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RESUMEN 

La existencia de diversos elementos que se salen del control directo de las 
empresas y las enfrentan a situaciones inesperadas que muchas veces pueden 
conducirlas al cierre de sus negocios, demandan la necesidad de involucrar el 
concepto de riesgo operacional en la formulación de la planificación 
organizacional en los modelos operativos de las empresas, específicamente los 
relacionados con la gestión de la Cadena de Suministro que requieren una alta 
optimización  para alcanzar eficacia operacional y mayor valor a clientes y 
accionistas. Por ello importante plantear modelos de gestión de los riesgos en la 
Cadena de Suministro que permitan enfrentar las contingencias del entorno dadas 
por los diferentes sucesos inesperados que pueden suceder a nivel global, y que 
afectan directa o indirectamente sobre los diferentes eslabones de la Cadena de 
Suministro.  

En este estudio se presenta un modelo funcional de aplicación empresarial que 
permite dimensionar los riesgos implícitos en los procesos operacionales en la 
Cadena de Suministroidentificando y gerenciando los riesgos asociados en las 
operaciones empresariales, con el levantamiento de datos en la fuente e 
integrando los resultados obtenidos mediante procesos de conocimiento 
enmarcados en los conceptos de logística integral, de forma que se agregue valor 
a los procesos intraempresariales en las Pyme del sector del mármol en 
Colombia. Para tal fin se elaboró un estudio de casos único de una Pyme del 
sector a partir de la cual se plantea el modelo funcional. Partiendo del estudio del 
funcionamiento de la Cadena de Suministro de la empresa objetivo, el resultado 
final de este estudio presenta un modelo aplicado para las Pequeñas Empresas 
del sector del mármol, donde se puede detectar y administrar los riesgos en la 
Cadena de Suministro, así como unas recomendaciones alrededor de los 
procesos gerenciales y operativos que deben estar presentes en toda Cadena de 
Suministro. 

Palabras claves: Riesgos Operacionales, Gestión del riesgo, Cadena de 
suministro, Modelo de procesos, Simulación. 
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INTRODUCCIÓN 

El entorno empresarial de los años 90, ha conducido a grandes esfuerzos en 
materia de competitividad, buscando la reducción de sus costos operacionales, 
principalmente, mediante mecanismos de externalización de sus procesos como 
una oportunidad de éxito. Es así como procesos considerados no claves en la 
organización, son entregados a otros agentes empresariales indistintamente de su 
ubicación geográfica. Esta evolución del modelo típico de negocio con 
operaciones centralizadas en la empresa cambió hacia un modelo 
descentralizado, dio origen a nuevas tecnologías que garantizan la conectividad 
necesaria para atender los procesos empresariales en cada uno de los 
proveedores de los servicios tercerizados, auspiciando el aumento de la 
dependencia de las redes de la Cadena de Suministro, y forzando a que cada vez 
sean más eficientes, de forma que el producto o servicio comprometido en 
entrega no sea impactado incluido, el cliente, que demanda el producto o servicio, 
indiferente a cómo la organización lo provee, pues  lo más importante para el 
cliente es que se mantengan las condiciones pactadas en términos de cantidad, 
oportunidad y precio. 

Sin embargo, la búsqueda de minimización de costos operacionales mediante 
estrategias de tercerización de operaciones implica involucrar posibles eventos 
inesperados, induciendo la minimización de la certeza de cumplimiento de las 
operaciones planificadas e incurriendo en sobre costos empresariales. Es en este 
espacio donde fenómenos exógenos a la compañía, tales como, las presiones del 
terrorismo y de las guerra, están cada vez más arraigadas en el pensamiento de 
quienes planean las Cadenas de Suministro, y esta actitud ha tomado más fuerza 
tras los atentados del 11 Septiembre del 2001, hecho histórico que evidenció los 
riesgos inherentes a la dependencia de las redes de cadenas, que cada vez 
movilizan más productos, involucrando mayor complejidad en el sistema al 
vincular más procesos y diversos sectores de la economía mundial. Según 
Enyinda1, la Cadena de Suministro a nivel global se ha visto interrumpida por 
estos riesgos, y la economía cada vez se encuentra más vulnerable a diferentes 
presiones que hacen que los planes de contingencia de las empresas sean 
inútiles para enfrentarlos. Esta situación conduce a que las empresas deban 
comprender los diversos riesgos que pueden afectar sus operaciones comerciales 
y, desarrollar la capacidad de gestionar estos riesgos en la Cadena de Suministro 
o de lo contrario corren el riesgo de alterar sus flujos de materia prima e 
información, causando estragos en la capacidad de respuesta de la empresa, 

                                                  
1ENYINDA, Chris, TOLLIVER, Jack y SZMEREKOVSKY, Joseph. Mitigating and Managing Global 
Supply Chain Risks and Security: Leveraging RFID Technology. En: SAM INTERNATIONAL 
BUSINESS CONFERENCE (18: 2007: Las Vegas). Proceeding of the Society for Advancement of 
Management. Las Vegas, 2007.
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perdiendo la confianza de los clientes, obteniendo pérdidas financieras y un 
menor valor para los accionistas. 

En consecuencia, la competitividad empresarial actual requiere procesos que 
originen operaciones más eficaces y para ello las empresas necesitan garantizar 
a sus clientes, la seguridad, la visibilidad y la capacidad de enfrentar los cambios 
en sus entornos y todos los riesgos asociados a su capacidad de recuperación en 
el evento de sufrir algún impacto negativo  impredecible, de forma que sus 
compromisos empresariales se cumplan y los clientes continúen satisfechos2. 

A partir de estos argumentos, este estudio buscó en primera instancia,  identificar 
las estructuras operacionales y el marco gerencial asociado a los riesgos 
operacionales, considerando a éstos como eventos específicos perjudiciales que 
se podrían presentar inesperadamente durante el devenir empresarial normal del 
negocio, impactando negativamente la estructura financiera y las posibles 
implicaciones de los compromisos con los clientes e inversionistas. Por lo tanto, 
se establece un mapa o modelo de referencia que permita dimensionar los 
riesgos operacionales en la Cadena de Suministro, definiendo estructuras de 
pensamiento estratégico actualizadas que le permitan a la organización crear 
valor estratégico, al identificar oportunidades de minimización de impactos en sus 
utilidades, conduciendo a la gerencia a un nivel de mayor visión estratégica 
sostenible. Dicho modelo se planteó teniendo como referencia el caso de estudio 
de una pequeña empresa del sector del mármol en Colombia, partiendo de la 
metodología de estudio de casos y realizando el levantamiento de información 
documental y con entrevistas. Como complemento, se simuló, mediante 
herramientas computacionales, el impacto de algunas variables de riesgo en la 
situación financiera. 

                                                  
2GLICKMAN, Theodore y WHITE, Susan. Security, Visibility, and Resiliency: The Keys to Mitigating 
Supply Chain Risk. En: International Journal of Logistics Systems and Management, 2006, vol. 2 
no.2, p. 107-119.
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1. ANTECEDENTES 

Gordon, Loeb y Tseng3 señalan que la gestión de riesgos en la Cadena de 
Suministro requiere del desarrollo de nuevos enfoques de gestión que tienen su 
origen desde la idea de Administración del Riesgo Empresarial (ERM), un 
paradigma para la gestión de la cartera de los riesgos que amenazan  las 
organizaciones. El Comité de Organizaciones Auspiciantes de la Comisión 
Treadway (COSO) es quien da inicio al proyecto para desarrollar una estructura 
que integralos principios, terminologías y orientación hacia la implementación de 
nuevas prácticas para dar soporte a los procesos de ERM, que proporcionan un 
marco para que los gerentes de las empresas puedan  manejar la incertidumbre 
de forma eficaz, al igual que gestionar los riesgos y oportunidades asociados, 
para así incrementar su generación de valor4. 

En general,  capturar el comportamiento multidimensional e interdependiente de 
los riesgos es un reto para las empresas. La materia prima pasa a través de 
diversos procesos antes de llegar  a los clientes en forma de producto terminado5, 
y todos estos procesos están expuestos a puntos críticos donde  las Cadenas de 
Suministro son vulnerables a las interrupciones. Algunas tendencias de la Cadena 
de Suministro moderna como la globalización, la descentralización, la 
subcontratación son introducidos para hacer que las Cadenas de Suministro sean 
eficientes. Sin embargo, esto ha llevado a un aumento en el número de puntos de 
exposición6. De tal forma que, para identificar estos puntos de falla dentro de la 
Cadena de Suministro se necesita el desarrollo de nuevas perspectivas para 
comprender la complejidad dentro del sistema, donde la vulnerabilidad se debe a 
la asociación de numerosas entidades interrelacionadas e interdependientes en el 
sistema de suministro utilizando varios procesos interconectados.  

Dentro de estas perspectivas, en la literatura del SCRM (Supply Chain Risk 
Management – Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro) se identifican 
ciertas aproximaciones para entornos globales volátiles (Harland, Brenchley y

                                                  
3GORDON, Lawrence, LOEB, Martin, TSENG, Chih-Yang. Enterprise risk management and firm 
performance: A contingency perspective, Journal of Accounting and Public Policy, 2009, vol.28 
no.4, p. 301-327. 
4 GAHDGE, Abhijeet, et al. A systems approach for modelling supply chain risks. En: Supply Chain 
Management: An International Journal, 2013, vol. 18 no. 5, p. 523 – 538. 
5 HANDFIELD, Robert y ERNEST, Nichols. Supply chain redesign: Transforming supply chains into 
integrated value systems, New Jersey: Prentice Hall, 2002. 400 p. 
6 STECKE, Kathryn y KUMAR, Sanjay. Sources of Supply Chain Disruptions, Factors That Breed 
Vulnerability, and Mitigating Strategies. En: Journal of Marketing Channels, 2009, vol. 16 no. 3, p. 
193-226.
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Walker7; Oehmen8). El pensamiento sistémico puede proporcionar una 
metodología y enfoque estructurado para la gestión de riesgos debido a su 
capacidad para considerar un ambiente sistémico dentro de un sistema más 
amplio, ante la consideración de que la Cadena de Suministro puede considerarse 
como un "sistema de sistemas"9. 

Por otra parte, desde el estudio de la literatura en SCRM, el enfoque de la 
investigación cualitativa se ha utilizado ampliamente con varios estudios 
empíricos y modelos conceptuales en la investigación inicial. A partir de estos 
estudios, se han obtenido diversos algoritmos basados en las técnicas de 
modelización cuantitativa que han sido utilizados anteriormente con eficacia para 
resolver los problemas de interrupción de la red de la Cadena de Suministro 
(Towill10, Nagurney11, Wagner y Neshat12). Otras teorías como las opciones 
reales, teoría de juegos y  simulaciónhan mostrado algún potencial para la gestión 
de riesgos en la Cadena de Suministro.  

Sin embargo, según Gahdge13estas investigaciones no proporcionan una 
metodología que considere la influencia de múltiples riesgos en una red de 
sistemas de abastecimiento, ni sugieren una metodología para representar la 
propagación del riesgo.  

A partir de las nuevas condiciones del entorno global, se comienza a hacer 
referencia a la Gestión Global de la Cadena de Suministro (GSCM) que reconoce 
que la gestión de la Cadena de Suministro debe enfrentarse a una serie de 
riesgos que van desde fuentes externas como ataques terroristas o inestabilidad 
política de los países, hasta fuentes internas resultantes de la presión para 
mejorar la productividad y reducir los costos. Esta nueva perspectiva implica que 
las empresas deben comprender los diversos riesgos que pueden afectar a sus 
operaciones comerciales, porque las empresas que no lo hagan no tendrán la 
capacidad para gestionar adecuadamente los riesgos y las incertidumbres de la 

                                                  
7 HARLAND, Christine, BRENCHLEY, Richard y WALKER, Helen. Risk in supply networks.  En: 
Journal of Purchasing and Supply Management, 2003, vol. 9 no.2, p. 51-62. 
8 OEHMEN, Josef, et al. System oriented supply chain risk management. En: Production Planning 
and Control, 2009, vol.20 no.4, p. 343-361.
9 GAHDGE Op. Cit., p. 528. 
10 TOWILL, Denis. The impact of business policy on bullwhip induced risk in supply chain 
management. En: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2005, 
vol.35 no.8, p. 555–575.
11 NAGURNEY, Anna. Supply chain networks, electronic commerce, and supply side and demand 
side risk. En: European Journal of Operational Research, 2005, vol.164 no.1, p. 120–142. 
12 WAGNER, Stephan y NESHAT, Nikrouz. Assessing the vulnerability of supply chains using 
graph theory. International. En: Journal of Production Economics, 2010, vol.126 no.1, p. 121–129.
13 GAHDGE Op. Cit., p. 532.



18 

Cadena de Suministro, corriendo el riesgo de alterar sus flujos de materiales e 
información y causando alteraciones en el tiempo real de respuesta, además de 
pérdida de confianza en los clientes, malos resultados financieros y reducción de 
valor para los accionistas14. La GSCM implica “un conjunto de enfoques para 
integrar eficientemente a proveedores, fabricantes, distribuidores para que las 
mercancías sean producidas y distribuidas en las cantidades adecuadas, a los 
lugares adecuados y con el tiempo establecido, con el fin de minimizar los costos 
del sistema y satisfacer a los clientes”15. En la GSCM los riesgos están 
relacionados con la logística de entrada y salida de la materia prima en las 
organizacionales, la información y los flujos financieros. Los riesgos en la Cadena 
de Suministro se refieren a cualquier amenaza de interrupción del funcionamiento 
de la cadena16 que pueden tener profundas implicaciones para las empresas 
porque pueden disminuir los ingresos, reducir la cuota de mercado e inflar los 
costos y presupuestos, afectando la credibilidad de los inversionistas y otras 
partes interesadas17. 

A partir de estas perspectivas para el estudio y la gestión del riesgo en las 
organizaciones, en este trabajo se buscó plantear un modelo funcional para las 
operaciones logísticas de las Pequeñas Empresas, teniendo en cuenta, que este 
tipo de empresas se caracterizan por presentar desventajas con respecto a las 
grandes empresas, dadas las limitaciones financieras que impiden que se 
desarrollen procesos totalmente eficientes. Adicionalmente, se busca plantear una 
metodología para estimar los riesgos operacionales y permitir que el modelo 
genere eficacia en estas empresas. 

                                                  
14 ENYINDA, Chris, TOLLIVER, Jack y SZMEREKOVSKY, Joseph. Op. cit., p. 11. 
15 SIMCHI-LEVI, David, KAMINSKY, Philip, y SIMCHI-LEVI, Edith. Designing and Managing the 
Supply Chain; Concepts, Strategies, and Case Studies. Irwin: McGraw-Hill, 2003. 321 p.  
16 LCP CONSULTING. Understanding Supply Chain Risk: A Self-Assessment Workbook. United 
Kingdom: Cranfield School of Management, 2003. 
17 BOSMAN, Ruud. The New Supply Chain Challenge: Risk Management in a Global Economy. 
USA: Factory Mutual Insurance Company, 2006. 12 p.



19 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los riesgos de la Cadena de Suministro están en aumento, al igual que su 
potencial impacto en el rendimiento del negocio y el valor para el accionista. Un 
estudio realizado en el año 2001 por el Business Continuity Institute, encontró que 
el 85% de las Cadenas de Suministro global habían experimentado al menos una 
interrupción significativa en los 12 meses anteriores. Otro estudio encontró que 
los accionistas de las empresas que sufrieron una interrupción de la Cadena de 
Suministro obtuvieron ganancias en un 30 por ciento más bajos que sus 
colegas18. Resultados como éstos son importantes como para pasarlo por alto, 
más aún cuando los riesgos siguen aumentando.  

Una variedad de fuerzas internas y externas están impulsando el aumento de 
riesgos en la Cadena de Suministro. Algunos como la globalización y la 
conectividad global, hacen que las Cadenas de Suministro sean más complejas y 
amplíen el impacto de cualquier problema que pueda surgir. Otros provienen de la 
presión por mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos. Eventos que 
antes se consideraban  de alto impacto, pero baja probabilidad de ocurrencia, 
ahora parecen ser hechos regulares19. Esto no es necesariamente porque los 
problemas están ocurriendo con mayor frecuencia, sino porque en un ambiente de 
negocios globalmente interconectado, los problemas que solían permanecer 
aislados ahora tienen repercusiones de gran alcance. 

Al mismo tiempo, las expectativas de los clientes y los ciclos de vida de productos 
siguen cambiando, los consumidores de hoy esperan que las empresas ofrezcan 
productos cada vez mejores, con mayor rapidez y más económicos, actuando con 
responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. Gracias a los medios 
sociales y el internet, si una empresa tiene un punto débil o uno de los socios de 
la Cadena de Suministro falla, hay alta posibilidad de que los clientes critiquen y 
se opongan a esta situación.  

                                                  
18 HENDRICKS, Kevin y SINGHAL, Vinod. An Empirical Analysis of the Effect of Supply Chain 
Disruptions on Long-Run Stock Price Performance and Equity Risk of the Firm. En: Production and 
Operations Management, 2005, vol.14, p. 35–52. 
19 DELOITTE. Supply Chain Resilience: A Risk Intelligent approach to managing global supply 
chains. 25th whitepaper in Deloitte’s series on Risk Intelligence [en línea]. 2012. [Consultado el 23 
de Julio de 2014], Disponible en internet< 
http://webserver2.deloitte.com.co/Doc%20ERS/us_consulting_supplychainresilience_052312.pdf> 



20 

Todos estos hechos están desafiando las nociones tradicionales de riesgo de la 
Cadena de Suministro, y en este entorno lo que puede hacer una organización 
para gestionar su exposición al riesgo y proteger el valor de su negocio y la 
marca, es emprender medidas y planificar mejor sus procesos. 

Dentro de los planes de acción que han tratado de emprender las empresas, se 
resalta el mayor uso de la contratación externa que ha mejorado la eficiencia, 
permitiendo a las empresas centrarse en sus competencias básicas, pero también 
ha hecho sus operaciones más complejas y las ha expuesto a un mayor riesgo de 
terceros. Del mismo modo, la consolidación de proveedores puede ser un factor 
generador de riesgos, porque aunque crea economías de escala y hace que las 
operaciones del día a día sean más predecibles y consistentes, también aumenta 
el riesgo de importantes interrupciones en el suministro al contar con un solo 
proveedor20. Los acontecimientos recientes han demostrado que si un proveedor 
crítico se encuentra con problemas de calidad o sus operaciones se ven 
afectadas por diferentes factores como conflictos laborales, desastres naturales, o 
problemas financieros, los efectos de estas situaciones se reflejan en la Cadena 
de Suministro Global de una Empresa. 

Las empresas constantemente suelen enfrentarse a diferentes tipos de  riesgos. 
Según Juttner, Peck y Christopher21, para el contexto de la Cadena de Suministro, 
estas fuentes se pueden clasificar en tres grupos: 

• Fuentes de riesgos externos a la Cadena de Suministro: incluyen los riesgos de 
mercado (por ejemplo, la exposición a los movimientos de precios de mercado 
como tasas de cambio, tasas de interés y precios de las materias primas), y los 
riesgos del negocio como cambios en la oferta o demanda de la competencia; 
desastres naturales, acciones políticas, políticas públicas, entre otros.  

• Fuentes de riesgo de la organización con inferencia directa en la Cadena de 
Suministro: Estos incluyen los riesgos operativos como la exposición a la pérdida 
debido a los procesos y sistemas de la organización, huelga laboral o falta de 
mano de obra calificada, avería de la maquinaria.  

•  Fuentes de riesgo relacionados con la red dentro de la Cadena de Suministro: 
como el caos que se genera a partir de intervenciones injustificadas dentro de la 

                                                  
20 DELOITTE Op. cit. p.10. 
21 JUTTNER, Uta, PECK, Helen y CHRISTOPHER, Martin. Supply chain risk management: 
outlining an agenda for future research. En: International Journal of Logistics Research & 
Applications, 2003, vol.6 no.4, p. 197-210.



21 

cadena, falsas alarmas, incapacidad de detectar y responder a condiciones 
cambiantes del entorno22.  

En particular, este trabajo se centra en analizar los riesgos operacionales que 
están vinculados con la fabricación de los productos y las operaciones de 
distribución. Adicionalmente, las Cadenas de Suministro actualmente funcionan 
mediante un amplio conjunto de aplicaciones y sistemas, que pueden fallar ante 
cualquier interrupción o incumplimiento en estos sistemas generando un impacto 
sobre el cliente. En general, la Gestión de Riesgo de la Cadena de Suministro ya 
no es sólo una cuestión de asegurar que los productos y los materiales lleguen al 
lugar correcto en el momento adecuado, sino que las empresas que gestionan el 
riesgo de la Cadena de Suministro deben hacerlo de una forma más eficaz, y para 
hacerlo, las empresas necesitan garantizar la seguridad, la visibilidad y capacidad 
de recuperación a través de sus redes de Cadenas de Suministro23. 

A raíz de las circunstancias descritas anteriormente, la gestión del riesgo en la 
Cadena de Suministro ha ganado la atención de los empresarios, ya que se 
centra en la eficiencia y eficacia del flujo de materia prima, información y 
productos desde los proveedores hasta el cliente24, dado que la principal 
preocupación de las empresas es poder garantizar estabilidad y resultados 
positivos debido a los riesgos e incertidumbres del mundo actual. Por lo tanto, 
alcanzar un equilibrio en el mercado global actual requiere redes de Cadenas de 
Suministros ágiles y adaptables, que se encuentren preparadas para detectar y 
responder en tiempo real a un entorno empresarial global cambiante25.  

Este trabajo se encuentra enmarcado en el entorno descrito, ofrece un modelo de 
operaciones logísticas para que las Pequeñas Empresas hagan frente a los 
riesgos operacionales, plantear estrategias de pensamiento gerencial para la 
identificación de factores de riesgo y su correspondiente plan de acción en el 
evento de presentarse. Este modelo se dirige a las Pequeñas Empresas, teniendo 
en cuenta que estas empresas además de estar expuestas a sufrir perjuicios por 
algunos de los riesgos ya mencionados, se caracterizan por ser mucho más 
vulnerables a las interrupciones en sus Cadenas de Suministro.  

                                                  
22 CHRISTOPHER, Martin y LEE, Hau. Mitigating supply chain risk through improved confidence. 
En: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2004, vol.34 no.5, p. 
388-396. 
23 GLICKMAN, Theodore y WHITE, Susan. Op. cit, p.112.
24 SADLER, Ian y GOUGH, Richard. Applying a Strategic Planning Process to Several Supply 
Chain Partners. En: Journal of Manufacturing Technology Management, 2005, vol.16 no.8, p. 890- 
908. 
25 ENYINDA, TOLLIVER y SZMEREKOVSKY. Op. cit., p. 19.
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En resumen, este estudio  identifica las estructuras operacionales y el marco 
gerencial asociado a los riesgos en las Pequeñas Empresas, considerando a 
estos como eventos perjudiciales que se podrían presentar inesperadamente 
durante el devenir empresarial normal del negocio, impactando negativamente la 
estructura financiera y las posibles implicaciones de los compromisos con los 
clientes e inversionistas. Por lo tanto, partiendo del estudio del funcionamiento de 
la Cadena de Suministro, se presenta un modelo funcional que dimensione los 
riesgos en las operaciones de la Cadena, y sirve como modelo de referencia para 
las Pyme.  

Para plantear y aplicar este modelo, se tomó como caso de estudio una pequeña 
empresa del sector de la industria del mármol donde se analizaron todas las 
operaciones intraempresariales y macroprocesos de su Cadena Logística 
buscando entregar un modelo de operación estable. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Salvaguardar el funcionamiento de la Cadena de Suministro de las empresas 
permite que hagan frente a los riesgos que se han convertido en una amenaza 
impredecible en los últimos años. La complejidad de estos riesgos se ha vuelto 
cada vez más incontrolable y las empresas se han vuelto muchos más 
vulnerables a las interrupciones vinculadas a los riesgos operacionales26. Desde 
los atentados del 11 de septiembre ha habido mucha discusión con respecto a los 
diversos riesgos que se presentan en el mundo, y la turbulenta economía global 
actual conduce a preguntas sobre los riesgos que deben tener en cuenta las 
organizaciones y que recaen sobre las Cadenas de Suministro y la viabilidad del 
funcionamiento de las organizaciones27. De hecho, en los últimos años, la 
importancia de los riesgos y la incertidumbre en la Cadena de Suministro ha 
recibido una avalancha de atención no solo de los empresarios y del gobierno, 
sino también de los académicos (Hendricks y Singhal28, Cavinato29, Christopher y 
Lee30, Spekman y Davis31).

Desde una perspectiva de gestión de la Cadena de Suministro, la probabilidad 
puede ser vista como la medida de la frecuencia de ocurrencia de un evento 
disruptivo que puede conducir a una pérdida. Sin embargo, a pesar del hecho de 
que los riesgos han estado recibiendo una gran cantidad de atención y siguen 
aumentando, los empresarios no han hecho lo suficiente32 y no están preparados 
para gestionar y mitigar los riesgos de manera efectiva. Una encuesta realizada a 
diversos empresarios por McKinsey Quarterly33informó que aproximadamente el 
67 % de los encuestados considera que los riesgos para sus Cadenas de 
Suministro han aumentado en los últimos años alrededor de dos de cada tres 
empresarios que respondieron indicaron que se enfrentan a riesgos cada vez 

                                                  
26 ENYINDA, Chris, TOLLIVER, Jack y SZMEREKOVSKY, Joseph. Op. cit., p. 21 
27 CAVINATO, Joseph. Supply Chain Logistics Risks: From the Back Room to the Board Room. 
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2004, vol. 34 no.5, p. 383-
387. 
28 HENDRICKS, Kevin y SINGHAL, Vinod. Op. cit., p. 40. 
29 CAVINATO  Op. cit., p.485. 
30 CHRISTOPHER, Martin y LEE, Hau. Op. cit., p.389. 
31 SPEKMAN, Robert y DAVIS, Edward. Risky Business: Expanding the Discussion on Risk and 
the Extended Enterprise. En: International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management, 2004, vol.34 no.5, p. 414-433. 
32 ZSIDISIN, George, PANELLI, Alex y UPTON, Rebecca. Purchasing Organization Involvement in 
Risk Assessments, Contingency Plans, and Risk Management: An Exploratory Study. En: Supply 
Chain Management, 2000, vol.5 no.4, p. 187. 
33 McKinsey on Supply Chain: Select Publications [consultado el 15 de Febrero de 2014]. 
Disponible en internet < 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/client_service/Retail/Articles/779922_McKin
sey_on_Supply_Chain_Select_Publications_20111.ashx.>
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mayores que afectan su capacidad para abastecer a sus clientes con productos y 
servicios de manera rentable, pero a pesar ello, la mayoría de estos empresarios 
señala  no gastar tiempo ni recursos suficientes en la gestión y mitigación de los 
riesgos, bien sea porque no realizan una evaluación formal o porque carecen de 
normas en la empresa para ayudar a controlarlos y mitigarlos. 
Kleindorfer34argumenta que para mitigar los riesgos en la Cadena de Suministro 
primero hay que identificar sus fuentes originales, luego sí, emprender acciones 
estratégicas para enfrentar los puntos críticos identificados35.  

