al tener que realizar de acuerdo a dichos modelos, un trabajo más 

complejo y de mayor alcance a través de la evaluación de los 20 criterios. 

 

Esto debido a que diversos factores o criterios según el caso, corresponden a 

aspectos intangibles o "informales" desde el punto de vista de su documentación, 

percepción o funcionamiento, tales como integridad y valores éticos, filosofía de la 

organización, estilo de mando, medición de los riesgos, etc.; asi como el tener que 

evaluar las cuatro categorías de objetivos (y no solamente el financiero) para 

opinar sobre la suficiencia y efectividad del sistema de control. 
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3.2.1 CRITERIOS DEL MODELO CoCo 

 

En la estructura del modelo, los criterios son elementos básicos para entender y 

aplicar este sistema de control. Se requieren adecuados análisis y comparaciones 

para interpretar los criterios en el contexto de una organización en particular, y 

para una evaluación efectiva de los controles implantados. 

 

El modelo prevé 20 criterios agrupados de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3.7: 20 Criterios del Modelo COCO 
(COMISIÓN DE NORMAS Y ASUNTOS PROFESIONALES, Instituto de Auditores Internos de Argentina, 

2003, Boletín No. 11) 
Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

•Los objetivos deben ser comunicados.
•Se deben identif icar los riesgos internos y externos que afecten el logro de objetivos.
•Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas y practicadas, para que el 
personal identif ique el alcance de su libertad de actuación.

•Se deben establecer planes para guiar los esfuerzos.
•Los objetivos y planes deben incluir metas, parámetros e indicadores de medición del desempeño.
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organización y con el logro de sus objetivos.

•La autoridad y responsabilidad deben ser claramente def inidos y consistentes con los objetivos de la 
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objetivos.

•El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización.
•Se debe identif icar y comunicar información suf iciente y relevante para el logro de objetivos.
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3.2.2 PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

 

Las guías sobre control establecen criterios para un efectivo control en una 

organización. Un control efectivo puede apoyar el éxito de una organización en 

diferentes formas: 

 

• El personal, al desarrollar sus funciones puede ejercitar su juicio y 

creatividad, al tiempo que administra o controla los riesgos de que ocurran 

acciones indebidas. 

• El personal tiene la flexibilidad de impulsar cambios en la organización o 

gestión, al tener un adecuado conocimiento de los riesgos. 

• El personal posee información confiable y está en aptitud de usarla en el 

momento oportuno y al más adecuado nivel en la organización. 

• La organización puede lograr mejoras en la efectividad y eficiencia y 

obtener mayor confianza por parte de terceros interesados. 

 

Las organizaciones que pretendan aplicar los lineamientos de COCO, deberán 

tener un claro conocimiento y consideración de los cinco componentes que 

conforman el Marco Integrado de Control Interno publicado por COSO. 

 

Se parte de la idea de que la unidad más pequeña en una organización es la 

persona, tomada individualmente. Una persona ejecuta una tarea guiada por el 

entendimiento de: 

 

• Su propósito (objetivo). 

• El apoyo en su capacidad o aptitud para alcanzarlo (información, 

herramientas y habilidades). 

• El sentido de compromiso e involucramiento para realizar debida y 

oportunamente su tarea. 

• Que la misma persona deba vigilar y evaluar su desempeño. 
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Finalmente, es importante reiterar que la misma persona deberá vigilar y evaluar 

su desempeño, al igual que su entorno, para aprender de la experiencia y poder 

ejecutar mejor su tarea, así como para introducir los cambios necesarios. 

 

En este sentido, si se desea aplicar este modelo en una organización, la unidad a 

considerar puede ser toda la entidad, una agencia o dependencia de la misma, o 

subunidades como pueden ser divisiones o departamentos. 

 

El control comprende los elementos de una organización que tomados en 

conjunto, apoyan al personal en el logro de sus objetivos organizacionales, los 

cuales se ubican en las categorías generales siguientes: 

 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

• Confiabilidad de los reportes internos y externos: 

• Cumplimiento de leyes, disposiciones y políticas internas: 

 

La estructura del modelo canadiense requiere de creatividad para su 

interpretación y aplicación y es adaptable a cualquier organización una vez que se 

adecua a las necesidades de sus propios intereses, o usarla de referencia para 

desarrollar un modelo propio. 

 

3.3 COBIT (CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND 

RELATED TECHNOLOGY) 

 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan 

representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco 

entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la tecnología de 

información (TI) y la utilizan para impulsar el valor de sus interesados 

(stakeholders). Estas empresas también entienden y administran los riesgos 

asociados, tales como el aumento en requerimientos regulatorios, así como la 
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dependencia crítica de muchos procesos de negocio en tecnología de 

información. 

 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos 

asociados a TI, así como el incremento de requerimientos para controlar la 

información, se entienden ahora como elementos clave del Gobierno 

Corporativo12.  

 

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y 

consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que 

TI en la empresa sostiene las estrategias y objetivos organizacionales. 

 

Más aún, el gobierno de TI integra e institucionaliza las buenas prácticas para 

garantizar que TI en la empresa soporta los objetivos del negocio. De esta 

manera, el gobierno de TI facilita que la empresa aproveche al máximo su 

información, maximizando así los beneficios, capitalizando las oportunidades y 

ganando ventajas competitivas. Estos resultados requieren un marco de 

referencia para controlar la TI, que se ajuste y sirva como soporte a COSO. 

 

Las organizaciones deben satisfacer la calidad, los requerimientos fiduciarios y de 

seguridad de su información, así como de todos sus activos. La dirección también 

debe optimizar el uso de los recursos disponibles de TI, incluyendo aplicaciones, 

información, infraestructura y personas. Para descargar estas responsabilidades, 

así como para lograr sus objetivos, la dirección debe entender el estatus de su 

arquitectura empresarial para TI y decidir qué tipo de gobierno y de control debe 

aplicar. 

                                                 

12 El concepto de gobierno corporativo, es el conjunto de principios y normas que regulan el 
diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres 
poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración. Un buen 
Gobierno Corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía y los 
accionistas, monitorizar la creación de valor y uso eficiente de los recursos. (Wikipedia) 
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Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada COBIT 

brindan buenas prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y 

procesos, y presenta las actividades en una estructura manejable y lógica. Las 

buenas prácticas de COBIT representan el consenso de los expertos. Están 

enfocadas fuertemente en el control y menos en la ejecución.  

 

3.3.1 USUARIOS 

 

Cobit está diseñado para ser utilizado por:  

 

Figura 3.8: Usuarios Modelo COBIT 
(ROJAS Ivana, Normas Cobit,  disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos14/auditoriasistemas/auditoriasistemas.shtml) 
Elaboración propia 

 

 

También puede ser utilizado dentro de las empresas por el responsable de un 

proceso de negocio en su responsabilidad de controlar los aspectos de 

información del proceso, y por todos aquellos con responsabilidades en el campo 

de la TI en las empresas. 

 

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN DEL NEGOCIO  

 

Para alcanzar los requerimientos de negocio, la información necesita satisfacer 

criterios de calidad, fiduciarios y de seguridad: 
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Figura 3.9: Requerimientos de Negocio Modelo COBIT 
(ROJAS Ivana, Normas Cobit, disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos14/auditoriasistemas/auditoriasistemas.shtml) 
Elaboración propia 

 

 

3.3.3 RECURSOS DE TI 

 

En COBIT se establecen los siguientes recursos en TI necesarios para alcanzar 

los objetivos de negocio: 

 

 

Figura 3.10: Recursos de TI - Modelo COBIT 
(ROJAS Ivana, Normas Cobit, disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos14/auditoriasistemas/auditoriasistemas.shtml) 
Elaboración propia 
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•Efectividad : La información debe ser 
relevante y pertinente para los procesos del 
negocio y debe ser proporcionada en forma 
oportuna, correcta, consistente y utilizable. 

•Eficiencia : Se debe proveer información 
mediante el empleo óptimo de los recursos (la 
forma más productiva y económica). 

•Confiabilidad: proveer la información 
apropiada para que la administración tome las 
decisiones adecuadas para manejar la 
empresa y cumplir con sus responsabilidades. 

•Cumplimiento: de las leyes, regulaciones y 
compromisos contractuales con los cuales 
está comprometida la empresa.

REQUERIMIENTOS DE 

SEGURIDAD

•Confidencialidad : Protección 
de la información sensible 
contra divulgación no 
autorizada 

• Integridad: Ref iere a lo exacto 
y completo de la información; 
así como a su validez de 
acuerdo con las expectativas 
de la empresa. 

•Disponibilidad : accesibilidad a 
la información cuando sea 
requerida por los procesos del 
negocio y la salvaguarda de los 
recursos y capacidades 
asociadas a la misma. 

DATOS : Los 
elementos de datos en 
su más amplio sentido, 
(por ejemplo, externos 

e internos), 
estructurados y no 

estructurados, gráf icos, 
sonido, etc. 

APLICACIONES : 
Entendido como los 

sistemas de 
información, que 

integran 
procedimientos 

manuales y 
sistematizados. 

TECNOLOGIA: Incluye 
hardware y sof tware 

básico, sistemas 
operativos, sistemas 
de administración de 
bases de datos, de 

redes, 
telecomunicaciones, 

multimedia, etc. 

INSTALACIONES : 
Incluye los recursos 

necesarios para alojar 
y dar soporte a los 

sistemas de 
información. 

RECURSO HUMANO: 
Habilidades del 

personal, 
conocimiento, 
conciencia y 

productividad para 
planear, organizar, 
adquirir, entregar, 

soportar y monitorear 
servicios y sistemas de 

información.
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3.3.4 PROCESO TI 

 

COBIT se divide en tres niveles: Dominios, procesos y actividades. 

 

 

 

Figura 3.11: Proceso de TI - Modelo COBIT 
(ROJAS Ivana, Normas Cobit , disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos14/auditoriasistemas/auditoriasistemas.shtml) 
Elaboración propia 

 

 

Para resumir, los recursos de TI son manejados por procesos de TI para lograr 

metas de TI que respondan a los requerimientos del negocio. Este es el principio 

básico del marco de trabajo COBIT, como se ilustra en el cubo COBIT: 

 

DOMINIO

Agrupación natural de 
procesos, normalmente 

corresponde a un dominio o 
una responsabilidad 

organizacional .

PROCESO

Conjuntos o series de 
actividades unidas con 
delimitación o cortes de 

control.

PROCESO

PROCESO

ACTIVIDADES

:Acciones 
requeridas para 

lograr un 
resultado 
medible.

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
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Figura 3.12: Cubo COBIT 
(VERA, Fernando, Modelo de Control, 2007, disponible en: 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=vera+cobit&meta=lr%3Dlang_es&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_r
fai=) 

 

 

Los modelos de control interno, COSO y COBIT son los dos más difundidos en la 

actualidad.  COSO está enfocado a toda la organización, contempla políticas, 

procedimientos y estructuras organizativas, además de procesos para definir el 

modelo de control inter 

 

Mientras que COBIT, se centra en el entorno de la tecnología de información (TI) 

contempla de forma específica la seguridad de la información como uno de sus 

objetivos.  
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4 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

4.1 CONCEPTOS Y TIPOS DE RIESGOS 

 

Desde un punto de vista general, el riesgo es la posibilidad de sufrir un daño, que 

puede producirse o  no. El tipo de daño potencial depende del tipo de actividad. 

Toda actividad humana se desarrolla en un entorno contingente. 

 

En un contexto económico y financiero, el daño se refiere a la pérdida de valor de 

alguna variable económica. La Superintendencia de Bancos y Seguros13  lo define 

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

afecten el valor económico de las instituciones. 

 

En los últimos treinta años se ha producido un fuerte crecimiento del componente 

financiero de la actividad económica, y en la misma medida, han surgido nuevos 

riesgos. Estos están asociados a la creación de nuevos instrumentos financieros, 

como: productos derivados, surgimiento de nuevos mercados, creciente 

liberalización financiera y apertura de la cuenta capital de muchas economías. El 

cambio tecnológico ha incidido especialmente en el ámbito financiero, permitiendo 

la negociación electrónica y las comunicaciones en tiempo real entre mercados 

separados geográficamente, así como una nueva dimensión en los procesos de 

tratamiento de la información. 

 

El riesgo empresarial tiene carácter universal podría manifestarse y afectar a 

todas las etapas y sectores de una organización económica, todas las actividades 

empresariales conllevan un riesgo.  

 

                                                 
13 Según el artículo 2, sección I, capítulo I, título X, libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 
 



 

Por tal razón para los fines de su administración es necesario clasificar los 

riesgos. 

 

• Riesgos puros y especulativo

 

Figura 
(PRISMA CONSULTING LATINOAMÉRICA

http://www.prismamx.com/pdfs/Metodologia%20de%20Analisis%20de%20Riesgos%202.pdf

 

 

Cuando se manifiesta

que el riesgo es muy pequeño, porque no entrañan ningún reto y no 

prometen gran co

especulativos. Porque se presupone que los riesgos puros son siempre 

para evitar o por lo menos de hacer esfuerzos para reducir su efecto que 

no puede ser otro que negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal razón para los fines de su administración es necesario clasificar los 

Riesgos puros y especulativos:  

Figura 4.1: Riesgos puros y especulativos 
PRISMA CONSULTING LATINOAMÉRICA, disponible en: 

http://www.prismamx.com/pdfs/Metodologia%20de%20Analisis%20de%20Riesgos%202.pdf
Elaboración propia 

Cuando se manifiesta que el “buen” empresario “evita las situaciones en 

que el riesgo es muy pequeño, porque no entrañan ningún reto y no 

prometen gran cosa”, debería entenderse que se trata de los riesgos 

especulativos. Porque se presupone que los riesgos puros son siempre 

para evitar o por lo menos de hacer esfuerzos para reducir su efecto que 

no puede ser otro que negativo.  
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Por tal razón para los fines de su administración es necesario clasificar los 

 

: 
http://www.prismamx.com/pdfs/Metodologia%20de%20Analisis%20de%20Riesgos%202.pdf) 

evita las situaciones en 

que el riesgo es muy pequeño, porque no entrañan ningún reto y no 

, debería entenderse que se trata de los riesgos 

especulativos. Porque se presupone que los riesgos puros son siempre 

para evitar o por lo menos de hacer esfuerzos para reducir su efecto que 
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• Riesgos sistémicos y no sistémicos 

 

Figura 4.2: Riesgos sistémicos y no sistémicos 
(MORENO, Marco, 2010, disponible en: http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-capm-un-

modelo-de-valoracion-de-activos-financieros) 
Elaboración propia 

 

 

• En línea con los estándares internacionales, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros ha definido nueve categorías de riesgo14 que se detallan 

a continuación: 

                                                 
14 Capítulo I,  título X “De la Gestión y Administración de Riesgos”, libro I de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.  
 

RIESGOS SISTEMICOS

Son previsibles, inevitables y
medibles. La cobertura de los
riesgos asociados a los negocios
de los bancos (qué hacer), se
realiza mediante sistemas de
aprovisionamiento diseñados para
tales efectos, cuestión que es
posible toda vez que dichos
riesgos son cuantif icables en
valor. Un buen ejemplo, son los
sistemas de calif icación individual
de la cartera en función de sus
riesgos. Al ser medibles son
perfectamente asociables a
exigencias de capital.

RIESGOS NO SISTEMICOS

Se originan por una inadecuada
administración de los riesgos. Por su
naturaleza son evitables.

La cobertura de los riesgos
asociados a los procesos (cómo
hacer), es en gran medida
determinada por la calidad de la
gestión, que en un gran contexto
puede def inirse a la forma cómo las
entidades identif ican, miden,
controlan y monitorean sus riesgos.
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Figura 4.3: Riesgos SBS 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, págs.: 203 – 204)  
Elaboración propia 

 

 

 

Riesgo de Crédito

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no 
pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas.

Riesgo de Mercado 

Es la contingencia de que una institución del sistema f inanciero incurra en pérdidas debido a variaciones en el precio de mercado de un activo f inanciero, como 
resultado de las posiciones que mantenga dentro y fuera de balance.

Riesgo de Tasa de interés

Es la posibilidad de que las instituciones del sistema f inanciero asuman pérdidas como consecuencia de movimientos adversos en las tasas de interés 
pactadas, cuyo efecto dependerá de la estructura de activos, pasivos y contingentes.

Riesgo de Tipo de cambio

Es el impacto sobre las utilidades y el patrimonio de la institución controlada por variaciones en el tipo de cambio y cuyo impacto dependerá de las posiciones 
netas que mantenga una institución controlada, en cada una de las monedas con las que opera.

Riesgo de liquidez

Es la contingencia de pérdida que se manif iesta por la incapacidad de la institución del sistema f inanciero para enfrentar una escasez de fondos y cumplir sus 
obligaciones, y que determina la necesidad de conseguir recursos alternativos, o de realizar activos en condiciones desfavorables.

Riesgo Operativo:

Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas debido a eventos originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en 
la presencia de eventos externos imprevistos. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos sistémico y de reputación. 

Riesgo Legal:

Es la probabilidad de que una institución del sistema f inanciero suf ra pérdidas directas o indirectas; de que sus activos se encuentren expuestos a situaciones 
de mayor vulnerabilidad; de que sus pasivos y contingentes puedan verse incrementados más allá de los niveles esperados, o de que el desarrollo de sus 
operaciones enfrente la eventualidad de ser afectado negativamente, debido a error, negligencia, impericia, imprudencia o dolo, que deriven de la 
inobservancia, incorrecta o inoportuna aplicación de disposiciones legales o normativas, así como de instrucciones de carácter general o particular emanadas 
de los organismos de control, dentro de sus respectivas competencias; o, en sentencias o resoluciones jurisdiccionales o administrativas adversas; o de la 
def iciente redacción de los textos, formalización o ejecución de actos, contratos o transacciones, inclusive distintos a los de su giro ordinario de negocio, o 
porque los derechos de las partes contratantes no han sido claramente estipuladas.

Riesgo Reputacional: 

Es la posibilidad de afectación del prestigio de una institución del sistema f inanciero por cualquier evento externo, fallas internas hechas públicas, o al estar 
involucrada en transacciones o relaciones con negocios ilícitos, que puedan generar pérdidas y ocasionar un deterioro de la situación de la institución.

Riesgo de Solvencia: 

Es la posibilidad de que el patrimonio técnico de una institución, determinado en base a los activos y contingentes ponderados por riesgo, no sea suficiente 
tanto en calidad como en cantidad, para af rontar las pérdidas inesperadas producidas por las exposiciones registradas y no registradas en los estados 
f inancieros.
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4.2 FUNDAMENTOS DEL COMITÉ DE BASILEA I 

 

 

 
 

Figura 4.4: Evolución de los principales documentos del Comité de Basilea 
(BIAU, Jorge, Cómo prepararse para la Implementación de Basilea II, 2004; 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=BIAU+JORGE+GESTION+DE+RIESGOS&meta=lr%3Dlang_
es&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) 

Elaboración propia 
 

En la figura precedente se puede apreciar claramente que el Comité de Basilea 

no sólo a propuesto regulaciones de capital para las entidades bancarias, sino 

también ha delineado marcos generales para la administración de riesgos, 

controles internos y supervisión efectiva. 

 

4.2.1 ACUERDO DE CAPITALES BASILEA I 

El fundamento de este acuerdo consistió en dar respuesta a los problemas que 

enfrentaban las entidades bancarias de los diferentes países que conformaban el 

Comité, relacionados con: 

 

• Diferentes intereses entre supervisores y directivos de entidades 

financieras. 

Acuerdo Original (Basilea I )

Principios para la administración del riesgo operativo

Estructura de control interno en las organizaciones bancarias

Principios administración del riesgo de liquidez y de gobierno corporativo

Principios para la administración del riesgo de crédito

Principios para la administración del riesgo de tasa de interés

Nuevo Acuerdo de Capitales (Basilea II)

Principios básicos para una Supervisión Efectiva.

2006

1988
Riesgo de Mercado (1ra. Enmienda)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004
25 nuevos principios para una 
supervisión bancaria efectiva

1996
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• Niveles adecuados de rentabilidad en un marco de seguridad.  

• Competitividad de las entidades financieras. 

• Solidez y viabilidad a largo plazo de las instituciones financieras. 

• Estandarización de rubros que integran el patrimonio técnico. 

• Definición de metodologías adecuadas para determinar riesgos. 