De lo anterior, se puede concluir que para garantizar una exitosa gestión del 
riesgo en la Cadena de Suministro y a su vez mejorar la eficacia de la Cadena y el 
rendimiento financiero, es necesario aplicar modelos de gerencia de riesgos, 
donde el intercambio de información efectivo sea un componente necesario. Ante 
las razones ya expuestas, este trabajo justifica la necesidad de crear un modelo 
de referencia para administrar los riesgos de las cadenas logísticas de suministro 
en las Pequeñas Empresas, y para ello, se tomó como base los procesos 
identificados por Kleindofer36 para gestionar y mitigar los riesgos de la Cadena de 
Suministro: 1) identificación de las fuentes subyacentes de los riesgos, 2) 
determinación de los puntos donde los riesgos pueden manifestarse, 3) 
evaluación del impacto potencial de los riesgos, y 4) plantear las medidas 
necesarias para mitigar y  hacer frente a esos impactos. 

                                                  
34 KLEINDORFER, Paul. Industrial Ecology and Risk Analysis. En: A Handbook of Industrial 
Ecology. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2000. p. 467-475. 
35 MILLER, Kent. A Framework for Integrated Risk Management in International Business. En: 
Journal of International Business Studies, 1992, Second Quarter, p. 311-331. 
36 KLEINDORFER Op. cit., p. 471.
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de referencia para el dimensionamiento de los riesgos 
operacionales en la Cadena de Suministro de las Pyme. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Estructurar un modelo funcional de operaciones logísticas para Pequeñas 
Empresas. 

•   Dotar a la Pyme objetivo de una metodología de estimación de riesgos. 

• Proponer un cambio cultural en el modelo de gerenciamiento de las Pyme 
relacionado con el manejo de riesgos operacionales.
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TÉORICO 

5.1.1. Concepto de riesgo. Durante gran parte de la historia, el riesgo y la 
supervivencia han ido de la mano. En la época prehistórica, el hombre vivió vidas 
cortas e intensas en busca de alimento y refugio, exponiéndose al peligro físico de 
los animales. Posteriormente, se empezaron a establecer  comunidades más 
desarrolladas, y otros riesgos como la guerra y la enfermedad empezaron a 
surgir, haciendo estragos en la humanidad. Luego, el hombre emprendió la 
búsqueda de nuevas tierras, atravesando océanos para llegar a destinos 
desconocidos, y con ellos aparece el riesgo en la navegación y la interceptación 
por parte de los piratas que ponían en riesgo el comercio marítimo, tratándose 
aquí el riesgo económico tanto de los poseedores de grandes capitales como de 
quienes arriesgaban su vida en los barcos.

Según lo expuesto, la rápida expansión del comercio trajo consigo múltiples 
peligros no solo en el transporte de los productos, sino, en la vida misma de 
quienes realizaban esta labor, y en general,toda la actividad económica, incluida 
laindustrial que generó riesgos para los grandes inversores y para la integridad 
física delos que operaban las maquinarias. Por último, con el advenimiento de los 
instrumentos financieros se empezaron a generar todo tipo de riesgos 
económicos37. 

La presencia del riesgo en casi todas las actividades humanas, ha hecho que 
exista poco  consenso sobre la forma de definir el riesgo. Knight38realizó una 
discusión centrada en la distinción entre el riesgo que podrían cuantificarse de 
manera objetiva y subjetiva,  estableciendo la diferencia entre el riesgo y la 
incertidumbre, mencionando que la incertidumbre se debe tomar en un sentido 
radicalmente distinto de la noción familiar  de riesgo, de la que nunca se ha 
separado de manera correcta, definiendo que el riesgo significa en algunos casos 
una cantidad susceptible de medición, mientras que otras veces resulta difícil 
medirlo,  circunstancia que depende de los fenómenos que conducen a la 
situación de riesgo. De esta forma, para Knight39el riesgo se cuantifica conforme 
la incertidumbre asociada a determinada situación o acción, definiendo también el 
concepto de probabilidad como las opiniones formadas en ausencia de simetría u 

                                                  
37 DIONNE, Georges. Risk management: History, definition and critique. En: Social Science 
Research Network, 2013, working paper series, p. 1-34. 
38 KNIGHT, Frank.  Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton 
Mifflin Co., 381 p.
39 Ibid p. 105
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homogeneidad en los datos.  A partir de los conceptos de probabilidad e 
incertidumbre, este autor define al riesgo como probabilidades objetivas, es decir,  
incertidumbre medible, mientras que a las probabilidades subjetivas reflejan esas 
condiciones de incertidumbre difíciles de medir. 

La evaluación del riesgo es una actividad realizada comúnmente por las 
personas, desde el mismo momento en que toman una decisión y valoran los 
costos y beneficios de esta; sin embargo, fue a partir de cierto momento donde el 
riesgo se convirtió en una preocupación constante en la sociedad, 
introduciéndose en diversos campos como la ciencia, la economía o la política, 
distinguiéndose diversas facetas del riesgo por fuera de la esfera cotidiana. Es 
preciso mencionar que esta incorporación del riesgo en tantas disciplinas conduce 
a que se defina de diferentes maneras en cada una de ellas, obteniendo de esta 
forma diferentes tipos de riesgo que se mencionan a continuación. 

5.1.2. Tipos de riesgo. Son diferentes las tipologías de riesgo que pueden 
encontrarse en la literatura. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los tipos 
de riesgo que se describen más adelante, identificando dos grandes grupos: los 
riesgos externos y los riesgos empresariales, en estos últimos se reúnen en su 
mayoría, riesgos de tipo interno, pero también se contempla el riesgo de mercado 
que surge a causa de factores externos. 

Cuadro 1. Tipos de riesgo 

RIESGOS 
EXTERNOS 

WHITE, Larry 
y 
HANSELKA, 
Wayne. 

Riesgos sistemáticos 
Riesgos no sistemáticos 

MEJÍA, Rubí.  
Riesgos del entorno 

Asociados a la 
naturaleza 
Asociados al país 

KAPLAN, 
Robert y 
MIKES, 
Anette. 

Riesgos externos 
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Cuadro 1(Continuación) 

RIESGOS 
EMPRESARIALES 

MEJÍA, Rubí. 

Riesgo de Reputación 
Riesgo Puro 
Riesgo Especulativo 
Riesgo Operacional 
Riesgo de Mercado 
Riesgo de precio de insumos y 
productos 
Riesgo de Crédito 
Riesgo legal 
Riesgo tecnológico 
Riesgo laboral 
Riesgo físico 

KAPLAN, 
Robert y 
MIKES, 
Anette. 

Riesgo evitable 
Riesgo estratégico 

White y Hanselka40señalan la existencia de dos tipos de riesgo: 

• Riesgo sistemático: influye en un gran número de activos, por ejemplo, un 
hecho político significativo del cual es prácticamente imposible protegerse. 

• Riesgo no sistemático: o también riesgo específico, que afecta a un número 
pequeño de activos. Es el caso de hechos que afectan solo a una población 
específica, por ello las empresas deben optar por la diversificación para 
protegerse de este riesgo.  

Como tipos más específicos de riesgo se encuentran riesgo de crédito, el riesgo 
país  y el riesgo de mercado, pero también incluyen el riesgo cambiario asociado 
con los cambios en las tasas de cambio que pueden afectar las inversiones en el 
extranjero. El riesgo de interés se asume como el riesgo de que el valor de una 
inversión cambie como consecuencia de un cambio en las tasas de interés. El 
riesgo político  representa el riesgo financiero que se presenta cuando un 
gobierno cambia sus políticas de forma repentina41.  
                                                  
40 WHITE, Larry y HANSELKA, Wayne. Types of Risks [en línea] 2010. [Consultado el 25 de 
Octubre de 2014]. Disponible en internet< 
https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/86944/pdf_1306.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y>
41Ibíd. Disponible en internet: 
https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/86944/pdf_1306.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y>p. 2.
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De forma complementaria, según la clasificación dada por Mejía42 existen otros 
tipos de riesgo. Desde el punto de vista empresarial, existen gran cantidad de 
riesgos ocasionados por el entorno y por el desarrollo de las actividades, entre 
ellos: 

Riesgo del entorno: Se asocia con elementos como el país o región donde se 
ubica la empresa, sus condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, y 
el sector económico al que pertenece la empresa. Dentro de estos riesgos del 
entorno se desprenden: 

• Riesgo asociado a la naturaleza: relacionado con los fenómenos 
meteorológicos y climáticos que afectan el logro de los objetivos. 

• Riesgos asociados al país: hace referencia al grado de peligro que representa 
invertir en determinado país. 

Riesgos empresariales: estos afectan los procesos y los recursos tanto físicos 
como humanos, afectan la imagen de la empresa y los clientes. Pueden ser de 
diferentes tipos: 

• Riesgo de reputación: desprestigio de la empresa que ocasiona pérdida de 
credibilidad y confianza de los clientes y la sociedad en general, bien sea por 
situaciones como el fraude, conductas irregulares, errores cometidos, etc. 

• Riesgo puro: aquel que origina grandes pérdidas tras su materialización, como 
por ejemplo en casos de incendio, accidente, inundaciones, etc. 

• Riesgo especulativo: puede generar pérdidas o ganancias, y se asocia con los 
rumores sobre ciertos cambios en el contexto económico, político, social, que 
pueden afectar las operaciones de las empresas. 

• Riesgo operacional: posibilidad de pérdidas que se presenta en la ejecución de 
los procesos organizacionales, ocasionado por fallas en procedimientos, 
sistemas, personas. 

• Riesgo de mercado: generador de ganancias o pérdidas para la empresa en 
actividades como inversión en bolsa, que se presenta por la diferencia en los 
precios del mercado. 

                                                  
42 MEJÍA, Rubí. Administración del Riesgo un enfoque empresarial. Medellín: Fondo Editorial 
Universidad EAFIT, 2006, 240 p.  



30 

• Riesgo precio de insumos y productos: es la condición de incertidumbre con 
respecto al flujo de caja de la empresa, que se debe a los cambios en los precios 
que la empresa está en capacidad de pagar para obtener sus insumos (materiales 
y mano de obra) y a los cambios en los precios que pueden demandarse sus 
bienes y servicios. 

• Riesgo de crédito: incumplimiento por parte de clientes a los que se les ha 
prestado dinero. Suele ser más frecuente en entidades financieras. 

• Riesgo legal: pérdida por incumplimiento de alguna de las partes que hacen 
parte de un negocio. Puede ocasionarse por errores u omisiones en documentos, 
incumplimiento de normas legales, entre otros. 

• Riesgo tecnológico: asociados con el uso de la tecnología, como virus, 
vandalismo informático, fraudes, colapso en las telecomunicaciones, entre otros. 
Incluso, suele presentarse por los constantes cambios tecnológicos que deben ser 
asumidos por las empresas sin una preparación previa adecuada. 

• Riesgo  laboral: por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que 
ocasionan daños a las personas y a las empresas. 

• Riesgo físico: afectan a los materiales de la empresa, y pueden deberse a 
problemas eléctricos, daños en maquinaria, deterioro de maquinaria y demás 
equipos, entre otros. 

Por otra parte, Kaplan y Mikes43señalan que existe una distinción cualitativa de los 
tipos de riesgo que enfrentan las organizaciones, mencionando la existencia de 
las siguientes tres categorías: 

• Riesgos evitables: riesgos que surgen dentro de la organización, que son 
controlables y deben ser eliminados o evitados, Por ejemplo: riesgos de los 
empleados o directivos por acciones inapropiadas, riesgos por problemas en los 
procesos operativos, entre otros. 

• Riesgos estratégicos: una empresa puede aceptar un riesgo de forma 
voluntaria con el propósito de generar estrategias superiores, por lo tanto, estos 
riesgos son difíciles de prevenir porque no son necesariamente indeseables. 

                                                  
43 KAPLAN, Robert y MIKES, Anette. Managing risks: A new framework. En: Harvard Business 
Review, 2012, vol. 90 no. 6, p. 48-60.  
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• Riesgos externos: surgen por fuera de la empresa y están más allá de su 
influencia o control. Estos riesgos son producto de los desastres naturales y los 
cambios macroeconómicos y políticos. 

Teniendo en cuenta que este trabajo busca identificar las estructuras 
operacionales y su marco gerencial asociado a los riesgos, y considerando el 
riesgo como eventos perjudiciales que se podrían presentar inesperadamente 
durante el devenir empresarial normal del negocio, impactando negativamente la 
estructura financiera y las posibles implicaciones de los compromisos con los 
clientes e inversionistas, de ahora en adelante se trabaja con el riesgo 
operacional. 

5.1.2.1. Riesgo operacional. Para entender cómo se presenta la necesidad del 
concepto de riesgo operacional, es preciso puntualizar en algunos aspectos 
históricos. En 1974, un club de los banqueros centrales conformó el Comité de 
Basilea con el propósito de crear un órgano normativo global para la supervisión 
bancaria. En 1988, este comité ideó un sistema de regulación para adecuar la 
base de capital de los bancos, con este proceso se configuró una lógica de la 
prudencia en la regulación bancaria que exige a los bancos mantener un 
presupuesto adecuado para cubrir pérdidas inesperadas. Esto reduce 
simultáneamente el riesgo sistemático, es decir, el riesgo de que el fracaso de 
una sola institución pueda crear fallos en otro lugar del sistema debido a la 
interconexión de las transacciones y las instituciones. Sin embargo,este proceso 
que hizo parte del primer acuerdo de Basilea estaba lejos de ser una mera 
cuestión técnica, con el tiempo, los bancos comenzaron a quejarse de la base de 
capital argumentando que era arbitraria y no discriminaba suficientemente entre 
los diferentes perfiles de riesgos de los bancos44, y adicional a ello, los bancos 
sentían que la regulación les colocaba en desventaja competitiva al exigir 
demasiado capital para mantenerse.  

El Comité de Basilea, ante la influencia de estos puntos de vista, comenzó a 
desarrollar una nueva estrategia, la apertura regulatoria que fue un cambio 
significativo en el estilo de la política, pasando de un amplio estilo de mando y 
control de la supervisión bancaria a uno más consistente con ideas de 
"autorregulación forzada”45 en el que los bancos regulan el capital de acuerdo a 
sus propios modelos sujetos a la supervisión. Esta se constituye en la nueva 

                                                  
44 VIETEN, Holger. Banking Regulation in Britain and Germany Compared: Capital Ratios, External 
Audit and Internal Controls. Tesis doctoral. London: London School of Economics and Political 
Science, 2006, 568 p. 
45 AYRES, Ian, y BRAITHWAITE, John. Responsive regulation: Transcending the deregulation 
debate. New York: Oxford University Press. 1992, 206 p. 
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filosofía del segundo acuerdo de Basilea. El cambio significativo se produjo en 
1996, cuando las normas del Comité de Basilea se adaptaron para permitir el uso 
de modelos internos para el propósito de reservar el capital contra la exposición al 
riesgo de mercado.  

De esta forma, la auto-gestión del riesgo de los bancos se ha vuelto más 
importante, los sistemas y enfoques de supervisión han sido rediseñados  para 
tener en cuenta un nuevo acento en el control interno46. Es en este clima 
emergente, que la categoría del riesgo operacional ha surgido para volverse cada 
vez más institucionalizada. Los riesgos no medidos que también estaban 
cubiertos implícitamente por el acuerdo de Basilea de 1988se convirtieron en un 
problema de supervisión visible durante la década de 1990, y como tal el riesgo 
operacional aparece como una categoría para abarcar un gran número de estos 
riesgos no medidos.  

El acuerdo de Basilea conecta la gestión del riesgo operacional y el buen 
gobierno corporativo, para posicionar estos riesgos en un nuevo espacio de 
regulación. Aunque el término riesgo operacional existía desde años anteriores47

fue en 1994 cuando el Comité de Basilea ya reconoció la importancia de los 
riesgos operacionales en términos de deficiencias en los sistemas de información 
o controles internos que da lugar a pérdidas inesperadas. 

La medición del capital de riesgo operacional se vuelve central, se alienta a los 
bancos a desarrollar sus enfoques para la gestión del riesgo operacional a través 
de un avanzado sistema de medición interna. El acuerdo de Basilea 2 fijó 
inicialmente el 20% de capital regulatorio mínimo como un punto de referencia 
para la apertura del nuevo riesgo operacional, pero posteriormente fue reducido al 
12%, y se fueron modificando los enfoques de medición por unos más 
estandarizados y avanzados.  

Con base en este surgimiento del riesgo operacional, empezaron también a 
aparecer diferentes definiciones. En sus primeras manifestaciones, el riesgo 
operacional fue simplemente una categoría residual para otros riesgos no 
cubiertos por los riesgos de mercado y riesgo de crédito. Aunque este tipo de 
riesgo era extremadamente difícil de definirdado que no solo habita en varias 
                                                  
46BCBS. Framework for internal control systems in banking organisations [en línea], 1998 
[consultado el 23 de septiembre de 2014].  Disponible en internet: 
http://www.bis.org/publ/bcbs40.htm
47COSO.  Internal Control: Integrated Framework [en línea], 1991, [consultado el 25 de Agosto de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.coso.org/documents/Internal%20Control-
Integrated%20Framework.pdf. 
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comunidades sino que también debe satisfacer los requerimientos de información 
de cada una de ellas, el acuerdo de Basilea 2 finalmente define el riesgo 
operacional como el riesgo que de forma directa o indirecta ocasiona una pérdida 
resultante de fallas o inadecuados procesos internos, personas y sistemas 
organizacionales o a partir de acontecimientos externos48. Al volverse más amplia 
la definición y abarcar más fuentes potenciales de  pérdida, la gestión del riesgo 
operacional también debe ser conceptualizada más allá del ámbito de cualquier 
gestor de riesgos existente, lo que implica un mayor compromiso en la 
organización. 

El riesgo operacional en el sector bancario comenzó su vida como unacategoría 
del riesgo de mercado y el riesgo de crédito, esto debido principalmente a que el 
concepto es construido por una comunidad de gestores de riesgos de crédito 
interesados en la integridad de los sistemas49. Posteriormente, el riesgo 
operacional se fue constituyendo en una etiqueta para un amplio número de 
prácticas ante la necesidad de gestión de una nueva gama de problemas. En este 
sentido, el éxito del establecimiento del riesgo operacional requiere de la 
existencia de un lenguaje común que involucre a todos los miembros del personal 
de la empresa para que comprendan los riesgos que deben gestionar, ayudando 
a establecer una cultura de riesgos adecuada. 

Entre los años 2000 y 2007, se gestó un gran interés por la gestión del riesgo 
operacional, y gran parte de esta motivación se debió a eventos que generaron 
numerosas iniciativas por parte del Comité de supervisión bancaria de Basilea 
(BCBS) tras el segundo acuerdo de Basilea. El riesgo operacional asume un 
importante papel en ayudar a las empresas a establecer una adecuada cultura de 
riesgo guiada por una sólida gestión del riesgo que apoye y proporcione 
apropiadas normas e incentivos y un comportamiento responsable de los 
empleados.  

5.2. GESTIÓN DEL RIESGO

Autores como Crockford50  y Williams y Heins51 señalan que la gestión del riesgo  

                                                  
48 BCBS. The New Basel Capital Accord [en línea], 2001, [consultado el 30 de Agosto de 2014]. 
Disponible en Internet: <http://www.bis.org/publ/bcbsca03.pdf>
49 POWER, Michael. The invention of operational risk. En: Review of International Political 
Economy, 2005, vol. 12 no. 4, p. 577-599. 
* Los derivados son contratos que protegen a sus titulares de ciertos riesgos. Su valor depende del 
valor y de la volatilidad del subyacente, o de los activos o índices de valor en que se basan los 
contratos. Los derivados más conocidos son los contratos a plazo, opciones y futuros. 
50 CROCKFORD, Neil. An Introduction to Risk Management. 2 ed. Cambridge, MA: Woodhead 
Faulkner, 1986, 215 p. 
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en general inicia después de la segunda guerra mundial, y de ella se excluye el 
riesgo financiero. Posteriormente, aparece la gestión de riesgos tecnológicos, que 
luego quedaron incluidos dentro del concepto de riesgo operacional.  

La gestión del riesgo ha sido asociada con el uso de seguros para proteger a las 
personas y empresas de diversas pérdidas relacionadas con accidentes 
(Harrington y Niehau52). A partir de 1950, surgieron nuevas formas de gestión del 
riesgo como alternativa a los seguros, en vista de que los seguros se hicieron muy 
costosos e incompletos. En la década de los 60, se desarrollaron actividades de 
planificación, auto-prevención y auto-protección del riesgo, incluyendo actividades 
de protección y cobertura para enfermedades y accidentes laborales. En 1970, 
sobresale el uso de derivados* como instrumentos para la gestión de riesgos 
asegurables y no asegurables, y en 1980, las empresas comenzaron a considerar 
la gestión del riesgo financiero. La gestión del riesgo operacional surge en la 
década de los 9053.  

Para Lam54, la gestión del riesgo tiene sus raíces en una serie de disciplinas no 
relacionadas. El análisis del riesgo militar llevó al desarrollo de la investigación de 
operaciones. Los riesgos personales y comerciales llevaron a la aparición del 
seguro y un enfoque contable para la gestión del riesgo. Los análisis estratégicos 
del riesgo y el reconocimiento de que el futuro no tiene por qué necesariamente 
estar en línea con el pasado provocó el nacimiento de la llamada planificación de 
escenarios. Los riesgos de moneda, tasas de interés y de crédito han creado un 
enfoque de gestión de riesgos bancarios y de cobertura a través de diversos 
instrumentos.  La gestión de riesgos operacionales y ambientales ha ayudado al 
desarrollo de los métodos de planificación de contingencia. Todas estas 
contribuciones ayudan a entender mejor el riesgo.  

Según Dionne55 la gestión del riesgo proporciona un mecanismo para facilitar la 
clasificación del riesgo y la reacción a éste, al tiempo que facilita el control sobre 
la realidad y eficacia de las acciones. Un proceso de gestión del riesgo sostenible 
requiere la evaluación del riesgo a través de un proceso que debe ser simple, 
práctico y fácil de entender, pero con un importante apoyo de la administración y 
con la inversión de recursos. Adicionalmente, existe un enfoque tradicional según 

                                                                                                                                                         
51 WILLIAMS, Arthur, y HEINS, Richard. Risk Management and Insurance. New York: McGraw-Hill, 
1989, 836 p. 
52 HARRINGTON, Scott y NIEHAUS, Greg. (2003). Capital, corporate income taxes, and 
catastrophe insurance. En: Journal of Financial Intermediation, vol. 12, p. 365-389.
53 DIONNE Op. cit. p. 455 
54 LAM, James. Enterprise-Wide Risk Management: Staying Ahead of the Convergence Curve. En:
Journal of Lending and Credit Risk Management, 1999, vol. 81 no. 10, p. 16-9.
55 DIONNE Op. cit. p. 398
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el cual, el riesgo es un mal necesario que debe ser eliminado, y es por eso que 
actualmente las empresas se ven obligadas a gastar importantes recursos para 
gestionar los riesgos. La gestión de riesgos tradicional es un modelo reactivo que 
puede ser definido ya sea como un proceso de gestión o como un proceso de 
toma de decisiones:  

La gestión de riesgos considerada como un proceso de gestión, incluye las 
siguientes cuatro funciones: planificación, organización, dirección y control de las 
actividades de la organización para minimizar los efectos adversos de las 
pérdidas accidentales y de negocios de la organización a un costo razonable. Por 
otra parte, la gestión de riesgos como un proceso de toma de decisiones, es una 
secuencia de los siguientes cinco pasos: identificación y análisis de la exposición 
a pérdidas accidentales, técnicas alternativas de gestión del riesgo para hacer 
frente a esos riesgos, selección de la mejor técnica de gestión de riesgos, 
aplicación de la técnica de gestión de riesgo elegida, y seguimiento de los 
resultados de la técnica elegida para asegurar que la gestión de riesgos siga 
siendo eficaz.  

La gestión tradicional del riesgo se centra en el riesgo puro (riesgo de peligro 
donde las consecuencias pueden o no ser pérdidas). Como el foco está en el 
riesgo puro, hace hincapié en el proceso de identificación y la gestión de riesgos 
naturales asegurables. Este enfoque de riesgo tradicional no está alineado con la 
gestión de riesgos de las empresas según el cual, el riesgo debe ser tratado como 
un todo, y por lo tanto los resultados son satisfactorios debido a una mayor 
independencia de los diferentes tipos de riesgos a ser gestionados56. 