• Comparabilidad entre instituciones financieras y entre sistemas financieros. 

 

Todas estas interrogantes estaban relacionadas con la mejor manera de 

determinar el capital necesario para que los bancos puedan enfrentar sus riesgos. 

 

Pese a que todos los supervisores en el mundo tienen la autonomía suficiente 

para decidir la mejor alternativa para determinar su capital la mayoría de ellos han 

tomado la decisión de dar solución a estas preguntas basándose en los 

lineamientos y estándares recomendados internacionalmente por el Comité de 

Basilea (BIS).   Es decir, su capital regulatorio estará en función del riesgo de 

crédito y mercado y no podrá ser inferior al 8%.   

 

La normativa ecuatoriana establece un indicador de solvencia del 9% para los 

bancos. 

 

A continuación se esquematiza el cálculo del capital regulatorio en función de 

riesgos recomendado en el Acuerdo de Basilea I: 

 

 

 



52 

 

 

Figura 4.5: Requerimientos de capital Basilea I 
(COMITÉ DE BASILEA, Métodos básicos de supervisión, 1997, disponible en: http://www.asba-
supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=151&Itemid=6&lang=es) 

Elaboración propia 
 

Considerando que el capital es la base para cubrir los riesgos, el BIS recomienda 

a los países que no reconozcan en igual medida a todos los rubros que integran el 

capital.  

 

RIESGO CREDITICIO  

 

El Nivel de Capital necesario de una institución financiera se determinará sobre la 

base del riesgo crediticio de sus activos. Esta definición es un avance importante 

porque es el reconocimiento explícito de que las instituciones financieras son 

vulnerables por sus activos y no por sus pasivos, pues antes la relación tradicional 

de solvencia era la medida de la proporción capital frente a pasivos.  

 

El BIS da recomendaciones respecto al riesgo de los activos y a la porción que de 

ellos debe ser cubierta con fondos patrimoniales; bajo el principio de que a más 

CAPITAL REGULATORIO

RIESGO DE CREDITO + RIESGO DE MERCADO
≥ 8%

Capital regulatorio = TIER 1 + TIER 2 – DEDUCCIONES

TIER 1= CAPITAL PRIMARIO: Los aportes efectivos de los accionistas / socios y otras partidas que constituyen un f lujo real 
de fondos hacia el patrimonio, tienen mayor capacidad de absorber pérdidas e involucran un costo efectivo para el 
inversionista, Cumplen los principios de permanencia, costo libre y valor cierto. 

TIER 2 = CAPITAL SECUNDARIO: Otras partidas provenientes de la revalorización o de efectos contables que no constituyen un flujo real 

de fondos (exclusivamente contable), tienen menor capacidad de absorber pérdidas. 

REGLA FUNDAMENTAL: El Tier 2 no puede exceder el TIER 1. 

RIESGO DE CREDITO: Activos ponderados por riesgo de crédito
RIESGO DE MERCADO: Activos ponderados por riesgo de mercado

La norma 

ecuatoriana 

estipula el 

9%
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activos de riesgo más requerimiento de capital, utilizando un enfoque simplificado 

con cinco ponderadores de riesgo:  

 

• Con 0%: Caja, exposiciones con soberanos o bancos centrales  

• Con 0,10,20 ó 50%: Exposiciones con empresas del sector público.  

• Con 20%: Exposiciones con bancos dentro del OECD; exposiciones con 

otros bancos con madurez menor a un año. 

• Con 50%: Préstamos hipotecarios.  

• Con 100%: Exposiciones con el sector privado, exposiciones con 

soberanos no miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD), activo fijo, inversiones en bienes raíces, 

instrumentos de capital emitidos por otros bancos, otros activos. 

 

RIESGO DE MERCADO  

 

En el año 1996, el BIS reconoce que el riesgo de crédito no es el único riesgo que 

afecta la solvencia de una entidad financiera; sino que las variaciones en los que 

precios de mercado (Tasas de interés, Tipos de cambio, precios de instrumentos 

financieros) también han afectado y llevado a la quiebra a varias instituciones 

financieras en el mundo 

 

El Comité de Basilea reconoce la existencia de este riesgo en las operaciones de 

intermediación financiera y recomienda incorporar un requerimiento adicional de 

capital que cubra a las instituciones financieras de estos riesgos.  

 

Es importante reconocer que para dar tratamiento a este riesgo, el BIS 

recomienda ya el uso de técnicas estadísticas y econométricas que permiten su 

cuantificación a través de la medida del Valor en Riesgo (VaR). 

 

El Acuerdo de capital emitido por el BIS en el año 1988, significó un gran avance 

en la medición de los niveles de capital requeridos por las instituciones 

financieras.  
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Permitió también la estandarización de una metodología única en el ámbito 

mundial que pueda hacer comparables las solvencias de las distintas instituciones 

y de los diferentes sistemas financieros a nivel mundial. 

 

La mayoría de países en el mundo, incluido el Ecuador adoptaron las 

recomendaciones emitidas por el BIS en el Acuerdo de 1988. En el caso 

ecuatoriano está pendiente la incorporación de requerimientos de capital por 

Riesgos de Mercado. (En Ecuador los activos están ponderados por riesgo de 

crédito o por riesgo de mercado? Cuál es la diferencia?) 

 

4.2.1 FUNDAMENTOS DEL COMITÉ DE BASILEA II 

 

Este acuerdo no modifica la conformación del patrimonio técnico ni tampoco los 

coeficientes mínimos necesarios. El patrimonio se clasifica en primario y 

secundario en los mismos términos del acuerdo de 1988, así como la relación 

mínima del 8%. El cambio fundamental de esta propuesta es reconocer que el 

riesgo crediticio no se deriva de las características generales de los activos, sino 

de su condición de riesgo intrínseco dada por el potencial de pérdida de cada 

instrumento financiero u operación que permitirá determinar variedad de 

ponderados de riesgo.  

 

El Nuevo Acuerdo de Capital, complementa el alcance del Acuerdo de 1988 

señalando que para la determinación adecuada del capital de las instituciones 

financieras es importante la existencia de tres pilares fundamentales:  
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Figura 4.6: Pilares de Basilea II 
(COMITÉ DE BASILEA, Implementación de Basilea II: Consideraciones prácticas,  disponible en: 

http://www.asba-
supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=158&Itemid=6&lang=es) 

Elaboración propia 
 

 

El primer pilar representa un fortalecimiento significativo de los requerimientos 

mínimos estipulados en el Acuerdo de 1988, mientras que los pilares dos y tres 

representan adiciones innovadoras a la supervisión del capital.  

 

A continuación se esquematiza el cálculo del capital regulatorio en función de 

riesgos recomendado en el Acuerdo de Basilea II: 
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Figura 4.7: Requerimientos de capital Basilea II 
(COMITÉ DE BASILEA, Implementación de Basilea II: Consideraciones prácticas, disponible en: 

http://www.asba-
supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=158&Itemid=6&lang=es) 

Elaboración propia 
 

 

El “Pilar 1” del nuevo marco de capital modifica las directrices del Acuerdo de 

1988 adaptando de manera más razonable las exigencias mínimas de capital al 

riesgo real de pérdida económica de cada entidad bancaria.  

 

En primer lugar, Basilea II mejora la sensibilidad del marco de capital al riesgo de 

pérdidas por crédito en general, exigiendo un nivel más alto de capital para 

aquellos prestatarios que se piensa entrañan mayor riesgo, y viceversa. Los 

bancos y supervisores pueden escoger entre tres opciones el método que mejor 

se adapta a la complejidad de las actividades y controles internos del banco.  

 

En el “enfoque estandarizado” del riesgo de crédito, los bancos que se dedican a 

formas menos complejas de concesión de préstamos y que tienen estructuras de 

control más sencillas pueden utilizar medidas externas del riesgo de crédito para 

evaluar la calidad de crédito de sus prestatarios con fines de capital regulador.  

CAPITAL REGULATORIO

RIESGO DE CREDITO (MODELOS INTERNOS)+ RIESGO DE MERCADO + RIESGO OPERACIONAL 
≥ 8%

Capital regulatorio = TIER 1 + TIER 2 – DEDUCCIONES

TIER 1= CAPITAL PRIMARIO: Los aportes efectivos de los accionistas / socios y otras partidas que constituyen un f lujo real 
de fondos hacia el patrimonio, tienen mayor capacidad de absorber pérdidas e involucran un costo efectivo para el 
inversionista, Cumplen los principios de permanencia, costo libre y valor cierto. 

TIER 2 = CAPITAL SECUNDARIO: Otras partidas provenientes de la revalorización o de efectos contables que no constituyen un flujo real 

de fondos (exclusivamente contable), tienen menor capacidad de absorber pérdidas. 

REGLA FUNDAMENTAL: El TIER2 no puede exceder el TIER 1. 

RIESGO DE CREDITO: Activos ponderados por riesgo de crédito con nuevas metodologías
RIESGO DE MERCADO: Activos ponderados por riesgo de mercado
RIESGO OPERACIONAL: Activos ponderados por riesgo operativo

La norma 

ecuatoriana 

estipula el 

9%
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Los bancos que toman más riesgos y que han elaborado sistemas de medición de 

riesgo más avanzados pueden, con la aprobación de sus supervisores, escoger 

uno de dos métodos “basados en calificaciones internas” del riesgo de crédito 

(IRB). Bajo un método IRB, los bancos dependen en parte de sus propias 

medidas del riesgo de crédito de un prestatario para determinar sus requisitos de 

capital, sujeto a exigencias estrictas en materia de datos, validación y operación.  

 

En segundo lugar, el nuevo marco establece una exigencia de capital explícita 

para las exposiciones de un banco al riesgo de pérdidas causadas por fallas en 

los sistemas, procesos o personal, o que son causadas por acontecimientos 

externos, como desastres naturales. Al igual que en el caso de la gama de 

opciones ofrecidas para evaluar las exposiciones al riesgo de crédito, los bancos 

escogerán entre tres métodos de medición del riesgo operativo, el que ellos y sus 

supervisores convengan refleja la calidad y complejidad de sus controles internos 

sobre esta área particular de riesgo.  

 

Al adaptar mejor las exigencias de capital a las medidas del banco de sus 

exposiciones al riesgo crediticio y operativo, Basilea II alienta a los bancos a 

refinar esas medidas.  

 

Es decir, el capital regulatorio se mantiene en el 8%, pero incorpora el riesgo 

operacional y metodologías internas para medir el riesgo de crédito y operacional 

 

El “Pilar 2” del nuevo marco de capital reconoce la necesidad de realizar una 

supervisión eficaz de las evaluaciones internas que hacen los bancos de sus 

riesgos, para asegurar que el juicio de la dirección del banco es acertado y que se 

ha reservado capital para los mismos.  

 

Los supervisores evaluarán las actividades y perfiles de riesgo de los bancos 

individuales para determinar si deben mantener un nivel más alto de capital que 

los requisitos mínimos especificados en el Pilar 1 y para ver si es necesario tomar 

medidas correctivas.  
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El Comité espera que, cuando los supervisores entablen un diálogo con los 

bancos sobre sus procesos internos para medir y manejar el riesgo, ayudarán a 

crear incentivos implícitos para que las organizaciones elaboren estructuras de 

control seguras y mejoren esos procesos.  

 

El “Pilar 3” apalanca la capacidad de la disciplina de mercado para motivar la 

gestión prudente, aumentando el grado de transparencia de la comunicación de 

datos de los bancos al público. Estipula las divulgaciones públicas que los bancos 

deben hacer para que los inversores tengan una idea más clara de la suficiencia 

de su capital.  

 

El Comité está convencido de que cuando los participantes del mercado 

entienden bien las actividades de un banco y los controles que posee para 

manejar sus riesgos, están mejor preparados para distinguir entre organizaciones 

bancarias y pueden recompensar a aquellas que manejan sus riesgos con 

prudencia y penalizar a las que no lo hacen.  

 

4.3 MARCO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES 

INTERNOS 

 

El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria propuso un marco para la 

evaluación de los sistemas de control interno.  

 

Un sistema eficiente de controles internos es un componente esencial de la 

gestión bancaria y el fundamento de las operaciones bancarias seguras y 

prudentes. Un sistema de controles internos estrictos puede contribuir al logro de 

las metas y objetivos de una institución bancaria, al logro de los objetivos de 

rentabilidad a largo plazo y a la continuidad de informes financieros y 

administrativos confiables. Este tipo de sistema puede ayudar también a 

garantizar que el banco acate las leyes y reglamentos y cumpla con las políticas, 
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planes, reglas y procedimientos internos, y a reducir el riesgo de pérdidas 

inesperadas o daños a la reputación del banco.  

 

El Comité de Basilea, así como supervisores bancarios del mundo entero, 

resaltan cada vez más la importancia de controles internos firmes. Este interés 

marcado por los controles internos es, en parte, el resultado de las pérdidas 

importantes incurridas por varias instituciones bancarias. 

 

El análisis de los problemas relacionados con dichas pérdidas, muestra que 

podrían haber sido fácilmente evitadas si los bancos hubieran tenido sistemas 

eficientes de control inter Dichos sistemas hubieran prevenido o facilitado una 

detección temprana de los problemas que desembocaron en las pérdidas, 

limitando, de esta manera, los daños a las instituciones bancarias involucradas. 

Para establecer estos principios, el Comité se basó en las lecciones aprendidas 

de las situaciones problemáticas de los bancos, en algunos países miembros. 

Estos principios pretenden ser de aplicación general y las autoridades de 

supervisión deberían usarlos para evaluar sus propios métodos y procedimientos 

de supervisión, para controlar cómo estructuran los bancos sus sistemas de 

control interno:  
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Vigilancia de la administración y la cultura de control:

 

Figura 4.8: Principios de Control Interno – Vigilancia de la administración y cultura de 
control 

(COMITÉ DE BASILEA, Marco para la evaluación de los sistemas de control interno, 1998, disponible en.: 
http://www.asba_supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=152&Itemid=6&lan

g=es) 
Elaboración propia 

 

Evaluación de los riesgos: 

 

Figura 4.9: Principios de Control Interno – Evaluación de riesgos 
(COMITÉ DE BASILEA, Marco para la evaluación de los sistemas de control interno, 1998, disponible en.: 
http://www.asba_supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=152&Itemid=6&lan

g=es) 
Elaboración propia 
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 1

: El directorio debe ser
responsable de la
aprobación de estrategias y
políticas; comprendiendo
los riesgos que corren los
bancos, fijando niveles
aceptables para estos
riesgos y garantizando que
el personal directivo
superior tome las medidas
necesarias para identif icar,
vigilar y controlar los
riesgos; aprobando la
estructura orgánica; y
asegurando que el personal
directivo superior está
vigilando la ef iciencia del
sistema de control interno.

P
r
in

c
ip

io
 2 El personal directivo

superior debe ser
responsable de la ejecución
de las estrategias
aprobadas por el directorio;
formulando políticas
apropiadas de control
interno; y vigilando la
ef iciencia del sistema de
control interno.

P
ri
n
c
ip

io
 3

: El directorio y el personal
directivo superior son
responsables de la
promoción de normas
éticas y de integridad y de
la creación de una cultura,
dentro de la institución ,
que realce y demuestre al
personal de todos los
niveles, la importancia de
los controles internos. El
personal de todos los
niveles de una institución
bancaria debe comprender
el rol que le es asignado en
los controles internos y
estar comprometido con
dicho proceso.

 

P
ri
n
c
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io
 4

: El personal directivo superior debe
garantizar que los factores internos y
externos que podrían afectar
negativamente el logro de los objetivos
del banco están siendo identificados y
evaluados. Esta evaluación debe
abarcar todos los riesgos que el banco
enf renta (por ejemplo, riesgo crediticio,
riesgo de país y de transferencia,
riesgo de mercado, riesgo de la tasa de
interés, riesgo de liquidez, riesgo
operativo, riesgo legal y riesgo para la
reputación.

P
ri
n
c
ip

io
 5

: El personal directivo superior debe
garantizar que los riesgos que afectan
el logro de las estrategias y objetivos
del banco están siendo evaluados
continuamente. Es posible que los
controles internos deban ser revisados
para abordar apropiadamente cualquier
riesgo nuevo o previamente
incontrolado.
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Actividades de control: 

 

Figura 4.10: Principios de Control Interno – Actividades de control 
(COMITÉ DE BASILEA, Marco para la evaluación de los sistemas de control interno, 1998, disponible en.: 
http://www.asba_supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=152&Itemid=6&lan

g=es) 
Elaboración propia 

Información y comunicación: 

 

Figura 4.11: Principios de Control Interno – Información y comunicación 
(COMITÉ DE BASILEA, Marco para la evaluación de los sistemas de control interno, 1998, disponible en.: 
http://www.asba_supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=152&Itemid=6&lan

g=es) 
Elaboración propia 

 

P
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6:

Las actividades de control deben ser
parte integral de las operaciones
diarias de un banco. El personal
directivo superior debe establecer una
estructura de control apropiada para
garantizar controles internos ef icientes,
definiendo las actividades de control
para todos los niveles. Estas
actividades deben incluir: análisis de
alto nivel; controles de actividad
apropiados para los diferentes
departamentos o divisiones; controles
f ísicos; verif icación periódica del
cumplimiento con los límites de
riesgos; un sistema de aprobación y
autorización; y, un sistema de
verif icación y conciliación. El personal
directivo superior debe controlar
periódicamente que todas las áreas del
banco cumplan con las políticas y
procedimientos establecidos.

P
rin

ci
pi

o 
7:

El personal directivo superior debe
garantizar una segregación adecuada
de las funciones y asegurarse que no
se asignen responsabilidades
incompatibles al personal. Las áreas
que podrían dar lugar a conf licto de
intereses deben ser identif icadas,
minimizadas y vigiladas
cuidadosamente.

P
ri
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 8

: El personal directivo
superior debe garantizar
la disponibilidad de
información interna
general sobre las
actividades f inancieras,
operativas y de
cumplimiento, así como
información externa del
mercado sobre los
acontecimientos y
condiciones que deben
considerarse para la toma
de decisiones. La
información disponible
debe ser conf iable,
oportuna, accesible y
presentada en un formato
lógico.

P
ri
n
c
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io
 9

: El personal directivo
superior debe establecer
canales de comunicación
ef icientes para asegurar
que todo el personal
conoce las políticas y
procedimientos que
afectan sus deberes y
responsabilidades y que
la demás información
pertinente llega al
personal correspondiente.

P
ri
n
c
ip

io
 1

0
: El personal directivo

superior debe velar por la
instalación de sistemas
de información que
cubran todas las
actividades del banco.
Estos sistemas,
incluyendo aquellos que
retienen y utilizan datos
en forma electrónica,
deben ser seguros y
probados periódicamente.
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Monitoreo: 

Figura 4.12: Principios de Control Interno – Monitoreo 
(COMITÉ DE BASILEA, Marco para la evaluación de los sistemas de control interno, 1998, disponible en.: 
http://www.asba_supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=152&Itemid=6&lan

g=es) 
Elaboración propia 

 

Evaluación de los sistemas de control interno por las autoridades de supervisión: 

Figura 4.13: Principios de Control Interno – Evaluación de los sistema de control interno 
por las autoridades de supervisión 

(COMITÉ DE BASILEA, Marco para la evaluación de los sistemas de control interno, 1998, disponible en.: 
http://www.asba_supervision.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=152&Itemid=6&lan

g=es) 
 Elaboración propia 
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 1

1
: El personal directivo

superior debe vigilar en
forma continua la
ef iciencia global de los
controles internos del
banco para el logro de los
objetivos de la institución.
El monitoreo de los
riesgos claves debe
formar parte de las
operaciones diarias del
banco y abarcar
evaluaciones separadas,
según sea necesario.

P
r
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io
 1

2
: Una auditoría interna

general del sistema de
control interno debe ser
realizada por personal
capacitado y competente,
en forma ef iciente. Los
responsables de esta
auditoría interna, la cual
forma parte del monitoreo
del sistema de control
interno, deben informar
directamente al directorio
o a su comité de
auditoría, y al personal
directivo superior.

P
r
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c
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io
 1

3
: Se debe informar

oportunamente al nivel
administrativo
correspondiente sobre las
deficiencias de control
interno identif icadas, las
que serán abordadas lo
antes posible. Las
deficiencias más serias
de control interno deben
ser referidas al personal
directivo superior y al
directorio.