Dado que los objetivos básicos de la empresa son la visión, la misión y el 
desarrollo estratégico, el proceso de gestión del riesgo empresarial establece 
metas para tener un enfoque global sobre diversos aspectos de la gestión de 
riesgos de la empresa. Según Simona-Iulia57, el punto de partida es la estrategia 
de la empresa, es decir,  los objetivos estratégicos que se relacionan con el 
proceso de toma de decisiones, la organización del trabajo, la asignación de 
recursos y la gestión, la protección y mejora del patrimonio de la empresa en su 
conjunto, una fuerte cultura organizacional, y la optimización de funcionamiento 
eficiente.  

                                                  
56 DIONNE Op. cit. p. 323 
57 SIMONA-IULIA, Cican. Comparative study between traditional and enterprise risk management – 
a theoretical approach. En: Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 2014, 
vol. 23 no. 1, 276 p.
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5.2.1. Gestión del riesgo empresarial. Según Cunderlik58La gestión del riesgo 
empresarial se ocupa de los riesgos y oportunidades que afectan a la creación de 
valor o su preservación y de acuerdo al COSO se define como sigue: “La gestión 
del riesgo empresarial es un proceso, efectuado por los directivos de una 
empresa, sus administradores y otro personal, aplicados en el establecimiento de 
la estrategia y en todo la empresa, diseñado para identificar eventos potenciales 
que puedan afectar a la entidad y gestionar, para proporcionar una seguridad 
razonable en cuanto al logro de los objetivos de la entidad” (COSO59). 

Esta definición captura conceptos claves fundamentales para la forma en que las 
empresas y otras organizaciones gestionan el riesgo, proporcionando una base 
para la aplicación por parte de organizaciones, industrias y sectores. Se centra 
directamente en el logro de los objetivos establecido por una entidad en particular 
y proporciona una base para la definición de la eficacia de la gestión del riesgo 
empresarial. 

Dentro del contexto de la misión o visión establecida de la entidad, la gestión 
establece objetivos estratégicos, selecciona la estrategia y establece objetivos 
alineados a través de la empresa. Este marco de gestión del riesgo empresarial 
está orientadoa la consecución de unos objetivos establecidos en cuatro 
categorías60:  

• Estratégicos: objetivos de alto nivel, alineados con apoyar su misión  

• Operacionales: el uso eficaz y eficiente de sus recursos  

• Generación de informes: confiabilidad de la información  

• Cumplimiento: cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.  

La división de los objetivos en estas categorías permite enfocar la gestión de 
riesgo de la empresa en diferentes aspectos de la organización. Por ejemplo, los 
objetivos relativos a la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones están dentro de la función de control de la entidad. Sin 
embargo, el logro de objetivos estratégicos y operacionalesestá sujeto a los 
                                                  
58 CUNDERLIK, Dusan. Characteristics of business risk management. En: BIATEC, 2004, vol. 12 
no. 6, p. 18-21. 
59 Enterprise Risk Management Integrated Framework, [en línea], 2004, p.2. [consultado el 25 de 
Agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
<http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf> 
60 COSO, 2004, Op. cit., p. 3.
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acontecimientos externos que no siempre están dentro del control de la entidad; 
en consecuencia, la gestión del riesgo empresarial debe enfocarse también en 
aquellos factores externos. La gestión de riesgos empresariales no es 
estrictamente un proceso en serie, donde un componente afecta al siguiente. Es 
un proceso multidireccional e iterativo en el que casi cualquier componente puede 
o no influir en otro.  

Existe una relación directa entre los objetivos de una organización y los 
componentes de gestión de riesgo de la empresa, que representan lo que se 
necesita para alcanzarlos. La relación se representa en una matriz tridimensional, 
en la forma de un cubo. En ella se presentan las cuatro categorías de objetivos: 
estratégicos, operacionales, informes y cumplimiento, que están representados 
por las columnas verticales, los ocho componentes por filas horizontales, y las 
unidades de la organización en una tercera dimensión. Esta matriz retrata la 
capacidad de centrarse en la totalidad de la gestión de riesgos empresariales de 
la entidad, o por categoría de objetivos, componente, unidades, o cualquier 
subconjunto de los mismos.  

La determinación de si la gestión del riesgo empresarial de una entidad es 
eficaz,es un juicio que resulta de una evaluación de la presencia y funcionamiento 
de los ocho componentes. Por lo tanto, los componentes son también criterios 
para la gestión del riesgo empresarial eficaz. Para que los componentes estén 
presentes y funcionando adecuadamente no puede haber debilidades de recursos 
y el riesgo tiene que haber sido traído dentro, conforme el deseo de riesgo de la 
entidad.  
  

Según Queensland Treasury61, la gestión del riesgo debe ser integrada en la 
filosofía y la cultura de la organización, mediante la implementación de políticas 
gubernamentales existentes, recurriendo a agencias especializadas en el control 
del riesgo, y mediante la planificación y presentación de informes, tanto a nivel 
estratégico y operativo. La alineación exitosa de la gestión de riesgos y la 
gobernanza requiere de cuatro factores clave:  

• Un enfoque de agencia, donde hay una fuente identificable de experiencia en la 
gestión de riesgos en los administradores de las agencias quienes se reúnen de 
forma regular para discutir temas de gestión de riesgos. 

                                                  
61 QUEENSLAND TREASURY (2011). A Guide to Risk Management. [en línea], 2011, [consultado 
el 15 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet:< 
https://www.treasury.qld.gov.au/publications-resources/risk-management-guide/guide-to-risk-
management.pdf> 
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• Una dirección y una estrategia clara para la gestión de riesgos. 

• Estructuras de toma de decisiones donde la gestión del riesgo no sea un 
proceso separado, sino un punto clave en todas las partes de la cadena de toma 
de decisiones, incluida, la planificación estratégica y operativa. 

• Asegurar la existencia de un lenguaje compartido de la gestión de riesgos, un 
entendimiento común de los principios, capacitación y desarrollo para construir 
conocimientos y herramientas y procesos para la gestión del riesgo establecido.  

De igual forma, IRM62 señala que la gestión de riesgos es una parte central de la 
gestión estratégica de cualquier organización. Por tanto, la gestión del riesgo es 
considerada como el proceso mediante el cual se actúa metódicamente frente a 
los riesgos vinculados a sus actividades con el objetivo de lograr un beneficio 
sostenido dentro de cada actividad y en toda la cartera de actividades. El foco de 
la buena gestión del riesgo es sumar el máximo valor sostenible a todas las 
actividades de la organización. Para ello es necesaria la comprensión del 
potencial de crecimiento y las desventajas de todos los factores que pueden 
afectar a la organización. La gestión del riesgo aumenta la probabilidad de éxito, y 
reduce la probabilidad de fallo y la incertidumbre de lograr objetivos generales de 
la organización.  

Teniendo en cuenta que los riesgos enfrentados por una organización y sus 
operaciones pueden ser el resultado de factores tanto externos como internos, la 
Figura 1 resume los principales riesgos en las diferentes áreas.  

                                                  
62IRM. A Risk Management Standard. [en línea], 2002, [consultado el 30 de Agosto de 2014]. 
Disponible en Internet:< https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf> 
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Ejemplo de los conductores claves del riesgo

IRM. A Risk  Management Standard. [en línea], 2002, [consultado el 30 de 
Agosto de 2014]. Disponible en Internet
https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf> 

, existen seis razones fundamentales para implement
del riesgo empresarial:

Reducir la variabilidad en el desempeño de la empresa: la gestión del riesgo 
rmite evaluar la probabilidad e impacto de ciertos 

desarrollar respuestas, prevenir dichos eventos o reducir su impacto en caso de 
ocurrencia. La mayoría de las empresas se enfocan en los riesgos  tradicionales 
que son ya reconocidos, pero muchas aprenden de los riesgos críticos, dando 
mayor consistencia al desempeño operativo.

Alinear e integrar varias perspectivas de la gestión del riesgo: hay muchos 
puntos de vista sobre la gestión del riesgo que impiden una asignación eficiente 

s y una gestión de los riesgos comunes. Cuando hay 

                                                  
PROTIVITI. Guide to Enterprise Risk Management: Frequently Asked Questions. 

2009, [consultado el 19 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet:< 
http://www.ucop.edu/enterprise-risk-management/_files/protiviti_faqguide.pdf>

• RIESGOS DE 
PELIGRO 
eventos naturales, 
ambiente)

OPERACIONALES 
(regulaciones, cultura)

• RIESGOS 
ESTRATÉGICOS 
(competencia, cambios 
del cliente, cambios de 
la industria, demanda)

FINANCIEROS 
(tasas de interés, 
cambio de divisas, 

LIQUIDES Y FLUJO 
DE CAJA

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

CAPITAL 
INTELECTUAL

ACCESO PÚBLICO

EMPLEADOS

PROPIEATIOS

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

RECLUTAMIENTO

CADENA LOGÍSTICA 
DE SUMINISTRO

IMPULSADOS 

INTERNAMENTE 

IMPULSADOS EXTERNAMENTE

IMPULSADOS INTERNAMENTE

[en línea], 2002, [consultado el 30 de 
Agosto de 2014]. Disponible en Internet:< 

, existen seis razones fundamentales para implementar la gestión 

Reducir la variabilidad en el desempeño de la empresa: la gestión del riesgo 
rmite evaluar la probabilidad e impacto de ciertos eventos y 

desarrollar respuestas, prevenir dichos eventos o reducir su impacto en caso de 
ocurrencia. La mayoría de las empresas se enfocan en los riesgos  tradicionales 

aprenden de los riesgos críticos, dando 

Alinear e integrar varias perspectivas de la gestión del riesgo: hay muchos 
puntos de vista sobre la gestión del riesgo que impiden una asignación eficiente 

s y una gestión de los riesgos comunes. Cuando hay múltiples 

quently Asked Questions. [en línea], 
mbre de 2014]. Disponible en Internet:< 

management/_files/protiviti_faqguide.pdf>

RIESGOS DE 
PELIGRO (contratos, 
eventos naturales, 
ambiente)

RIESGOS 
ESTRATÉGICOS 
(competencia, cambios 
del cliente, cambios de 
la industria, demanda)



40 

riesgos, es necesario de un marco común y por esto, algunas organizaciones 
acceden a un experto en riesgo, integran la gestión del riesgo en las actividades 
críticas de la gestión organizacionales, vinculan la gestión del riesgo en la 
asignación de capital, incrementan las medidas cuantitativas y cualitativas del 
riesgo y del desempeño de la gestión del riesgo, y agregan riesgos comunes a las 
múltiples unidades de negocio con el fin de comprender las mayores amenazas al 
valor de la empresa y formular e integrar respuestas frente a los riesgos 
identificados. 

• Construir confianza en los inversionistas y grupos de interés: la gestión del 
riesgo es requerida para revelar las capacidades de la empresa, para comprender 
y gestionar el riesgo y permitir que los grupos de interés realicen evaluaciones 
informales en cuanto a los rendimientos en el tiempo. 

• Mejorar el gobierno corporativo: la gestión del riesgo empresarial y el gobierno 
corporativo están fuertemente ligados. La gestión del riesgo empresarial fortalece 
la supervisión de la junta directiva, obliga a una evaluación de las estructuras de 
supervisión a nivel de la alta gerencia, aclara las funciones de la gestión del 
riesgo y las responsabilidades de las autoridades para su gestión, y comunica 
eficazmente las respuestas al riesgo que apoyan el logro de los objetivos claves 
del negocio. 

• Responder exitosamente a los cambios en el entorno empresarial: como el 
entorno de los negocios cambia de forma acelerada, las organizaciones  deben 
convertirse en los mejores identificando, priorizando y planificando sus actividades 
frente al riesgo. La gestión del riesgo empresarial permite evaluar los supuestos 
subyacentes al modelo de negocio existente, la efectividad de las estrategias 
alrededor de la ejecución del modelo, y la información disponible para la toma de 
decisiones. La gestión del riesgo empresarial conduce a identificar escenarios 
futuros alternativos, evaluar la probabilidad y gravedad de estos escenarios, 
identificar los riesgos  prioritarios y mejorar las capacidades de la organización 
para gestionar estos riesgos.  

• Alinear la estrategia y la cultura corporativa: la gestión del riesgo empresarial 
ayuda a gestionar la creación de una conciencia frente al riesgo y a la apertura de 
una cultura positiva con respecto al riesgo y su gestión. La gestión del riesgo 
empresarial a menudo centraliza políticas y se enfoca en la disciplina y el control. 
Si se hace la distinción entre asunción del riesgo y prevención del riesgo, mejoran 
las herramientas para cuantificar la exposición al riesgo, incrementa la rendición 
de cuentas para gestionar los riesgos de la empresa y facilita la identificación de 
cambios en el perfil de riesgos de la empresa. La gestión empresarial realiza un 
balance entre actividades empresariales y actividades de control de la 
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organización, de modo que ninguno sea más desproporcionadamente fuerte que 
el otro. 

Para lograr estos objetivos, es necesario  la implementación de normas de gestión 
del riesgo que han surgido como resultado de equipos de trabajo conformados en 
las principales organizaciones de gestión de riesgos del mundo, que han buscado 
la opinión de una amplia gama de organismos profesionales con interés en la 
gestión del riesgo. La gestión del riesgo es una área de rápido desarrollo donde 
existen múltiples y variadas opiniones y descripciones de lo que implica dicho 
proceso, por ello es necesario estándares que aseguren que existe un acuerdo en 
cuanto a: la terminología relacionada con el riesgo, el proceso por el cual la 
gestión del riesgo puede ser llevada a cabo, la estructura y los objetivos de la 
organización para la gestión del riesgo. Estas diferentes normas son descritas en 
el siguiente apartado. 

5.2.2. Modelos Estándares de Gestión del riesgo. Una serie de normas se han 
desarrollado en todo el mundo para ayudar a las organizaciones a implementar la 
gestión de riesgos de manera sistemática y efectiva. Estas normas tratan de 
establecer una visión común sobre los marcos, procesos y prácticas, y se 
establecen generalmente por organismos de normalización internacionales 
reconocidas o por grupos de la industria. La gestión de riesgos es una disciplina 
en rápido movimiento y las normas se complementan y actualiza regularmente.  

Las diferentes normas reflejan motivaciones y enfoque técnico de sus 
desarrolladores, y son apropiados para diferentes organizaciones y situaciones. 
Las normas son normalmente voluntarias, aunque la adhesión a una norma puede 
ser requerida por los entes reguladores.  

Dentro de los principales estándares usados comúnmente se encuentran:  

• COSO I  - Gestión del riesgo 
• Modelo COCO – Criteria of Control Committee 
• Modelo MICIL 
• COSO II  - Gestión del riesgo - Marco integrado  
• Estándar AustralianoAS/NZS 4360:1999 
• ISO 31000: 2009  - Principios y Directrices para la gestión de riesgos  
• ISO / IEC 31010: 2009 - Gestión de riesgo - Técnicas de evaluación de riesgo  
• ISO / IEC 27001: 2013 – Gestión de la seguridad en la información 
• Otras: ISO 26000: 2000 – Responsabilidad Social 
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5.2.2.1. COSO. En 1985, fue creada en Estados Unidos la National Commission 
on fraudulent financial reporting conocida como Treadway Commission, que tenía 
como finalidad identificar las posibles causas de la emisión de informes 
financieros fraudulentos.

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
conocido como COSO, es un comité conformado por representantes de cinco 
organismos profesionales: AAA (Asociación Americana de Contadores), AICPA 
(Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados), FEI (Instituto de 
Ejecutivos Financieros), IIA (Instituto de Auditores Internos), IMA (Instituto de 
Contadores Gerenciales). Este comité tuvo como objetivo acordar una definición 
de control interno que fuera aceptada como un marco común que pudiera 
satisfacer las necesidades de todos los sectores, y aportar una estructura de 
control interno facilitadora de la evaluación de cualquier sistema organizacional 
(Pricewater house Coopers, 2004). 

De acuerdo con el Informe COSO64, el control interno consta de cinco 
componentes interrelacionados que hacen parte del marco integrado de control, 
que se derivan del estilo de dirección y se integran al proceso de gestión 
empresarial: 

• Ambiente de control: El ambiente o entorno de control es la base de la 
pirámide de control interno, aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán 
los demás componentes, por lo que es fundamental para solidificar los cimientos 
de un eficaz y eficiente sistema de control interno. Marca la pauta del 
funcionamiento de la unidad e influye en la concientización de sus funcionarios. 
Los factores a considerar dentro del entorno de control son:  

o Filosofía y estilo de la dirección y la gerencia 

o Estructura, valores éticos, competencia profesional y compromiso de todos los 
componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 
establecidos. 

o Formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 
del personal. 

o Grado de documentación de políticas y decisiones, formulación de programas 
que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
                                                  
64 COSO, 2004, p. 3 
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o Existencia de consejos de administración y comités de auditoría con grado de 
independencia y calificación profesional (para las organizaciones que lo 
justifiquen). 

Debe considerarse en la evaluación que los procedimientos existan, que hayan 
sido apropiadamente notificados, que sean conocidos y adecuadamente 
comprendidos y que exista evidencia de que se aplican. Dado que el control 
interno se sustenta en los valores éticos, la autoridad superior de la organización 
debe procurar promover, divulgar y monitorear el cumplimiento de los mismos. 

• Evaluación de riesgos: una condición previa ala evaluación del riesgo es la 
identificación de los objetivos en los distintos niveles, los cuales deberán estar 
vinculados entre sí.La evaluación de riesgos consiste en identificar y analizar los 
riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 
determinar cómo han de ser gestionados. Para ello, debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la empresa y sus componentes para identificar los 
puntos débiles y enfocar los riesgos de cada actividad tanto a nivel interno como 
externo. Tras la identificación de los riesgos, se debe estimar la importancia, 
probabilidad y forma de gestionarlos.  

• Actividades de control: están constituidas por las políticas, procedimientos, 
técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la Dirección, administrar los 
riesgos identificados durante el proceso de evaluación de riesgos y asegurar que 
se llevan a cabo los lineamientos establecidos por ella. Estas actividades de 
control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 
etapas de la gestión. Para ello, se elabora un mapa de riesgos, de acuerdo a lo 
señalado en la evaluación de riesgos, considerándose si fueron establecidas las 
actividades relevantes para los riesgos identificados, si las mismas son aplicadas 
y si los resultados conseguidos son los esperados. 

• Información y Comunicación: se debe identificar, recopilar y comunicar 
información pertinente que permita cumplir a cada empleado con sus 
responsabilidades. También deberá existir una comunicación eficaz, que fluya en 
todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización. La 
Dirección debe comunicar claramente las responsabilidades de cada funcionario 
dentro del sistema de control interno implementado.  

• Monitoreo: Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, la 
existencia de un proceso de verificación que permita detectar deficiencias del 
sistema de control. Para ello, se deben realizar actividades de supervisión 
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continua y evaluaciones periódicas. Las actividades continuas son incorporadas a 
las actividades  normales de la organización, generando respuestas dinámicas a 
las circunstancias que se presenten. Las actividades periódicas tienen un alcance 
y frecuencia determinados por la naturaleza e importancia de los cambios y los 
riesgos que estos conllevan.  

5.2.2.2. Modelo COCO. El Modelo COCO fue publicado tres años más tarde que 
el COSO, por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA), a través 
de un consejo encargado de diseñar y emitir criterios generales sobre control. 
Este modelo busca proporcionar un entendimiento del control, además de 
responder a las siguientes tendencias: (i) impacto de la tecnología y recorte de las 
estructuras organizacionales, (ii) creciente demanda de información pública sobre 
la eficacia del control y (iii) énfasis de las autoridades para establecer controles 
con el fin de proteger los intereses de los accionistas.

Según Estupiñán65 el modelo COCO simplifica los conceptos y el lenguaje para 
hacer posible la discusión sobre el alcance total del control, con la misma facilidad 
para cualquier nivel de la organización empleando un lenguaje común accesible 
para todos los empleados. Este modelo es producto de una revisión realizada por 
el Comité de criterios de control de Canadá con respecto al informe COSO, 
realizado con el propósito de plantear un modelo más sencillo y comprensible, 
respondiendo a las dificultades que enfrentaron las organizaciones en la 
aplicación. 

Aunque este modelo describe y define el control casi de forma idéntica a como lo 
hace el modelo COSO, constituye un modelo más conciso y dinámico que busca 
mejorar el control. Para Rivas66 el principal cambio que plantea este modelo 
consiste en que, en lugar de conceptualizar al proceso de control como una 
pirámide de componentes interrelacionados, proporciona un marco de referencia 
conformado por veinte criterios generales que todo personal en las 
organizaciones puede usar para diseñar, desarrollar, cambiar o evaluar el control. 
No obstante, las organizaciones que pretendan aplicar el COCO, deben conocer 
los cinco componentes del COSO I. 

Los veinte criterios del COCO se encuentran distribuidos en cuatro etapas: 
propósito, compromiso, aptitud, evaluación y aprendizaje. 

                                                  
65 ESTUPIÑÁN, Rodrigo. Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Primera 
edición. Bogotá: Ecoe ediciones, 2006, 351 p. 
66 RIVAS, Glenda. Modelos contemporáneos de control interno, Fundamentos Teóricos. En:
Observatorio Laboral Revista Venezolana, 2011, vol. 4 no. 8, p.115-136.
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• Propósito: objetivo que se alcanzará, incluyendo en esta etapa la misión, visión, 
estrategias, riesgos, oportunidades, políticas, objetivos e indicadores de 
desempeño. Los criterios son los siguientes:  

o Los objetivos deben ser comunicados.  

o Los riesgos tanto internos y externos que puedan afectar el logro de los 
objetivos deben identificarse y analizarse.  

o Las políticas para apoyar el cumplimiento de los objetivos deben ser 
comunicadas y puestas en práctica, de tal forma que el personal de la empresa 
identifique el alcance de su libertad de actuación.  

o Deben establecerse planes para orientar los esfuerzos del personal hacia el 
logro de los objetivos.  

o Los objetivos y planes deben incluir parámetros e indicadores que permitan 
medir el desempeño.  

• Compromiso: responsabilidad de realizar bien una tarea en cierto plazo, por 
esto se consideran aspectos relacionados con la identidad y valores 
organizacionales: 

o Deben establecerse y comunicarse los valores éticos de la organización. 

o Las políticas y prácticas sobre recursos humanos deben ser consistentes con 
los valores éticos de la organización y con el logro de los objetivos. 

o La autoridad y responsabilidad deben estar claramente definidas y ser 
consistentes con los objetivos de la organización, para que las decisiones 
tomadas sean apropiadas. 

o Fomentar una ambiente de confianza para apoyar el flujo de información. 

• Aptitud: se deben supervisar las funciones realizadas, por eso esta etapa cubre 
aspectos como conocimientos, habilidades, herramientas,actividades de control:

o El personal debe tener los conocimientos, habilidades y herramientas 
necesarias para lograr los objetivos. 

o El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización. 
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o Identificarse y comunicarse información suficiente y relevante para lograr los 
objetivos. 

o   Las decisiones y acciones de las diferentes partes de la organización deben 
estar coordinadas. 

o Las actividades de control deben diseñarse como parte integral de la 
organización. 

• Evaluación y Aprendizaje:tiene en cuenta la evolución de la organización a 
través del monitoreo del entorno, seguimiento de procedimientos y evaluación del 
desempeño y de la efectividad del control:

o Supervisar el ambiente interno y externo para identificar información que 
conduzca hacia la reevaluación de objetivos. 

o El desempeño debe evaluarse con metas e indicadores. 

o Los supuestos considerados para el logro de los objetivos deben revisarse 
periódicamente. 

o Los sistemas de información deben evaluarse cada vez que cambien los 
objetivos y se detecten deficiencias en la información. 

o Comprobar el cumplimiento de los procedimientos modificados 

o Evaluar periódicamente el sistema de control e informar de los resultados. 

5.2.2.3. Modelo MICIL.En el año 2003, la Federación Latinoamericana de 
Auditoría Interna (FLAI) con el apoyo del Proyecto Anticorrupción y Rendición de 
Cuentas en las Américas (conocido como Proyecto AAA) promovió y aprobó el 
Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL), ante el interés de 
emitir un documento técnico basado en los enfoques dados por el COSO y el 
COCO, con el propósito de transmitir formalmente los criterios modernos del 
control interno adaptados a países de América Latina, para ser aplicado en 
instituciones públicas y privadas.

El desarrollo de esta propuesta para América Latina, surge a partir de los años 80 
porque los datos macroeconómicos de la región y el desarrollo alcanzado fueron 
muy pobres. Las diferencias entre pobres y ricos se hacen cada vez más grandes 
se fundamentan en los modelos utilizados por los países para programar y 
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ejecutar sus actividades y promover el desarrollo, donde la población no suele 
tener mucha participación. Adicionalmente, Rivas67 menciona que las dificultades 
financieras de los países y su sector empresarial se deben a que no existe un 
control interno diseñado y aplicado de manera formal.   Por lo tanto, el Marco 
Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) busca enfocarse a nivel 
global de cada país, dirigirse tanto al Estado como a los sectores empresariales.  

El Modelo MICIL incluye cinco componentes de control interno presentados bajo 
un esquema que parte del ambiente de control como eje central, encargado de 
promover el funcionamiento efectivo de los demás componentes. Los 
componentes del modelo son: 

• Ambiente de control y trabajo institucional: los valores, la ética y la integridad 
marcan la pauta en el comportamiento de una organización e influyen 
directamente en el nivel de conciencia de control  y en el logro de los objetivos 
organizacionales.   

• Evaluación de riesgos para obtener objetivos: deben evaluarse los riesgos que 
afectan directamente las habilidades de las organizaciones para su operación, 
para competir con éxito en su entorno y mantener su posición financiera sólida, 
disponer de una imagen positiva, producir bienes y servicios de buena calidad y 
contar con el personal apropiado para ello. El nivel directivo de la empresa debe 
determinar el nivel de riesgo aceptable y trabajar por La organización debe 
analizar los riesgos potenciales en todos los niveles de la organización y tomar 
medidas adecuadas para administrarlos.  