P
ri
n
c
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io
 1

4
: Las autoridades de supervisión deben exigir que todos los bancos, sin

considerar su tamaño, posean un sistema efectivo de controles internos,
adaptado a la naturaleza, complejidad y riesgo de sus actividades dentro y fuera
del balance general y sensible a los cambios de ambiente y condiciones del
Banco. En aquellos casos en que los supervisores determinan que el sistema
de controles internos de un banco no es adecuado (por ejemplo: no abarca
todos los principios contenidos en este documento), deben tomar medidas en
contra del banco para asegurar el ajuste inmediato del sistema de control
interno.
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5 REGULACIONES ECUATORIANAS  

 
 
A partir del 2002, la Superintendencia de Bancos y Seguros comenzó a emitir una 

serie de normas relacionadas con la administración de los riesgos integrales, 

crédito, liquidez, mercado y operativo, las mismas que se encuentran  recopiladas 

en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

y de la Junta Bancaria en el título X “De la Gestión y Administración de Riesgos”. 

 

En la figura siguiente se detallan las normas emitidas y su alineamiento con los 

principios de Basilea: 

 

 
 

Figura 5.1: Normas de la SBS y su correlación con los Principios de Basilea 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,  págs.: 203 – 282) 
Elaboración  propia 

 
 

 

 

• Riesgo de Mercado
Resolución No. 

JB-2001-429

• Riesgo de Liquidez
Resolución No. 

JB-2001-431

• Gestión de Riesgo de Crédito
Resolución No. 

JB-2003-602

• Gestión Integral de Riesgos
Resolución No. 

JB-2003-631

• Gestión de Riesgo Operativo
Resolución No. 

JB-2005-83

• Gestión de Riesgo Legal
Resolución No. 

JB-2008-1202

•Claridad en las responsabilidades de la alta 
dirección
•Creación de órganos y comités de apoyo 
para la adecuada autonomía en la gestión de 
riesgo
•Procesos de gestión de riesgo organizados 
y documentados con adecuada segregación 
e independencia funcional
•Def inición de políticas, límites, procesos y 
procedimientos 
•Reforzamiento del sistema de control de 
riesgos
•Nuevas técnicas de medición para prever el 
comportamiento de los riesgos
•Ambiente favorable de gestión de riesgo 
operativo previo a la medición del mismo

Norma SBS
Principios de Basilea



64 

 

5.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

En el artículo 1, sección I, capítulo I, título X de la Codificación de Resoluciones 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria (2009, p. 

203) se establece el alcance de la normativa de la Gestión Integral y Control de 

Riesgos:  

Las instituciones del sistema financiero controladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, deberán establecer 
esquemas eficientes y efectivos de administración y control de 
todos los riesgos a los que se encuentran expuestas en el 
desarrollo del negocio, conforme su objeto social, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones que sobre la materia 
establezcan otras normas especiales y/o particulares […]. 

 

Asimismo, en los artículos 3 y 4 de la sección II15 se dispone lo siguiente: 

 

ARTICULO 3.- Las instituciones del sistema financiero tienen la 
responsabilidad de administrar sus riesgos, a cuyo efecto deben 
contar con procesos formales de administración integral de 
riesgos que permitan identificar, medir, controlar / mitigar y 
monitorear las exposiciones de riesgo que están asumiendo.   
 
Cada institución del sistema financiero tiene su propio perfil de 
riesgo, según sus actividades y circunstancias específicas; por 
tanto, al no existir un esquema único de administración integral de 
riesgos, cada entidad desarrollará el suyo propio. 
 
ARTICULO 4.- El directorio de la institución del sistema financiero 
o el organismo que haga sus veces y la gerencia deciden la 
adopción de determinados riesgos, cuando estos órganos definen, 
entre otros aspectos, su estrategia de negocio, políticas, 
procedimientos, estructura organizacional, segmento de mercado 
objetivo de la institución y el tipo de producto, a ser ofrecidos al 
público […]. 

 

De la lectura de estos artículos se colige que la normativa ecuatoriana pretende 

alinearse a las mejores prácticas internacionales, específicamente en el tema 

tratado en el Principio 13, Principios básicos para una Supervisión Bancaria 

efectiva, Comité de Basilea (1997, p. 5) que dice:  

 

                                                 
15 Ibidem, pág. 205 
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Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos hayan 
establecido un proceso global para la administración del riesgo 
(incluyendo la vigilancia apropiada del consejo de administración y 
la alta gerencia) para identificar, medir, vigilar y controlar todos los 
demás riesgos y, cuando sea apropiado, tener capital ante estos 
riesgos. 
 
 

 

 

Figura 5.2: Proceso Integral de Riesgos 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, pág.: 205) 
Elaboración propia 

 

 

Es decir, este Principio determina la necesidad supervisora de que las 

instituciones financieras cuenten con procesos sólidos para la administración 

integral de todos sus riesgos, razón que llevó a la Superintendencia a expedir la 

norma referente a la gestión integral de riesgos en la cual se define un marco 

general para el manejo de todos los riesgos y ubica a la entidad de control de 

frente a los nuevos desafíos planteados en el ámbito internacional con la 

expedición del Nuevo Acuerdo de Capital del Comité de Basilea. 

 

El propósito de esta norma radica en la obligatoriedad de las instituciones de  

implantar una adecuada gestión y control integral de riesgos, con el objeto de 

prevenir, evitar, reducir y eliminar pérdidas esperadas y no esperadas; así como 
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definir el nivel de riesgo mínimo que la institución está dispuesta a asumir en el 

ambiente de su negocio; protegiendo así los recursos bajo su control y 

administración, sean éstos propios o de sus clientes. En tal sentido, las 

instituciones financieras necesariamente deberán implementar mecanismos y 

procesos y contar con recursos humanos calificados y experimentados en el 

control de los riesgos generados por sus operaciones, además que supone la 

adecuación de la estructura organizativa de las instituciones financieras, a los 

fines de establecer las unidades administrativas y operativas requeridas para la 

valoración, control y monitoreo de los niveles de riesgos asumidos. 

 

5.1.1 LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 

Considerando que el principal riesgo al que se encuentra expuesta la actividad de 

intermediación financiera es el riesgo crediticio, y que la diversidad de productos 

ofrecidos por el sistema financiero nacional originado por  el aparecimiento de 

entidades especializadas en crédito de consumo y microcrédito, exigen al 

regulador adoptar mecanismos de control, que sin interferir en el negocio, 

precautelen la existencia de sanas prácticas en el manejo de estos productos, se 

expidieron varias normas de control del riesgo crediticio.  Las principales se 

comentan a continuación: 

 

En el capítulo II, título IX De los activos y de los límites de crédito de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de 

la Junta Bancaria se reglamentó la calificación y constitución de provisiones para 

los portafolios de consumo y microcrédito (adicionales a los de la cartera 

comercial y vivienda) con el propósito de avanzar en el Principio 8, Principios 

básicos para una Supervisión Bancaria efectiva, Comité de Basilea (1997, p. 5)  

que dice: 

Los supervisores bancarios deben estar satisfechos de que 
los bancos han establecido y se adhieren a políticas, 
prácticas y procedimientos adecuados para evaluar la 
calidad de los activos y la suficiencia de las provisiones y 
reservas para pérdidas por préstamos. 
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Esta normativa buscaba el reconocimiento por parte de las instituciones 

financieras de un mayor nivel de riesgo para estas operaciones a través de su 

registro como cartera vencida a partir del quinto día de vencimiento. Otra inclusión 

importante es que por primera vez en las disposiciones de control crediticio 

expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, se incorpora la 

necesidad de que las instituciones financieras cuenten con una “Tecnología 

crediticia” adecuada para los tipos de crédito que están otorgando; es decir el 

desarrollo de buenas prácticas y procedimientos de calidad en el manejo de sus 

carteras.  

 

Complementariamente con el objeto de prevenir un futuro deterioro de la cartera 

de consumo, dada la importante expansión de este tipo de crédito, se limitó los 

cupos de otorgamiento en función de la capacidad de pago de los clientes, 

buscando de esta forma que la oferta de crédito de consumo no tienda a sobre 

endeudar a los ecuatorianos. A fin de distinguir la diversidad de instituciones y no 

frenar la capacidad de colocación en cartera de consumo de ciertas entidades que 

han desarrollado buenas prácticas para la gestión de este tipo de riesgo crediticio, 

la disposición limitante no es aplicable a aquellas que cuenten son sistemas de 

“credit scoring”16 revisados por el ente de control. 

  

El avance más importante se lo dio a través de la expedición de la Resolución  

JB-2003-602 de 9 de diciembre de 200317,  que cambia el paradigma de que el 

riesgo crediticio debe ser tratado ex post, es decir cuando un cliente ya presenta 

síntomas de no pago, por una visión preventiva enmarcada en la estimación del 

perfil de riesgo de un cliente desde el otorgamiento de la operación y además 

crea la necesidad de contar con sanas prácticas y políticas crediticias que 

garanticen una menor probabilidad de deterioro de la cartera en el tiempo. 

  

                                                 
16 El credit scoring es un modelo matemático predictivo del comportamiento de riesgo de una 
solicitud de crédito, basado en técnicas estadísticas de análisis multivariante. (ATOS ORIGIN, 
Servicios gestionados de Fidelización y consumo. Disponible en: http://www.es.atosorigin.com/es-
es/servicios/atos_consulting/servicios_gestionados_de_fidelizacion_y_consumo/default.htm) 
10Se encuentra incorporada en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 
y Seguros y de la Junta Bancaria 
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Cabe destacar que la implementación de esta normativa constituye un puente 

preliminar para transitar a futuro hacia lo recomendado en el Pilar I del Nuevo 

Acuerdo de Capital de Basilea, en materia del IRB18, pues la norma establece 

como obligación fundamental de las entidades vigiladas, el mantener 

permanentemente una adecuada administración del riesgo crediticio, para lo cual 

deberán desarrollar con su propio criterio y el conocimiento de su segmento de 

mercado y productos que ofrece, un sistema de administración de riesgo 

crediticio.   

 

Otro aspecto de trascendental importancia en materia de riesgo crediticio, es la 

dotación de información oportuna y veraz sobre la calidad crediticia de los 

deudores como un requisito ineludible para una correcta supervisión de este 

riesgo. En el capítulo IX De los burós de información crediticia, título I de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de 

la Junta Bancaria se establece un marco regulatorio que permite la creación y 

operación de los burós de información crediticia como un sistema efectivo de 

intercambio de información confiable, actualizada, oportuna, completa y segura de 

las operaciones crediticias, con el fin de reducir el riesgo de las mismas y 

fomentar la expansión y la provisión de los servicios financieros. 

 

 

 

                                                 
18 Por sus siglas en inglés: "Internal Risk Based Models" El IRB fundamental: En el método 
fundamental, el banco debe estimar internamente la probabilidad de incumplimiento (PD) asociada 
con el nivel de riesgo del prestatario y depender de las estimaciones del supervisor en cuanto a los 
otros parámetros.  
• El IRB avanzado: En este enfoque, los bancos pueden utilizar estimaciones internas de los tres 
componentes del riesgo adicionales: LGD (Severidad), EAD (Exposición en caso de impago)  y M 
(Maduración). Para ser reconocidas, las estimaciones internas de cada uno de estos componentes 
deberán cumplir un conjunto específico de requisitos mínimos. (Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP de Perú. Disponible en: 
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/FAQ/FAQ_ListarPreguntas.aspx?PFL=0&GRU=4&VALTEM=1&J
ER=118) 
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5.1.2 LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO 

 

En 1996, el Comité de Basilea reconoce que el riesgo de crédito no es el único 

riesgo que afecta la solvencia de una entidad financiera; si no que las variaciones 

en los precios de mercado (Tasas de interés, tipos de cambio, precios de 

instrumentos financieros) también han afectado y llevado a la quiebra a varias 

instituciones financieras en el mundo. 

 

El Comité de Basilea reconoce la existencia de este riesgo en las operaciones de 

intermediación financiera y recomienda incorporar un requerimiento adicional de 

capital.  

 

Es importante reconocer que para dar tratamiento a este riesgo, el Comité 

recomienda ya el uso de técnicas estadísticas y econométricas que permiten su 

cuantificación a través de la medida del Valor en Riesgo19.  

 

El Principio 12, Principios básicos para una Supervisión Efectiva, Comité de 

Basilea (1997, p. 5) respecto al riesgo de mercado señala:  

 

Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos hayan 
establecido sistemas que de manera precisa midan, vigilen y 
controlen adecuadamente los riesgos de mercado; si es 
necesario, los supervisores deben tener poderes para imponer 
límites específicos y/o cargos específicos de capital para las 
exposiciones al riesgo de mercado. 

 

En el artículo 18, sección IV, capítulo III, título X de la Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria 
                                                 
19 El Valor en Riesgo: es una técnica para medir la exposición al riesgo de mercado de una 
cartera.  Se puede definir el VAR de una cartera de inversión como la mínima pérdida esperada 
para un horizonte temporal y nivel de confianza determinados, medido en una moneda de 
referencia específica. Por ejemplo, si el VAR a un día de una cartera es de 10 millones de dólares 
con un nivel de confianza del 95%, entonces existe una probabilidad del 5% que las pérdidas de la 
cartera en las próximas 24 horas sean superiores a los 10 millones de dólares. Es importante 
puntualizar que el VAR no representa el “peor escenario” que puede producirse, sino más bien un 
nivel de pérdidas que se produce con relativa frecuencia, la cual será función del nivel de 
confianza elegido para calcular el VAR. (UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/433/43301005/43301005.html) 
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se incorpora el concepto de valor patrimonial en riesgo que reflejaría los efectos 

que los cambios en las condiciones del mercado puedan tener sobre el valor del 

patrimonio; no obstante la entidad de control no ha dispuesto requerimientos de 

capital por este concepto. 

  

5.1.3 LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Las normas expedidas por el ente de control han ido depurando la conformación 

de los rubros que integran el indicador estructural de liquidez, el mismo que está  

reflejado  en  dos  niveles  identificados como de primera línea  y  de  segunda  

línea,  respectivamente. 

 

De manera general se puede señalar que en primera línea se encuentran en 

activos los fondos disponibles, inversiones hasta 90 días, títulos representativos 

de deuda soberana con calificación igual o superior a AA y fondos mutuos y 

fondos de inversión, principalmente, y en los pasivos los depósitos a la vista, 

captaciones a plazo y obligaciones financieras hasta 90 días, entre otros.  Por lo 

que el indicador de liquidez en primera línea resultará del cociente de activos 

versus pasivos. 

 

En tanto, en segunda línea se incluyen en los activos,  las inversiones en plazos 

entre 91 y 180 días y en los pasivos las captaciones a plazo mayores a 90 días  y 

obligaciones financieras entre 91 y 360 días, siendo el indicador de segunda línea 

producto de  la relación de activos en segunda línea respecto a los pasivos en 

segunda línea. 

 

La norma ha evolucionado, limitando la inclusión en el indicador de liquidez de 

primera línea, de valores que se encuentran depositados en instituciones 

financieras del exterior que cuenten con una calificación de riesgo vigente menor 

a BBB, así como tampoco se incluirán las cuotas en fondos administrados y 

fondos mutuos, a menos que  los fondos receptores de la inversión y las 

sociedades o empresas administradoras de dichos fondos se encuentren 
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registrados y por tanto supervisados y regulados por las autoridades del mercado 

financiero o de valores correspondiente a su domicilio. En el caso de fondos, 

deberán necesariamente contar con una calificación de riesgo no menor a “BBB”, 

otorgada por Fitch, Standard & Poors, Moodys o una empresa asociada a éstas. 

Adicionalmente, en el caso de los valores representativos de deuda, se 

incorporaran únicamente aquellos que cuenten con una clasificación vigente de 

riesgo no menor a “AA”. 

  

De la misma forma, y con el propósito de incorporar metodologías de avanzada 

en el control de los riesgos de liquidez, que busquen más allá de corregir y 

depurar los indicadores, introducir métodos precisos de estimación de 

necesidades de liquidez, dados los diversos comportamientos de las fuentes de 

fondeo en las instituciones financieras, el Organismo de Control emitió 

regulaciones para que opcionalmente las instituciones puedan aplicar la 

metodología de valor en riesgo (VaR) en el cálculo de la volatilidad de sus fuentes 

de fondeo, aspecto que sitúa a la normatividad ecuatoriana al nivel de las mejores 

prácticas en cuanto al manejo de este riesgo.  

 

Estas normas se encuentran compiladas bajo el capítulo VI, título X de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de 

la Junta Bancaria. 

 

Asimismo, se estableció una metodología general para el establecimiento de las 

brechas de liquidez en los tres escenarios: contractual, esperado y dinámico con 

el propósito de determinar si las entidades financieras tienen posiciones de 

liquidez en riesgo.  Esta metodología se encuentra recogida en el capítulo IV, del 

título X del cuerpo legal señalado en los párrafos precedentes. 
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5.1.4 LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

 

La gestión del riesgo de operación no es una nueva práctica, las entidades 

siempre han buscado prevenir el fraude, reducir los errores en el procesamiento 

de las transacciones, entre otras cosas.  El riesgo operativo recibía un tratamiento 

únicamente cualitativo  a través de las unidades de auditoría interna. 

 

El crecimiento de las pérdidas por riesgo de operación ha generado en las 

entidades y en los supervisores la necesidad de considerar a este riesgo como 

una categoría de riesgo distinta que requiere un sistema de gestión específico 

similar al de los riesgos de crédito, mercado y liquidez. 

En el Nuevo Acuerdo de Capitales se pone de relieve la necesidad de gestionar 

también este riesgo y es más señala un requerimiento de capital por este ítem. 

 

La norma de riesgo operativo se encuentra contenida en el capítulo V, título X de 

la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

de la Junta Bancaria, la misma considera: 

 

• Los principios del Comité de Basilea; 

• El “Código de práctica para la administración de la seguridad de la 

información”, contenidas en la norma ISO 17799; 

• Las mejores prácticas para TI establecidas por el Modelo COBIT. 

 

El enfoque de la normativa es crear un apropiado ambiente de gestión del riesgo 

operativo, para lo cual se establecen requisitos mínimos que deben cumplir las 

entidades para cada factor del riesgo de operación: procesos,  personas, eventos 

externos y tecnología; y el tratamiento de la administración del riesgo operativo 

como un riesgo específico, en el que se debe cumplir con sus correspondientes 

fases de identificación, medición, control y monitoreo. 
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Figura 5.3: Factores de Riesgo Operativo 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, págs.: 252 -258) 
Elaboración  propia 

 

 

Con el propósito  de  que  se minimice  la  probabilidad  de  incurrir  en  pérdidas 

financieras atribuibles al riesgo operativo, deben ser adecuadamente 

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

  

Procesos:  Con el objeto de garantizar la optimización de los recursos y la  

estandarización de las actividades, las instituciones controladas deben contar con 

procesos definidos de conformidad con la estrategia y las políticas adoptadas, que 

deberán ser agrupados de la siguiente manera: 

 

FACTORES 

DE 

RIESGO

PROCESOS

PERSONAS

TECNOLOGIAS

EVENTOS 

EXTERNOS
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Figura 5.4: Procesos de Riesgo Operativo 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, págs.: 252 - 253) 
Elaboración propia 

 

 

Procesos  gobernantes  o  estratégicos.-  Se considerarán  a  aquellos  que 

proporcionan directrices a los demás procesos y son realizados por el directorio u 

organismo que haga sus veces y por la alta gerencia para poder cumplir con los 

objetivos y políticas institucionales. Se refieren a la  planificación estratégica, los 

lineamientos de acción  básicos, la estructura organizacional, la administración 

integral de riesgos, entre otros; 

 

Procesos  productivos,  fundamentales  u  operativos.-  Son los procesos 

esenciales de la entidad destinados a llevar a cabo las actividades que permitan 

ejecutar efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con la calidad de  

los productos o servicios que ofrecen a sus clientes; y, 

  

Procesos habilitantes, de soporte o apoyo.- Son aquellos que apoyan a los 

procesos gobernantes y productivos, se encargan de proporcionar personal 

competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la calidad de los materiales, 

equipos y herramientas, mantener las condiciones de operatividad y 

funcionamiento, coordinar y controlar la eficacia del desempeño administrativo y la 

optimización de los recursos.   

PROCESO 

GOBERNANTES O 

ESTRATEGICOS

PROCESOS 

PRODUCTIVOS

PROCESOS DE 

APOYO
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 Identificados los procesos críticos, se implantarán mecanismos o alternativas que 

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

del negocio y sus operaciones. 

 

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

operativo, las instituciones controladas deberán  definir  formalmente  políticas  

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

 

Las políticas deben referirse por lo menos a:  

 

• Diseño claro de los procesos, los cuales deben ser adaptables y dinámicos;  

• Descripción en secuencia lógica y ordenada de las actividades, tareas, y 

controles;  

• Determinación de los responsables de los procesos, que serán  aquellas  

personas  encargadas  de su correcto funcionamiento,  

• Difusión  y  comunicación  de  los  procesos  buscando garantizar su total 

aplicación;  y,   

• Actualización  y  mejora  continua  a  través  del seguimiento permanente 

en su aplicación. 

 

Personas:  Las instituciones controladas deben administrar el capital humano de 

forma adecuada, e identificar apropiadamente las fallas o insuficiencias asociadas 

al factor personas,  tales  como:  falta  de  personal  adecuado,  negligencia,  error  

humano, nepotismo de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente laboral desfavorable, falta de 

especificaciones claras en los términos de contratación del personal, entre otros. 

 

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

operativo, las instituciones controladas deberán  definir  formalmente  políticas,  

procesos  y procedimientos que aseguren una apropiada planificación  y  

administración  del  capital  humano, los cuales considerarán  los  procesos  de 
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incorporación,  permanencia  y desvinculación del personal al servicio de la 

institución. 

 

Tecnología  de  información:  Las instituciones controladas deben contar con la 

tecnología  de  información  que  garantice  la  captura,  procesamiento,  

almacenamiento  y transmisión  de  la  información  de manera  oportuna  y  

confiable;  evitar  interrupciones  del negocio y lograr que la información,  inclusive  

aquella  bajo  la  modalidad  de  servicios provistos por terceros, sea íntegra,  

confidencial  y  esté  disponible  para  una  apropiada toma de decisiones. 

 

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

operativo, las instituciones controladas deberán  definir  formalmente  políticas,  

procesos  y procedimientos que aseguren una adecuada planificación  y  

administración  de  la  tecnología de información. 

 

Eventos  externos:  En la administración  del   riesgo  operativo,  las  instituciones 

controladas deben considerar la posibilidad de pérdidas derivadas de  la 

ocurrencia de eventos ajenos a su control, tales como: fallas en los servicios 

públicos, ocurrencia de desastres naturales, atentados y otros actos delictivos, los 

cuales pudieran alterar el desarrollo normal de sus actividades. Para el efecto, 

deben contar con planes de contingencia y de continuidad del negocio. 

 

Con la finalidad de que las instituciones controladas administren adecuadamente 

el riesgo operativo es necesario que agrupen sus procesos por líneas de negocio, 

de acuerdo con una metodología establecida de manera formal y por escrito, para 

lo cual deberán observar los siguientes lineamientos: 

 

Los procesos productivos deberán asignarse a las líneas de negocio de acuerdo 

con los productos y servicios que generan, de forma que a cada uno de los 

procesos le corresponda una sola línea de negocio y que ningún proceso 

permanezca sin asignar; y, 
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Las líneas de negocio también deberán agrupar los procesos gobernantes y los 

procesos habilitantes que intervienen en las mismas. Si algún proceso gobernante 

o proceso habilitante interviene en más de una línea de negocio, la entidad 

deberá utilizar un criterio de asignación objetivo. 

 

Las instituciones controladas deberán identificar, por línea de negocio, los eventos 

de riesgo operativo, agrupados por tipo de evento, y, las fallas o insuficiencias en 

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

 

Los tipos de eventos son los siguientes: 

 

Figura 5.5: Eventos de Riesgo Operativo 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, pág.: 259) 
Elaboración Propia 

 

 

La norma no está orientada a exigir a las entidades controladas el desarrollo de 

sofisticadas metodologías de estimación de necesidades de capital por el riesgo 

de operación, sino, más bien, busca promover y guiar a las entidades controladas 

en el desarrollo de un apropiado ambiente de gestión de este riesgo, conforme  el 

Principio 14, Principios básicos para una Supervisión Bancaria efectiva, Comité de 

Basilea (1997, p. 5) que manifiesta: 

 

Fraude Interno Robo por empleados, posiciones voluntariamente  mal 
reportadas, etc

Fraude Externo Asalto bancario, intrusión. etc

Prácticas Laborales y Seguridad en el Trabajo Despido ilegal, acoso a trabajadores, accidentes, etc

Clientes, Productos y Prácticas de Negocios Venta de productos  inadecuados, defectuosos, engaño al 
cliente,  etc

Daños Activos Físicos Desastres naturales y humanos, etc

Interrupciones de Negocios y Fallas en Sistemas Problemas de telecomunicaciones, software, hardware, etc

Errores de Procesamiento
Problemas de ejecución en procedimientos de of icina, etc
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Los supervisores bancarios deben determinar que los bancos 
hayan establecido controles internos adecuados a la naturaleza y 
escala de sus negocios. Estos deben incluir arreglos claros para la 
delegación de autoridad y responsabilidad; separación de 
funciones que pueden comprometer al banco, el otorgamiento de 
sus fondos, o derechos sobre sus activos y pasivos; reconciliación 
de estos procesos; salvaguarda de sus activos; y auditorías 
independientes apropiadas, internas o externas, y funciones para 
verificar el cumplimiento y evaluar la adherencia a los controles 
establecidos así como a las leyes y normas aplicables. 

 

Justamente con el ánimo de que los bancos establezcan y fortalezcan sus 

sistemas de control interno, la normativa pone hincapié en que la importancia de 

la administración  del  riesgo  operativo  es  el  control,  el cual requerirá  que  las  

instituciones  controladas  cuenten  con  sistemas  de  control  interno adecuados, 

esto es, políticas,  procesos,  procedimientos y niveles de control formalmente 

establecidos y validados periódicamente.  Estos  controles  deben  formar  parte  

integral  de  las actividades regulares de la entidad para generar respuestas 

oportunas ante diversos eventos de riesgo operativo y las fallas o insuficiencias 

que los ocasionaron. 

 

5.2 CONTROL INTERNO  

5.2.1 COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

El capítulo I, título XIII de la Codificación de Resoluciones de Superintendencia de 

Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria recoge toda la normativa que este 

organismo de control ha dispuesto en relación a la conformación y principales 

funciones de este comité. 

 

En primer lugar, establece la obligatoriedad de la conformación de un comité de 

auditoría como una unidad de asesoría y consulta del directorio o del organismo 

que haga sus veces, para asegurar un apoyo eficaz a la función de auditoría por 

parte de todos los integrantes de la institución; asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de los controles internos; y, vigilar el cumplimiento de la misión y 

objetivos de la entidad. 
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Figura 5.6: Conformación del Comité de Auditoría 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, pág.: 320) 
Elaboración: Propia 

 

 

El comité de auditoría deberá estar conformado por al menos tres miembros; uno 

o dos designados de entre los miembros del directorio o del organismo que haga 

sus veces; y, el o los demás, elegidos por este organismo colegiado pero que no 

pertenezca al mismo.  Los miembros de dicho comité no tendrán ninguna 

participación en la gestión operativa o de negocios de la institución financiera y de 

las instituciones integrantes del grupo financiero. Además del auditor interno, al 

menos uno de los miembros seleccionados por el directorio deberá ser profesional 

experto en finanzas, tener adecuados conocimientos de auditoría y estar 

capacitado para interpretar estados financieros. 

 

Entre sus principales funciones se puede enunciar: 

 

• Informarse sobre el adecuado funcionamiento de los sistemas de control 

interno, entendiéndose como controles internos, los controles 

operacionales y financieros establecidos, para dar transparencia a la 

gestión de la administración y buscar desalentar irregularidades que 

podrían presentarse en los diferentes niveles de gobierno. 

 

DIRECTORIO U ORGANISMO 
QUE HAGA SUS VECES

COMITÉ DE AUDITORIA
1 O 2 

MIEMBROS 
DEL 

DIRECTORIO

AUDITOR 
INTERNO

EXPERTO EN 
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• Coordinar las actividades entre los órganos integrantes del sistema de 

control interno para incrementar la eficiencia, eficacia y economía del 

control, evitando superposiciones o reiteración de acciones; 

 

• Conocer y analizar conflictos de interés que pudieren contrariar principios 

de control interno e informar al directorio u organismo que haga sus veces;  

 

• Conocer los mecanismos de control interno implantados por la 

administración para evitar operaciones con personas vinculadas y velar por 

la cancelación de los saldos pendientes de pago anteriores a la vigencia de 

la prohibición legal. 

 

5.2.2 EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SOCIO S, 

DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES 

 

La norma constante en el capítulo II del cuerpo legal señalado define claramente 

que son socios y que son administradores: 

 

 

Figura 5.7: Socios y Administradores 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, pág.: 324) 
Elaboración Propia 

 

 

Socios: personas que directa o indirectamente sean titulares del 6% o más de las 

acciones con derecho a voto o del capital de la institución del sistema financiero o 

del grupo. 

 

>= 6% DE LAS 
ACCIONES CON 
DERECHO A VOTO

SOCIOS
Presidentes, vicepresidentes, gerentes, 
subgerentes, representantes legales, 
apoderados y las personas que bajo 
cualquier denominación toman 
decisiones operativas o estratégicas 
relevantes.

ADMINIS

TRADO-

RES
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Administradores: personas que sin ser socios ni directores de la institución del 

sistema financiero o del grupo tienen injerencia significativa en las decisiones de 

ésta. Son, por tanto, administradores, funcionarios tales como presidentes, 

vicepresidentes, gerentes, subgerentes, representantes legales, apoderados y las 

personas que bajo cualquier denominación toman decisiones operativas o 

estratégicas relevantes. 

 

Los socios de las instituciones del sistema financiero serán evaluados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros respecto a su idoneidad y solvencia 

económica. Los directores y administradores de estas entidades serán evaluados 

en cuanto a su idoneidad y su capacidad y experiencia profesional. 

 

Se entenderá por capacidad profesional de los administradores y directores al 

conocimiento profesional y pericia en el ejercicio del cargo.  Para calificar la 

capacidad y experiencia profesional de los administradores y accionistas el ente 

de control considera aspectos como: resultados de su gestión en otras actividades 

comerciales, especialmente en las de naturaleza bancaria y financiera, educación 

formal, trayectoria profesional, desempeño en su cargo actual, etc. 

 

La apreciación de los elementos señalados deberá considerar el tamaño y 

complejidad de la institución controlada, así como el tipo de función 

desempeñada. 

 

Para evaluar la idoneidad de los administradores, directores y socios se 

consideran aspectos como: haber sido director, administrador o socio mayoritario 

de sociedades comerciales o empresas incursas en cesación de pagos, quiebra, o 

cualquier otro tipo de falencia patrimonial, al tiempo de haberse producido 

cualquiera de estos hechos; haber sido director, administrador o socio de una 

institución del sistema financiero que haya sido sometida a procesos de 

regularización, intervención por irregularidades financieras, reestructuración, 

saneamiento o cesación de pagos, al tiempo de producido cualquiera de esos 

eventos; y, ser titular de cuentas corrientes cerradas por cheques protestados. 
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Se entenderá por solvencia de los socios la capacidad que tengan para cubrir los 

compromisos adquiridos por su condición de tales. Para evaluar la solvencia de 

los socios, la Superintendencia de Bancos y Seguros exige que los evaluados 

pongan en su conocimiento su patrimonio neto consolidado, tomando en cuenta 

para ello todos los negocios o actividades económicas en los que tengan 

participación. 

 

5.2.3 EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTROL 

INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  

 

En el capítulo III, título XIII de la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria se señala que 

corresponde a los inspectores de este organismo de control, auditores internos y 

auditores externos la evaluación de los sistemas de control interno. 

 

 
 

Figura 5.8: Evaluadores de control interno 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, págs.: 328 - 329) 
Elaboración propia 

 

 

Para realizar esta tarea se requiere que las entidades financieras tengan por 

escrito los procedimientos y políticas, estableciendo además controles contables, 

operativos, administrativos y de procesamiento de datos, funciones de revisión 

interna, de auditoría de riesgo de crédito, de mercado y tecnológicos, así como 

sistemas de información para el adecuado control de la gestión interna. 

INSPECTO
RES DE 
LA SBS

AUDITOR 
INTERNO

AUDITOR 
EXTERNO
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Los supervisores de la Superintendencia de Bancos y Seguros evaluarán si las 

instituciones poseen instancias o unidades de control interno adecuadas de 

acuerdo con el volumen y complejidad de sus operaciones, considerarán las 

observaciones evidenciadas en informes escritos, verificarán si las unidades 

encargadas del control interno actúan con autonomía e independencia, la 

existencia de comités de auditoría, entre otros. 

 

Los auditores internos deberán cubrir una parte significativa de los negocios y 

actividades de la institución vigilada y entre otras funciones: supervisar las 

operaciones de la institución con base a un programa general de las auditorías a 

realizar, verificar que no se den prácticas que favorezcan a los socios, directores 

o administradores, promover la existencia de una cultura de control y verificar que 

se cumplan las políticas, normas y procedimientos de la institución y se observen 

las leyes, normas y reglamentos vigentes, con el propósito de asegurar que no se 

infrinja la normatividad vigente. 

 

5.2.4 NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LAS 

INSTITUCIONES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA D E 

BANCOS Y SEGUROS 

 

El ente de control, en el capítulo IV, del título XIII de la normativa enunciada 

dispone que las instituciones supervisadas están obligadas a adoptar medidas de 

control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que, en la realización de sus 

operaciones, puedan ser utilizadas como instrumento para realizar actividades de 

lavado de activos. Las medidas de prevención deberán cubrir toda clase de 

servicios o productos financieros, sin importar que se realicen en efectivo, en 

divisas internacionales, o se refieran a transacciones documentarias electrónicas. 

 

El directorio u organismo que haga sus veces, así como los funcionarios y 

empleados de las instituciones controladas, según corresponda, observarán lo 

previsto en la Ley para reprimir el lavado de activos. 
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Las políticas y procedimientos de control se referirán a las transacciones 

individuales, operaciones o saldos cuyas cuantías sean iguales o superiores a los 

umbrales de reporte establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF; o, 

aquellas que siendo menores a los citados umbrales, se las consideren 

operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas; o, sobre 

transacciones que siendo individualmente inferiores a los umbrales de reporte 

establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, igualen o superen 

dichos umbrales dentro de un período de un mes. Las transacciones múltiples que 

en su conjunto sean iguales o superiores a los umbrales de reporte establecidos 

por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, deben ser consideradas como una 

transacción única si son realizadas en beneficio de determinada persona, durante 

el día o transcurso de un mes. Se tomarán en cuenta para este propósito, las 

operaciones múltiples que se realicen en diversas cuentas bajo uno o varios 

nombres. 

 

 

 

Figura 5.9: Transacciones inusuales 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, pág.: 334) 
Elaboración propia 
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Las instituciones controladas deben contar con un manual de control interno para 

la prevención del lavado de activos que establezca las políticas y procedimientos 

que deben aplicar para evitar verse implicadas o servir de medio para facilitar la 

realización de operaciones o transacciones de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo.  Este manual deberá contener disposiciones y procedimientos 

claros e inequívocos sobre la forma como deben operar los mecanismos 

necesarios para la prevención y control del lavado de activos y financiamiento de 

terrorismo, debiendo incluir al menos los siguientes aspectos: 

 

• Descripción de la metodología de confirmación y actualización de la 

información de los clientes, determinando los niveles o cargos 

responsables de su ejecución. 

 

• Las funciones de responsabilidad y facultades de los administradores y 

demás empleados de la institución, de forma que su cumplimiento pueda 

ser objeto de revisión. 

 

• Los sistemas de capacitación y evaluación de las deficiencias en el 

conocimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

 

• La jerarquía, funciones y nivel de responsabilidad tanto del comité de 

cumplimiento como del oficial de cumplimiento, en relación con la 

prevención de lavado de activos en la institución. 

 

• Las políticas y procedimientos de conservación de documentos. 

 

• El proceso a seguir para atender los requerimientos de información por 

parte de autoridades competentes. 

 

• El funcionario que tiene como responsabilidad exceptuar a los clientes del 

diligenciamiento del formulario de licitud de fondos. 
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Figura 5.10: Conformación del Comité de Cumplimiento 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, pág.: 337.10) 
Elaboración propia 

 

 

Las instituciones controladas contarán con un comité de cumplimiento que estará 

conformado de acuerdo a la estructura de cada una de éstas, pero contará como 

mínimo con las siguientes personas: el representante legal o su delegado, un 

miembro del directorio o del organismo que haga sus veces, el gerente de 

operaciones o su delegado, el gerente de crédito o su delegado, el auditor interno, 

el oficial de cumplimiento y un asesor legal. Será presidido por el miembro del 

directorio u organismo que haga sus veces o su delegado y en ausencia de éste, 

asumirá la misma un miembro del comité de mayor jerarquía dentro del comité. El 

asesor legal actuará como secretario, quien elaborará y llevará las respectivas 

actas de las distintas sesiones. 

 

Las instituciones controladas de acuerdo a su estructura y necesidades, contarán 

con una unidad de cumplimiento cuyo responsable será el oficial de cumplimiento 

designado por el directorio u organismo que haga sus veces. La unidad de 

cumplimiento, a través del oficial de cumplimiento y su personal, es la encargada 

de coordinar y vigilar la observancia por parte de la institución controlada de las 

disposiciones legales y normativas, manuales y políticas internas, prácticas, 

procedimientos y controles; y, debe depender directamente del comité de 

cumplimiento. 
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DIRECTORIO O 
SU DELEGADO

Representante 
legal o su 
delegado

Gerente de 
operaciones o 
su delegado

Gerente de 
crédito o su 
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6 INTERRELACIÓN ENTRE CONTROL INTERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

6.1 LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

  

Los riesgos empresariales son principalmente decisiones, eventos o procesos, 

ejecutados  u omitidos en situación de incertidumbre, que probablemente 

ocasionen resultados ya sea pérdidas o beneficios para la empresa.  Entonces, su 

gestión es el conjunto de las actividades que persiguen el doble objetivo de 

proteger a la empresa y explotar las oportunidades de beneficio que ofrecen los 

riesgos.  

 

La gestión de riesgo está orientada por el principio “máxima rentabilidad para 

cada nivel de riesgo”. Para realizarlo la gestión tiene que efectuarse como una 

actividad continua, que planifica, organiza y controla todo el proceso desde el 

momento de reunir la información y elaborar la política hacia los riesgos, hasta el 

monitoreo y la comunicación de los resultados después de ejecutar la misma.  

 

Cabe destacar que la gestión de riesgo tiene un carácter integral, es decir que 

para tener éxito debe involucrar a todos los niveles y sectores de la entidad. Un 

riesgo nunca viene solo y siempre afecta muchas actividades y resultados de la 

empresa. Por tal razón, la eficiencia de la gestión depende en gran medida si se 

logra un sistema de gestión que cubra a toda la empresa y si se alcanzan 

soluciones integrales en el enfrentamiento con los riesgos.  

 

La gestión de riesgos es un proceso estructurado y dinámico que engloba en sí 

diferentes fases correlacionados con el fin de minimizar los riesgos actuales o 

potenciales y de extraer sus posibles beneficios.    
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6.2 MANAGEMENT (GOBIERNO CORPORATIVO) 

 

Existen variados matices para definir el concepto de “gobierno corporativo”.  

 

Uno de ellos es el definido por Rake20 (apud Bleger, 2006, p. 3), quien lo 

conceptúa como: “[…] el mecanismo mediante el cual se asegura la correcta 

supervisión de compañías que tienen una responsabilidad pública”.   

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1999), 

señala:  

El Gobierno Corporativo es el sistema a través del cual, las 
corporaciones empresariales son dirigidas y controladas. La 
estructura de gobierno corporativo especifica la distribución de 
derechos y responsabilidades entre los diferentes estamentos 
corporativos: el Consejo de Administración, los Directivos, los 
Accionistas y delimita los procedimientos para la toma de 
decisiones sobre los aspectos corporativos. Proporciona una 
estructura para establecer los objetivos empresariales, los medios 
para obtenerlos y seguir su consecución. 

 

En los conceptos enunciados se observa  una combinación de varios aspectos 

centrándose en el papel que cumplen los ejecutivos en la presentación 

transparente de las actividades de la empresa y de los riesgos a los que se 

enfrenta, y al mismo tiempo, en la promoción de una cultura en la organización 

que impida que ocurran eventos como los que se han visto en los últimos años. 