• Actividades de control para minimizar riesgos: son generadas por la dirección 
de la organización, con el fin de poner en práctica políticas que permitan asegurar 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, reduciendo la 
incidencia de los riesgos que llegaría a afectar el logro de los objetivos.  

• Información  y comunicación para fomentar la transparencia: se debe 
identificar, recolectar y comunicar información relevante que permita a cada 
trabajador asumir sus responsabilidades. Debe establecerse una comunicación 
eficaz que permita el  movimiento de la información formal e informal en todas las 
direcciones de la organización.  

• Supervisión interna continua y externa periódica: evalúa si la estructura de 
control interno de la organización funciona de forma adecuada, o si se requiere 
introducir cambios para mejorar su efectividad. Este proceso comprende la 
evaluación del diseño, funcionamiento y forma en que de adoptan los cambios.  
                                                  
67 RIVAS Op. Cit., p. 121.
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5.2.3. COSO II. Iniciando el año 2001, COSO delega a la empresa Price wáter 
house Coopers para desarrollar un marco que fuera fácilmente utilizable para 
evaluar y mejorar la gestión del riesgo empresarial de las organizaciones. El 
período de desarrollo del marco coincidió con una serie de escándalos y fracasos 
en los negocios donde los inversionistas, personal de la empresa y otros grupos 
de interés sufrieron enormes pérdidas. Las consecuencias de estos hechos, 
hicieron el llamado a mejorar el gobierno corporativo y la gestión del riesgo, con 
nuevas leyes, reglamentaciones y estándares. La necesidad de marco de gestión 
del riesgo empresarial, proporcionando principios y conceptos claves, un lenguaje 
común, y una clara dirección y orientación, se hicieron aún más convenientes.

El COSO II definió la gestión del riesgo empresarial como un proceso efectuado 
por el consejo de administración de una organización, su dirección y demás 
personal, aplicado a la definición de estrategias para toda la empresa, y diseñado 
para identificar eventos potenciales que pueden llegar a afectar a la organización, 
gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y brindar seguridad razonable 
sobre el logro de los objetivos.  

Este nuevo modelo, permite la alineación del deseo o apetito al riesgo con la 
estrategia, relaciona crecimiento, riesgo y entorno, mejora las decisiones de 
respuesta al riesgo, reduce las sorpresas y pérdidas potenciales, identifica y 
gestiona los diversos riesgos, aprovecha las oportunidades y mejora la asignación 
de capital. 

Este marco realiza una división de los objetivos organizacionales en cuatro 
categorías: 

• Objetivos estratégicos: relacionados con las metas de alto nivel, alineadas y 
soportadas por la misión de la organización. 

• Objetivos Operacionales: relacionados con la confiabilidad de los reportes de la 
empresa a nivel interno y externo. 

• Objetivos de información: relacionados con la eficiencia y eficacia en el uso de 
los recursos. 

• Objetivos de cumplimiento: referente al cumplimiento de las leyes y 
regulaciones. 

La gestión de riesgos empresarial consta de ocho componentes interrelacionados:  
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• Ambiente interno: establece la base de cómo el riesgo es visto y dirigido por 
las personas en una organización, entre ellas la filosofía de gestión de riesgos y el 
apetito de riesgo, la integridad, la ética, los valores y el entorno en el que operan. 

• Configuración de objetivos: deben existir objetivos antes que la administración 
pueda identificar los eventos potenciales que afectan su consecución.  

• Identificación de eventos: identificación de eventos tanto internos y externos 
que afectan la implementación de los objetivos, diferenciando entre riesgos y 
oportunidades. Las oportunidades se canalizan de vuelta a la estrategia de 
gestión o al proceso de configuración de objetivos.

• Evaluación de Riesgos: los riesgos se analizan teniendo en cuenta la 
probabilidad y el impacto como base para determinar la forma en que deben 
gestionarse. A través de la evaluación del riesgo, la gerencia considera las 
consecuencias positivas y negativas de los eventos potenciales, incluyendo: 
riesgo inherente, riesgo residual, probabilidad e impacto, técnicas de evaluación y 
correlación entre acontecimientos. 

• Respuesta a los Riesgos: la gerencia identifica respuestas a los riesgos, para 
evitar, aceptar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. Se consideran los efectos 
sobre la probabilidad e impacto de los eventos, en relación a la tolerancia al 
riesgo y el costo vs beneficio. 

• Actividades de control: las políticas y procedimientos son establecidos e 
implementados para ayudar a asegurar respuestas que se lleven efectivamente a 
cabo. 

• Información y Comunicación: la información relevante se identifica, captura, y 
comunica en una forma y plazos que permiten a las personas llevar a cabo sus 
responsabilidades. La comunicación efectiva se produce también en un sentido 
más amplio, que fluye de un lado a otro de la organización.  

5.2.3.1. Monitoreo: la totalidad de la gestión de riesgos empresariales se 
supervisa y se realizan modificaciones según sea necesario. El monitoreo se 
realiza a través de: actividades continuas llevadas a cabo durante el curso normal 
de las operaciones, y evaluaciones puntuales realizadas por  el personal que no 
es responsable directo de la ejecución de las actividades.

5.2.3.1 Estándar australiano. El Estándar Australiano de Administración del 
Riesgo AS/NZS 4360:1999 provee una guía para establecer e implementar el 
proceso de administración de riesgos involucrando el establecimiento del contexto 
y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y monitoreo de 
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los riesgos. Esta norma fue preparada en conjunto por: Joint Standards Australia, 
Standards New Zeland Committee OB/7-Risk Management, y especifica los 
elementos del proceso de gestión de riesgos, pero no es su propósito hacer 
cumplir la uniformidad de los sistemas de gestión de riesgos, por eso debería 
leerse en conjunto con otros estándares aplicables68.

El proceso de gestión del riesgo es ilustrado en la Figura 2: 

Figura 2. Gestión del riesgo estándar australiano 

Fuente: Tutorial Notes: The Australian and New Zeland standard on risk management, 
AS/NZS 4360:1999 [en línea]. Pymble NSW Broadleaf Capital International [en línea] 
[consultado el 3 de noviembre de 2014]. Disponible en 
Internet:<http://www.rudnicki.com.pl/pub/RMStd_Austral_comment.pdf> 
Los factores claves de este modelo son descritos a continuación: 

• Establecer el contexto: la identificación del riesgo es a menudo vista como el 
corazón de la gestión del riesgo, pero como lo muestra la figura, no es el primer 
paso del proceso. Para reconocer el riesgo es necesario previamente, definir el 
contexto de la valoración del riesgo, el cual se divide en dos partes: una 
descriptiva y otra creativa.  

o La parte descriptiva: asegura que todos los significados de riesgo sean 
capturados, para ello es necesario conocer los objetivos de la empresa. Los 
objetivos se encuentran en el centro de la definición del contexto y están 

                                                  
68 Risk management [en línea] Principles and guidelines. Sydney: Standards Australia. 2009 [en 
línea][consultado el 15 de septiembre de 2014]. <Disponible en Internet: 
http://sherq.org/31000.pdf.> 
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relacionados con el proceso de gestión del riesgo,  a través de criterios para medir 
su éxito.  

o La parte creativa: la identificación del riesgo generalmente será improductiva 
si se considera la empresa como un todo. Es mucho más rentable clasificarlo en 
componentes para identificar el riesgo. Estos componentes son los factores 
claves del modelo y constituyen un conjunto de tópicos a ser considerados 
durante la identificación del riesgo. Una buena elección del grupo de factores 
claves estimulará el pensamiento creativo y asegurará que todas las cuestiones 
importantes sean puestas antes de la identificación de los riesgos. 

• Identificar los riesgos: es realizada en dos partes, una descriptiva y otra 
creativa. Ambas juegan un rol diferente y deben ser cuidadosamente gestionadas 
para asegurar que los procesos sean rentables.  

• Análisis del riesgo: en esta etapa se asigna a cada riesgo un significado 
teniendo en cuenta algunos factores existentes los cuales operan para controlar el 
riesgo. Para declaraciones de riesgo simples donde puedan ser expresados como 
un evento incierto, estos pueden analizarse con escalas de probabilidad y 
medidas cualitativas de impacto, y por una matriz que defina la significancia de 
varias combinaciones de estas medidas.  

• Evaluación del riesgo: donde existen pocos riesgos, la evaluación puede tener 
menor peso. En situaciones complejas y donde existen muchos riesgos, es un 
paso crucial para establecer la importancia relativa de los riesgos identificados. La 
evaluación tiene un análisis inicial y una revisión de las prioridades de la 
organización y sus requerimientos.  

• Tratamiento del riesgo: consiste en determinar lo que se hará en respuesta a 
los riesgos identificados. Algunos planes que fueron planteados antes de que el 
proceso de gestión de los riesgos se iniciara, son aumentados con medidas para 
hacer frente a los riesgos antes de que estos se incrementen. También se 
plantean planes de contingencia con los cuales recuperarse por si un riesgo llega 
a surgir. 

• Monitoreo y revisión: los resultados de las cinco anteriores etapas deben 
mantenerse bajo revisión. Cambios en el entorno o simplemente el 
descubrimiento de mejor información podría hacer que la valoración inicial queden 
desactualizadas. Esto no hace necesario iniciar de nuevo el proceso a menos que 
los cambios sean profundos, simplemente las partes que están directamente 
afectadas por los cambios, pueden ser actualizadas. Esta parte del proceso 
también se compone del monitoreo de la operación de las otras cinco etapas. La 
ejecución del proceso de gestión del riesgo absorbe recursos y podría ser 
gestionada para asegurar que es conducida rentablemente. 
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• Comunicación y Consulta: ambos son componentes claves del proceso de 
gestión del riesgo y tienes un importante efecto positivo secundario. El éxito de la 
gestión del riesgo se basa en el logro de un alto nivel de aporte creativo y la 
participación de todas las partes jugando un rol en la obtención de resultados 
exitosos para la empresa. Es necesario que quienes requieran estar involucrados 
se les de oportunidades y sean informados de la evolución de los riesgos y de las 
medidas adoptadas para enfrentarlos. 

5.2.3.2. ISO 31000:2009. Esta norma elaborada por la International Organization 
for Standarization (ISO) tiene como propósito contribuir a las organizaciones a 
gestionar el riesgo de manera efectiva, estableciendo una serie de principios que 
deben satisfacerse. Para ello, la norma recomienda que las organizaciones 
desarrollen e implementen un marco de trabajo que integre el proceso de gestión 
de riesgos en el gobierno corporativo, la planificación, la estrategia, la gestión, los 
sistemas de información, las políticas, valores y cultura organizacional. Se 
pretende que esta norma pueda ser utilizada por cualquier entidad de cualquier 
sector, y ser aplicable a cualquier tipo de riesgo. La norma debe aplicarse a lo 
largo de la vida de la organización,  por lo tanto, el marco de trabajo 
implementado debe tener un mejoramiento continuo.

La norma ISO 31000-2009 pretende ayudar a las organizaciones en los siguientes 
aspectos: 

• Incrementar la probabilidad de lograr sus objetivos 

• Promover la gestión proactiva 

• Concientizarse de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la 
organización 

• Optimizar la identificación de oportunidades y amenazas 

• Cumplir con todas las normar a nivel nacional e internacional 

• Mejorar la información financiera 

• Mejorar la gobernabilidad 

• Incrementar la confianza de los grupos de interés 
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• Constituir una base confiable para la planificación y la toma de decisiones 

• Mejoramiento del control organizacional 

• Asignar y utilizar eficazmente los recursos para tratar los riesgos 

• Mejorar la eficacia y eficiencia organizacional 

• Mejorar la seguridad y la protección del medio ambiente 

• Mejorar la prevención de pérdidas 

• Minimizar las pérdidas 

• Mejorar el aprendizaje organizacional 

• Mejorar la capacidad de recuperación de la organización.

5.2.3.3. ISO 26000-2000.La Norma ISO 26000 es la guía sobre responsabilidad 
social para organizaciones del sector público y privado, que busca ampliarel 
conocimiento e implementación de la responsabilidad social buscando aceptación 
a nivel internacional acerca del significado de la responsabilidad social y las 
cuestiones que las organizaciones deben manejar sobre este tema. Esta norma 
constituye una guía para que los principios de la responsabilidad social se vuelvan 
acciones efectivas, implementando las mejores prácticas y difundiendo la 
información en todo el mundo. Con esta norma se pretende que las 
organizaciones socialmente responsables puedan optimizar sus relaciones con 
los grupos de interés: accionistas, gobierno,  medios de comunicación, 
proveedores, empleados, clientes y comunidad en general, y además, mejorar la 
gestión de sus riesgos,  al disminuir la probabilidad de que se presenten conflictos 
con estos grupos de interés. 

La norma ISO 26000 aborda siete elementos fundamentales de la responsabilidad 
social que aparecen en la Figura 3: 
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Figura 3. Siete materias fundamentales de la responsabilidad social 

Fuente: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE ESTANDARIZACIÓN. ISO 26000 
Responsabilidad Social. Ginebra: ISO, 2010. p. 4. 

5.2.3.4. OSHAS 18001:2007. Esta norma establece los requisitos mínimos 
exigidos para las mejores prácticas en gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Esta norma pretende la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos 
que están relacionados con el sitio de trabajo, buscando consolidar una imagen 
de prevención de riesgos ante empleados, clientes, proveedores, entidades del 
gobierno y comunidad en general. 

La norma OSHAS 18001:2007 orienta a las empresas sobre la evaluación de la 
salud y la seguridad, y sobre la gestión eficaz de estos aspectos, teniendo en 
cuenta la prevención de accidentes, disminución de riesgos y el bienestar de sus 
empleados. Los puntos clave que trata la norma son:

• Identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles 
• Requisitos legales y de otro tipo 
• Objetivos y programas de OHS (Política de seguridad y salud ocupacional) 
• Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 
• Competencia, formación y concientización 
• Comunicación, participación y consulta 
• Control operativo 
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• Disponibilidad y respuesta frente a emergencias 
• Medición, seguimiento y control de rendimiento 

5.2.3.5. Norma Técnica Colombiana (NTC). ICONTEC es una organización de 
cobertura internacional sin ánimo de lucro que busca responder a las necesidades 
a las necesidades de los sectores económicos, ofreciendo servicios que 
contribuyen al desarrollo y competitividad de las organizaciones, mediante la 
generación de confianza en sus productos y servicios. Como Organismo Nacional 
de Normalización de Colombia, ICONTEC ha sido miembro de importantes 
organizaciones internacionales encargadas que también se encargan de este 
tema, participando en la definición de normas internacionales y regionales.

En materia de gestión de riesgos, ICONTEC ha realizado la traducción para 
Colombia de la norma ISO 31000:2009 (NCT-ISO 31000), de la norma técnica 
australiana AS/NZ 4360:2004 (NTC 5254), OHSAS 18001:2007 (NTC-OHSAS 
18001), ISO 26000:2010 (NTC-ISO 26000). 

5.3. LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Generalmente, suele confundirse el concepto de logística con el de Cadena de 
Suministro, aunque ambos términos están relacionados, el Council of Supply
Chain Management Professionals (CSCMP) realiza una diferenciación de ambos 
conceptos, afirmando que la logística se relaciona con la planeación y control de 
todas las actividades de suministro, fabricación y distribución de los bienes y 
servicios de una empresa; mientras que la Cadena de Suministro corresponde a 
la integración de proveedores, distribuidores y clientes. 

Según Nickl69, actualmente ninguna empresa mantiene la logística tradicional 
relacionada con el movimiento de las materias primas mediante las áreas de 
compras, producción o ventas, sino que ahora se preocupan por reducir los 
costos de almacenar las materias primas y distribuir los productos, realizando una 
logística más enfocada hacia el cliente. Es por esto que surge la gestión de la 
logística tradicional donde las áreas de compras, producción y ventas se definen 
como parte de una Cadena de Suministro, y la gestión de dicha cadena consiste 
en eliminar los procesos que no generen valor agregado. 

                                                  
69 NICKL, Michael. La evolución del concepto “Logística” al de “Cadena de Suministros” y más allá. 
En: Compras y Existencias,  2005, vol. 140, p. 15-19. 
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Surge entonces el concepto de gestión en la Cadena de Suministro (SCM) como 
método de gestión integrada que incluya a clientes, distribuidores y proveedores, 
optimizando estrategias mediante la toma de decisiones sobre áreas funcionales 
de la empresa. Jiménez y Hernández70 destacan que los primeros seguidores de 
la colaboración empresarial desarrollaron el concepto de Cadena de Suministro 
como redes de valor porque se consideran empresas ampliadas donde la 
creación de valor se da para cada socio de la red. 

El concepto de gestión o administración de la Cadena de Suministro (SCM) fue 
introducido originalmente a principio de los años ochenta por Oliver y Webber 
quienes dirigen la atención  a la integración de funciones, y a partir de los años 
noventa, los académicos comenzaron a dar estructura al concepto y desarrollo de 
la Cadena de Suministro bajo diferentes ópticas, entendiéndolo como enfoque, 
como concepto, como perspectiva, filosofía, y técnica71. Como tal, este proceso 
de integración de las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución, 
se deriva de los cambios en la organización de la producción como consecuencia 
de la globalización de los mercados.  

Las investigaciones sobre este concepto han dado origen a diversas perspectivas 
de lo que es una Cadena de Suministro, por ejemplo, Cooke (1997) menciona que 
la Cadena de Suministro es la coordinación e integración de todas las actividades 
de la empresa que se relacionan con el movimiento de bienes, bien sean materia 
prima o productos terminados, y que persiguen  la creación de ventaja 
competitiva. LaLonde (1994) se refiere a la Cadena de Suministro como la 
entrega de valor económico al cliente mediante la administración del flujo de 
bienes. Cristopher (1993) señala que la Cadena de Suministro es una red 
organizacional que enlaza procesos y actividades que generan valor al cliente, y 
como estos, otros investigadores han definido la Cadena de Suministro llegando 
algunas veces a confundirlo con el término de logística. Delfmann y Albers (2000) 
esquematizan estas diferencias en la Figura 4, señalando que la logística tiene un 
enfoque intraorganizacional, mientras que la gestión de la Cadena de Suministro 
está enfocada en las relaciones interorganizacionales. 

                                                  
70 JIMÉNEZ, José y  HERNÁNDEZ, Salvador. Marco conceptual de la Cadena de Suministro: un 
nuevo enfoque logístico. México: Instituto mexicano de Transporte, Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte, 2002, 348 p. 
71 TOWILL Op. cit., p. 592.
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Figura 4. Logística y Gestión de la Cadena de Suministro 

Fuente: DELFMANN, Werner y ALBERS, Sascha. Supply Chain Management in 
the Global Context. En: Documentos de trabajo Seminars für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, 2000, 102, p. 1-81. 

A pesar de estas diferencias,  el concepto de Cadena de Suministro fue 
reconceptualizado por el Council of Supply Chain Management Professionals 
(CSCMP) en 1998, integrando la logística como parte de la Cadena de 
Suministro, redefiniendo la logística como la parte del proceso de la Cadena de 
Suministro que se encarga de planificar, implementar y controlar de forma 
eficiente el flujo de bienes, servicios e información desde el origen de la cadena 
(proveedor) hasta la llegada al cliente. 

Jiménez y Hernández72mencionan que las fases de esta Cadena de Suministro 
son: primero, el suministro, que consiste en cómo, cuándo y dónde se obtienen 
las materias primas para el proceso de fabricación; segundo, la fabricación que se 
encarga de transformar las materias primas en productos terminados; y por 
último, la distribución, que tiene la función de trasladar el producto terminado 
hasta los lugares de venta para que el cliente pueda adquirirlo. 

Para Lambert, Cooper y Pagh73 la gestión de la Cadena de Suministro es la 
integración de procesos de negocio claves, teniendo en cuenta los proveedores 
originales que ofrecen productos, servicios e información para añadir valor a los 
clientes y partes interesadas. Este punto de vista se ilustra en la Figura 5 que 
                                                  
72 JIMÉNEZ Y HERNANDEZ Op. Cit., P. 251. 
73LAMBERT, Douglas, COOPER, Martha y PAGH, Janus.  Supply Chain Management: 
Implementation Issues and Research Opportunities.En:International Journal of Logistics 
Management, 1998, vol. 9 no. 2, p. 1-19.
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representa una estructura en red de una 
flujos de información y productos, y los procesos c
Cadena de Suministro

Figura 5. Procesos de Gestión de la Cadena de Suministro

Fuente: LAMBERT, Douglas, COOPER, Martha y PAGH, Janus.  Su
Management: Implementation Issues and Research Oppo
Journal of Logistics Management, 1998, vol. 9

Según Lambert, Cooper y Pagh
identificados por los miembros del “The Global Supp

• Gestión de relaciones con los clientes: Proporciona
desarrollar y mantener las relaciones con los clientes, identificand
para orientarse a ellos en el marco de la misión em
aumentar la lealtad de los clientes ofreciendo prod
personalizados. 

• Gestión de servicio al c
administración con el cliente, proporcionando infor
real a través de  interfaces con las funciones de l
fabricación y logística.

• Gestión de la demanda: equili
capacidades de la Cadena de Suministro
demanda de forma proactiva y ejecutar el plan con m

                                        
74 Ibíd. p.5 

58 

representa una estructura en red de una Cadena de Suministro
flujos de información y productos, y los procesos claves de la gestión de la 
Cadena de Suministro. 

Procesos de Gestión de la Cadena de Suministro

LAMBERT, Douglas, COOPER, Martha y PAGH, Janus.  Su
Management: Implementation Issues and Research Opportunities. 
Journal of Logistics Management, 1998, vol. 9 no. 2, p. 1-19.

Según Lambert, Cooper y Pagh74los procesos claves de la 
identificados por los miembros del “The Global Supply Chain Forum” son:

Gestión de relaciones con los clientes: Proporciona la estructura para 
tener las relaciones con los clientes, identificand

para orientarse a ellos en el marco de la misión empresarial. El objetivo es 
aumentar la lealtad de los clientes ofreciendo productos y servicios 

Gestión de servicio al cliente: Proporciona el punto de contacto para la 
administración con el cliente, proporcionando información del cliente en tiempo 
real a través de  interfaces con las funciones de la empresa tales como 
fabricación y logística.

Gestión de la demanda: equilibra las necesidades de los clientes con las 
Cadena de Suministro. La dirección puede ajustar la oferta a la 

demanda de forma proactiva y ejecutar el plan con mínimas interrupciones. 

                                                  

Cadena de Suministro simplificada, los 
flujos de información y productos, y los procesos claves de la gestión de la 

Procesos de Gestión de la Cadena de Suministro

LAMBERT, Douglas, COOPER, Martha y PAGH, Janus.  Supply Chain 
Management: Implementation Issues and Research Opportunities. En: International 

los procesos claves de la Cadena de Suministro 
identificados por los miembros del “The Global Supply Chain Forum” son:

Gestión de relaciones con los clientes: Proporciona la estructura para 
tener las relaciones con los clientes, identificando clientes claves 

para orientarse a ellos en el marco de la misión empresarial. El objetivo es 
aumentar la lealtad de los clientes ofreciendo productos y servicios 

liente: Proporciona el punto de contacto para la 
administración con el cliente, proporcionando información del cliente en tiempo 
real a través de  interfaces con las funciones de la empresa tales como 

bra las necesidades de los clientes con las 
. La dirección puede ajustar la oferta a la 

demanda de forma proactiva y ejecutar el plan con mínimas interrupciones. 
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Además de la predicción, el proceso incluye la sincronización de la oferta y la 
demanda, el aumento de la flexibilidad y la reducción de la variabilidad. Un buen 
sistema de gestión de la demanda utiliza datos de los clientes en el punto de 
venta, reduce la incertidumbre y proporciona flujos eficaces en toda la Cadena de 
Suministro. 

• Cumplimiento de la orden: Incluye las actividades necesarias para definir los 
requerimientos del cliente para el diseño de una red y un proceso que permita a la 
empresa satisfacer los pedidos de los clientes al tiempo que minimiza el costo 
total de la entrega, cumpliendo con los pedidos. Esta no es solo una función 
logística, sino que necesita implementar de forma cruzada la coordinación de 
proveedores y clientes con las funciones de la empresa. 

• Gestión de flujo de fabricación: Incluye actividades necesarias para llevar los 
productos a través de las plantas de producción, obteniendo, implementando y 
administrando la flexibilidad en la fabricación. Esta flexibilidad es la capacidad de 
hacer una amplia variedad de productos de manera oportuna y con menor costo 
posible. Para lograr un nivel deseado de flexibilidad, la fabricación, planificación y 
ejecución deben extenderse más allá de las cuatro paredes del fabricante. 

• Gestión de las relaciones con los proveedores: Este proceso define como una 
empresa interactúa con sus proveedores, se trata de una imagen de la gestión de 
las relaciones con los clientes. De la misma forma que una empresa necesita 
desarrollar relaciones con los clientes, también debe fomentar las relaciones con 
sus proveedores. Una empresa forja relaciones estrechas con una pequeña 
cantidad de proveedores y gestiona relaciones más amplias con los demás. Un 
acuerdo de productos y servicios se negocia con cada proveedor clave quien 
define los términos de la relación. Para los proveedores menos críticos, el 
acuerdo no es negociable. El resultado deseado es una relación ganar-ganar 
donde ambas partes se beneficien. 

• Desarrollo de producto y comercialización: El equipo de desarrollo de productos 
y comercialización debe coordinar con la gestión de relaciones con los clientes 
para identificar las necesidades del cliente articuladas y no articuladas, identificar 
los materiales seleccionados y los proveedores en conjunto con la gestión de 
relaciones con los proveedores, y desarrollar la tecnología de producción para 
fabricar e integrar un flujo de alimentación de la Cadena de Suministro 
combinando el producto y el mercado. 

• Gestión de devoluciones: la implementación correcta de este proceso permite 
no solo que el producto fluya eficientemente, sino identificar oportunidades para 
reducir los rendimientos deseados y controlar los activos reutilizables. Esta es una 
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En 1996, el Consejo de la Cadena de Suministro 
desarrolla el modelo SCOR, una herramienta para rep
configurar Cadenas de Suministro
procesos de negocio, indic
una estructura unificada que busca apoyar la comuni
Cadena de Suministro
referencia que no presenta descripción mat
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En la Figura 6 se representa el modelo SCOR y sus respectivos proc
gestión. 

Figura 6.  Modelo SCOR

Fuente: CALDERÓN, José Luis y LARIO, Francisco. Análisis de
Gestión de la Cadena de Suministro. En: IX Congreso
9, septiembre, 2005: Gijón). Memorias del IX Congre
Gijón, 2005, p. 1-10.
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parte importante de la gestión de la Cadena de Suministro
oportunidad para lograr una ventaja competitiva sostenible.

En 1996, el Consejo de la Cadena de Suministro “Suply Chain Council
desarrolla el modelo SCOR, una herramienta para representar, analizar y 

Cadenas de Suministro, proporcionando un marco que une los 
procesos de negocio, indicadores de gestión, buenas prácticas y tecnologías, 
una estructura unificada que busca apoyar la comunicación entre los socios de la 
Cadena de Suministro y mejorar la eficacia de su gestión. 
referencia que no presenta descripción matemática ni métodos heurísticos, sino 
que estandariza los términos y procesos de una Cadena de Suministro
modelar utilizando KPI (Indicadores claves de rendimiento). Este modelo puede 
ser empleado para representar Cadenas de Suministro simples o 
permite describir las actividades de negocio necesarias para satisfacer la 
demanda de los clientes. El modelo SCOR se organiza en función de los 
siguientes procesos de gestión: planificación, aprovisionamiento, manufactura, 
distribución y devolución. 

Este modelo incluye desde las interacciones con los clientes (entrada de órdenes 
de pago hasta pago de facturas), las transacciones de materiales (de proveedores 
a clientes), las interacciones con el mercado (desde demanda agregada hasta 

nto de la orden). Aunque el modelo SCOR no describe
del negocio, reconoce la existencia de actividades como ventas, marketing, 
recursos humanos, calidad, etc.

se representa el modelo SCOR y sus respectivos proc

Modelo SCOR

CALDERÓN, José Luis y LARIO, Francisco. Análisis del modelo SCOR para la 
Gestión de la Cadena de Suministro. En: IX Congreso de Ingeniería de Organización (8
9, septiembre, 2005: Gijón). Memorias del IX Congreso de Ingeni

Cadena de Suministro y proporciona una 

“Suply Chain Council (SCC)” 
desarrolla el modelo SCOR, una herramienta para representar, analizar y 

, proporcionando un marco que une los 
adores de gestión, buenas prácticas y tecnologías, en 

una estructura unificada que busca apoyar la comunicación entre los socios de la 
ón. Este es un modelo de 

emática ni métodos heurísticos, sino 
Cadena de Suministro para luego 

modelar utilizando KPI (Indicadores claves de rendimiento). Este modelo puede 
simples o complejas y 

permite describir las actividades de negocio necesarias para satisfacer la 
demanda de los clientes. El modelo SCOR se organiza en función de los 
siguientes procesos de gestión: planificación, aprovisionamiento, manufactura, 

Este modelo incluye desde las interacciones con los clientes (entrada de órdenes 
de pago hasta pago de facturas), las transacciones de materiales (de proveedores 
a clientes), las interacciones con el mercado (desde demanda agregada hasta 

nto de la orden). Aunque el modelo SCOR no describe cada proceso 
del negocio, reconoce la existencia de actividades como ventas, marketing, 

se representa el modelo SCOR y sus respectivos procesos de 

CALDERÓN, José Luis y LARIO, Francisco. Análisis del modelo SCOR para la 
 de Ingeniería de Organización (8-

so de Ingeniería de Organización. 
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El modelo SCOR contiene tres niveles de detalle de procesos: nivel superior que 
incluye todos los procesos, nivel de configuración donde se encuentran las 
categorías de procesos y el nivel de elementos de procesos donde se 
descomponen los procesos. Según Calderón y Lario75 en estos tres niveles el 
modelo aporta indicadores claves de rendimiento (KPI`s) que se dividen en cinco 
atributos: fiabilidad en el cumplimiento, flexibilidad, velocidad de atención, costo y 
activos. Existe un cuarto nivel “de implementación” en donde se descomponen los 
elementos del proceso en tareas y las empresas incorporan las mejoras, sin 
embargo, este nivel no se considera parte del modelo. 

5.3.1. Riesgos en la Cadena de Suministro. Actualmente, el terrorismo y la 
guerra cada vez más están presentes en la mente de los empresarios, incluyendo 
aquellos que planifican las Cadenas de Suministro. En la década de los 90, 
muchas empresas decidieron externalizar algunos procesos que no hacían parte 
de su objetivo central de negocios. Adicionalmente, los avances tecnológicos 
condujeron a la transformación del procesamiento de la información y modificaron 
la conectividad entre las empresas del mundo. Este cambio ha conducido a una 
mayor dependencia en las redes de Cadenas de Suministro. Con los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los riesgos asociados a la 
dependencia en la Cadena de Suministro se pusieron de relieve, por esto se hace 
importante que las empresas incorporen claves para mitigar los riesgos, 
garantizando la seguridad de sus Cadenas de Suministro y de esta forma 
competir con eficacia. 

Los riesgos son una parte más que integra el desarrollo de los negocios. March y 
Shapira76 sostienen que los  riesgos hacen parte de la vida empresarial y por lo 
tanto, es la capacidad de asumir y gestionar los riesgos algo que las 
organizaciones deben desarrollar para producir beneficios y valor para los 
accionistas.  

Para ZandHessami y Savoji77 la Cadena de Suministro puede enfrentar los 
siguientes riesgos: 

• Riesgo Financiero: Indica que la organización 

                                                  
75 CALDERÓN Y LARIO Op. Cit., p. 5. 
76 MARCH, James y SHAPIRA, Zur. Managerial Perspective on Risk and Risk Taking. En:
Management Science, 1987, vol. 33 no. 11, p. 1404-1418. 
77 ZANDHESSAMI, Hessam y SAVOJI, Ava. Risk management in supply chain management. En: 
International Journal of Economics and Management Sciences, 2011, vol. 1, no. 3, , p. 60-72.
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• Riesgo Estratégico: afecta el beneficio presente y futuro y aparece cuando las 
estrategias de negocios avanzan y fijan los recursos en contra de los objetivos 
estratégicos. 

• Riesgo Operacional: Actualmente, las organizaciones tratan de actualizar las 
técnicas de medición, monitoreo y disminución de riesgos operacionales, por 
ejemplo, los resultados que consiguen a partir de procesos fallidos o algunos 
equipos, sistemas y empleados ineficientes que provocan accidentes, los daños 
producidos por procesos, accidentes debido a factores externos. 

• Riesgos de Recursos Humanos: hay dos tipos, la falta de personas capacitadas  
para aplicar los programas de gestión y la inteligencia de los que tienen que hacer 
frente a los accidentes inesperados y su conexión con la sección de estrategia. 

• Riesgo Tecnológico: los sistemas de información, la automatización, la 
incomprensión del papel de la tecnología, son parte de este tipo de riesgos.  

• Riesgo-Reputación: riesgo actual o futuro por ganar e incrementar el capital 
desde diferentes puntos de vista, el deber de los empleados es mantener la 
reputación de la organización.  

• Riesgo-Leyes: en cualquier entorno cambiante, las leyes de control pueden dar 
confianza para la identificación, gestión y control de cualquier riesgo actual y 
futuro.  

Por otra parte, a partir de un informe sobre gestión del riesgo presentado por 
Deloitte en 2012, se identifican las siguientes cuatro categorías de riesgos en la 
Cadena de Suministro: 

• Riesgos del Entorno: fuerzas externas generales que afectan a toda la cadena 
del negocio. Por ejemplo, la globalización ofrece a las empresas el acceso a 
mano de obra y materiales menos costosos y abre nuevos y grandes mercados, 
pero también aumenta la complejidad de la Cadena de Suministro e incrementa el 
impacto de las interrupciones de la cadena por eventos como los desastres 
naturales, la inestabilidad política, la piratería, y las crisis económicas regionales. 
  
• Riesgos extendidos de la cadena de valor: se relacionan con el mayor uso de 
la contratación externa, que a pesar de haber mejorado la eficiencia empresarial, 
también ha incrementado la complejidad de las operaciones y las ha expuesto a 
un mayor riesgo de terceros. Del mismo modo, la consolidación de proveedores 
puede ser un arma de doble filo. Aunque crea economías de escala y hace que 
las operaciones del día a día sean más predecibles y consistentes, también 
aumenta el riesgo de importantes interrupciones en el suministro. Los 
acontecimientos recientes han demostrado que si un proveedor importante para la 
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empresa se encuentra con problemas de calidad  o sus operaciones se ven 
afectados por un conflicto laboral, desastre natural, o problemas financieros, la 
confusión resultante puede generar efectos sobre la Cadena de Suministro global 
de una empresa. 

• Los Riesgos Operacionales están vinculados con el desarrollo de los procesos 
internos de la empresa, como la fabricación y las operaciones de distribución.  

• Los Riesgos Funcionales se relacionan con las funciones empresariales de 
apoyo a las actividades de la Cadena de Suministro, tales como Finanzas, 
Recursos Humanos, y Tecnologías de la Información. 

Esta investigación se centra en los riesgos operacionales en la Cadena de 
Suministro, donde el riesgo operacional es un concepto genérico que existe desde 
la década de 1990 y fue reconocido por parte del Comité de Basilea en 1994, 
entendidos como las deficiencias en los sistemas de información o controles 
internos que da lugar a pérdidas inesperadas.  Estos riesgos operacionales 
guardan relación con las personas, los sistemas y procesos operativos, los 
inventarios y otros activos, la documentación, los requisitos legales y la 
reputación, por lo tanto, las empresas deben tener la capacidad de trazar un 
mapa de los riesgos operacionales derivados de su actividad comercial e 
implementar mecanismos aptos para controlar y supervisar los riesgos.  

5.3.2. Gestión del riesgo en la Cadena de Suministro. En general, según el 
COSO78la gestión del riesgo empresarial se define como un proceso que se aplica 
en términos de establecimiento de estrategias en toda la empresa, diseñadas 
para identificar y gestionar eventos potenciales que puedan afectar a la 
organización para proporcionar una seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos fijados. Este concepto de gestión del riesgo 
empresarial se hace necesario ante la constante en que vive el mundo ante el 
riesgo y los desastres, que se agudiza por los acontecimientos sucedidos en los 
últimos años a nivel global, con repercusiones, en lo social, económico, político y 
ambiental. En el contexto de la Cadena de Suministro, la experiencia por su 
interrupción a causa de los diversos acontecimientos del mundo ha sido evidente, 
los puntos de riesgo a nivel empresarial son mayores cuando existe una 
dependencia externa, por ejemplo, provedores de distintos tamaños ubicados en 
diferentes continentes. Las complejidades del mundo moderno y la búsqueda de 
eficiencia en la Cadena de Suministro han aumentado la vulnerabilidad de las 
Cadenas de Suministro a imprevistas interrupciones. 

                                                  
78 COSO, 2004  Op.cit., p. 11. 
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Carter y Rogers79 definen la gestión del riesgo de la Cadena de Suministro como 
la capacidad de una empresa para entender y gestionar sus riesgos económicos, 
ambientales y sociales en la Cadena de Suministro, lo que puede materializarse 
con la adopción de planes de contingencia y Cadenas de Suministros ágiles y 
flexibles. Para Rice y Caniato80 la gestión del riesgo de la Cadena de Suministro 
es la capacidad de una organización para reaccionar ante una interrupción 
inesperada y mantener las operaciones después del evento, por otra parte, 
Peck81considera que es la capacidad de la organización para absorber o mitigar el 
impacto de una perturbación. 

Neiger, Rotaru y Churilov82 clasifican la gestión del riesgo de la Cadena de 
Suministro en cuatro pasos: identificación, evaluación, análisis y tratamiento de 
riesgos. Manuj y Menzer83creen que la gestión del riesgo debe comprender al 
menos los procesos de identificación, evaluación y mitigación.  

Lindroth y Norman84definen la gestión del riesgo en la Cadena de Suministro 
(SCRM) como la forma en que los socios pueden colaborar y aplicar herramientas 
de proceso de gestión de riesgos para gestionar y mitigar los riesgos y las 
incertidumbres causadas sobre las actividades o recursos relacionados con la 
logística. Juttner, Peck y Christopher85 también define que esta gestión puede 
realizarse a través de un enfoque coordinado entre los miembros de la Cadena de 
Suministro, para reducir la vulnerabilidad de la Cadena de Suministro en su 
conjunto.  

                                                  
79 CARTER, Craig y ROGERS, Dale. A framework of sustainable supply chain management: 
moving toward new theory. En: International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management. 2008, vol. 38 no.5, p. 360 – 387. 
80 RICE, James y CANIATO, Federico. Building a secure and resilient supply network. En: Supply 
Chain Management Review, 2003, vol. 7 no.5, p. 22-31. 
81 PECK, Helen. Drivers of supply chain vulnerability: an integrated framework. En: International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2005, vol.35 no.4, p. 210-232.
82 NEIGER, Dina, ROTARU, Kristian y CHURILOV, Leonid. Supply chain risk identification with 
value focused process engineering. En: Journal of Operations Management, 2009, vol.27 no.2), p. 
154-168. 
83 MANUJ, Ila y MENTZER, John. Global supply chain risk management. En: Journal of Business 
Logistics, 2008, vol.29, p. 133-154. 
84 LINDROTH, R., Y NORMAN, A. Supply Chain Risks and Risk Sharing Instruments – An 
Illustration from the Telecommunications Industry. En: Logistics Research Network 6th Annual 
Conference (13-14, septiembre 2000: Edimburgo).  Logistics Research Network 6th Annual 
Conference Proceedings, 2000, p. 297-306. 
85 JUTTNER, PECK Y CHRISTOPHER Op. cit., p. 201. 
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Para Blackhurst et al.86 aunque los riesgos de la Cadena de Suministro se 
discuten de manera significativa dentro de la literatura, existe poca información 
sobre la forma de tratarlos desde una perspectiva práctica tanto a corto plazo 
como a largo plazo. Según Khan, Christopher y Burnes87 la atención prestada a la 
evaluación de riesgos de la Cadena de Suministro es bastante limitada, incluso 
los investigadores sugieren que una aproximación a la gestión de riesgos debe 
seguir un proceso formal y estructurado. Colicchia y Strozzi88 señalan la 
necesidad de un enfoque amplio y dinámico para suministrar la gestión de riesgos 
de la cadena, donde la identificación de los riesgos es el primer paso en el 
desarrollo de procedimientos de gestión de riesgos eficiente.  

Dentro de la revisión de la literatura sobre gestión del riesgo en la Cadena de 
Suministro, se utilizan métodos cualitativos y cuantitativos para resolver 
problemas de la Cadena de Suministro, así como métodos empíricos combinados 
con el enfoque del estudio basado en casos. Las herramientas cuantitativas como 
el modelado matemático y técnicas de simulación se han utilizado recientemente 
para entender las complejidades de  la Cadena de Suministro. Según Stecke y 
Kumar89también hay algunos casos que estudian los riesgos de la Cadena de 
Suministro utilizando el enfoque de sistemas, mediante el desarrollo de modelos 
dinámicos que capten la vulnerabilidad de la Cadena de Suministro 

A pesar de existir poca información sobre la forma práctica de gestionar los 
riesgos en la Cadena de Suministro, ésta ha sido aplicada mediante modelos de 
estudio como el enfoque analítico de integración del proceso de la red  (ANP) y el 
modelo de referencia de las operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR). 
Según Nisaht, Banwet y Shanker90 la ANP recoge el resultado de la dependencia 
y retroalimentación entre los elementos de la cadena, permitiendo manejar las 
relaciones indirectas y complejas existentes entre las variables de riesgo de la 

                                                  
86 BLACKHURST, Jennifer et al. An empirically derived agenda of critical research issues for 
managing supply-chain disruptions. En: International Journal of Production Research, 2005, vol.43 
no.19, p. 4067-4081.
87 KHAN, Omera, CHRISTOPHER, Martin y BURNES, Bernard. The impact of product design on 
supply chain risk: a case study. En: International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management, 2008, vol.38 no.5, p. 412-432. 
88 COLICCHIA, Claudia y STROZZI, Fernanda. Supply chain risk management: a new 
methodology for a systematic literature review. En: Supply Chain Management: an International 
Journal, 2012, vol.17 no.4, p. 403- 418. 
89 STECKE Y KUMAR Op. cit., p. 211. 
90 NISAHT, Mohd, BANWET, D.K. y SHANKAR, Ravi. Management of Risk in Supply Chains: 
SCOR Approach and Analytic Network Process. En: Supply Chain Forum An International Journal, 
2007, vol.8 no.2, p. 66-79. 
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Cadena de Suministro. Para Lockamy y McCormack91 el modelo SCOR 
proporciona un lenguaje orientado a los procesos comunes para la comunicación 
entre los socios de la Cadena de Suministroe incluye una metodología que 
permite a las empresas analizar y mejorar su Cadena de Suministro, ayudando a 
los procesos de comunicación de información y midiendo el desempeño de 
manera objetiva, identificando los puntos críticos.  

En cuanto al enfoque de sistemas para modelar los riesgos en la Cadena de 
Suministro, Ghadge et al.92 menciona que permite predecir los puntos de falla, 
junto con el impacto global del riesgo en la red de la Cadena de Suministro. Esta 
modelación proporciona una imagen del desempeño de conductas de riesgo que 
es difícil de realizar a través de otras metodologías de investigación comúnmente 
utilizadas en la investigación de SCRM. 

5.3.3. Estado del arte de modelos de gestión del riesgo de la Cadena de 
Suministro. En la evaluación de la gestión del riesgo en la Cadena de Suministro, 
el modelo de referencia SCOR (Supply Chain Operations Reference)  proporciona 
un lenguaje orientado al proceso común en la comunicación de la Cadena de 
Suministro en las siguientes áreas de decisión: planeación, manufactura, 
distribución y devolución incluyendo una metodología que permite analizar y 
mejorar las operaciones de la Cadena de Suministro ayudándoles a comunicar la 
información de la empresa, medir el desempeño objetivamente, identificar el 
rendimiento de la cadena, y plantear objetivos de mejoramiento. Este modelo 
planteado en 1996 por el Consejo de la Cadena de Suministro SCC (Supply Chain
Council) representa un marco único que une los  procesos de negocio, 
indicadores de gestión, mejores prácticas y tecnologías en una estructura de 
comunicación entre los socios de la Cadena de Suministro. Al ser un modelo 
referencia, no posee una descripción matemática ni un método específico, su 
utilidad se encuentra en brindar un estándar sobre los términos y procesos de la 
Cadena de Suministro para modelar utilizando indicadores de rendimiento. 

Para ejemplificar los modelos utilizados se relacionan algunos estudios 
realizados. Nagurney y Matsypra93se centran en un modelo global en red de la 
Cadena de Suministro con el riesgo en la oferta y la demanda, teniendo en cuenta 
las interacciones entre los tres distintos niveles de tomadores de decisiones: 
fabricantes, distribuidores y minoristas que deben responder a los consumidores 

                                                  
91 LOCKAMY, Archie y MCCORMACK, Kevin. Linking SCOR planning practices to supply chain 
performance. En: International Journal of Operations & Production Management, 2004, vol. 24 
no.12, p. 1192-1218.
92 GHADGE, Abhjeet, et al. A systems approach for modelling supply chain risks.  En: Supply 
Chain Management: An International Journal, 2013, vol.18 no.5, p. 523 – 538.
93 NAGURNEY  y MATSYPRA Op. cit. p. 601. 
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quienes representan la función de demanda. Los autores utilizan el marco general 
de “supernetworks” introducido por Nagurney y Dong para capturar las ventajas y 
desventajas asociadas con la toma de decisiones en el transporte frente a las 
redes de telecomunicaciones en la era de la información. Se desarrolla un modelo 
en red de la Cadena de Suministro global del que se deriva las velocidades de 
ajuste proyectadas para cada transacción, formulando así un sistema dinámico. 
Este sistema dinámico proyectado describe como las transacciones evolucionan a 
través del tiempo entre las filas de la supernetwork, así como, la forma en que los 
precio asociados a minoristas y distribuidores evolucionan. También establecen el 
conjunto de puntos estacionarios del sistema dinámico proyectado que coincide 
con el conjunto de puntos de equilibrio. Para tales fines, los autores proponen un 
algoritmo que proporciona un tiempo de discretización de las trayectorias de 
tiempo continuo de las transacciones de productos. 

Sodhi94 considera que el problema de la gestión de riesgo en la demanda se 
encuentra en la planificación de la Cadena de Suministro, en el caso particular de 
una empresa electrónica de consumo global. Como una forma de abordar la 
incertidumbre, consideran dos medidas de riesgo: el riesgo de demanda y el 
riesgo de inventario, y tienen en cuenta dos modelos de programación lineal para 
ayudar a controlar la incertidumbre en la demanda. El primer modelo es 
determinista y se puede utilizar para asignar el horario de reposición de las 
plantas entre los clientes según el proceso existente. El segundo modelo es 
estocástico y puede utilizarse para determinar la reposición ideal a solicitar a las 
plantas bajo incertidumbre en la demanda. La brecha entre las salidas de los dos 
modelos y los valores de las medidas de riesgo pueden utilizarse para reasignar 
la capacidad entre los diferentes productos y gestionar el riesgo de demanda e 
inventario. 

Kleindorfer y Saad95 señalan que existen dos categorías de riesgo que afectan el 
diseño y gestión de la Cadena de Suministro: los riesgos derivados de problemas 
de coordinación de la oferta y la demanda, y los riesgos derivados de las 
disrupciones de las actividades normales. El modelo propuesto por los autores 
recoge la segunda categoría de riesgos, que pueden derivarse por desastres 
naturales, huelgas, perturbaciones económicas y actos terroristas. Se plantea un 
marco conceptual que refleja las actividades conjuntas de la evaluación y 
mitigación de riesgos que resultan fundamentales para la gestión de riesgos 
disruptivos en la Cadena de Suministro. La metodología empleada se basa en 
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tres disciplinas principales: la evaluación del riesgo probabilístico utilizando fallas 
y eventos, la evaluación de la vulnerabilidad utilizando enfoques basados en 
equipos emergentes para agentes intencionales, y el análisis de decisiones.  

Gaudenzi y Borghesi96 evidencian un sistema de medición de los riesgos de la 
Cadena de Suministro como un subconjunto de la medición del desempeño de la 
cadena. Los autores descomponen la Cadena de Suministro en cinco áreas que 
involucran los flujos y procesos de la cadena, tanto dentro como fuera de la 
empresa: transporte/distribución, producción, ciclo de la orden, almacenamiento y 
adquisiciones. En el modelo, el principal objetivo de la Cadena de Suministro es la 
creación de valor para el cliente, impulsado por objetivos secundarios como la 
entrega a tiempo, orden completa, entrega sin daños ni defectos. Los indicadores 
de riesgo fueron identificados en cada área en particular. Este modelo busca 
proporcionar un método para identificar un panel de indicadores de riesgo que 
podrían aplicarse en los diferentes niveles de la Cadena de Suministro, teniendo 
en cuenta dos fases: 1) la priorización de los objetivos de la Cadena de 
Suministro utilizando el método ANP y 2) seleccionar y evaluar los factores de 
riesgo. Para definir el panel de indicadores de riesgo se tuvieron en cuenta cuatro 
fases: 1) Priorización de los objetivos mediante las evaluaciones individuales de 
los gerentes, 2) Evaluar las medidas de riesgo que describan el riesgo de no 
alcanzar el objetivo de una “orden perfecta”, 3) En la evaluación de las relaciones, 
el conocimiento de los administradores ayuda a comprender el impacto potencial 
de diversos factores de riesgo, por lo tanto, se evalúan el impacto potencial de 
ciertos eventos y las relaciones causa-efecto dentro de la organización y la 
Cadena de Suministro, 4) Para representar los datos, la evaluación de los factores 
de riesgo fue evaluada en términos de su impacto (alto, medio, bajo). Las 
dependencias entre factores y relaciones causa-efecto se ilustran en un diagrama 
de flujo y se contextualiza en la Cadena de Suministro, en términos de áreas y 
objetivos. 

Nisaht, Banwet y Shankar97 proponen que la mejor alternativa para disminuir el 
riesgo de la Cadena de Suministro es integrar el enfoque de proceso de red 
analítica (ANP) y el modelo de referencia de operaciones en la Cadena de 
Suministro (SCOR). Este modelo permite a los gerentes considerar 
simultáneamente los diferentes tipos de riesgos, su interdependencia y 
seleccionar la mejor alternativa para gestionarlos. La aplicación del modelo SCOR 
en el desarrollo de un marco basado en ANP permite tener en cuenta las 
relaciones indirectas y complejas existentes entre las variables de riesgo de la 
Cadena de Suministro. Por lo tanto, se aplica ANP y SCOR para construir una 
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method. En: The International Journal of Logistics Management, 2006, vol.17 no.1, p. 114-136.
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función de objetivos globales para la gestión de riesgos de la cadena. Es preciso 
aclarar quela ANP es una herramienta para toma de decisiones que puede ayudar 
a describir la decisión general de las operaciones por medio de la descomposición 
de una compleja estructura jerárquica multinivel de objetivos, criterios, subcriterios 
y alternativas. Esta estructura refleja la tendencia natural de la mente humana 
para ordenar los elementos de un sistema en diferentes niveles. La ANP se 
descompone de varios niveles y se compone de cuatro pasos: construcción de un 
modelo de red, comparación por pares  vectores prioritarios, formación y 
transformación de la supermatriz y prioridades finales. 