 

En la búsqueda de mecanismos que permitan alcanzar un buen gobierno 

corporativo, tanto las buenas prácticas adoptadas por las empresas, como las 

diversas normativas que van surgiendo en el mundo global, van coincidiendo en el 

reforzamiento del control interno, orientado ya sea a la emisión de estados 

financieros, como es el objeto del Acta Sarbanes-Oxley, o la aplicación 

generalizada de normas contables internacionales, o bien el reforzamiento y 

énfasis que se impone en los sistemas financieros internacionales, con la 

aplicación de Basilea II. 
                                                 
20 RAKE, Michael, Presidente del Directorio de KPM International. 
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En efecto, en cada una de ellas se encuentran materias que se repiten, tal vez 

con énfasis diferentes, como la adopción de medidas para que los estados 

financieros reflejen con mayor precisión los impactos económicos de las 

transacciones, las medidas adoptadas para que esta información quede 

adecuadamente reflejada en la información pública que entrega la empresa, la 

calidad del control que se ejerce para prevenir y detectar fraudes, entre otros. 

 

El referente central para un buen gobierno corporativo normalmente se lo 

encuentra en los códigos de ética y de conducta, que con mayor frecuencia y 

fuerza se están imponiendo en las organizaciones, en sus etapas iniciales como 

referencia de lo que ha sucedido en otras economías, pero con el devenir del 

tiempo, cada comunidad los van adoptando, generando normativas que desde 

diversos ángulos, van incidiendo en similares puntos centrales a abordar. 

 

Por lo tanto, es necesario internalizar estas tendencias que van a regir tarde o 

temprano y en ese sentido sería sensato que se las adapte previa y libremente, 

en lugar de esperar que lleguen con la fuerza de una regulación. 

 

6.2.1 PRINCIPIOS CLAVE DEL GOBIERNO CORPORATIVO  

 

Los supervisores están muy interesados en que los bancos adopten y apliquen 

prácticas adecuadas de gobierno corporativo. Los principios que se enuncian a 

continuación se han compilado a partir de la experiencia de los supervisores al 

resolver problemas en organizaciones bancarias con el fin de ayudar a reducir 

dichos problemas: 

 



 

Figura 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/DISCURSOS_6077.pdf

 

6.3 ENFOQUE PARA LA ADMI

 

La administración de riesgos desarrolla una 

decisiones y acciones proactivas para valorar ininterrumpidamente lo que puede 

fallar, determinar cuáles riesgos es importante enfrentar e implementar estrategias 

para abordarlos. 

 

La unidad de riesgos que funciona con eficacia 

emplea la información para la toma de decisiones en todas las etapas del negocio 

bancario. En muchos casos, los riesgos se valoran sólo una vez durante la 

planificación inicial del producto ó área. Los riesgos principales 

atenúan, pero después no se revisan explícitamente. 

 

Existen dos enfoques inherentemente distintos para la administración de riesgos. 

Uno es reactivo y el otro es proactivo. La administración reactiva

1. Los miembros del consejo deberán
en el gobierno corporativo y ser

2. El consejo de administración
del banco que se comunican a

3. El consejo de administración
toda la organización.

4. El consejo deberá asegurar que
de éste.

5. El consejo y la alta dirección
interna y externa y de control interno

6. El consejo deberá garantizar
su cultura empresarial, sus objetivos

7. El banco deberá estar dirigido

8. El consejo y la alta dirección
opera en jurisdicciones o mediante
su estructura”).

Figura 6.1: Principios de Gobierno Corporativo 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, Fortalecimiento del 

Gobierno Corporativo,  2007, disponible en: 
http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/DISCURSOS_6077.pdf

Elaboración propia 
 

ENFOQUE PARA LA ADMI NISTRACIÓN DE RIESGO

La administración de riesgos desarrolla una disciplina y un ambiente de 

decisiones y acciones proactivas para valorar ininterrumpidamente lo que puede 

fallar, determinar cuáles riesgos es importante enfrentar e implementar estrategias 

La unidad de riesgos que funciona con eficacia mide los riesgos incesantemente y 

emplea la información para la toma de decisiones en todas las etapas del negocio 

bancario. En muchos casos, los riesgos se valoran sólo una vez durante la 

planificación inicial del producto ó área. Los riesgos principales 

atenúan, pero después no se revisan explícitamente.  

Existen dos enfoques inherentemente distintos para la administración de riesgos. 

Uno es reactivo y el otro es proactivo. La administración reactiva

deberán ser aptos para sus cargos, comprender claramente
ser capaces de aplicar su buen juicio en asuntos que atañan

administración deberá aprobar y vigilar los objetivos estratégicos y valores
toda la organización bancaria.

administración deberá establecer y hacer cumplir líneas claras de

que la alta gerencia realiza un seguimiento adecuado acorde

dirección deberán hacer uso del trabajo realizado por las funciones
interno.

garantizar que las políticas y prácticas retributivas del banco son
objetivos y su estrategia a largo plazo y con su entorno de

dirigido con transparencia.

dirección deberán comprender la estructura operativa del banco
mediante estructuras que obstaculizan la transparencia (principio
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significa que se reacciona a las consecuencias de los riesgos (los problemas 

reales) conforme ocurren. La administración proactiva de riesgos significa que se 

cuenta con un proceso visible para administrarlos. Este proceso se puede medir y 

repetir.  

 

La prevención del riesgo es el punto de transición entre los enfoques reactivo y 

proactivo. La prevención ocurre en las etapas de planeación, cuando el equipo 

puede aplicar acciones para impedir que ocurran los riesgos. Es importante 

señalar que, esencialmente, la prevención es todavía una estrategia reactiva para 

administrar los riesgos; no es un remedio para la causa del riesgo, sólo una forma 

de evitar sus síntomas.  

 

Con relación a las fases de la administración de riesgos existen diversos 

planteamientos que difieren en el agrupamiento de las diversas etapas, a 

continuación se presenta la clasificación en tres fases: 

 

 

Figura 6.2: Fases de la gestión de riesgos 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

Elaboración propia 
 

 

Primera fase : implica tres tipos de actividades que tienen mucha similitud entre 

sí: identificación, análisis y evaluación de los riesgos.  

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

• Identificar
•Analizar
•Evaluar

•Transferir
•Reducir
•Evitar
•Aceptar
•Diversificar

•Monitoreo
•Control
•Comunicación
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La identificación de los riesgos consiste en observar el entorno interno y externo 

para verificar si hay señales de cambio en sus estructuras o en los procesos y 

tendencias que podrían exponer a la empresa a riesgos; y establecer las 

amenazas y/o las oportunidades y determinar las probabilidades de su impacto 

sobre el funcionamiento y los objetivos de la empresa.  

 

El análisis es el proceso en el cual se elabora el perfil de cada uno de los riesgos, 

después se examinan sus correlaciones y la frecuencia de su aparición. Es 

importante tener en cuenta que mientras el impacto de un solo evento podría ser 

mínimo, una secuencia de eventos puede amplificar su significación.  

 

La evaluación está orientada en medir el nivel de los probables daños y el costo 

de las medidas para evitarlos, disminuirlos; examinar las capacidades y los 

recursos de que dispone la empresa para afrontar los riesgos identificados, 

sistematizados y evaluados; y diseñar el programa de la implementación de los 

instrumentos y las medidas para afrontar las amenazas, así como preparar el plan 

de contingencia.  

 

Segunda fase : abarca la implantación de los instrumentos de responder a los 

riesgos. Son operaciones dedicadas a ejercer influencias con el objetivo de 

alcanzar parámetros, que se alinean con las metas específicas de la empresa y 

convertir de este modo los riesgos en riesgos “aceptables”. Las respuestas al 

riesgo puede ser: transferir, reducir, evitar, aceptar y diversificar los riesgos.  

 

Transferir representa el conjunto de los procedimientos cuyo objetivo es de 

eliminar el riesgo transfiriéndolo de un lugar a otro o de un grupo a otro, ya sea 

vendiendo el activo dudoso o asegurando la actividad con potencial riesgo.  

 

Reducir está orientado hacia la limitación de las posibilidades y de las graves 

consecuencias o de ambas de un riesgo. En este caso se toman medidas de 

disminuir el tiempo de la exposición a riesgos.  
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Evitar es la actividad gerencial en la cual se trata de reducir el riesgo a través de 

rediseño del plan de la empresa. La organización económica declina de realizar 

proyectos de innovación, que contienen lo mínimo de probabilidades de riesgos. 

Así se reducen las amenazas de perder pero también las oportunidades de ganar.  

 

La aceptación del riesgo o de una parte de ello es una decisión informada de 

aceptar la responsabilidad por las consecuencias probables de eventos, procesos 

y/o decisiones que tienen el riesgo como su consecuencia. En este caso la 

empresa tiene que cubrir las pérdidas con activos adicionales.  

 

La diversificación de riesgos es la forma de intentar extender el riesgo de un sola 

área o activo a múltiples activos (orientarse a nuevos mercados y proveedores, 

diversificar la lista de los servicios) con el fin de impedir la pérdida de todo. 

Generalmente una empresa realiza la diversificación de riesgos a través de 

debilitamiento de su dependencia de proveedores dudosos o de un solo producto.  

 

Tercera fase : concede un papel principal a los procesos de monitoreo, control y 

comunicación en el marco de la empresa, que está expuesta a riesgos. 

 

El monitoreo es parte obligatoria de las condiciones para un buen funcionamiento 

de la gestión de riesgos. Pero para realizarse es necesario diseñar e implantar un 

sistema de mecanismos de medición y de seguimiento de las actividades 

expuestas a riesgos.  

 

El sistema de control tiene como tarea la sistematización de los datos del 

monitoreo, especialmente los resultados de la observación de los factores de 

riesgo, y si los mismos no se encuentran dentro de la tolerancia al riesgo tomar 

las medidas de corrección pertinentes. 

 

Entre las funciones que ejerce el sistema de control es la promoción de incentivos 

y sanciones para el personal de la empresa como factor de riesgos o de su 

reducción.  
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La comunicación sirve como un instrumento indispensable para difundir la 

información sobre las amenazas y los factores de riesgo a todas las personas de 

la empresa expuestos a riesgos. Así se facilita la prevención de los riesgos y la 

toma de medidas correspondientes, se mejora la coordinación a todas las niveles 

de la gestión y se consolida la concienciación del personal de la empresa.  

 

De lo expuesto se colige, que el proceso de gestión de riesgo se encuentra 

recogido en el Informe COSO – ERM que se detalló en el capítulo III de la 

presente tesis. 

 

6.4 LOS CONTROLES INTERNOS Y EL RIESGO OPERATIVO 

 

En el capítulo IV se señala que el “riesgo operativo es la posibilidad de que se 

produzca pérdidas debido a eventos originados en fallas o en insuficiencia de 

procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos 

externos imprevistos. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos sistémicos”, 

en otros términos se puede indicar que el riesgo operativo es aquel que se genera 

por la diferencias directas o indirectas en los sistemas de información o en los 

controles internos  de la entidad, con un resultado adverso para la misma que se 

ve reflejado en pérdidas no esperadas. Usualmente está asociado a errores 

humanos, fallas en los sistemas e inadecuados sistemas de control, pero incluso 

puede ser producto de un factor externos, como incendio, ataque terrorista o 

fraude. Para efectos del Nuevo Acuerdo o Basilea II, también cobija al riesgo 

legal. 

 

Desde que el nuevo Acuerdo de Capitales (Basilea II) incluyó por primera vez 

dotar capital por riesgo operacional, en las entidades financieras, este riesgo se 

ha convertido en un tema de gran trascendencia. 

 

Reguladores, supervisores destinan importantes recursos y esfuerzos a gestionar 

el riesgo operacional. Intrínsecamente ligado al control interno  de las 
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organizaciones y aunque haya estado siempre presente, fruto del aumento 

percibido en las pérdidas operacionales y responsable de gran parte de los 

escándalos financieros, el riesgo operacional ha tomado un mayor protagonismo. 
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7 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

7.1 ENCUESTA DE CONTROL INTERNO A LA  BANCA GRANDE 

 

El sistema bancario ecuatoriano al 31 de  diciembre de 2009 estaba conformado 

por 25 entidades, de las cuales los cuatro bancos más grandes o banca grande 

(Pichincha, Guayaquil, Pacífico y Produbanco) participan en más del 60% en el 

mercado ecuatoriano por activos, pasivos, patrimonio, inversiones brutas y cartera 

bruta conforme se observa en la figura siguiente: 

 

 

Figura 7.1: Sistema bancario ecuatoriano 
(SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, disponible en: www.superban.gov.ec) 

Elaboración propia 
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Con el propósito de determinar la situación actual del control interno en la banca 

ecuatoriana, se realizó una encuesta a la banca grande. 

 

Es necesario hacer hincapié, en que las encuestas fueron aplicadas a los 

funcionarios de la Unidad de Riesgo en tres de los bancos y uno fue aplicado al 

Subdirector de la Superintendencia de Bancos y Seguros que supervisa a la 

entidad, en razón de que había finalizado una inspección in situ.  

 

7.1.1 ESQUEMA DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta efectuada se basó en el Modelo de Control Interno COSO, cuyo 

formato se encuentra en el Anexo  1. 

 

7.1.2 TABULACION DE DATOS 

 

Para tabular las preguntas cerradas, que corresponden a datos cualitativos, se les 

asignó el número  1 (uno) a “si” y 0 (cero) a “no”.  Ver Anexo 2 “Tabulación de 

datos”.   

 

Las preguntas abiertas sirvieron para complementar los resultados de la 

encuesta. 

 

7.1.3 RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

Ambiente de control : la banca ecuatoriana grande tiene un ambiente de control 

apropiado que inculca actitudes de integridad y conciencia de control a todo lo 

ancho de la entidad, estableciéndose políticas y procedimientos adecuados que 

fomentan los valores en el personal, asimismo poseen una estructura 

organizacional acorde al volumen y complejidad de sus operaciones, guardando 

independencia el Área de Auditoría Interna de la Administración.   
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Sin embargo, el Banco C presenta deficiencias en la asignación de 

responsabilidad y delegación de autoridad y no se ha dotado del recurso humano 

suficiente para el Área de Operaciones y los Bancos C y D señalan que no existen 

políticas y procedimientos adecuados para vinculación, entrenamiento, promoción 

y compensación de empleados o que se encuentran en desarrollo. 

 

Con el propósito de graficar este componente, se consideró que si las preguntas 

de cada subcomponente son pares y tienen como respuestas el 50% con el valor 

de “cero”, el subcomponente tendrá ese valor y en caso de preguntas impares el 

subcomponente tendrá el valor  mayor del conteo de “cero” o de “uno”, conforme 

se puede apreciar a continuación: 

 

 

Figura 7.2: Ambiente de control 
(Encuesta) 

Elaboración propia 
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Evaluación de riesgos :  

 

En cuanto al establecimiento de objetivos estos guardan consistencia con los 

planes estratégicos y son comunicados con efectividad a los empleados. 

Únicamente el Banco A manifiesta que los objetivos de la entidad no proveen 

declaraciones y orientaciones lo suficientemente claras sobre lo que la entidad 

desea conseguir. 

  

Con respecto a la identificación y respuesta a los riesgos de crédito, mercado y 

liquidez y operativo se concluye que: 

 

En el riesgo de crédito, se puede manifestar que la banca grande cuenta con un 

proceso que le permite identificar los factores de riesgos tanto internos como 

externos y que cada Área tiene un entendimiento cabal del riesgo crediticio.  

Asimismo,   cuenta con metodologías que le permiten su valoración como el IRB, 

VaR, scorings y cuenta con planes de contingencia e indicadores para la 

verificación del plan de manejo de riesgos crediticios. 

 

El Banco A indica que únicamente existe el entendimiento de los riesgos 

crediticios y su importancia, pero que falta la identificación de los factores, 

metodologías para evaluarlos y planes de contingencia, entre otros.  Este último 

punto tampoco ha sido desarrollado por el Banco D. 

 



100 

 

 

 

Figura 7.3: Riesgo de crédito 
(Encuesta) 

Elaboración propia 
 

 

En el riesgo de liquidez, como se aprecia en el Figura siguiente únicamente en el 

Banco A existen debilidades en la gestión de este riesgo, relacionadas con la falta 

de un proceso de identificación de factores de riesgo internos y externos, 

metodologías para su valoración, planes de contingencia, entre otros. 
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Figura 7.4: Riesgo de liquidez 
(Encuesta) 

Elaboración propia 
 

 

 

En el riesgo de mercado, se observa que el Banco A no tiene un proceso que le 

permite una identificación de los factores de riesgo internos y externos, 

metodologías de valoración, planes de contingencia, entre otros; mientras que en 

las dependencias del Banco D no existen un entendimiento claro del mismo. 
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Figura 7.5: Riesgo de Mercado 
(Encuesta) 

Elaboración propia 
 

 

 

En lo que respecta al riesgo operativo se observa que todavía existe una brecha 

significativa para llegar a una gestión adecuada del mismo, en razón que no 

tienen un proceso que les permita identificar los factores de riesgo internos y 

externos, metodologías para determinar el impacto, niveles de exposición e 

indicadores para la evaluación de los planes de manejo del riesgo operativo. 
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Figura 7.6: Riesgo Operativo 
 (Encuesta)  

Elaboración propia 
 

 

Actividades de control: la principal falencia detectada es la falta de delegación 

en el personal de finanzas y auditoría de las tareas de control asumiéndolas los 

mandos medios y la administración, la misma que es una constante en los bancos 

B, C y D. 

 

Mientras que en el Banco A, las debilidades en las actividades de control se 

relacionan con la ausencia de un monitoreo por parte de la administración los 

controles en el momento en que se desarrollan las operaciones de la entidad y 

por lo tanto no se documentan. 

 

En el Banco B, también se producen debilidades en la asignación de 

responsabilidades de capacitación y monitoreo de los controles internos, no se 

documentan las evaluaciones periódicas y no se implementan controles 

adecuados a nuevos sistemas. 
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Figura 7.7: Actividades de control 
(Encuesta) 

Elaboración propia 
 

 

Información y Comunicación: en los Bancos B y D la comunicación horizontal y 

vertical es insuficiente y le falta oportunidad para que el personal pueda cumplir 

con sus responsabilidades, en los Bancos A y B no existen medios formales e 

informales por medio de los cuales se puedan sugerir acciones de mejoramiento. 

 

Únicamente el Banco B no utiliza el COBIT para la administración de la tecnología 

de información, en su lugar han desarrollado un software propio y en el Banco A 

los sistemas de información no se encuentran sustentados en planes estratégicos. 
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Figura 7.8: Información y comunicación 
(Encuesta) 

Elaboración propia 
 

 

 

Supervisión: Las principales falencias se encuentran en la falta de evaluaciones 

separadas del sistema de control interno como lo mencionan los Bancos A, B y D  

y no se llevan estadísticas de las deficiencias de control interno conforme lo 

señalan los Bancos A y B. 
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Figura 7.9: Supervisión 
(Encuesta) 

Elaboración propia 
 

 

7.2 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El presente modelo tiene como objetivo principal proveer de lineamientos a las 

entidades bancarias ecuatorianas para la implementación de los componentes 

que conforman el Sistema de Control Interno.  Si bien, se toma como base COSO 

– ERM, normativa expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

mejores prácticas internacionales e incluyen las necesidades particulares de la 

banca ecuatoriana determinadas en la encuesta realizada para esta tesis. 

 

Se establece una estructura que no es limitante, puesto que dependerá del 

volumen y complejidad de las operaciones, estructura organizacional, nivel de 

automatización del banco, entre otros. 
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Figura 7.10: Esquema de modelo de control interno 
Elaboración propia 
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comprenda su papel en la gestión de riesgo, su responsabilidad y lo comprometa 

a ejecutar los controles que lo competen. 

 

Integridad y valores éticos 

 

Este documento debe plasmarse por escrito y contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 

 

1) Declaración de valores fundamentales que establezca los principios y las 

prioridades del banco. 

 

2) Código de conducta que proporcione un nexo entre la misión y visión de la 

entidad considerando lo siguiente: 

 

• Importancia de la integridad y ética para la organización. 

• Propósito del código de conducta. 

• Manera de usar el código de conducta. 

• Actividades, inversiones o intereses que podrían afectar la reputación o 

integridad de la entidad. 

• Establecer pautas con relación a regalos y gastos de representación. 

• Disposiciones acerca de la fidelidad a las políticas establecidas. 

 

Compromiso con las competencias y estándares de rec ursos humanos 

 

Especificar el nivel de competencia requerido para las distintas tareas.  

 

Definición de puestos y actividades de selección de personal, de evaluación y 

promoción para poder cubrir cada puesto de trabajo por personas capaces de 

realizar sus labores en forma competente. La brecha de conocimiento existente 

en el personal que ya está laborando se debe cubrir con capacitación, previa a 

una evaluación que determine específicamente las debilidades. 

 

Comentario [MSOFFICE1]: Añadir lo 
que pasa en el caso de personal ya 
contratado, aquí se debería identificar 
brechas y reducirlas con planes de 
capacitación 
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Estructura organizacional, asignación de autoridad y responsabilidad 

 

La estructura organizativa debe estar formalizada en un organigrama, puesto que 

constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las 

actividades se desarrollan en cumplimiento de los objetivos del banco. 

 

Complementar el organigrama con un manual de la organización, en el cual se 

deberán asignar las  responsabilidades, acciones y cargos, a la par de establecer 

las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales para cada uno de estos. 

 

En el organigrama se deberán definir órganos dedicados con exclusividad al 

control: Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento: 

 

Conformación de un Comité de Auditoría21: 

 

 
 

Figura 7.11: Comité de Auditoría 
Elaboración propia 

 

 

Conformación de un Comité de Cumplimiento para la prevención de lavado de 

activos22: 

                                                 
21 El capítulo I, título XIII de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria dispone la conformación del comité de auditoría. 
22 El capítulo IV, título XIII de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria dispone la conformación un Comité de Cumplimiento para la 
prevención de lavado de activos. 

DIRECTORIO

COMITÉ DE AUDITORIA
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Figura 7.12: Comité de Cumplimiento 
Elaboración propia 

 

 

Por si sola, la existencia de los órganos de control no es suficiente para garantizar 

un control interno efectivo, se requiere que los miembros de los mismos tengan 

experiencia y conocimiento que les permita apoyar objetivamente a la Dirección. 

 

7.2.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

 

Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos se establecen en función de la misión, visión y los 

valores que la entidad bancaria considera prioritarios.  Estos lineamientos, 

apoyados en un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

(entre otros aspectos), llevan a definir una estrategia global. Esta estrategia, como 

su nombre lo indica, apunta a determinar una asignación de recursos entre las 

distintas unidades de negocio y determina prioridades a escala global.  

 

Estos objetivos denominados también de primera línea afectan a toda la 

organización en su conjunto y  se refieren a que la Dirección debe definir criterios 

respecto a: 
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• Establecer las fuentes de financiamiento 

• Contratar a la plantilla fija y temporal 

• Definir el nicho de mercado 

• Definir perfiles de clientes y proveedores 

• Determinar el proceso de elaboración y aprobación de presupuestos 

• Establecer las políticas y procedimientos de contabilidad y su aplicación en 

planes de cuentas y estados financieros 

• Establecer las políticas y procedimientos para el procesamiento electrónico 

de datos, entre otras. 

 

Objetivos por línea de negocio 

 

Son objetivos específicos, nacen de la estrategia global de la entidad bancaria. 

Para una adecuada gestión del riesgo operativo es necesario que la banca grande 

agrupe sus procesos por líneas de negocio23.  Se entiende por línea de negocio 

como los activos y pasivos involucrados para generar determinados productos. 

Las líneas de negocio pueden clasificarse de acuerdo a la propuesta de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros: 

 

• Finanzas Corporativas 

• Tesorería 

• Banca Minorista 

• Micro finanzas 

• Banca Privada 

• Tarjetas 

• Banca Comercial 

• Compensación, pagos y liquidaciones 

• Otros servicios financieros 
                                                 
23 De acuerdo con el artículo 7, capítulo V, título X de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria se deben definir las líneas de 
negocio, el MUS contempla las líneas de negocio propuestas.  Cabe indicar, que los sistemas de 
control interno no contemplan líneas de negocios. 
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Por lo tanto, al bajar de nivel en los objetivos se deben establecer los mismos de 

acuerdo a las líneas de negocios que haya establecido la entidad bancaria: 

 

7.2.3 EVALUACION DE RIESGOS 

 

Identificación de riesgos 

 

El proceso de identificación de los riesgos tendrá que ser permanente, interactivo 

e integrado con el proceso de planeamiento y deberá partir de los objetivos 

estratégicos de la entidad para la obtención de resultados. 

 

La identificación de los riesgos podrá darse en el nivel de entidad y en el nivel de 

procesos o líneas de negocio, para el primer caso corresponderán a los riesgos 

de carácter general y para el segundo sobre los riesgos que afectan a los 

procesos o líneas de negocio, sin embargo en ambos casos se deberá tener 

definido los objetivos respectivos. 

 

El Directorio o la gerencia24  deben  utilizar  técnicas para identificar posibles 

acontecimientos que afecten al logro de los objetivos.  A continuación, técnicas 

para la identificación de eventos: 

 

Técnicas de recopilación de información 

 

• Tormenta de ideas: La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista 

completa de los riesgos de la entidad.  

• Cuestionarios y encuestas: Los cuestionarios abordan una amplia gama de 

cuestiones que los participantes deberán considerar, centrando su reflexión 

                                                 
24 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, sección II,  capítulo I, título X “De la gestión y 
administración de riesgos” del libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria es función del directorio y la gerencia definir las políticas, 
procesos, normas y procedimientos adecuados para identificar y limitar las exposiciones 
inherentes a cada una de las líneas de negocios determinadas. 



113 

 

en los factores internos y externos que han dado, o pueden dar lugar, a 

eventos negativos.  

• Entrevistas. Entrevistar a participantes experimentados e interesados en la 

materia de riesgos, así como aquellos funcionarios involucrados en los 

principales procesos o líneas de negocios. 

• Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (FODA). 

Esta técnica permite, a través del análisis interno (fortaleza y debilidades) y 

del análisis externo (amenazas y oportunidades), determinar e identificar 

algunos riesgos vinculados al entorno de la entidad y a los aspectos del 

banco que puedan afectar las políticas y estrategias de la entidad. A 

continuación se ilustra ejemplos de análisis interno y externo. 

 

EJEMPLO DE ANALISIS INTERNO 

Factores  Debilidades  Situaciones de Riesgo  

Estructura organizacional  Unidad de Riesgo con jerarquía 

menor a Unidades Operativas 

Las resoluciones de la Unidad de Riesgo 

no tienen la fuerza para implementarse 

Selección, reclutamiento y 

evaluación de personal  

Inadecuada selección sin 

considerar perfiles 

Constantes errores en la ejecución de las 

funciones 

Sistemas informáticos  Obsoletos  y limitados para el 

volumen de sus operaciones. 

Caídas del sistema 
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EJEMPLO DE ANALISIS EXTERNO 

 

Factores  Amenazas  Situaciones de 

Riesgo 

Desarrollos tecnológicos  Restricciones a las 

importaciones de hardware 

Obsolescencia en la 

infraestructura 

tecnológica 

Cambios en las necesidades y expectativas de la 

demanda, ejemplo: productos personalizados. 

Competencia agresiva Disminución de mercado 

Modificaciones en la legislación y normas 

regulatorias que conduzcan a cambios forzosos en 

la estrategia y procedimientos 

Fijación de tasas de interés  Reducción del spread 

Alteraciones en el escenario económico que 

impacten en el presupuesto del Banco, sus fuentes 

de financiamiento y su posibilidad de expansión. 

Crisis financiera Cierre de línea de 

crédito 

 

Figura 7.13: Análisis FODA 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

Elaboración propia 
 

Las técnicas de diagramación de riesgos deben incluir: 

 

• Diagramas de causa y efecto: Estos diagramas también se conocen como 

diagramas de Ishikawa o de espina de pescado, y son útiles para identificar 

las causas de los riesgos. 

• Diagramas de flujo de procesos. El análisis del flujo de procesos implica 

normalmente la representación gráfica y esquemática de un proceso, con 

el objetivo de comprender las interrelaciones entre las entradas, tareas, 

salidas y responsabilidades de sus componentes. Una vez realizado este 

esquema, los acontecimientos pueden ser identificados y considerados 

frente a los objetivos del proceso o línea de negocio. 
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EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO – CARTA DE CREDITO 

 

 

Figura 7.14: Diagrama de Flujo – Carta de crédito 
(UNIVERSIDAD DE CHILE – SEGUROS, Medios de pago en operaciones de comercio exterior) 

 

Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una 

clasificación de los riesgos en crédito, mercado, tasa de interés, tipo de cambio, 

liquidez, operacional, legal, reputacional y solvencia25. 

 

Para el análisis de los riesgos es necesario realizar un registro de la identificación 

de riesgos, definiendo las causas o factores de riesgo, tanto internos como 

externos, una descripción de cada uno de éstos y sus posibles efectos.  Es 

importante centrarse en los riesgos relevantes que pueden afectar la consecución 

de los objetivos estratégicos. 

 

                                                 
25De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo I,  título X “De la Gestión y Administración de 
Riesgos”, libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
de la Junta Bancaria. 
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EXPORTADOR
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TODAS LAS 
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ESPERA 
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PREVIO PAGO O 
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1
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EJEMPLO DE REGISTRO DE IDENTIFICACION DE RIESGO 

 

 

 

Figura 7.15: Registro de identificación de riesgo 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

Elaboración propia 
 

Valoración de Riesgos 

 

La valoración de los riesgos permite al banco clasificar y valorar los eventos 

potenciales que impactan en la consecución de los objetivos estratégicos y en los 

objetivos de las líneas de negocios. La Unidad de Riesgos conjuntamente con el 

Comité de Riesgos son los encargados de evaluar los acontecimientos desde dos 

perspectivas: probabilidad e Impacto, aplicando  una combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

La valoración de los riesgos se efectuará con base en la información obtenida en 

el registro de riesgos, con el fin de obtener información para determinar el nivel de 

riesgo y las acciones que se van a implementar. 

 

REGISTRO DE IDENTIFICACION DE RIESGO 

BANCO “EL EMPRENDEDOR” 

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

LINEA DE NEGOCIO: TARJETAS 

PROCESO OBJETIVO DEL 

PROCESO 

TIPO DE 

RIESGO 

CAUSAS (FACTORES 

INTERNOS O 

EXTERNOS) 

EFECTOS 

/CONSECUENCIAS 

Pre aprobaciones 

con scoring  

Disminuir el tiempo 

de aprobaciones 

crediticias  

Crédito Competencia Clientes potenciales se 

van con la competencia 
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Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con 

criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 

externos que puedan propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. 

 

Impacto: Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 

 

Las escalas que pueden implementarse para analizar los riesgos pueden variar, a 

continuación se presentan la matriz de probabilidad e impacto:  

 

Análisis cualitativo: constituye la utilización de escalas descriptivas para 

demostrar la magnitud de consecuencias potenciales y su posibilidad de 

ocurrencia. Estas escalas se pueden modificar o ajustar a las circunstancias de 

las necesidades de cada entidad bancaria.  La evaluación de probabilidad de los 

riesgos investiga la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico. La 

evaluación del impacto de los riesgos investiga el posible efecto sobre los 

objetivos, como tiempo, costo, alcance o calidad. 

 

En la escala de medida cualitativa de probabilidad se deberán establecer las 

categorías a utilizar y la descripción de cada una de ellas con el fin de que cada 

persona que aplique la escala mida a través de ella los mismos parámetros.  Por 

ejemplo: 

 

Figura 7.16: Escala de medida cualitativa de la probabilidad 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

 

ESCALA DE MEDIDA CUALITATIVA DE LA PROBABILIDAD  

ESCALA  DEFINICION 

PROBABLE  Es muy frecuente la materialización del riesgo  

POSIBLE Es frecuente la materialización del riesgo  

IMPROBABLE Es poco frecuente la materialización del riesgo  
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Ese mismo diseño puede aplicarse para la escala de medida cualitativa del 

impacto, estableciendo las categorías y la descripción, conforme se aprecia en el 

ejemplo siguiente: 

 

ESCALA DE MEDIDA CUALITATIVA DEL IMPACTO  

ESCALA  DEFINICION 

ALTO Si el hecho llegara a presentarse, tendría un fuerte impacto o efecto sobre el banco 

MODERADO Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto sobre el banco 

BAJO  Si el hecho llegara a presentarse tendría un leve impacto o efecto sobre el banco 

 

Figura 7.17: Escala de medida cualitativa del impacto 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

 

 

Análisis cuantitativo: representa los valores numéricos para la elaboración de 

tablas de registro de riesgos.  

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA NIVEL IMPACTO NIVEL 

0 – 33 PROBABLE 0 – 33 ALTO 

34 – 67 POSIBLE 34 – 67 MODERADO 

68 -100 IMPROBABLE 68 -100 BAJO 

 

Figura 7.18: Escala de medida cuantitativa del impacto y la probabilidad 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

 
 

 

Matriz de probabilidad e impacto (Nivel de Riesgo): Las calificaciones son 

asignadas a los riesgos basándose en la probabilidad y el impacto evaluados. La 

matriz especifica combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a la 

calificación de los riesgos como aceptable, tolerable, moderado, importante e 

inaceptable. Pueden usarse términos descriptivos o valores numéricos, 

dependiendo de la preferencia del Banco. 
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La entidad deberá determinar qué combinaciones de probabilidad e impacto 

utilizará en la determinación de sus riesgos. A continuación se presenta una 

matriz a escala de 1 al 9. 

 

 

Figura 7.19: Matriz de nivel de riesgo 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

 
 

La puntuación del riesgo ayuda a guiar las respuestas a los riesgos: 

 

Nivel de Riesgo  Descripción  

Riesgo Inaceptable  Se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento requeridos, implementados 

y reportados a la Alta Dirección 

Riesgo Importante  Se requiere atención de la alta dirección. Planes de tratamiento requeridos, 

implementados y reportados a los jefes de las oficinas, divisiones, entre otros. 

Riesgo Moderado  Debe ser administrado con procedimientos normales de control. 

Riesgo Tolerable  Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. Se administra 

con procedimientos rutinarios 

Riesgo Aceptable  Riesgo insignificante. No se requiere ninguna acción. 

 

Figura 7.20: Resultados de los riesgos 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

 
 
Respuesta la Riesgo  

 

Una vez medidos los riesgos, la Gerencia General determinará como responder a 

ellos, sobre la base del estudio realizado por la Unidad de Riesgos respecto a la 
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probabilidad e impacto del riesgo, los costos y beneficios, para luego seleccionar 

la respuesta que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias establecidas.  

 

Las acciones para dar respuesta al riesgo son: evitar, reducir, compartir y aceptar 

el riesgo.  

 

Para evitar el riesgo, el Comité Integral de Riesgos, conjuntamente con los jefes 

de oficinas y servidores en general, deben adoptar las medidas pertinentes para 

prevenir los riesgos adversos; asegurándose que las tareas y actividades que 

realizan estén alineadas a los objetivos, a las políticas institucionales y a los 

procedimientos establecidos; en el marco de las normas internas y dispositivos 

legales emitidos por los entes reguladores. 

 

Reducir el riesgo, el Comité Integral de Riesgos debe efectuar la revisión de los 

procedimientos plasmados en el Manual de Gestión Integral de Riesgos y 

proponer las mejoras para reducir tanto la probabilidad, como el impacto de los 

riesgos.  

 

Compartir o transferir el riesgo, la Gerencia General, deberá implementar 

mecanismos para compartir o trasladar el impacto negativo de los riesgos a que 

está expuesto el banco, a través de otros medios que tengan la responsabilidad 

de su gestión (por ejemplo, pólizas  de seguros) 

.  

Asumir el riesgo, luego que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar 

un riesgo residual que se mantiene. Para asumir este riesgo el Comité Integral de 

Riesgos a través de la Unidad de Riesgos elaborará el Plan de Contingencia, en 

las que se establezcan medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias 

para garantizar la continuidad de las operaciones de la entidad. 
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Planes de contingencias  

 

El plan de contingencia es un instrumento del buen gobierno corporativo, que  

identifica y define las acciones administrativas y técnicas que se han de 

implementar en las entidades bancarias ante una situación inusual que puede 

alterar su funcionamiento normal. 

 

Estos planes deben incluir los disparadores de las acciones de contingencia, su 

modelación y justificación técnica, la cadena de funcionarios responsables de 

tales acciones, los objetivos, los cronogramas y el regreso eventual al modo 

normal de operación.  

 

La estructuración de estos planes, si bien es una actividad compleja, es de 

realización imprescindible ya que puede literalmente salvar a entidades de caer 

en situaciones de difícil recuperación. Los encargados del diseño de dichos 

planes no son otros órganos que la Unidad de Riesgos y el Comité de Riesgos. 

 

Riesgo residual 

 

Resulta de la relación entre el grado de manifestación de los riesgos inherentes y 

la gestión de mitigación de riesgos establecida por la administración. A partir del 

análisis y determinación del riesgo residual los administradores pueden tomar 

decisiones como la de continuar o abandonar la actividad dependiendo del nivel 

de riesgos; fortalecer controles o implantar nuevos controles; o finalmente, 

podrían tomar posiciones de cobertura, contratando por ejemplo pólizas de 

seguro. Esta decisión está delimitada a un análisis de costo beneficio y riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 A continuación se presenta un ejemplo de cómo valorar el riesgo residual:  

 
 

Figura 7.21: Valoración del riesgo residual 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia,  

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

 

 

Matriz de riesgos 

 

Una matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes 

de un banco, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los 

factores internos y externos que engendran estos riesgos (factores de riesgo). 

  

Una matriz es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico 

objetivo de la situación global de riesgo de la entidad bancaria. Es consistente con 

los modelos de auditoría basados en riesgos difundido en las mejores prácticas 

internacionales (Coso, Coco - Cobit). 

 

Es recomendable elaborar un mapa de riesgos por cada proceso o línea de 

negocio para facilitar la administración del riesgo, el cual debe elaborarse al 

finalizar la etapa de valoración del riesgo. Un ejemplo del mismo se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Criterios  Valoración del riesgo residual  

No existen actividades de control Se mantiene el nivel de riesgo inicial 

Existen actividades de control Se reduce en un nivel del riesgo inicial 

Existen actividades de control eficaces Se reduce en dos niveles del riesgo inicial 
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Figura 7.22: Matriz de riesgos 

(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 
2006, disponible en: 

http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 7.23: Matriz de riesgo residual 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo,  Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 
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7.2.4 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control se aplicarán a nivel de la entidad y líneas de negocios. 

 

Controles generales: 

 

Procedimientos de autorización y aprobación 

 

• La gerencia determinará qué actividades requieren aprobación sobre la 

base del nivel de riesgo que asumiría la organización.  

 

• La alta dirección fijará con claridad las líneas de autoridad, así como los 

niveles de mando y responsabilidad funcional, los que estarán contenidos 

en el manual de procedimientos.  

 

• La gerencia asegurará que las condiciones y los términos de las 

autorizaciones estén documentados y sean comunicados en tiempo y 

forma oportuna. 

 

• En toda entidad se establecerá en forma clara y por escrito, para cada 

nivel, las correspondientes funciones y responsabilidades del personal y 

unidades orgánicas dependientes.  

 

Segregación de funciones 

 

La segregación de funciones significa que ningún individuo deberá tener control 

sobre dos o más fases de un proceso, actividad o tarea.  
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La segregación de funciones debe proporcionar dos ventajas: 

 

• Ningún funcionario habrá de comenzar su tarea hasta que no concluya la 

labor de quien lo antecede operativamente, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en los procesos, actividades o tareas.  

 

• Existe mayor probabilidad de que los errores pequeños sean encontrados y 

corregidos. 

 

Evaluación de costo-beneficio 

 

La evaluación costo-beneficio se basa en la necesidad de evaluar los costos de 

controles a implantarse y confrontarlos con su contribución esperada a minimizar 

los riesgos. El responsable de diseñar los controles deberá identificar que los 

costos identificados serán superados por los beneficios que se plantean de las 

medidas que se adoptarán en la implantación de un control. 

 

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

 

Se refieren a los controles existentes para el acceso a los recursos y documentos 

físicos o electrónicos del banco, cuyas autorizaciones de uso y custodia recaen en 

personas o unidades orgánicas obligadas a rendir cuentas de esta 

responsabilidad.  