Por tanto, a partir del  modelo SCOR y del ANP, Nisaht, Banwet y 
Shankar98proponen un modelo en cinco pasos: Primero, dimensiones 
comparativas por pares mediante una matriz con vectores que reflejan dichas 
dimensiones. Segundo, comparación por parejas entre niveles de criterios, es 
decir, de los elementos de cada nivel. Tercero, evaluación de alternativas, es 
decir, el conjunto final de comparación de pares se realiza para el impacto relativo 
de cada una de las alternativas de outsourcing sobre los facilitadores para influir 
en los determinantes. El número de las matrices de comparación depende del 
número de habilitadores que se incluyen en cada determinante. Cuarto, formación 
de súper matriz que permite una resolución de las interdependencias existentes 
entre los elementos de un sistema. Quinto, convergencia de la súper matriz y 
selección de mejores alternativas. La estructura de la red que hace posible 
modelar diversos criterios de selección, tiene en el nivel superior a los 
determinantes que se adoptan desde el marco del SCOR para asegurar que 
abarque todos los procesos de la Cadena de Suministro (planeación, 
manufactura, distribución y devolución). El siguiente nivel es conocido como 
dimensiones que son identificadas con la ayuda de una revisión de la literatura y 
las opiniones de los miembros de la industria y el mundo académico, teniéndose 
cuatro criterios: riesgos físicos, riesgos financieros, riesgos de información y 
riesgos relacionales. 

Por su parte, He y Zhang99presentan un modelo de riesgo compartido en la 
Cadena de Suministro donde el rendimiento aleatorio afecta las decisiones de 
producción y acciones de todas las partes de la cadena. Los autores estudian una 
Cadena de Suministro sencilla con un proveedor y una tienda donde hay una 
producción de rendimiento aleatorio y demanda incierta. Se proponen varios 
contratos de riesgo compartido que distribuyen el riesgo para el rendimiento 
aleatorio entre las partes y evalúa las acciones dentro de la Cadena de 
Suministro. También se comparan los resultados de los contratos propuestos 
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encontrando que bajo ciertas condiciones, la aleatoriedad del rendimiento podría 
mejorar el rendimiento de la Cadena de Suministro y disminuir el efecto de doble 
marginalidad. 

Goh, Lim y Meng100proponen un modelo estocástico para gestión del riesgo en 
redes de la Cadena de Suministro global, que contiene múltiples etapas, 
incorporando un conjunto de riesgos relacionados en la oferta, la demanda, el 
intercambio y la interrupción, diseñando un algoritmo para tratar el problema de la 
red con la maximización del beneficio y los objetivos de minimización de riesgos. 
Xiao, Qi y Yu101muestra una Cadena de Suministro de un proveedor minorista que 
experimenta una interrupción de la demanda durante el horizonte de planeación, 
señalando que los cambios en el plan original inducidos por una interrupción 
pueden imponer considerables costos de desviación en todo el sistema. Cuando 
el plan de producción y el esquema de coordinación de la Cadena de Suministro 
están diseñados de una manera estática, ambos deberán ajustarse en un 
escenario de interrupción, y por tanto, con el modelo se proponen las condiciones 
bajo las cuales la Cadena de Suministro se puede coordinar para que alcance el 
máximo beneficio potencial. 

Ghadge et al.102 Desarrollan un marco para la gestión de riesgos de la Cadena de 
Suministro usando un estudio de caso industrial. Se trata de un modelo de riesgos 
basado en el enfoque de sistemas y que permite predecir los puntos de falla en la 
cadena y su impacto global, proporcionando una imagen holística del desempeño 
de conductas de riesgo que es difícil analizar mediante otras metodologías. El 
modelo planteado considera la combinación de atributos de riesgo y sus patrones 
de comportamiento para modelar el impacto global, considerando que un evento 
de riesgo se desencadena con una probabilidad anticipada, y una probabilidad 
dada se espera que tenga impacto bajo o alto en la Cadena de Suministro. Por 
otra parte, el impacto del riesgo puede ser bajo o alto en función de las fuerzas 
que actúan durante la propagación de riesgos. La modelización estadística es 
realizada para el atributo de riesgo con tres resultados posibles: el mejor de los 
casos, caso medio y el peor de los casos. El mejor de los casos es el escenario 
de riesgo ideal donde no se produce el evento, el caso medio es el más probable 
que resulta de la situación de riesgo, y el peor caso proporciona el periodo 
aproximado e impacto esperado cuando el riesgo se produce. También se utilizan 
modelos de simulación para captar las interacciones dinámicas de diferentes 

                                                  
100 GOH, Mark, LIM, Joseph y MENG, Fanwen. A stochastic model for risk management in global 
supply chain networks. En: European Journal of Operational Research, 2007, vol.182 no.1, p. 164-
173.
101 XIAO, Tiaojun, QI, Xiangtong y YU, Gang. Coordination of supply chain after demand 
disruptions when retailers compete. En: International Journal of Production Economics, 2007, 
vol.109, p.162- 179. 
102 GHADGE et al. Op. cit., p. 108. 
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riesgos en la Cadena de Suministro. Finalmente, se realizó un análisis de 
sensibilidad para apoyar el proceso de modelado confirmando el nivel de 
variación en los supuestos de los parámetros del modelo y permitiendo el 
refinamiento de los supuestos a fin de reducir la tolerancia de error en el modelo. 

Vikulov y Butrin103presenta un sistema de evaluación del riesgo en la Cadena de 
Suministro, proponiendo un método a partir de la fijación de las fuentes de riesgo 
y su ubicación en la circulación de los activos corrientes, teniendo en cuenta 
diversos esquemas de Cadena de Suministro y los detalles de la interacción con 
los contratistas, cada uno de los  cuales tiene influencia sobre la ocurrencia y 
magnitud del riesgo. Adicionalmente, los autores se basan en el enfoque de 
sistemas para elegir los parámetros óptimos de activos corrientes con el 
componente riesgo. Estos autores ofrecen la siguiente composición de riesgos 
(Cuadro 2) con el propósito de fijar la fuente del riesgo y su ubicación en la 
Cadena de Suministro. 

Cuadro 2. Composición de riesgos en la Cadena de Suministro 

Grupos de Riesgo Composición del Riesgo

Riesgos asociados con el 
proveedor 

Riesgo  de “atención” al proveedor 
Riesgo de sanciones al proveedor por violaciones del 
contrato 
Riesgo por violar el horario de entrega 
Riesgo por comprar recursos de mala calidad 
Riesgo de no entrega 
Riesgo de variación de los precios de los recursos 

Riesgos de la contratación 
Riesgo de falla en el transporte 
Riesgo de daño o perdida en los valores transportados 
Riesgos de abandonar al consumidor por razones 
surgidas en la contratación 

Riesgos de los depósitos de 
almacenamiento y transporte 
de recursos internos 

Riesgo de almacenamiento de recursos inadecuado 
Riesgo de pérdida de recursos por el transporte interno 

Riesgos de producción 

Riesgo de sobreproducción 
Riesgo de la capacidad productiva a causa de 
inactividad por razones técnicas 
Riesgo de falla en los sistemas informáticos de gestión 
de la producción 
Riesgo de tiempo de inactividad por otras razones 
Riesgo de aumentar la unión de productos terminados
Riesgo de pérdidas ambientales 

 Riesgos de cambios en el volumen previsto de las 

                                                  
103 VIKULOV, Vladimir y BUTRIN, Andrey. Risk assessment and management logistics chains. En:
Scientific Journal of Logistics, 2014, vol.10 no.1, p. 43-49.
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Riesgo de ventas y marketing ventas 
Riesgo de fracaso de las ventas en red 
Riesgo de elegir la estrategia de promoción equivocada 
Riesgo de reducir los precios de mercado de los 
productos 

Riesgo del transporte de 
productos terminados 

Riesgo de fracaso en el transporte 
Riesgo de daño o pérdida de los valores transportados 

Riesgos financieros 

Riesgo de pérdida debido a la vinculación del 
capital en las adquisiciones funcionales 
Riesgo de pérdida debido a la vinculación del 
capital en la forma de inventario  

Riesgo de pérdida debido a la vinculación del 
capital en las cuentas por cobrar de compradores 

Riesgos asociados con el 
comprador 

Riesgo por deudas “malas” 
Riesgo de “atención” al comprador 

Riesgo de pérdidas por incumplimiento por parte 
del comprador 

Fuente: VIKULOV, Vladimir y BUTRIN, Andrey. Risk assessment and 
management logistics chains. En: Scientific Journal of Logistics, 2014, vol.10 no.1, 
p. 43-49.

Para resolver el problema de optimización del valor óptimo del retraso, se debe 
pasar por varias etapas. En la primera etapa es necesario acumular toda la 
información estadística y operativa necesaria para determinar la magnitud de las 
perdidas y la probabilidad de ocurrencia. La segunda etapa, calcula el grupo de 
pérdidas posibles en la Cadena de Suministro utilizando el Cuadro 2. En la tercera 
etapa, se calcula la probabilidad de pérdida basada en la disponibilidad de 
información estadística. En la cuarta etapa, se calculan los indicadores 
intermedios de la expectativa de pérdidas para cada tipo de riesgos mediante una 
ecuación donde el cálculo de los indicadores es la suma del producto de la 
probabilidad de perdida. En la quinta etapa, se calcula la expectativa integral de la 
perdida de la empresa como la suma de pares de productos del valor de las 
pérdidas en cada eslabón de la Cadena de Suministro. En la sexta etapa se 
definen los valores que proporcionan el valor mínimo de la expectativa integral de 
pérdidas. 

En el Cuadro 3 se plantea un comparativo de los aportes realizados por los 
autores mencionados observando la evolución de los modelos de gestión del 
riesgo en la Cadena de Suministro. Para ello se identifica la finalidad del modelo 
según cada autor, criterios para medir el riesgo y el método utilizado. Se han 
contemplado estudios realizados entre el año 2005 y 2014, encontrando que en 

Continuación Cuadro 2
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los primeros años dentro de este periodo, la preocupación era identificar el nivel 
del riesgo en las empresas y buscar alternativas para mitigarlo, mientras que a 
partir del año 2007, se observa una mayor atención por plantear este tipo de 
modelos con el propósito de maximizar los beneficios de las empresas.  
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En cuanto a la metodología utilizada para aplicar operativamente estos modelos, 
suelen utilizarse modelos matemáticos y estadísticos. En general, al analizar este 
estado del arte se logra evidenciar el alcance de la gestión del riesgo para las 
empresas, pasando de una primera etapa de diagnóstico e identificación de 
riesgos, hacia la búsqueda de alternativas para maximizar beneficios y minimizar 
costos partiendo de la adecuada gestión de los riesgos. 

5.4. PYME Y GESTIÓN DEL RIESGO 

5.4.1. Definición de Pyme e importancia a nivel mundial. La Pyme se define en 
la categoría de pequeña y mediana empresa dependiendo de las variables que se 
use para medir su tamaño (ventas, capital, número de empleados). En Colombia, 
la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 establecen los parámetros para clasificar 
las empresas por su tamaño. Se entiende que existen microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, y gran empresa. Las Pequeñas Empresas poseen una planta 
de personal entre 11 y 50 trabajadores, poseen activos totales superiores a 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferiores a 
cinco mil SMMLV. Las medianas empresas poseen una planta de personal entre 
51 y 200 trabajadores, y activos totales por valor superior a cinco mil SMMLV  e 
inferior a treinta mil SMMLV. 

Según Ayyagari, Beck y Demirguc104El Banco Mundial trabaja con las siguientes 
definiciones: la microempresa posee hasta 10 empleados, activos totales de hasta 
diez mil dólares y ventas anuales totales iguales o menores de cien mil dólares. La 
pequeña empresa posee hasta 50 empleados, activos totales y ventas totales no 
superiores a 3 millones de dólares. La mediana empresa tiene hasta 300 
empleados, activos y ventas totales de hasta 15 millones. 

Kushnir, Mirmulsein, Ramalho105 señalan que existen 125 millones de mipyme 
(micro, pequeña y mediana empresa) formales distribuidas en 132 países, 
incluyendo 89 millones en países emergentes.  El análisis realizado por estos 
autores, muestra que las mipyme formales son más comunes en las economías 
con altos ingresos, pero en economías de renta media y baja, las mipyme 
aumentan a un ritmo acelerado. Las mipyme del mundo emplean a más de un 

                                                  
104 AYYAGARI, Meghana, BECK, Thorten y DEMIRGÜC, Asli. Small and Medium Enterprises 
across the Globe. En: World Bank Policy Research, Policy, 2003, 3127, p.1-34. 
105 KUSHNIR, Khrystyna, MIRMULSTEIN, Melina y RAMALHO, Rita. Micro, Small, and Medium 
Enterprises Around the World: How Many Are There, and What Affects the Count?. [en línea] World 
Bank/ITF [consultado el 15 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
<http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9ae1dd80495860d6a482b519583b6d16/MSME-CI-
AnalysisNote.pdf?MOD=AJPERES>
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tercio de la fuerza laboral del mundo. De las 132 economías analizadas, 46 de 
ellas definen mipyme como empresas que tienen hasta 250 empleados, mientras 
que para 29 países no se encuentra disponible la definición de mipyme ni se 
basan en el empleo total como indicador. Cuando se hace referencia a la tasa de 
crecimiento de las mipyme, las economías de altos ingresos han crecido tres 
veces más lento que las economías de bajos ingresos, esto se explica por el 
hecho de que las economías de altos ingresos parten de una base más alta. 

Kushnir, Mirmulsein, Ramalho106parten de una encuesta del Banco Mundial para 
identificar los principales obstáculos que enfrentan las empresas de todo el 
mundo, permitiendo hacer comparaciones entre empresas de diferentes tamaños. 
Se identifican quince obstáculos que enfrentan las Pyme, entre ellos: acceso a la 
financiación, acceso a la tierra, concesión de licencias y permisos, corrupción, 
crimen, robo, desorden, reglamentos comerciales y aduaneros, acceso a la 
electricidad, fuerza de trabajo inadecuada, regulaciones laborales, inestabilidad 
política, prácticas de competidores en el sector informal, tasas de impuestos y 
transporte. El acceso a la electricidad y a la financiación son los obstáculos más 
citados por las empresas de países en desarrollo. Por otra parte, la inestabilidad 
política es más a menudo identificada como el mayor obstáculo de las grandes 
empresas. En los países donde se requiere un capital mínimo para iniciar un 
negocio y donde es más difícil recuperar las inversiones en caso de cierre de las 
empresas, la densidad de mipyme formales es menor. 

Ayyagari107señala que el subdesarrollo financiero e institucional restringe las 
pequeñas y medianas empresas en su funcionamiento y crecimiento. Facilitar la 
entrada y salida de empresas, el registro de derechos de propiedad, el acceso a 
financiación externa, pueden fomentar un sector de las Pyme prospero con alta 
rotación de empresas nuevas e innovadoras, y un crecimiento exitoso no 
restringido por normas rígidas. Por otra parte, una costosa entrada y salida, las 
regulaciones laborales rígidas y el acceso restringido a la financiación externa 
también puede estimular un gran sector Pyme, pero compuesto de muchas 
Pequeñas Empresas que o no son capaces de crecer o  no tienen incentivos para 
crecer más allá de un tamaño determinado. Adicionalmente, los países con  un 
mayor nivel del PIB per cápita poseen un sector Pyme más grande en términos de 
su contribución al empleo y al mismo PIB.  

Las Pyme juegan un papel importante en el desarrollo económico de los países 
dada  su contribución en el crecimiento económico y la generación de riqueza, 
estimulando  la actividad emprendedora, la generación de empleo, el incremento 

                                                  
106 Ibíd. p. 5.  
107 AYYAGARI Op.  cit.
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en las exportaciones, y por lo tanto, el mejoramiento de la competitividad en el 
mercado.  

Según Orlandi108 el elemento central de la transformación política y económica de 
un país en desarrollo en la creación de un fuerte sector privado y del mayor 
desarrollo de las Pyme y todo tipo de actividad emprendedora. No obstante, a 
pesar de que los gobiernos prestan menor atención a las Pyme, estas representan 
una de las principales fuerzas de desarrollo económico generando beneficios 
como: estimulo de la actividad privada, desarrollo de habilidades emprendedoras, 
flexibilidad que permite a las Pyme adaptarse a cambios en oferta y demanda, 
generación de empleo, diversificación de la actividad económica y aporte a las 
exportaciones y al comercio en general. Las Pyme contribuyen al empleo en tasas 
mayores que las grandes empresas, aportan mayor flexibilidad en la producción, 
mejoran la competitividad en el mercado y poseen capacidad innovadora. 
Adicionalmente, a pesar de no participar activamente en el comercio internacional 
en comparación con las grandes empresas, las Pyme contribuyen y se benefician 
del comercio internacional debido a que hacen parte de la cadena de valor de 
grandes exportadores, muchas de ellas exportan productos y servicios para 
mercados específicos, actúan como distribuidores de productos extranjeros o 
importan algunos de ellos, proporcionan servicios de transporte en la cadena de 
transacciones del comercio internacional. 

Kushnir, Mirmulstein y Ramalho109señalan que por su gran numero, las Pyme 
dominan el escenario de negocio mundial y señala que de acuerdo a las 
estimaciones, más del 95% de las empresas del mundo son Pyme, representando 
aproximadamente el 60% del empleo en el sector privado. Japón posee la mayor 
proporción de Pyme entre los países industrializados, donde representan más del 
99% del total de empresas. La India tuvo 13 millones de Pyme en 2008, 
representando el 80% de todas las empresas del país. En el Sur de África se 
estima que el 91% de las empresas formales son Pyme. Para los países de la 
Unión Europea, en el año 2012, las Pyme representan el 99,8% del total de 
empresas y dan empleo al 67% de todos los trabajadores, además de contribuir 
con el 58% del valor bruto agregado (VAB) definido como el valor de los productos 
menos el valor del consumo intermedio. Las Pyme son grandes contribuyentes de 
la innovación gracias a la colaboración con las empresas más grandes, dado que 
se incrustan en las Cadenas de Suministro de las empresas grandes siendo 
impulsadas a mejorar su tecnología. La contribución de las Pyme al PIB varía 
entre países, siendo desde el 16% en países de bajos ingresos donde el sector 

                                                  
108 ORLANDI, Pablo. Las Pymes y su role en el comercio internacional [en línea]. Palermo: CEDEX, 
2010 [consultado el 19 de octubre de 2014]. Disponible en 
Internet:<http://www.palermo.edu/cedex/pdf/pyme_com_internacionall.pdf> 
109 KUSHNIR, MIRMULSTEIN Y RAMALHO Op. Cit. p. 6.
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Pyme suele ser grande pero mayoritariamente informal, al 51% del PIB en países 
de altos ingresos. 

En general, según Fjose, Grunfield y Green110las Pyme se han convertido en los 
motores que sostienen el crecimiento económico y el desarrollo a largo plazo en 
los países en desarrollo. Cuando el crecimiento es mayor, las Pyme asumen 
gradualmente un papel clave en el desarrollo industrial y pueden satisfacer la 
creciente demanda local, permitiendo una mayor especialización y apoyando a las 
grandes empresas con servicios e insumos. 

5.4.2. Las Pyme en Colombia. La tendencia de la globalización y la flexibilización 
del mercado laboral han impulsado cambios en la actividad empresarial, donde las 
empresas de mayor tamaño buscan el apoyo de empresas más pequeñas. Esta es 
una figura muy común en países en desarrollo, donde las Pyme surgen como un 
potencial productivo que permite aportar al empleo y al crecimiento económico. En 
el caso específico de Colombia, la economía se encuentra soportada en empresas 
de pequeña escala (Pyme) junto con  las microempresas que representan al 
menos el 96% de la actividad empresarial nacional y generan el 76 % del empleo y 
el 45% de la producción del sector manufacturero111. Sin embargo, es evidente 
que las Pyme deben enfrentar grandes barreras debido a  que son empresas con 
limitantes financieros tecnológicos y físicos, que además tienen debilidades en 
procesos de planeación.

Rodríguez112encontró que los principales factores que impiden el crecimiento de 
las Pyme son: la coyuntura económica, el acceso al financiamiento, los altos 
impuestos, poco acceso a mercados y el apoyo estatal, además de otros factores 
del entorno relacionados con el orden público o la deficiencia en transferencia de 
tecnologías. En términos financieros, Rivera (2007) menciona que la mayoría de 
las pymes en Colombia establecen sus compromisos con bancos para el corto 
plazo impactando su nivel de liquidez. 

El Departamento Nacional de Planeación destaca que la baja capacidad de 
innovación en tecnologías de información y comunicaciones, el limitado acceso a 

                                                  
110 FJOSE, Sveinung, GRÜNFELD, Leo y  GREEN, Chris. SMEs and Growth in Sub-Saharan Africa 
– Identifying SME Roles and Obstacles to SME Growth, En: MENON Business Economics 
publication, 2010, no.14, 26 p.
111 CANTILLO, Diana. Un país de Pymes [en línea]. [Consultado el 31 de Enero de 2015]. 
Disponible en internet < http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-pais-de-pymes-articulo-
285125> 
112 RODRÍGUEZ, Astrid.  La realidad de la Pyme colombiana. Desafío para el desarrollo. FUNDES 
Internacional, 2003, 186 p. 
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financiamiento, los problemas en la comercialización de productos y la obtención 
de  materias primas son características que limitan el desarrollo de las Pyme en 
Colombia. Betancur, Botero y Castillo113 señala que la baja capacidad de 
innovación se debe a los reducidos niveles de investigación y desarrollo como 
consecuencia del difícil acceso a recursos financieros, y que muchas veces, el 
mercado al que pertenecen no exige un grado alto de modernización. Uno de los 
principales elementos que impacta el desarrollo y crecimiento de las Pyme en 
Colombia es la informalidad, dado que gran parte de las Pyme realiza prácticas 
empresariales informales debido a los altos costos de formalizar el negocio. 

Según el censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) 
entre 1990 y 2005, se observó que en dicho periodo, las microempresas y Pyme 
conformaban la mayor parte de establecimientos del sector empresarial en 
Colombia, transformándose en la principal fuente generadora de empleo del país. 
Para Betancur, Botero y Castillo114la mayor parte de estas empresas pertenecen al 
sector servicios (59,2%), seguido del sector comercio (21,5%) y del sector 
industrial (19,3%). Como tal, las Pyme en Colombia permiten que la economía sea 
más adaptable a los cambios por medio del emprendimiento de diferentes 
iniciativas que involucran nuevos procesos y productos, adicionalmente, son 
menos jerarquizadas y tienen mayor disposición a asumir riesgos. El estudio GEM 
del año 2010, muestra que Colombia cuenta con una tasa de actividad empresarial 
del 20,6%, la tasa más alta después de Perú y Ecuador, no obstante, su tasa de 
mortalidad empresarial suele ser alta. 

A pesar de que las Pyme se han caracterizado por impulsar el desarrollo 
económico y el empleo en Colombia, éstas deben adoptar una estructura 
empresarial mucho más sólida y establecer formas gerenciales que faciliten su 
desempeño y les permitan incrementar su productividad. Desafortunadamente, 
Villegas y Toro115 señalan que existen algunas Pyme que incorporan mano de 
obra no calificada, usan tecnologías obsoletas, poseen directivos con poca visión 
estratégica, poseen productos y procesos que no se adaptan a las necesidades 
del entorno. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones se reconoce su importante 
aporte y por ello, el gobierno ha intentado ofrecerles mayor apoyo con el propósito 
de hacer a las Pyme más competitivas. 

                                                  
113 BETANCUR, Jennifer, BOTERO, Jessy y CASTILLO, Daniel.  Escenarios Futuros para las 
Pyme en Colombia de cara al Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Trabajo de Grado de 
administrador en negocios internacionales. Bogotá: Universidad del Rosario, Colombia. Facultad 
de Administración, 2013. 80 p.  
114 Betancur, Botero y Castillo Op. cit., p. 55. 
115 VILLEGAS, Dora, y TORO, Iván. Las Pyme: una mirada a partir de la experiencia académica del 
MBA. En: Revista MBA EAFIT, 2010, no.1, p. 86-101.
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5.4.3. Gestión de riesgos en las Pyme. Como se ha observado, las Pyme en 
Colombia y en el mundo, constituyen una parte mayoritaria de la actividad 
empresarial, no obstante su consolidación ha estado acompañada de una alta 
mortalidad de estas empresas, debido a que, según Zárate116a pesar de poseer 
modelos de gestión flexibles que les permiten cambiar en su estructura y 
adaptarse al mercado, muchas de ellas suelen ser muy vulnerables a las crisis 
económicas. Hernández y Lochmuller (2012) señalan que a menudo, las Pyme 
suelen ser empresas familiares y su estructura organizacional no brinda una 
capacidad de reacción oportuna, por esto es importante que las Pyme sigan el 
ejemplo de empresas grandes y creen planes y controles para mitigar los riesgos.

Al igual que cualquier tipo de empresa, las Pyme enfrentan constantes riesgos que 
pueden llegar a impactar negativamente en sus diferentes áreas causando 
pérdidas, afectando su flujo de caja y supervivencia en el mercado. En un 
ambiente de trabajo como el de las Pyme, donde cada pequeña actividad está 
totalmente involucrada, la gestión de un asunto debe ir junto y en estrecha 
colaboración con el resto de cuestiones operativas. La gestión de riesgos en una 
Pyme no debe ser un programa individual, sino integrarse con otros procesos de 
gestión: planificación de la estrategia de negocio, gestión de recursos humanos, 
gestión financiera y gestión de relaciones con los clientes (Duong, 2009). 

Hill y Stone (1980) analizan varias  formas de medir los riesgos en las Pyme, 
señalando que en las finanzas, lo tradicional es dividir el riesgo en dos 
componentes: riesgos operacionales y riesgos financieros. Para su medición 
utilizan dos fórmulas de composición de riesgo que tienen en cuenta un beta de 
mercado y otro de funcionamiento intrínseco, además de una medida de 
apalancamiento financiero. También tienen en cuenta las medidas de rendimiento 
en contabilidad (ROA, ROE) con el propósito de derivar una fórmula que contenga 
la medida contable del riesgo operativo sistemático y la medida contable del 
apalancamiento financiero.  

Debido a la escala de negocios de las Pyme, el dueño de la organización en última 
instancia, toma la responsabilidad de las decisiones de riesgo. La magnitud de los 
esfuerzos necesarios para la gestión del riesgo depende de la complejidad de las 
actividades operacionales y la escala de la empresa. La gestión de riesgos para 
una empresa de cualquier tamaño se refiere a la evaluación sistemática y una 
respuesta estratégica a las amenazas. Por su naturaleza, los propietarios de 
Pequeñas Empresas a menudo son los empresarios, y ellos tienden a tener 
confianza en función de su éxito en el mercado. Existen varios enfoques que las 

                                                  
116 ZÁRATE, D.  Organización, supervivencia y crecimiento de las miPyme en Colombia. Ensayo. 
Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas, 2012.  24 p. 
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Pyme pueden elegir para gestionar los riesgos y reducir la exposición de pérdida. 
Kliem y Ludin117prefieren un proceso de cuatro pasos: identificación de riesgos, 
análisis de riesgos, mitigación de riesgos y seguimiento del riesgo.  

Arnold y Holmes118 proponen un enfoque multi-periodo del modelo de riesgo de 
Hill  y Stone119utilizando una base de datos de Pyme australianas, explorando el 
desarrollo de un modelo de riesgo relativo basado en betas contables derivados 
de las medidas de rendimiento. 

Smit120estudian un marco de arquitectura del riesgo en las Pyme que puede 
utilizarse con el marco del gobierno corporativo. Se propone un sistema de 
medición de desempeño que resulta en un enfoque estructurado para la gestión 
de riesgo de las Pyme. Este sistema consta de tres componentes 
interrelacionados: la conciencia de la Pyme frente al riesgo, el proceso de gestión 
del riesgo, el marco de gestión del riesgo de la Pyme que proporciona un 
mecanismo para enfrentar los riesgos en todos los niveles organizacionales a 
través de una planificación eficaz de los riesgos y un proceso de evaluación de los 
mismos. 

Restrepo, Díaz y Ocampo121desarrollan un análisis cuantitativo del riesgo 
operacional en las Pyme, modelando las volatilidades de los principales 
financieros de la industria química. Este modelo utiliza un proceso de análisis 
jerárquico (AHP), una técnica multicriterio que identifica el peso de los principales 
índices financieros: rentabilidad, endeudamiento, liquidez, eficiencia y viabilidad. El 
punto de referencia de medición del riesgo operacional es una clasificación que 
oscila entre grave, moderada o baja. El modelo utiliza series de tiempo y un 
modelo de programación lineal, eligiendo el método que produce el mínimo error 
de pronóstico. 

                                                  
117 KLIEM, Ralph y LUDIN, Irwin. Reducing Project Risk. Great Britain: Gower Publishing Ltd., 
1997. 228 p. 
118 ARNOLD, Mark Y HOLMES, Scott. Relative risk measurement in small and medium enterprises
[en línea]. Australia: University of Newcastle, 1999 [consultado el 14 de octubre de 2014]. 
Disponible en Internet< http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1999/22.pdf> 
119 HILL, Ned y STONE, Bernell.  Accounting Betas, Systematic Operating Risk, and Financial 
Leverage: A Risk-Composition Approach to the Determinants of Systematic Risk, En: Journal of 
Financial and Quantitative Analysis,  1980, vol.XV no.3, p. 595-637 
120 SMIT, Yolandé. A structured approach to risk management for South African SMES. Tesis de 
Doctorado en Tecnología. Cape Town: University of Technology Cape Península. Facultad de 
Negocios, 2012,45 p. 
121RESTREPO, Jorge, ANGEL, Jairo y OCAMPO, Juan. Operational risk analysis of industrial small 
and medium enterprises. En:Global Journal of Business Research, 2014, vol.8 no.2, p.65-80.
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Sobre gestión de riesgos de la Cadena de Suministro en las Pyme, se presentan 
los siguientes ochoestudios: 

Ritchie y Brindley122 señalan que la globalización económica genera 
incertidumbres y riesgos tanto para la gran empresa como para las Pequeñas 
Empresas, generando nuevas demandas en el campo de la gestión del riesgo. Los 
directivos de las Pyme deben ser capaces de identificar, analizar y gestionar los 
riesgos y las crisis que surgen a partir de diferentes fuentes y en diferentes 
contextos. Adicionalmente, analizan los riesgos en la Cadena de Suministro de las 
Pyme, señalando que existe una Cadena de Suministro lineal que domina a la 
mayoría de sectores, pero que poco a poco será reemplazada por un modelo más 
amorfo donde la capacidad de construir alianzas va a determinar la capacidad de 
gestión. Estos autores mencionan que estos cambios se deben a las alteraciones 
ocasionadas por las tecnologías de la  información y comunicación que 
revolucionan la forma de las relaciones comerciales y los riesgos que pueden 
necesitar ser tratados como resultados de estos desarrollos. Las Pyme al igual 
que otro tipo de empresas, pueden enfrentar riesgos exógenos asociados al 
cambio tecnológico y al cambio en las preferencias de los consumidores, y riesgos 
endógenos como la necesidad de estructuras de gestión efectivas o de sistemas 
de control financiero o de control de la calidad. Para enfrentar estos riesgos, los 
autores proponen la formulación de estrategias eficaces para gestionar los riesgos 
en consonancia con el marketing relacional y la gestión de la Cadena de 
Suministro. 

Finch123 presenta un análisis de la literatura complementado con un caso de 
estudio para determinar si las grandes compañías incrementan su exposición al 
riesgo por tener a una Pyme como socias en posiciones críticas de la Cadena de 
Suministro, haciendo recomendaciones para las buenas prácticas. Los resultados 
permiten confirmar esta hipótesis e incluso se encuentra que las Pyme también 
incrementan su exposición frente al riesgo al convertirse en socios de una Cadena 
de Suministro, indicando la importancia de comprender la valoración de los riesgos 
y considerar la necesidad de planes de continuidad del negocio cuando las 
empresas esta expuestas a redes interorganizacionales. 

Ellegaard124 realizó un estudio para determinar si los propietarios de las Pyme 
manufactureras gestionaban el riesgo de la Cadena de Suministro de forma similar 
                                                  
122 RITCHIE, Bob y BRINDLEY, Clare. Disintermediation, disintegration and risk in the SME global 
supply chain. En: Management Decision, 2000, vol.38 no.8, p. 575-583. 
123 FINCH, Peter. Case Study Supply Chain Risk Management. En: Supply Chain management: an 
international Journal, 2004, vol.9 no.2, p. 183-196.
124 ELLEGAARD, Chris. Supply risk management in a small company perspective. En:Supply Chain 
Management, 2008, vo.13 no.6, p. 425-434.
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e identificar las prácticas que hacen parte de su enfoque. Se analizaron los datos 
de las entrevistas realizadas a pequeños propietarios, confirmando que estos 
aplican en gran parte las mismas prácticas de gestión de riesgos, abarcando 
prácticas tales como, la protección del conocimiento, la búsqueda de proveedores 
fiables y con ideas afines, y  prácticas relacionales donde imperen la justicia y 
lealtad. 

Takkar, Kanda y Deshmukh125 señala que a partir de la mayor participación de las 
Pyme en el mercado global, la ineficiencia en la Cadena de Suministro es uno de 
los problemas más frecuentes que deben enfrentar, en especial porque la 
sostenibilidad y capacidad para cumplir con las necesidades son cuestionables 
cuando las Pyme que son proveedoras tienen mucha flexibilidad en la fijación de 
precios y por tanto, la racionalización de sus actividades en la Cadena de 
Suministro se vuelve demasiado importante.  

Wu y Olson126 utilizan simulación Monte Carlo para evaluar los riesgos asociados 
a la selección de proveedores, siguiendo modelos similares basados en sistemas 
dinámicos. Otros métodos de modelización se han aplicado para gestionar el 
riesgo de la Cadena de Suministro. Bogataj y Bogataj127 utilizan la programación 
lineal paramétrica basada en el valor presente neto para estimar la vulnerabilidad 
de la Cadena de Suministro. Goh, Lim y Meng128 aplican un algoritmo de bi-criterio 
estocástico para analizar una red global de etapas múltiples  con los objetivos de 
maximización de beneficios y minimización de riesgos. Tang y Tomlin129aplicaron 
un algoritmo de lógica difusa para evaluar las estrategias de logística para riesgos 
de la Cadena de Suministro más bajos.  

En el Cuadro 4 se resumen los estudios descritos que conforman el estado del 
arte sobre modelos de gestión del riesgo en las Pyme. En este cuadro se clasificó 
los estudios según la finalidad del modelo de gestión del riesgo y la metodología 
utilizada. Se observa que una parte de los estudios considera la gestión del riesgo 
en las Pyme en general y su foco está en la medición y evaluación de los riesgos, 

                                                  
125 THAKKAR, Jitesh, KANDA, Arun y DESHMUKH, S.G. Interpretive structural modeling (ISM) of 
IT-enablers for Indian manufacturing SMEs. En: Information Management & Computer Security, 
2008, vol.16 no.2, p. 113–136. 
126 WU, David y OLSON. Desheng. Supply chain risk, simulation, and vendor selection. En: 
International Journal of Production Economics, 2008, vol.114 no.2, p. 646-655 
127 BOGATAJ, David y BOGATAJ, Marija. Measuring the supply chain risk and vulnerability in 
frequency space En: International Journal of Production Economics, 2007, vol.108 no.1-2, p. 291-
301. 
128 GOH, LIM y MENG Op. cit., p. 170. 
129 TANG, Cristopher y TOMLIN, Brian. The power of flexibility for mitigating supply chain risks. En:
International Journal of Production Economics, 2008, vo.116 no.1, p.12-27.
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en especial de los riesgos operacionales. Para ello, los autores suelen centrarse 
en análisis matemáticos y estadísticos. En cuanto a los estudios de gestión del 
riesgo en la Cadena de Suministro de las Pyme, se identifica una preocupación 
por analizar la exposición de estas empresas al riesgo, medir el nivel de riesgo y 
realizar una evaluación de dichos resultados. A partir de los estudios analizados, 
se puede inferir el análisis de la gestión del riesgo en la Cadena de Suministro de 
las Pyme aún se centra en la fase de diagnóstico del riesgo, y este es el enfoque 
que también se le ha dado a este trabajo, tratando de incorporar elementos 
estadísticos básicos y elementos financieros. 

Cuadro 4. Comparativo estado del arte gestión del riesgo en las Pyme 

GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS PYME

Año Autor Finalidad del modelo Metodología

1980 HILL, Ned y STONE, 
Bernell 

Medición: 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 

Algoritmos matemáticos 
Análisis Financiero 

1997 KLIEM, Ralph y 
LUDIN, Irwin 

Diagnóstico y solución: 
Identificación del riesgo 
Análisis de riesgo 
Mitigación del riesgo 
Seguimiento del riesgo 

Análisis Estadístico 

1999 ARNOLD, Mark Y 
HOLMES, Scott 

Medición (comparativo 
por periodos): 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 

Algoritmos matemáticos 

2012 SMIT, Yolandé Evaluación del riesgo 
Planificación del riesgo 

Análisis Estadístico 

2014 RESTREPO, Jorge, 
ANGEL, Jairo y 
OCAMPO, Juan 

Medición: 
Riesgos Operacionales 

Series de tiempo 
Programación lineal 
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Continuación Cuadro 4 

GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO
2000 RITCHIE, Bob y 

BRINDLEY, Clare 
Riesgos exógenos 
(tecnológicos y cambio 
en preferencias) 
Riesgos endógenos 

Caso de Estudio: 
análisis comparativo 
empresas 

2004 FINCH, Peter Exposición al riesgo de 
las Pyme en la 
Cadena de Suministro 

Caso de Estudio: 
análisis comparativo 
empresas 

2007 BOGATAJ, David y 
BOGATAJ, Marija 

Vulnerabilidad de la 
Cadena de Suministro 

Programación lineal 

2007 GOH, Mark, LIM, 
Joseph y MENG, 
Fanwen 

Maximizar beneficios 
Minimizar riesgos 

Algoritmo matemático 

2008 ELLEGAARD, Chris Caso de Estudio: 
Gestión del riesgo de 
la Cadena de 
Suministro 

Entrevistas 

2008 WU, David y OLSON, 
Desheng 

Riesgos asociados a 
selección de 
proveedores 

Simulación Montecarlo 

2008 TANG, Cristopher y 
TOMLIN, Brian 

Evaluación estrategias 
de logística para 
riesgos 

Lógica difusa 
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6. MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO 

6.1. CASO DE ESTUDIO: GRUPO INTERMARMOL S.A.S. 

El Grupo Intermarmol S.A.S. tiene como objeto social la comercialización y 
manufactura de mármoles y piedras naturales al por mayor y al detal. La empresa 
fue conformada en el año 2004, su sede principal está ubicada en la parcelación 
industrial La Dolores (vía Palmira) y tiene una agencia en la ciudad de Cartagena. 
Inició en el año 2000 con el nombre de Arte y Mármol y se dedicaban a la 
transformación de mármol para producir bases para comedores y mesas de centro 
y su mercado objetivo eran los almacenes de muebles y 
electrodomésticos. Actualmente, el mercado objetivo de Grupo Intermarmol S.A.S. 
es la construcción  (95%) y las lápidas (5%). La empresa posee una capacidad de 
despachar para todo el país siendo su principal radio de acción el suroccidente 
colombiano y la Costa Atlántica. La sede en Cartagena inició labores en el año 
2008. 

Algunas características de la empresa son: 

• Tamaño de empresa: Pyme 

• Participación en el mercado colombiano: Importante presencia en Colombia, 
gracias a la ubicación estratégica  y la capacidad de sus sedes. 

• Operaciones o procesos de negocio involucrados: comercio exterior, procesos 
productivos, procesos comerciales, procesos contables, financieros y 
administrativos. 

En la Figura  7 se presenta la estructura organizacional del Grupo Intermarmol 
S.A.S. 
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Figura  7. Organigrama de Grupo Intermarmol S.A.S. 

El modelo general del negocio se ilustra en la Figura 8 realizado por Narváez 
(2013) bajo la metodología IDEF0, donde se evidencia que las entradas del 
modelo son: la demanda del mercado, los pedidos de los clientes y las materias 
primas que la organización compra. Existen unos  elementos de control dados por 
la calidad de los materiales suministrados por los proveedores, la capacidad de 
almacenamiento, los tiempos de entrega de las materias primas por parte de 
proveedor yun inventario de seguridad. Por otra parte, los mecanismos de apoyo 
para realizar las operaciones internas son: el recurso humano representado por la 
contadora y los operarios, los equipos de almacenamiento y el sistema de 
información contable de la organización. Las salidas son los despachos del pedido 
hacia el cliente. 

Gerencia

Administración

Contabilidad Nómina Comercial Producción

Despachos



Figura 8. Modelo de 

Fuente: NARVAEZ, Germán. Modelo de Gestión Integral del Sis
Caso Grupo Intermarmol. Trabajo de Grado de Maestrí
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Inge

Narváez130también señala que la estructura empresarial del Gr
S.A.S. está conformada por un modelo de negocio com
procesos: mercadeo, gestión de la producción y logí
procesos aparecen model

• Mercadeo: en este proceso se gestiona la dinámica d
los cambios en la demanda con la compra de materia 
las tendencias del sector de la construcción.

• Gestión de la producción: es un pro
que generan valor para el cliente. La producción es
los clientes, cuyas especificaciones determinan los
requiriendo de una inspección para saber si hay en 
comprados. Cuando los materiales están en bodega so
pero si no hay existencias, se debe realizar un pro
compra, y la posterior producción y despacho.

• Logística de distribución: la empresa
entrega de mercancías dentro de la ciudad de Cali s

                                        
130 NARVAEZ Op. cit. p. 61.
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Modelo de negocio Grupo Intermarmol S.A.S.

NARVAEZ, Germán. Modelo de Gestión Integral del Sis
Caso Grupo Intermarmol. Trabajo de Grado de Maestría en Logística Integral. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2013, 102 p.

también señala que la estructura empresarial del Gr
S.A.S. está conformada por un modelo de negocio compuesto por tres grandes 
procesos: mercadeo, gestión de la producción y logística de distribución. Estos 
procesos aparecen modelados en la Figura 9. 

Mercadeo: en este proceso se gestiona la dinámica del mercado para alinear 
los cambios en la demanda con la compra de materia prima, teniendo en cuenta 
las tendencias del sector de la construcción.

Gestión de la producción: es un proceso que desarrolla las operaciones internas 
que generan valor para el cliente. La producción es impulsada por los pedidos de 
los clientes, cuyas especificaciones determinan los materiales necesarios, 
requiriendo de una inspección para saber si hay en alma
comprados. Cuando los materiales están en bodega son despachados al cliente, 
pero si no hay existencias, se debe realizar un proceso de aprovisionamiento y 
compra, y la posterior producción y despacho.

Logística de distribución: la empresa posee un servicio de transporte y 
entrega de mercancías dentro de la ciudad de Cali sin costo adicional.

                                                  
NARVAEZ Op. cit. p. 61.

NARVAEZ, Germán. Modelo de Gestión Integral del Sistema de Manutención 
Caso Grupo Intermarmol. Trabajo de Grado de Maestría en Logística Integral. Cali: 

niería, 2013, 102 p.

también señala que la estructura empresarial del Grupo Intermarmol 
S.A.S. está conformada por un modelo de negocio compuesto por tres grandes 
procesos: mercadeo, gestión de la producción y logística de distribución. Estos 

Mercadeo: en este proceso se gestiona la dinámica del mercado para alinear 
los cambios en la demanda con la compra de materia prima, teniendo en cuenta 

ceso que desarrolla las operaciones internas 
que generan valor para el cliente. La producción es impulsada por los pedidos de 
los clientes, cuyas especificaciones determinan los materiales necesarios, 
requiriendo de una inspección para saber si hay en almacén o deben ser 
comprados. Cuando los materiales están en bodega son despachados al cliente, 
pero si no hay existencias, se debe realizar un proceso de aprovisionamiento y 

posee un servicio de transporte y 
entrega de mercancías dentro de la ciudad de Cali sin costo adicional.



Figura 9. Caracterización de los procesos internos del Grupo 
S.A.S. 

Fuente: NARVAEZ, Germán. Modelo de Gestión Integral del Sis
Caso Grupo Intermarmol. Trabajo de Grado de Maestrí
Universidad Autónoma de Occidente. F

Como elementos de salidas de todo el sistema 
acuerdo a las especificaciones y pedidos del cliente.

6.2. CADENA DE SUMINISTRO DEL  GRUPO INTERMARMOL S.A.S.

El concepto de riesgo operacional asociado a la 
importante auge en los últimos años, es por ello, q
operaciones del negocio se fundamentan en pocos proveedores de 
primas y su modo de transporte está
incremento de presentarse riesgos operacionales exp
fenómenos que su gestión gerencial no pueda c
compleja cuando la organización es una pequeña o me
que el tamaño de sus transacciones con sus proveedo
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Caracterización de los procesos internos del Grupo 

NARVAEZ, Germán. Modelo de Gestión Integral del Sis
Caso Grupo Intermarmol. Trabajo de Grado de Maestría en Logística Integral. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2013, 62

Como elementos de salidas de todo el sistema se tienen
specificaciones y pedidos del cliente.

CADENA DE SUMINISTRO DEL  GRUPO INTERMARMOL S.A.S.

El concepto de riesgo operacional asociado a la Cadena de Suministro
importante auge en los últimos años, es por ello, que a medida que las 

del negocio se fundamentan en pocos proveedores de 
su modo de transporte está soportado por pocos distribuidores, el 

incremento de presentarse riesgos operacionales expone a  la organización a 
fenómenos que su gestión gerencial no pueda controlar. Esta situación es más 
compleja cuando la organización es una pequeña o mediana empresa, debido a 
que el tamaño de sus transacciones con sus proveedores no los ubica entre los 

Caracterización de los procesos internos del Grupo Intermarmol 

NARVAEZ, Germán. Modelo de Gestión Integral del Sistema de Manutención 
Caso Grupo Intermarmol. Trabajo de Grado de Maestría en Logística Integral. Cali: 

acultad de Ingeniería, 2013, 62 p.

se tienen los despachos de 

CADENA DE SUMINISTRO DEL  GRUPO INTERMARMOL S.A.S.

Cadena de Suministro ha tenido 
importante auge en los últimos años, es por ello, que a medida que las 

del negocio se fundamentan en pocos proveedores de materias 
soportado por pocos distribuidores, el 

incremento de presentarse riesgos operacionales expone a  la organización a 
ontrolar. Esta situación es más 

compleja cuando la organización es una pequeña o mediana empresa, debido a 
que el tamaño de sus transacciones con sus proveedores no los ubica entre los 
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clientes de mayor importancia. Esta circunstancia se agrava si se incluye la 
necesidad de obtener recursos económicos para la financiación de sus compras 
de mercancía, esto debido a que este tipo de empresas generalmente cuentan con 
un escaso patrimonio y su acceso a financiación está limitado por garantías, 
restringiendo la oportunidad de obtener tasas de interés preferenciales. Por lo 
tanto, las Pyme con caracterización típica de tener limitados proveedores y 
distribuidores, con bajos volúmenes de operaciones y condiciones de 
financiamiento limitadas, comprometen su oportunidad de negocio, colocando en 
riesgo toda la gestión empresarial, obligando a extremar la planeación de sus 
procesos y recursos de forma muy eficiente, para evitar incurrir en costos 
adicionales que afectan fácilmente su supervivencia empresarial. 

El Grupo Intermarmol S.A.S. pertenece al sector de procesamiento y distribución 
de piedra natural, específicamente, el mármol. En Colombia, la estructura 
empresarial de las organizaciones de este sector se clasifica dentro las Pyme, 
estableciendo un tipo de estructuración funcional enmarcada en procesos 
administrativos, productivos, comerciales y financieros, permitiendo que se 
presente una mayor especialización en las operaciones. Sin embargo, estas 
empresas poseen un modelo administrativo con un escaso nivel de recurso 
humano en cuanto a calidad y cantidad, dado que se concentra en dotar de 
personal calificado a las áreas relacionadas con la producción, delegando el resto 
de procesos a pocas personas que en el mayor de los casos no posee la 
formación técnica adecuada, limitando las posibilidades de mejorar los procesos y 
agregar valor.  

En la Figura  10  se representa la Cadena de Suministro de la empresa objetivo, 
donde confluyen varias empresas participantes. En esta cadena se integran flujos 
de recursos e información que provienen del up stream conformado por los 
proveedores, los cuales deben cruzar por varias etapas en los procesos de la 
empresa, y que finalmente generan unas salidas hacia los clientes (down stream). 
Estas relaciones se conectan en una misma red, buscando alinear las metas de 
compradores y proveedores y buscando atender los intereses de satisfacción del 
cliente. 
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Figura  10. Esquema de Cadena de Suministro Grupo Intermarmol S.A.S. 

En la figura 11 se desglosan los componentes de la Cadena de Suministro de la 
empresa objetivo. En el proceso de suministro se presentan unas entradas de 
mercancía, donde los proveedores son mayoritariamente extranjeros (90%) 
provenientes de países como España, Egipto, China y Brasil.  

En la empresa se desarrollan los diferentes procesos de producción para atender 
los pedidos de los clientes. Los procesos de planeación están distribuidos en la 
gestión gerencial, la gestión de producción, la gestión administrativa, la gestión 
financiera, la gestión de abastecimiento, la gestión de calidad y la gestión de 
seguridad. Para desarrollar estos procesos, la empresa cuenta con una sede en 
Cali con instalaciones propias diseñadas para poder realizar las operaciones de 
producción, con una amplia área de almacenamiento y carros para transportar 
materiales y productos. En la sede de Cartagena, se tienen un sistema de 
manutención mecanizado. La empresa cuenta con un software tipo ERP para 
Pyme para gestionar los módulos de contabilidad, utilidades,  inventarios y 
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facturación, nómina. En los procesos con los clientes se tienen en cuenta las 
operaciones de recepción y entrega de pedidos. 

Figura  11. Procesos de la Cadena de Suministro del Grupo Intermarmol 
S.A.S. 

6.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El modelo de gestión del riesgo en la Cadena de Suministrode la empresa  
objetivo parte de la construcción de una encuesta realizada al gerente, donde se 
pregunta por la frecuencia o grado de ocurrencia de eventos o actividades e 
intensidad o grado de importancia en la realización de ciertos procesos que 
conforman las tres partes de la Cadena de Suministro: proveedores, empresa y 
clientes (Ver Anexo A). 

Para construir esta herramienta, se ha tenido en cuenta las partes de la Cadena 
de Suministro dadas por Delfmann y Alberts131 y los procesos de la Cadena de 
Suministro presentados por Lambert132 .Adicionalmente, se toma como base el 
modelo SCOR de gestión del riesgo de la Cadena de Suministro para 

                                                  
131 DELFMANN Y ALBERTS Op. cit., p. 55. 
132 LAMBERT, COOPER Y PAGH Op. cit., p. 11.
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esquematizar los siguientes cuatro procesos que componen este modelo: 
planeación, manufactura, despacho y retorno.  

Es preciso aclarar que con esta herramienta se atiende al criterio de análisis y 
evaluación de riesgo que propone la Norma Australiana, y adicionalmente, los 
procesos que guardan relación con las actividades del ambiente de control 
propuestas por el COSO. 

Estos procesos parten de la descripción de la Cadena de Suministro de la 
empresaobjetivo (Gráfico 3) y pueden variar dependiendo de la empresa a 
analizar. Las operaciones o procesos de negocio involucrados en este estudio 
son: comercio exterior, procesos productivos, procesos comerciales (mercadeo/ 
ventas), procesos contables, financieros y administrativos. 