 

Verificaciones y conciliaciones 

 

Constituyen pruebas cruzadas entre los datos de dos fuentes internas diferentes o 

de una interna con otra externa, proporcionando confiabilidad sobre la información 

financiera registrada.  

 

Asimismo, permite detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes o 

regularizaciones cuando son necesarios. 
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Evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño del banco constituye el proceso por el cual se 

determinan los resultados de la entidad a nivel global, lo que implica la 

combinación de los resultados a nivel individual, de grupo y de la propia entidad, 

con la finalidad de estimar el desempeño institucional sobre la base de los 

objetivos previstos en los planes estratégicos.  

 

Documentación de procesos, actividades y tareas 

 

Se deberá establecer documentalmente la manera de llevar a cabo una actividad 

o un conjunto de actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar 

o se deben de hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea. 

 

Controles para la tecnología de información y comunicaciones 

 

Los objetivos de control para la información y la tecnología relacionada con 

COBIT brindan buenas prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y 

procesos, y presenta las actividades en una estructura manejable y lógica.  

 

El sistema de control interno del banco impacta en TI en sus tres niveles: 

 

Al nivel de dirección ejecutiva, se fijan los objetivos de negocio, se establecen 

políticas y se toman decisiones de cómo aplicar y administrar los recursos 

empresariales para ejecutar la estrategia de la compañía. El enfoque genérico 

hacia el gobierno y el control se establece por parte de la alta dirección y se 

comunica a todo lo largo de toda la entidad. El ambiente de control de TI es 

guiado por este conjunto de objetivos y políticas de alto nivel. 

 

Al nivel de procesos de negocio, se aplican controles para actividades específicas 

del negocio. La mayoría de los procesos de negocio están automatizados e 

integrados con los sistemas aplicativos de TI, dando como resultado que muchos 
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de los controles a este nivel estén automatizados. Estos se conocen como 

controles de las aplicaciones. Sin embargo, algunos controles dentro del proceso 

de negocios permanecen como procedimientos manuales, como la autorización 

de transacciones, la separación de funciones y las conciliaciones manuales. Los 

controles al nivel de procesos de negocio son, por lo tanto, una combinación de 

controles manuales operados por el negocio, controles de negocio y controles de 

aplicación automatizados. Ambos son responsabilidad del negocio en cuanto a su 

definición y administración aunque los controles de aplicación requieren que la 

función de TI dé soporte a su diseño y desarrollo. 

 

Para soportar los procesos de negocio, TI proporciona servicios, por lo general de 

forma compartida, por varios procesos de negocio, así como procesos operativos 

y de desarrollo de TI que se proporcionan a toda la empresa, y mucha de la 

infraestructura de TI provee un servicio común (es decir, redes, bases de datos, 

sistemas operativos y almacenamiento). Los controles aplicados a todas las 

actividades de servicio de TI se conocen como controles generales de TI. La 

operación formal de estos controles generales es necesaria para que dé 

confiabilidad a los controles en aplicación. Por ejemplo, una deficiente 

administración de cambios podría poner en riesgo (por accidente o de forma 

deliberada) la confiabilidad de los chequeos automáticos de integridad. 

 

COBIT asume que el diseño e implementación de los controles de aplicación 

automatizados son responsabilidad de TI, y están cubiertos en el dominio de 

Adquirir e Implementar, con base en los requerimientos de negocio definidos, 

usando los criterios de información de COBIT. La responsabilidad operativa de 

administrar y controlar los controles de aplicación no es de TI, sino del dueño del 

proceso de negocio. 

 

Por lo tanto, la responsabilidad de los controles de aplicación es una 

responsabilidad conjunta, pero la naturaleza de la responsabilidad cambia de la 

siguiente manera: 
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La alta gerencia es responsable de definir apropiadamente los requisitos 

funcionales y de control; así como el uso adecuado de los servicios 

automatizados 

 

Tecnología de la información es responsable de automatizar e implementar los 

requisitos de las funciones de negocio y de control y establecer controles para 

mantener la integridad de controles de aplicación. 

 

Por lo tanto, los procesos de TI de COBIT abarcan a los controles generales de 

TI, pero sólo los aspectos de desarrollo de los controles de aplicación; la 

responsabilidad de definir y el uso operativo es de la alta gerencia. 

 

7.2.5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Información es cualquier elemento que aumente el conocimiento o disminuya la 

incertidumbre, si este elemento no produce ninguno de estos efectos es un dato. 

 

La información con la que cuenta una entidad bancaria es útil para el proceso de 

toma de decisiones cuando cumple con ciertas características, que se organizan 

en tres grupos, según Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de 

Información (ISACA), los cuales son: 
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Figura 7.24: Requerimientos de información 
(DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 2008, disponible en: 

http://www.etcheverry.cl/sia/Page3.html) 
Elaboración propia 

 
 

• Requerimientos de Calidad: dentro de este grupo se encuentran las 

características de calidad, entrega (calidad de servicio) y costo. 

organizaciones que persigan asegurar la calidad de la información tendrán 

que abordar múltiples aspectos, entre los cuales se destacan tres: 

 

Desarrollar una política de calidad que establezca las obligaciones 

de los miembros de la organización con el fin de asegurar la calidad 

de los datos en todas sus dimensiones.  

 

Desarrollar un proceso que evalúe la calidad de la información 

disponible de acuerdo con los métodos existentes. 

 

Desarrollar una evaluación periódica de las políticas y los procesos.  

 

• Requerimientos Fiduciarios: aquí se agrupan las características de 

efectividad y eficiencia, confiabilidad, cumplimiento.  

 

Información

Requerimient
os de 

seguridad

Requerimientos  
de calidad

Requerimientos 
fiduciarios
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Efectiva: la información entregada debe ser oportuna, correcta, 

consistente, utilizable y referida al nivel de la organización al cual se 

dirige.  

 

Eficiente: que la provisión de la información se realice a través de la 

utilización óptima de recursos, es decir, de la forma más productiva y 

económica.  

 

Confiable: que la provisión de información sea la apropiada para la 

administración con el fin de operar la entidad y para ejercer sus 

responsabilidades de reportes financieros y de cumplimiento.  

 

Cumplimiento: se refiere a que la información proporcionada debe 

cumplir con leyes, regulaciones y acuerdos contractuales a los que 

el proceso de negocio está sujeto.  

 

• Requerimientos de Seguridad: en este grupo se encuentran las 

características de confidencialidad, integridad, disponibilidad.  

 

Confidencial: la información debe estar protegida de divulgaciones 

no autorizadas.  

 

Íntegra: se refiere a la precisión y suficiencia de la información y su 

validez de acuerdo a los valores y expectativas de negocio.  

 

Disponible: la información debe estar disponible cuando es requerida 

por el proceso de negocio. 
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Sistemas de información 

 

Incluyen la captura y el procesamiento de datos, así como el intercambio oportuno 

de la información resultante de las operaciones realizadas por el Banco 

permitiendo la conducción y el control de su gestión.  

 

A medida que se asciende en la pirámide de organización, es necesario contar 

con información y análisis diversos que puedan satisfacer los requerimientos de 

conocimiento, decisión y acción de mayor valor agregado que debe tomar la alta 

dirección. 

 

A partir de la información transaccional, necesaria para solucionar los 

requerimientos contables, operativos y de control, es indispensable construir 

herramientas para la generación de información dirigida a los niveles gerenciales, 

administrativos y estratégicos de la entidad, como se observan en los Figuras 

siguientes: 

 

 

Figura 7.25: Pirámide de información 
(PLANNING S.A., 2010, disponible en: http://www.planning.com.co/bd/archivos) 

Elaboración propia 
 

 

En la figura precedente se encuentran conectadas a las aplicaciones 

transaccionales los modelos de costos que permiten asignar los costos por 
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centros de responsabilidad.  Se adicionan modelo de información gerencial para 

realizar sistemáticamente el seguimiento de cada uno de los centros, evaluar su 

desempeño, establecer indicadores de gestión y efectuar comparaciones 

presupuestarias o generar información específica sobre sus productos, sus 

clientes o combinaciones de ellos. El nivel estratégico de las decisiones 

gerenciales le corresponde a la alta gerencia, cuya misión fundamental no es 

tanto administrar el día a día, sino construir el futuro.  Para ello, requiere de 

información acumulada y comparada sobre el banco, sus competidores y sobre el 

entorno.   

 

Figura 7.26: Escala de rentabilidad 
(PLANNING S.A., 2010, disponible en: http://www.planning.com.co/bd/archivos) 

Elaboración propia 
 

Los sistemas de información se diseñan para la determinación de un conjunto de 

mediciones integradas de rentabilidad, para poder examinar el uso de recursos y 

la productividad comercial, administrativa o económica de los diferentes centros 

de responsabilidad en que está dividido el banco y dentro de ellas, las 

contribuciones de los diferentes productos, clientes o líneas de negocios, entre 

otros. 

 

Los modelos de costos permiten determinar quién usa los recursos del banco, 

cuánto cuestan y cuánto producen.  Alrededor de estos modelos se crean los 

llamados modelos de transferencia interna de precios, de tal manera que cada 
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área conozca que le cuesta lo que produce, sin importar si su labor es intelectual, 

comercial, administrativa o de producción. 

 

El área de sistemas deberá implementar un plan de sistemas de información con 

el objeto de prever que el desarrollo de sus actividades contribuya al logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Los sistemas de información, incluyendo los programas, aplicaciones y archivos 

electrónicos, sólo podrán utilizarse para fines estrictamente oficiales y legales. 

 

Los sistemas de información y las herramientas asociadas, como el correo 

electrónico e internet, sólo podrán ser utilizados por personal debidamente 

autorizado. Es responsabilidad de cada área definir las tareas que impliquen 

acceso a tales herramientas. 

 

La información desarrollada, transmitida o almacenada en los sistemas de 

información del Banco es propiedad del mismo, los programas y recursos 

utilizados en los sistemas de información deben contar con licencia vigente o 

autorización de uso, sólo podrán ser instalados por personal autorizado, no 

podrán reproducirse sin autorización o ser utilizados para fines ajenos a las 

funciones estipuladas por la entidad. 

 

Es recomendable que la entidad establezca normas para la asignación de cuentas 

de acceso, incluyendo las medidas de seguridad aplicables tales como: claves 

secretas (contraseñas), controles de acceso a los servidores y sistemas para 

auditar su uso, la integridad y la seguridad de los datos y comunicaciones que se 

envían.  
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Comunicación interna 

 

La comunicación interna está determinada por la interrelación que se desarrolla 

entre el personal del banco.  A continuación se presentan políticas de control que 

deben ser implementadas en la entidad: 

 

• Todo el personal deberá recibir información relativa a sus 

responsabilidades sobre las operaciones y el control de las mismas, como 

también, de la forma en que las actividades individuales se relacionan con 

el trabajo de los otros funcionarios.  

 

• Se deberá establecer líneas de comunicación, para la denuncia de posibles 

actos indebidos de parte del personal; así como para la recepción de 

propuestas del personal respecto de formas de mejorar la productividad, la 

calidad, entre otros; 

• Desarrollar un Plan de Comunicación Interna: La mejora de los procesos 

de comunicación interna exige la elaboración de un plan estratégico de 

comunicación insertado en la cultura de la organización que permita a 

través de los medios y soportes adecuados cubrir las necesidades de 

comunicación que presentan los individuos y grupos que componen la 

organización.  

 

Comunicación externa 

 

Es un proceso que consiste en transportar información o contenidos informativos 

desde la entidad hacia el exterior.  A continuación se presentan  políticas al 

respecto: 

 

• Detectar las necesidades de comunicación específicas de cada usuario 

externo. 

 

• Identificar a las personas claves en el proceso de comunicación. 
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• Contar con un adecuado asesoramiento en relación con la imagen y 

relaciones que se tendrán con la prensa. 

 

Canales de comunicación 

 

Los canales de comunicación se clasifican: 

 

 

 

Figura 7.27: Canales de comunicación 
(DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 2008, disponible en: 

http://www.etcheverry.cl/sia/Page3.html) 
Elaboración propia 

 
 

 

De acuerdo con la jerarquía: 

 

• Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de 

la entidad y desciende utilizando los canales oficiales.  

• Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel. Muy 

pocas veces utiliza las canales oficiales. También es conocida como 

comunicación plana. 
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• Diagonal: Ocurre cuando un superior jerárquico debe relacionarse con los 

subalternos de otra unidad orgánica. 

 

De acuerdo con su forma: 

 

• Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 

laborales. Esta comunicación utiliza la escritura como medio, la velocidad 

es lenta debido a que tiene que cumplir todas las formalidades.  

• Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 

aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. Es más veloz que la formal. 

 

De acuerdo con los medios: 

 

• Físicos: Son aquellos en que los mensajes se transmiten en el mundo real 

a través de distintos tipos de soporte (escritos, visuales, auditivos, de 

coordinación, entre otros). 

• Virtuales: Son aquellos que recrean el mundo físico a partir de la utilización 

de los sistemas de información (hardware y software) interconectados en 

redes. 

 

De acuerdo con su dirección: 

 

• Ascendente: Aquellas que ocurren de un nivel jerárquico inferior a otro 

superior. 

• Descendente: Aquellas que se dan del nivel jerárquico superior a un nivel 

administrativo inferior. 

• Multidireccional: Aquellas que se dan tanto ascendente como 

descendentemente. 
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7.2.6 SUPERVISION 

 

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante 

monitorear el control interno para determinar si este está operando en la forma 

esperada y si es necesario hacer modificaciones. 

 

Entre los documentos que el banco dispone para el desarrollo de esta actividad 

pueden mencionarse los siguientes: 

 

• Manual de Organización y Funciones 

• Manuales de políticas y procedimientos 

• Leyes y reglamentos aplicables a la entidad 

• Instructivos de trabajo 

• Diagramas de flujo 

• Reportes operativos 

• Reportes de resultados 

• Evaluaciones de riesgos 

• Reporte de indicadores 

 

El monitoreo oportuno del sistema de control interno se ejerce a través del 

seguimiento continuo y de las evaluaciones puntuales. 

 

El seguimiento continuo está orientado a verificar el cumplimiento efectivo de las 

medidas correctivas y mejoras que se dan en las operaciones, así como el 

correcto funcionamiento de los controles, las cuales estarán a cargo de las 

unidades orgánicas y personal competentes. 

 

Asimismo, el seguimiento continuo contempla los documentos de gestión de la 

entidad que sustentan el marco normativo en el desarrollo de sus actividades, 

considerándose, los siguientes: 
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Figura 7.28: Documentos de gestión 
(DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 2008, disponible en: 

http://www.etcheverry.cl/sia/Page3.html) 
Elaboración propia 

 
 

Reporte de deficiencias 

 

Las deficiencias encontradas durante el seguimiento continuo o a través de 

evaluaciones puntuales deben ser registradas y comunicadas de manera 

oportuna, a través de reportes con la finalidad que se tomen acciones correctivas. 

 

Este documento provee información necesaria para la mejora continua de los 

procesos de la entidad. En tal sentido, permite identificar las deficiencias, causas 

y efectos o consecuencias que ocurren en el desarrollo de los procesos con el 

objetivo de establecer medidas correctivas apropiadas. 
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A continuación se presenta un ejemplo de un reporte de deficiencias: 

 

 

 

Figura 7.29: Formato de reporte de deficiencias 
(DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Guía de Administración de Riesgo, Colombia, 

2006, disponible en: 
http://www.esecentrooriente.gov.co/hco/images/stories/ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf) 

Elaboración propia 
 

 

Implantación y seguimiento de medidas correctivas 

 

La organización en su conjunto debe tener la capacidad de conocer y registrar 

todas las recomendaciones que, como producto de las autoevaluaciones y las 

evaluaciones independientes se hayan realizado, con la finalidad de obtener un 

plan de mejoramiento integrado que ayude al fortalecimiento del Sistema de 

Control Inter Se debe contar con un registro general de las recomendaciones y 

mejoras a efectuar; motivando a las diversas unidades orgánicas a mantener 

actualizados dichos registros, siendo éstos a su vez supervisados. 

 

La finalidad de contar con un plan de mejoramiento es ordenar todas las mejoras 

y recomendaciones y poder a su vez monitorear y conocer, en un tiempo 

determinado, la situación en que se encuentran la implementación y el 

seguimiento de las medidas correctivas. 

 

Banco: ABC  

Línea de Negocio: TARJETA DE CREDITO  

 Fecha de 

ocurrencia 

Proceso Actividad Deficiencia Causa Consecuencia 

1 15/04/2010 Otorgamiento 

de crédito 

Parametrización Aprobaciones que 

no cumplen con el 

perfil del cliente 

No existe 

un credit 

scoring 

Aumento de 

cartera morosa 

2       

…..       

Nombre del notificante: Juan Pérez, Oficial de Crédito de Tarjetas 

Nombre del supervisor: Pedro Paéz, Gerente de Crédito de Tarjetas 
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Compromisos de mejoramiento 

 

Son aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en 

el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, al efectuarse la 

autoevaluación y la evaluación independiente. 

 

Autoevaluación: En tanto que las recomendaciones de las autoevaluaciones son 

aquellas que realizadas por los supervisores de cada área o gerencia según 

corresponda. 

 

Es una técnica que permite a la entidad o cada unidad orgánica medir la 

efectividad de los controles en los procesos que interviene y los resultados de la 

gestión, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su 

cargo. También se toman en consideración las medidas correctivas necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad. Del mismo modo, 

esta autoevaluación puede darse de manera conjunta, incluyendo a toda la 

organización de acuerdo con la disposición de la Alta Dirección. Asimismo, servirá 

para identificar aquellos aspectos que aún se encuentren pendientes de 

implementar en el Sistema de Control Inter 

 

Evaluaciones independientes: Se consideran las recomendaciones de las 

evaluaciones independientes a aquellas efectuadas por los auditores internos y 

externos, comisarios y supervisores de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Esta evaluación tiene como característica la independencia, la neutralidad y la 

objetividad de quienes la realizan y están enmarcados en un plan y un conjunto 

de programas que establecen objetivos específicos de evaluación con un alto 

grado de transparencia e independencia. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1  CONCLUSIONES 

 

8.1.1  El Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I), fue enunciado en 1988 y entró 

en vigencia en 1992.  Surgió como una exigencia de los países más 

industrializados para aumentar la solvencia de los sistemas financieros.  La 

simplicidad de su aplicación permitió unificar criterios, pero no una 

adecuada identificación de los verdaderos riesgos. 

 

El desfase entre los negocios bancarios cada vez mayores y el capital 

regulado que permite cumplir con los objetivos de solvencia que persiguen 

las regulaciones, aunado a los nuevos modelos en materia de riesgo y a la 

importancia reconocida al gobierno corporativo han sido los disparadores 

del Nuevo Acuerdo de Basilea (Basilea II). 

 

Si bien, los acuerdos señalados no son mandatorios, en la actualidad la 

globalización financiera obliga a que todos los países más temprano que 

tarde se alineen a las “mejores prácticas” recomendadas en dichos 

acuerdos.   

 

8.1.2  Como  consecuencia de la crisis financiera ecuatoriana del año 1999, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros emitió a partir del 2002 normas 

congruentes con las recomendaciones de Basilea, sobre la administración 

de riesgos: integral, crédito, liquidez, mercado y operativo que permitió a la 

banca grande ecuatoriana incorporar en su gestión las mejores prácticas 

bancarias para fortalecer sus sistemas de control inter  

 

Se puso especial atención al Principio  13 del Comité de Basilea: “Los 

supervisores bancarios deben asegurar que los bancos hayan establecido 
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un proceso global para la administración del riesgo (incluyendo la vigilancia 

apropiada del consejo de administración y la alta gerencia) para identificar, 

medir, vigilar y controlar todos los demás riesgos y, cuando sea apropiado, 

tener capital ante estos riesgos”. 

 

Asimismo, emitió normas sobre lavado de activos, burós de crédito, 

transparencia de información, entre otras. 

 

Con la emisión de la normativa de riesgo se inició la recopilación de 

información para contar con series históricas que permitan sustentar los 

supuestos necesarios para medir de manera técnica los riesgos inherentes. 

 

8.1.3  De la crisis bancaria ecuatoriana de 1999 se obtuvieron lecciones 

importantes como: necesidad de contar con un efectivo gobierno 

corporativo, gestionar   riesgos, transparentar la información y divulgarla en 

forma amplia y comprensible, educación al usuario, resolver los conflictos 

de interés, entre otros.  

 

Las lecciones dejadas hicieron que la alta gerencia de la banca tome 

acciones encaminadas a considerar no sólo la confiabilidad de la 

información financiera, sino también la efectividad y eficiencia de las 

operaciones; y, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, 

adoptando algunas de ellas el informe COSO – ERM y COBIT con el 

propósito de fortalecer sus sistemas de control interno y de tecnología de 

información, respectivamente. 

 

Además, se concientizó que el tener fuertes controles internos puede 

asegurar que los objetivos de largo plazo en relación con la rentabilidad se 

alcanzarán, lo cual redundará en fortaleciendo patrimonial y afianzamiento 

de la confianza de los depositantes. 



143 

 

8.1.4  El sistema de control interno de la banca ecuatoriana grande presenta un 

ambiente de control  apropiado que inculca actitudes de integridad y 

conciencia de control a nivel de la organización; con políticas y 

procedimientos que fomentan los valores en el personal; con una estructura 

organizacional acorde al volumen y complejidad de sus operaciones, en la 

cual el Área de Auditoría Interna es independiente a la Administración. 

 

Sin embargo, se determinan falencias relacionadas especialmente con la 

administración del recurso humano, en cuanto a dotación suficiente por 

ejemplo en el Área de Operaciones y políticas y procedimientos adecuados 

para la vinculación entrenamiento, promoción y compensación de 

empleados. 

  

En cuanto a la evaluación de los riesgos : el establecimiento de objetivos 

es consistente con los planes estratégicos y son comunicados 

certeramente a los empleados. 

 

Se identifican claramente los factores de los riesgos de crédito, tanto 

internos como externos, que le permite tener un entendimiento cabal del 

mismo, cuentan con metodologías que le permiten su valoración. 

 

Con relación al riesgo de liquidez y mercado se puede concluir que la 

gestión del mismo es adecuada, presentando únicamente una entidad un 

rezago frente a su peer group. 

 

En referencia al riesgo operativo existe una brecha significativa para llegar 

a una gestión adecuada del mismo, en razón que no tienen un proceso que 

les permita identificar los factores de riesgo internos y externos, 

metodologías para determinar el impacto, niveles de exposición e 
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indicadores para la evaluación de los planes de manejo del riesgo 

operativo. 

 

En las actividades de control , la principal falencia es la falta de 

delegación en el personal de finanzas y auditoría de las tareas de control 

asumiéndolas los mandos medios y la administración. 

 

En Información y Comunicación , se presenta  comunicación insuficiente 

y falta de oportunidad para que el personal pueda cumplir con sus 

responsabilidades y la inexistencia de medios formales e informales por 

medio de los cuales se puedan sugerir acciones de mejoramiento. 

 

La falta de evaluaciones separadas del sistema de control interno y de 

estadísticas de las deficiencias de control interno, constituyen las 

principales debilidades en la Supervisión . 

 

8.1.5  El modelo propuesto toma como base COSO – ERM, normativa expedida 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las mejores prácticas 

internacionales e incluyen las necesidades particulares de la banca 

ecuatoriana determinadas en la encuesta realizada para esta tesis.  

 

Se establece una estructura que no es limitante, puesto que dependerá del 

volumen y complejidad de las operaciones, estructura organizacional, nivel 

de automatización del banco, entre otros. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

8.2.1  Para la aplicación en Ecuador de los acuerdos de Basilea II se debe 

considerar que están orientados a bancos internacionalmente activos que 

operan en mercados de capitales dinámicos y de gran profundización 
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financiera. Mientras que el Ecuador tiene un mercado de capitales pequeño 

y poco desarrollado; y baja profundización financiera26 con relación a los 

países de América Latina. 

  

8.2.2  La normativa de administración de riesgo da lineamientos generales para 

que las entidades gestionen sus riesgos de manera técnica, esto es, 

creando Comités y Unidades de Riesgos con claras definiciones de 

funciones y de acuerdo con el volumen y complejidad del negocio. Sin 

embargo, es necesario expedir   normativa respecto a Gobierno 

Corporativo, de tal forma que la alta administración concientice la 

importancia que tiene el gestionar técnicamente los riesgos del negocio 

bancario.  

 

 Además, se debe realizar un estudio sobre el impacto en el sistema 

financiero que tendría un probable requerimiento de capital por riesgo de 

mercado conforme lo recomienda Basilea I.  

 

8.2.3 Las entidades bancarias deben formalizar en un sólo documento los 

lineamientos recomendados en el informe COSO y COSO-ERM, esto es: 

ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, 

evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, 

información y comunicación; y, supervisión. 

 

Se debe reducir la asimetría de información mediante cultura financiera y 

educación en el uso e interpretación de la información divulgada en la 

                                                 
26 La profundización permite conocer qué tanto de la riqueza de un país se canaliza a través de los 
bancos, pues en ausencia de ellos, existen mecanismos o mercados informales que cumplen con 
el mismo objetivo de estimular las transacciones, pero con reglas informales y en un marco distinto 
de dudosa seguridad.  El Ecuador presenta un nivel de 25% (Captaciones – colocaciones) 
respecto al PIB, mientras que otros países tienen más del 70% según Ministra King en 2009. 
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página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de las 

entidades controladas. 

 

8.2.4  Las entidades bancarias ecuatorianas que apliquen el modelo propuesto 

deben considerar lo siguiente:  

 

• Los recursos siempre tienen limitaciones, y por lo tanto las entidades 

deben sopesar la relación costo – beneficio al establecer controles. 

• Existencia de un compromiso formal de la alta gerencia en la 

implementación del sistema de control inter 

• Definición en sus planes estratégicos de las prioridades de 

capacitación dando prioridad al tema del riesgo operativo, de tal 

forma que cada funcionario tenga un conocimiento cabal del mismo. 

• Agrupamiento de los procesos por línea de negocio. 

• Involucramiento de todo el personal  en el diseño, elaboración y 

aplicación del sistema de control interno, caso contrario corre el 

riesgo de transformarse en buenas intenciones. 

• El sistema de control interno debe tener la flexibilidad suficiente para 

que los controles no coarten la iniciativa del personal. 

 

Para las entidades bancarias medianas o pequeñas, deberían tomar en 

cuenta lo siguiente para su aplicación: 

 

• Los factores del ambiente de control pueden estar implementados 

de diferente forma que en las entidades grandes, por ejemplo: los 

códigos de conducta no puede estar por escrito, pero ello no quiere 

decir que no los tengan una cultura organizacional.  Asimismo, las 

políticas de recursos humanos pueden no estar formalizadas  

• El proceso de valoración de riesgos es probablemente menos 

estructurado en las entidades bancarias pequeñas.   
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• Estas entidades usualmente están más centralizadas y tienen pocos 

niveles de autoridad, los objetivos pueden ser directamente 

comunicados. 

• Los controles sobre los sistemas de información pueden no estar 

formalizados. 

• Las entidades pequeñas y medianas probablemente realizan menos 

evaluaciones separadas de sus sistemas de control interno y pueden 

asignar al personal de contabilidad ciertas funciones que sirvan para 

evaluar controles.   

 

8.2.5  De la experiencia obtenida en la elaboración de la presente tesis se colige 

que sería enriquecedor efectuar comparaciones con normas de países 

latinoamericanos que se encuentran adelantados en cuanto a la adopción 

de los acuerdos de Basilea como: Chile, Perú y Colombia y precisar los 

principales problemas que han tenido en su aplicación y los beneficios en el 

sistema financiero; así como contrastar las normas colombianas en cuanto 

a los sistemas de control interno denominado Sistema de administración de 

riesgo operativo (SARO). 
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ANEXO No. 1: FORMATO DE ENCUESTA 
 

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO 
 

La presente encuesta formará parte de la tesis denominada: "Modelo de un sistema de control 
interno para la banca grande ecuatoriana" previo a la obtención del Título de Magister en Gerencia 
Empresarial  y los resultados que se obtenga del trabajo de investigación serán de carácter 
académico, por lo cual no se incluirá la identificación de la entidades encuestadas. 
 
OBJETIVO : Efectuar un diagnóstico respecto al grado de aplicación de las mejores prácticas con 
relación al control interno en la banca ecuatoriana.  
 
a)  En las siguientes preguntas colocar una X en los casilleros de Si ó No según corresponda 

y en el caso que lo amerite un comentario en observación: 
 

1. AMBIENTE DE CONTROL  SI NO OBSERVACION 

1.1 Integridad y valores éticos     

• ¿En la identificación de los valores existe participación de 
los funcionarios?   

   

• ¿Existe un plan o programa para el fortalecimiento de la 
ética en la entidad? 

   

• ¿La alta Dirección genera acciones que fortalecen el 
compromiso de los funcionarios frente a los principios y 
valores? 

   

1.2 Comité de auditoría     

• ¿Existe independencia del área de auditoría frente a la 
administración? 

   

• ¿La información sensible que involucre la contravención a 
las conductas éticas es remitida con suficiencia y 
oportunidad? 

   

1.3 Filosofía y estilo de operación de la administr ación     

• ¿La aceptación de los riesgos por parte de la administración 
guarda concordancia con las políticas establecidas por el 
Directorio? 

   

• ¿Existe la suficiente comunicación e interacción entre la 
administración y los mandos operativos? 

   

1.4 Estructura organizacional     

• ¿La estructura organizacional vigente es la adecuada y 
proporciona el flujo de información necesario para 
administrar sus actividades? 

   

1.5 Valoración de autoridad y responsabilidad     

• ¿La asignación de responsabilidad es adecuada y la 
delegación de autoridad suficiente para cumplir con las 
metas y objetivos organizacionales, operacionales y 
legales? 

   

• ¿Los recursos humanos son suficientes, especialmente con 
respeto al procesamiento de datos y funciones de 
contabilidad, con las habilidades requeridas para el tamaño 
y complejidad de las operaciones de la entidad? 
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1.6 Políticas y prácticas de recursos humanos     

• ¿Las políticas y procedimientos para vinculación, 
entrenamiento, promoción y compensación de empleados 
es suficiente y adecuada? 

   

• ¿Son adecuados los criterios de retención y promoción de 
empleados y técnicas de recolección de información y 
relación con el código de conducta u otras orientaciones de 
comportamiento? 

   

2. EVALUACION DE RIESGOS  SI NO OBSERVACION 

2.1 Objetivos de la entidad     

• ¿Los objetivos generales de la entidad proveen 
declaraciones y orientaciones ampliamente suficientes 
sobre lo que la entidad desea conseguir? 

   

• ¿Los objetivos generales son comunicados con efectividad 
a los empleados? 

   

• ¿Los objetivos generales guardan consistencia con los 
planes y presupuestos de negocio? 

   

• ¿Existe consistencia entre los objetivos específicos y los 
objetivos generales; así como con los planes estratégicos? 

   

 
b)  En las siguientes preguntas colocar la palabra SI en caso de aplicarse en la entidad y NO  

en caso contrario, para cada uno de los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo; 
así como comentarios en observación.  

2.2 Riesgos  Riesgo 
Crédito 

Riesgo 
Liquidez 

Riesgo 
Mercado 

Riesgo 
Operativo Observación 

• ¿Se han desarrollado actividades 
con la participación de los 
funcionarios para la identificación 
de los factores de riesgos tanto 
internos como externos? 

     

• ¿Cada dependencia, entiende sus 
riesgos y su importancia? 

     

• ¿Existen herramientas o 
mecanismos que permiten 
determinar el impacto de los 
diferentes riesgos? 

     

• ¿Se utiliza modelos internos para 
cuantificar el impacto de los 
riesgos? En caso afirmativo 
explique que metodología utiliza, 
en el espacio de observaciones. 

     

• ¿El análisis de los riesgos permite 
determinar el nivel de exposición o 
grado de vulnerabilidad a que está 
abocada la entidad? 

     

• ¿Están identificados los controles 
que permitan mitigar los riesgos? 

     

• ¿Existen planes de contingencia 
en la entidad? 

     

• ¿Se han definido indicadores para 
la evaluación y verificación del 
plan de manejo de riesgos? 
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c)  En las siguientes preguntas colocar una X en los casilleros de Si ó No según corresponda 
y en el caso que lo amerite un comentario en observación: 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL  SI NO OBSERVACION 

• ¿El control es asumido por la administración y mandos 
medios en lugar de delegarla en el personal de finanzas y 
auditoría? 

   

• ¿Monitorea la administración en forma rutinaria los controles 
en el momento en que se desarrollan las operaciones de la 
organización? 

   

•  ¿Asigna la gerencia claras responsabilidades en cuanto a la 
capacitación y al monitoreo de los controles internos? 

   

• ¿Se llevan a cabo y se documentan las evaluaciones 
periódicas y sistemáticas de los sistemas de control? 

   

• ¿Dichas evaluaciones son efectuadas por el personal que 
tiene la responsabilidad, experiencia del negocio y 
conocimientos adecuados sobre los temas de la 
organización? 

   

• ¿Qué criterios se utilizan para evaluar los controles? 
Explique en observación 

   

• ¿Las fallas de control se informan a la Gerencia General y se 
corrigen oportunamente? 

   

• ¿Se incorporan los controles adecuados a medida que se 
diseñan y se aplican nuevos sistemas? 

   

4. INFORMACION Y COMUNICACION SI NO OBSERVACION 

• ¿Los sistemas de información se encuentran sustentados en 
el plan estratégico; así como en los objetivos generales de la 
entidad? 

   

• ¿La administración está consciente de la información que 
tiene un sistema de información eficiente y efectivo para la 
toma de decisiones, por lo que asigna recursos humanos y 
financieros para su desarrollo y actualización? 

   

• ¿Para la administración de la información y de la tecnología 
de información utiliza COBIT? Mencionar cual utiliza en caso 
de que la respuesta sea negativa. 

   

• ¿Existen medios formales e informales por los cuales los 
empleados pueden sugerir mejoras respecto a aumentar la 
productividad, calidad u otros aspectos y existe receptividad 
por parte de la administración para los mismos? 

   

• ¿La comunicación horizontal y vertical es suficiente y 
oportuna permitiendo  a la gente cumplir con sus 
responsabilidades? 

   

5. SUPERVISION SI NO OBSERVACION 

• ¿Existen evaluaciones periódicas de las cantidades 
registradas por el sistema de contabilidad con los activos 
físicos? 

   

• ¿Constatación del cumplimiento de las recomendaciones de 
los auditores externos e internos? 

   

• ¿Los informes de auditoría cubren los temas correctos, se 
distribuyen a la gente adecuada y se cumplen en forma 
oportuna? 

   

• ¿Existen evaluaciones separadas del sistema de control 
interno?.  Si las hay comente en observaciones cuales y con 
que frecuencia.  

   

• ¿Se llevan estadísticas de las deficiencias de control 
interno? 
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ANEXO No. 2: TABULACIÓN DE DATOS 
 

 
 

 

 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL
1.1 Integridad y valores éticos
 ¿En la identificación de los valores existe participación de
los funcionarios?  
 ¿Existe un plan o programa para el fortalecimiento de la
ética en la entidad?
 ¿La alta Dirección genera acciones que fortalecen el
compromiso de los funcionarios frente a los principios y
valores?

1.2 Comité de auditoría
 ¿Existe independencia del área de auditoría frente a la
administración?
 ¿La información sensible que involucre la contravención a
las conductas éticas es remitida con suficiencia y
oportunidad?
1.3 Filosofía y estilo de operación de la administr ación
 ¿La aceptación de los riesgos por parte de la administración
guarda concordancia con las políticas establecidas por el
Directorio?
 ¿Existe la suficiente comunicación e interacción entre la
administración y los mandos operativos?
1.4 Estructura organizacional
 ¿La estructura organizacional vigente es la adecuada y
proporciona el flujo de información necesario para administrar
sus actividades?

1.5 Valoración de autoridad y responsabilidad
 ¿La asignación de responsabilidad es adecuada y la
delegación de autoridad suficiente para cumplir con las metas
y objetivos organizacionales, operacionales y legales?

 ¿Los recursos humanos son suficientes, especialmente con
respeto al procesamiento de datos y funciones de
contabilidad, con las habilidades requeridas para el tamaño y
complejidad de las operaciones de la entidad?

1.6 Políticas y prácticas de recursos humanos
 ¿Las políticas y procedimientos para vinculación,
entrenamiento, promoción y compensación de empleados es
suficiente y adecuada?

 ¿Son adecuados los criterios de retención y promoción de
empleados y técnicas de recolección de información y relación
con el código de conducta u otras orientaciones de
comportamiento?

2. EVALUACION DE RIESGOS
2.1 Objetivos de la entidad
 ¿Los objetivos generales de la entidad proveen
declaraciones y orientaciones ampliamente suficientes sobre
lo que la entidad desea conseguir?

 ¿Los objetivos generales son comunicados con efectividad
a los empleados?
 ¿Los objetivos generales guardan consistencia con los
planes y presupuestos de negocio?
 ¿Existe consistencia entre los objetivos específicos y los
objetivos generales; así como con los planes estratégicos?
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2.2 Riesgos

C
rédito

Liquidez

M
ercado

O
perativo

C
rédito

Liquidez

M
ercado

O
perativo

C
rédito

Liquidez

M
ercado

O
perativo

C
rédito

Liquidez

M
ercado

O
perativo

 ¿Se han desarrollado actividades con la participación de los
funcionarios para la identificación de los factores de riesgos
tanto internos como externos? 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 ¿Cada dependencia, entiende sus riesgos y su
importancia? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

 ¿Existen herramientas o mecanismos que permiten
determinar el impacto de los diferentes riesgos? 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

 ¿Se utiliza modelos internos para cuantificar el impacto de
los riesgos? En caso afirmativo explique que metodología
utiliza, en el espacio de observaciones. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

 ¿El análisis de los riesgos permite determinar el nivel de
exposición o grado de vulnerabilidad a que está abocada la
entidad? 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

 ¿Están identificados los controles que permitan mitigar los
riesgos? 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 ¿Existen planes de contingencia en la entidad? 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

 ¿Se han definido indicadores para la evaluación y
verificación del plan de manejo de riesgos? 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3. ACTIVIDADES DE CONTROL
 ¿El control es asumido por la administración y mandos
medios en lugar de delegarla en el personal de finanzas y
auditoría?
 ¿Monitorea la administración en forma rutinaria los
controles en el momento en que se desarrollan las
operaciones de la organización?
  ¿Asigna la gerencia claras responsabilidades en cuanto a
la capacitación y al monitoreo de los controles internos?

 ¿Se llevan a cabo y se documentan las evaluaciones
periódicas y sistemáticas de los sistemas de control?
 ¿Dichas evaluaciones son efectuadas por el personal que
tiene la responsabilidad, experiencia del negocio y
conocimientos adecuados sobre los temas de la
organización?
 ¿Las fallas de control se informan a la Gerencia General y
se corrigen oportunamente?
 ¿Se incorporan los controles adecuados a medida que se
diseñan y se aplican nuevos sistemas?
4. INFORMACION Y COMUNICACION
 ¿Los sistemas de información se encuentran sustentados
en el plan estratégico; así como en los objetivos generales de
la entidad?

 ¿La administración está consciente de la información que
tiene un sistema de información eficiente y efectivo para la
toma de decisiones, por lo que asigna recursos humanos y
financieros para su desarrollo y actualización?

 ¿Para la administración de la información y de la tecnología
de información utiliza COBIT? Mencionar cual utiliza en caso
de que la respuesta sea negativa.
 ¿Existen medios formales e informales por los cuales los
empleados pueden sugerir mejoras respecto a aumentar la
productividad, calidad u otros aspectos y existe receptividad
por parte de la administración para los mismos?

 ¿La comunicación horizontal y vertical es suficiente y
oportuna permitiendo a la gente cumplir con sus
responsabilidades?
5. SUPERVISION
 ¿Existen evaluaciones periódicas de las cantidades
registradas por el sistema de contabilidad con los activos
físicos?
 ¿Constatación del cumplimiento de las recomendaciones de
los auditores externos e internos?
 ¿Los informes de auditoría cubren los temas correctos, se
distribuyen a la gente adecuada y se cumplen en forma
oportuna?
 ¿Existen evaluaciones separadas del sistema de control
interno?. Si las hay comente en observaciones cuales y con
que frecuencia. 
 ¿Se llevan estadísticas de las deficiencias de control
interno?
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