A continuación se describen los criterios generalesde cada parte de la Cadena de 
Suministro que son tenidos en cuenta para elaborar la encuesta en la empresa 
objetivo: 

PROVEEDORES: se tiene en cuenta la capacidad para atender pedidos, el 
cumplimiento en producción y despacho, los precios, el soporte ofrecido. Teniendo 
en cuenta que la mayoría de compras de la empresa objetivo se realizan al 
extranjero, se analiza en el componente de comercio internacional, aspectos 
relacionados con el agente aduanero, transporte y entidades financieras. 

Las operaciones logísticas de importación: en ellas se busca coordinar el 
transporte si el agente afianzado no se encarga del mismo, contemplando: 

• Revisión de la mercancía cuando llega a puerto de destino. 
• Realización y supervisión de todo el proceso de importación de materiales. 
• Elaboración del packing list y la factura del material que se va a importar. 
• Contratación del agente de aduanas, así como el transporte. 
• Realización del seguimiento de la importación hasta que llegue a su lugar de 
destino 
• Control documental de operaciones de comercio internacional 

Otras funciones asociadas a los proveedores son: 
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• Mantener el archivo de proveedores 
• Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago 
• Definición de instrumentos apropiados para las operaciones de comercio 
exterior. 
• Gestión de negociación de instrumentos de cobertura para operaciones de 
comercio exterior. 
• Control y cierre de instrumentos bancarios asociados al pago de divisas. 
• Control documental de operaciones de financiamiento en moneda extranjera. 
• Gestión de negociación de instrumentos de cobertura de riesgo cambiario 
• Conciliaciones bancarias 

EMPRESA: se tienen en cuenta los procesos de gestión del personal y los  
procesos de planeación. 

Dentro de los procesos empresarialestomados como base para elaborar la 
encuesta, se tiene en cuenta: 

• Gestión administrativa: esta área crea las condiciones organizacionales para 
que el talento humano pueda satisfacer sus necesidades, lo que se puede resumir 
en el término bienestar. Entre los atributos de satisfacción que permiten medir el 
alcance de estos objetivos se tiene, la estabilidad, el clima organizacional, la 
compensación, el reconocimiento, la capacitación y la recreación entre otros. Para 
el logro de lo anterior los ejecutivos de RRHH, recurren a la utilización de 
herramientas propias de su área tales como técnicas de motivación, liderazgo, 
estudio de salarios, círculos de calidad, etc. 

• Gestión comercial: su propósito es la satisfacción de las necesidades de los 
clientes y consumidores más allá de sus expectativas. Para su logro se deben 
conocer los atributos que hacen que los clientes y consumidores se sientan 
realmente satisfechos. La evaluación y selección de los atributos no es similar 
para todas las empresas, pues ello depende fundamentalmente de la estrategia de 
posicionamiento, lo que incluye la combinación de dos elementos: (i) la 
segmentación del mercado (mercado objetivo) y (ii) el grado de diferenciación que 
quiera darse a los productos y servicios. Se puede afirmar que los atributos de 
satisfacción del cliente y consumidores se relacionan con aspectos tales como: 
precio, calidad, desempeño de los productos, servicio etc. Además de la 
satisfacción de dichos atributos, los ejecutivos de mercadeo deben lograr otras 
metas como: volumen de ventas, participación en el mercado, canales de 
distribución, extensión de líneas de productos etc. Herramientas tales como las 
técnicas de ventas, la distribución y manejo del punto de venta (merchandising), la 
publicidad, la promoción y la investigación de mercados, entre otras, facilitan el 
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logro de los mencionados objetivos. El mercadeo, cumple una de las funciones 
básicas de la empresa, ya que es éste departamento el que se encarga de colocar 
los productos en el mercado, satisfacer los consumidores y generar utilidades. En 
la figura  12 se presentan los procesos administrativos que se contemplan en la 
encuesta. 

Figura 12. Diagrama general de procesos administrativos 

La figura  13 se presenta los procesos comerciales sobre los que se basa la 
encuesta: 

Figura  13. Diagrama general de procesos comerciales 
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• Gestión de producción: el objetivo básico es el de producir cantidades óptimas 
en condiciones de eficiencia y eficacia al mínimo costo y en el momento oportuno. 
Esta combinación de conceptos comúnmente es lo que se conoce como 
productividad. Aunque la lista de atributos de satisfacción del cliente y consumidor 
se aplica a la producción agregando la funcionalidad y la oportunidad, el logro de 
los objetivos implica alcanzar metas como óptimos niveles de eficiencia de las 
personas y las máquinas, mínimos tiempos de ciclo, niveles mínimos de 
desperdicios, cero contaminación, etc. Las herramientas para el logro de tales 
objetivos son: el estudio de tiempos y movimientos, la programación lineal, la 
estadística, el diseño y en general todas las que proporciona la ingeniería 
industrial.  

Los procesos productivos llevados a cabo en una empresa contemplan desde que 
ingresan los insumos (materia prima, materiales auxiliares, máquinas, 
herramientas, personal), hasta que mediante un proceso de transformación se 
logra un producto terminado. En la figura 14 se muestran los elementos del ciclo 
de producción tenidos en cuenta para realizar la encuesta: 

Figura 14. Diagrama general de procesos productivos

• Gestión Financiera: Cuando se establecen objetivos empresariales, éstos 
determinan una especie de marco de referencia que guía la toma de decisiones y 
si los directivos enfocan los objetivos únicamente hacia la maximización de 
utilidades se corre el riesgo de que no se garantice el futuro de la empresa, pues 
la maximización de utilidades es un concepto cortoplacista. Las decisiones que 
podría tomar un empresario orientado por la maximización de utilidades podría 
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enfocarse en primera instancia, hacia la disminución de los costos y gastos que 
como alternativa mal enfocada puede conducir a decisiones como la utilización de 
mano de obra de bajo costo y poco calificada, utilización de materias primas de 
dudosa calidad, disminución de costos de mantenimiento y control de calidad, 
altos precios de venta, limitada prestación de servicios postventa, poco inversión 
en publicidad reducción de personal, etc. Lo anterior es posible que efectivamente 
pueda llevar en principio a altas utilidades, pero la mano de obra no calificada 
genera improductividad y deteriora la calidad, las máquinas se desgastan 
rápidamente si no se les hace mantenimiento en forma adecuada, y los clientes 
tarde o temprano terminarán optando por otras alternativas más atractivas. 

En las condiciones anteriores es imposible que una empresa cumpla con otros dos 
importantes objetivos: crecer y mantenerse. Los objetivos básicos de las empresas 
en general son la rentabilidad, el mantenimiento y el crecimiento.Sus funciones 
básicas son: 

• Búsqueda de las mejores fuentes de financiamiento interno y externo 

• Análisis y búsqueda de oportunidades en el entorno financiero que permita 
identificar las mejores oportunidades de inversión y mitigar su exposición a riesgos 
macroeconómicos. 

• Proveer de recursos monetarios adecuados a todas las áreas de la 
organización para que cumplan con su objetivo. 

• Elaboración de los presupuestos para la asignación de recursos. 

• Determinar los costos y gastos ocasionados por el área de producción, de 
administración y de comercialización. 

• Garantizar un sistema contable que provea información y estados financieros 
requeridos por la administración y todos los requeridos en los compromisos 
legales empresariales. 

• Análisis constante de la medición del cumplimiento de los objetivos de los 
socios 

• El establecimiento del sistema de control interno que permita generar 
lineamientos, políticas y procesos de control estratégico.  

• Determinación de los tipos de crédito, cuantía y formas de pago. 
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• Distribución de la cartera de clientes, control de pagos y créditos. 

• Elaboración y revisión de facturas 

• Manejo adecuado de los flujos de tesorería. 

Las funciones contables controlan la parte que tiene que ver con los inventarios, 
costos, registros, balances, estados financieros y las estadísticas empresariales. 

CLIENTES: se tienen en cuenta los procesos de operaciones con los clientes 
(despacho y cumplimiento) y la realimentación bien sea a nivel informativo, por 
devoluciones, por sugerencias de los clientes. 

En la figura  15 se presentan los procesos relacionados con el cliente 
contemplados para elaborar la encuesta se tienen: 

Figura  15. Diagrama General de procesos relacionados con el cliente 
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6.3.1. Análisis de información empresarial. Con los procesos que hacen parte 
de la encuesta mencionados en el Anexo 1, se buscó analizar la frecuencia de 
realización de dichos procesos en una escala entre 1 y 4, donde 1 es raro, 2 es 
ocasional, 3 es probable y 4 es frecuente, preguntando cuantas veces al año 
realiza la actividad detallada. Por otra parte, se mide la intensidad o grado de 
impacto de dichos procesos donde 1 es insignificante, 2 es tolerable, 3 es 
importante y 4 es grave, preguntando cuán importante es la actividad detallada. 
Esto se hace con el propósito de construir el indicador de riesgo que se construye 
a partir de los elementos calificados en la encuesta cuyas valoraciones se ubican 
en un plano cartesiano, donde la información obtenida de los datos de intensidad o 
impacto se ubican en el eje X y aquellos datos asociados a la frecuencia o 
probabilidad del evento se ubican en el eje Y. 

Para ello el cuadro  5 se muestra la matriz de definición de nivel de riesgo que 
indica para cada operación la frecuencia (probabilidad) e intensidad (impacto).  

Cuadro 5. Matriz de definición de nivel de riesgo 

A partir de la correlación entre intensidad y frecuencia se logra obtener el  nivel de 
riesgo que puede ser: 1 bajo, 2 moderado, 3 alto y 4 extremo, permitiendo 
establecer el grado de exposición al riesgo que la empresa presenta en cada una 
de las operaciones descritas y en cada parte de la Cadena de Suministro. 

A través de esta valoración, se califica el riesgo de acuerdo a los cuatro niveles 
que aparecen en la Tabla 1. Los colores indican la urgencia relativa de aplicar 
medidas correctivas y planes de mejoramiento. El color rojo indica que existe 
riesgo extremo y se debe actuar inmediatamente. El color azul indica riesgo alto. 
El color amarillo indica riesgo moderado y el color verde indica baja urgencia. 
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Tabla 1. Indicadores de niveles de riesgo 

������*��	�� ����������8� ������������

9 :���

; #�������

< %���

= �>�����

�����&
$���
�
���������	�
��
������

Dado que tanto la frecuencia como la intensidad se miden en una escala de 1 a 4, 
se pueden obtener diversos pares ordenados que van desde el 1,1 (es decir, 
donde x=1 y y=1) hasta 4,4 (donde x=4 y y=4). Luego, es necesario dimensionar 
este universo de posibilidades de pares ordenados y su correspondiente 
significado en términos del nivel de riesgo, donde 1 es bajo, 2 moderado, 3 alto y 4 
extremo. En la matriz de definición del nivel de riesgo que aparece en el Cuadro 6, 
se aprecia el universo de los pares ordenados (x, y) posibles en este modelo. De 
esta forma, de acuerdo al par ordenado obtenido en la encuesta y su significancia 
en términos del  nivel de riesgo, se construye la estimación del riesgo para dicha 
área o proceso analizado.  

Finalmente, se combina la matriz de definición del nivel de riesgo  y los 
indicadores de nivel de riesgo, obteniéndose el siguiente mapa de riesgos que 
permite identificar el riesgo en la Cadena de Suministro. Para obtener el resultado 
para cada componente de la Cadena, se realizó la sumatoria de  la calificación de 
las operaciones analizadas para cada parte de la Cadena, obteniendo el promedio  
del nivel de riesgo. 
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Tabla  2. Mapa de riesgos 

Adicionalmente, partiendo de los resultados de la encuesta y con información 
financiera de la empresa, se realizó la simulación financiera del impacto de los 
riesgos, mediante simulación Montecarlo analizando cuatro aspectos: ventas 
perdidas, ROE, ROI y proporción entre inventarios y ventas. 

Finalmente, mediante modelación IDEF0 se pretende diagramar una versión 
TO BE de los procesos gerenciales, basado en la observación de los procesos 
y actividades expuestas al riesgo, y una descripción de la propuesta de modelo 
de operaciones para cada parte de la Cadena de Suministro, capturando las 
entradas, salidas, control y mecanismos alrededor de las actividades de la 
organización. De igual forma, se esquematiza la Cadena de Suministro de la 
empresa objetivo bajo los criterios del modelo SCOR, donde se incluyen varios 
procesos que inicialmente la empresa no realiza, pero que deberían hacer 
parte de sus procesos empresariales para poder mitigar los riesgos en la 
cadena  de suministro. 

En la Figura 16 se presenta el modelo de procesos gerenciales As Is, que 
permite evidenciar la forma en que la empresa objetivo actual gestiona su 
Cadena de Suministro. 

Se encuentran los clientes, gerencia, producción y finanzas como ejes básicos. 
A la gerencia le entran todos los requerimientos y a su vez, realiza un análisis 
de prospectos de clientes, consolida el cliente y  a partir de ello, empieza a 
recibir solicitudes de cotizaciones. La gerencia pregunta a producción si se 
puede realizar el pedido del cliente, y éste área debe consultar la existencia de 
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inventarios, quienes devuelven la respuesta a la gerencia. La gerencia 
centraliza todo el proceso desde recepción de pedidos y realiza las 
verificaciones de compras, producción, facturación, cartera y atiende las 
reclamaciones. Se observa una alta concentración de procesos operacionales 
en la gerencia, quien tiene poco apoyo técnico. 

Figura 16. Procesos gerenciales As Is Grupo Intermarmol S.A.S. 
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7. RESULTADOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO DE GRUPO INTERMARMOL S.A.S. 

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO 

Con los resultados de la encuesta realizada a un experto (gerente propietario 
de la empresa), cada elemento de las tres partes de la Cadena es calificado y 
consolidado en el mapa de riesgos descrito anteriormente en el Cuadro 7.  

7.1.1. Valoración del riesgo de los proveedores. Al calificar la frecuencia e 
intensidad de las operaciones en los proveedores, se obtuvo un promedio de 
probabilidad de cuatro (frecuente) y un promedio de impacto de cuatro (grave), 
que en el mapa de riesgos ubica a esta parte de la cadena en un riesgo 
extremo (Ver tabla  3). 

Tabla  3. Valoración del riesgo en los proveedores 

Comparando los dos componentes que miden a los proveedores 
internacionales, se encuentra que los procesos ligados al componente 
proveedores, donde se tiene en cuenta la capacidad de atención al cliente, el 
soporte ofrecido, el cumplimiento y los precios, se encuentra en un nivel de 
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riesgo menor que los procesos asociados con el comercio internacional (Ver 
Cuadro  6). 

Cuadro 6. Evaluación de procesos-proveedores internacionales 

7.1.2. Valoración del riesgo de la empresa. Al calificar la frecuencia e 
intensidad de las operaciones en la empresa, se obtiene un promedio de 
probabilidad de cuatro (frecuente) y un promedio de impacto de cuatro (grave), 
que en el mapa de riesgos ubica a esta parte de la cadena en un riesgo 
extremo (Ver tabla 4 ).

Tabla 4.  Valoración del riesgo en la empresa 

Al analizar cada uno de los procesos empresariales, se encuentra que 
procesos de abastecimiento local, procesos comerciales, procesos de calidad y 
de seguridad se encuentran en un nivel de riesgo bajo, mientras que los 
procesos de planeación, productivos y financieros son los de más alto riesgo 
(Ver cuadro 7). 
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Cuadro  7. Evaluación de procesos-empresa 

7.1.3. Valoración del riesgo de las operaciones con los clientes. Al calificar 
la frecuencia e intensidad de las operaciones con clientes, se obtiene un 
promedio de probabilidad de tres (probable) y un promedio de impacto de tres 
(importante), que en el mapa de riesgos ubica a esta parte de la cadena en un 
riesgo alto (Ver tabla  5). 

Tabla 5.  Valoración del riesgo en las operaciones con los clientes 

Al analizar cada uno de los procesos con los clientes, se encuentra que las 
operaciones relacionadas con información del producto, de despacho, 
cumplimiento de órdenes, atención a inquietudes y gestión de cobranza 
(operaciones con los clientes) se encuentran en un nivel de riesgo ocasional, 
cuadro  8). 
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Cuadro 8.  Evaluación de procesos-operaciones con clientes 

7.2. SIMULACIÓN FINANCIERA POR IMPACTO DE LOS RIESGOS 

En la simulación financiera realizada con el método de simulación Montecarlo 
se analiza el impacto financiero de los riesgos en la Cadena de Suministro de 
la empresa objetivo. Existen en el mercado varios programas computacionales 
especializados que permiten evaluar riesgos, entre ellos los más conocidos 
son: Crystal Ball de la empresa Oracle, ModelRisk de la compañía 
Vosesoftware, @RISK de Palisade y también puede incluirse a SIM, programa 
de la casa XLSTAT, que aunque no es un programa especializado sobre 
riesgos permite realizar simulaciones. 

Entre las ventajas de usar @RISK se encuentra la facilidad de modelar las 
variables involucradas y practicidad operacional de su entorno en Excel. 
Además, su programa de prueba permite tener todas las funcionalidades 
disponibles, situación que no se presenta para otros programas. Para esta 
simulación de ha trabajado con una versión de prueba del programa. 

Teniendo en cuenta que a partir del análisis de riesgos se ha logrado detectar 
la presencia de riesgo extremo en gran parte de los procesos de la Cadena de 
Suministro, se obtiene que existe una probabilidad del 90% de presentar 
pérdidas en ventas por año que oscilan entre 105 y 140 millones, es decir, un 
porcentaje de pérdida entre un 6,25% y un 8,33%. Como se aprecia en la tabla 
6, esta situación negativa para la empresa se debe a la gran probabilidad de 
que el material comprado internacionalmente presente demora en su llegada 
por cuenta de las transportadoras. Como acción consecuente, en el evento en 
que la empresa objetivo desee mitigar esta posible perdida en las ventas, 
deberá asumir una mayor inversión en términos de inventarios disponibles. 
Naturalmente, su consecuente impacto en el costo de capital involucrado 
establecerá una menor eficiencia en sus operaciones, reduciendo los márgenes 
esperados por los propietarios. 
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Tabla 6.  Simulación de pérdida en ventas en pesos 

El propósito de los socios y accionistas de una empresa en general, es obtener 
una rentabilidad de su inversión inicial superior a la que podría obtenerse por 
otro producto con menor riesgo. Por este motivo, se debe medir el rendimiento 
del capital empleado en una inversión, es decir, mide la capacidad de la 
empresa para remunerar a sus accionistas. En la tabla  7 se analizó el ROE, 
que se estima como la razón entre los resultados del ejercicio y los fondos 
propios. Teniendo en cuenta las condiciones de riesgo que enfrenta la Cadena 
de Suministro, existe una probabilidad del 90% de que el ROE oscile entre el 
19,35% y el 20,47% anual. Esta cifra es menor que la presentada por la 
empresa objetivo en sus estados financieros históricos donde muestran en 
promedio un ROE del orden del 23.66%. 
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Se conoce que entre más elevado es el ROE, mejor para los propietarios de la 
empresa. Este porcentaje deberá compararse con el rendimiento económico 
esperado por el propietario en el año, y determinar si la exposición al riesgo 
reduce sus expectativas de rendimiento por año. Esta reducción del indicador 
analizado evidencia el impacto del riesgo en su organización y obliga a revisar 
sus expectativas de rentabilidad frente al negocio.

Tabla 7.  Simulación de ROE 

Por otra parte, en la tabla 8 se analizó el ROA que es la relación entre la 
utilidad neta y el activo total de la empresa, y mide la rentabilidad de la 
empresa sobre el activo total, por lo tanto, un valor más alto significa una 
situación más prospera para la empresa. Ante los niveles de riesgo estimados, 
se obtiene un 90% de probabilidad de que el ROA oscile entre el 15.7 y 16,7%, 
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cuando el promedio histórico de la empresa objetivo ha estado en niveles del 
19.45%. Es evidente que de la misma forma como el ROE es afectado por esta 
situación de posibilidad de ventas perdidas, en el ROA también se reducen sus 
niveles de eficiencia.  Es importante considerar tanto para el ROA como para el 
ROE, la tasa de interés de endeudamiento de la empresa. Si la tasa de interés 
con la que la empresa se está financiado es menor que el ROA, estaría en 
capacidad de pagar la deuda, mientras que si la tasa de interés es mayor que 
el ROE, la empresa enfrenta un apalancamiento positivo. Estos indicadores 
deber ser analizados por la empresa para determinar el impacto financiero de 
los riesgos a los que se enfrenta. En general, puede mencionarse que ante la 
presencia de este nivel de riesgo, la empresa objetivo debe replantear sus 
alternativas de operación y sus expectativas de rentabilidad. 

Tabla 8.  Simulación del ROA 
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Finalmente, se analiza la eficiencia de las ventas (Ver tabla  9). La rentabilidad 
del capital invertido cuando hay más inventario para un mismo nivel de ventas 
hace que el indicador muestre menor eficiencia. El inventario es necesario para 
poder atender la demanda, por lo tanto, si la empresa debe tener más 
inventario para un mismo nivel de ventas, la rentabilidad del negocio se reduce. 
Se observa que esta eficiencia en las ventas de la empresa objetivo mediante 
la simulación oscila entre 83,5 y 89,5%, cuando de acuerdo a los valores 
históricos, debería estar en promedios del 35% al 46%, revelando la magnitud 
del impacto evaluado. 

Tabla 9. Simulación inventarios/ventas 
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7.3. PROCESOS GERENCIALES TO BE 

A partir de las estimaciones del nivel de riesgos en la Cadena de Suministro, en 
la Figura 17 (Ver ampliado en Anexo B) se realiza un modelamiento de cómo 
deberían ser los procesos gerenciales del Grupo Intermarmol S.A.S. para hacer 
una operación comercial. Este modelo sugiere que a la gerencia entre solo un 
proceso: el gerenciamiento de los clientes. La cotización de los clientes debe 
entrar a un plan de mercadeo que se encuentra asociado al área comercial que 
debe contar con un plan maestro de producción que debe estar ligado a una 
planeación estratégica.  

El plan maestro de mercadeo confirma el precio y volumen, y permite identificar 
otros elementos asociados a la venta. Ahora, el área comercial es quien debe 
responder al cliente y no la gerencia. De igual forma el pedido debe entrar al 
área de producción que debe ser la encargada de verificar inventarios, 
procesar el material acorde a las especificaciones del cliente, velar por el 
cumplimiento de la calidad, debe autorizar la facturación previamente habiendo 
solicitado realizar la verificación y cumplimientos establecidos con el área de 
cartera. Posteriormente, gestionará el proceso de despacho final. De esta 
forma, el pedido ya no se encuentra ligado a la gerencia.  

La gerencia debe velar por una planeación estratégica definida a través de la 
definición de un plan de mercadeo que se conecte con el presupuesto 
comercial, financiero, administrativo y de producción. El área comercial debe 
garantizar precio y volumen, el área financiera debe centrarse en el mediano y 
el largo plazo, y no solo velar por los costos y margen de utilidad, que impactan 
fundamentalmente el corto plazo, sino también tener en cuenta la inversión de 
capital y su retorno, factores críticos en cualquier empresa y difícilmente 
evaluables en periodos cortos de gestión.  Adicionalmente, la empresa debe 
contar con una medición de la eficiencia y de la capacidad operacional, 
asociada al plan maestro de producción para garantizar la optimización de los 
procesos y una verdadera mirada sobre el rendimiento de los activos 
involucrados. En el área administrativa se debe velar por la eficiencia del 
personal. 

La gerencia puede desligarse en la medida en que se realice una mayor 
departamentalización, y asociar en cada uno de los departamentos elementos 
de toma de decisiones. Esto implica la presencia de personal más 
especializado y conscientes del impacto de sus decisiones. En general, el 
modelo busca una alta descentralización.  
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Al ser una empresa Pyme, es importante incorporar planeación estratégica y 
mayor descentralización de decisiones, para poder avanzar en la realización de 
procesos operacionales, hacia la búsqueda de mayores oportunidades. 

Figura 17. Procesos gerenciales To Be Grupo Intermarmol S.A. 

En la Figura 18 (ver ampliado en Anexo C) se plantea el modelo SCOR para la 
Cadena de Suministro de la empresa objetivo. Se presentan los tres 
segmentos: proveedores, empresa y clientes, y en todos ellos se analizan 
procesos de planificación, manufactura, despacho y devolución o retorno. Las 
entradas son representadas mediante las flechas que van de afuera hacia 
adentro, las flechas de abajo hacia arriba son los componentes o herramientas 
que tienen la empresa para desarrollar los procesos. Las flechas que van arriba 
para abajo representanlos elementos que limitan los procesos, entre ellos, las 
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políticas, entornos legales, normas, y las flechas que apuntan a la derecha 
corresponden a las salidas.  

Las entradas del modelo son: plan de compras, listado de proveedores, 
navieras, agentes aduaneros, DFI (Distribución Física Internacional). Las 
limitaciones son las legislaciones vigentes, los recursos financieros, los 
presupuestos, las políticas empresariales, los reglamentos laborales y el 
sistema financiero. En los procesos de apoyo se encuentran la planeación de: 
producción, manufactura, despacho, devolución, financiera, comercial, la 
devolución del material. En el proceso, del proveedorllega material para la 
venta o material para inventario, y desde los clientes entran los reclamos. De la 
empresa sale el despacho del producto. Hacia los clientes salen las ventas, 
facturas, estados financieros, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y 
estadísticas. 

Figura 18. Modelo SCOR Grupo Intermarmol S.A.S. 
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7.4. MODELAMIENTO IDEF0 ESTIMADO DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 

En el modelo de los proveedores (Figura 19 – ver ampliado en Anexo D) bajo 
modelamiento IDEF0 se identifican los siguientes elementos:  

• Entradas: deben entrar presupuestos de productos a comprar listado de 
proveedores, lead time de proveedores, navieras disponibles, transportistas 
secundarios, el entorno económico, político y comercial. 

• Herramientas: la empresa cuenta conrecursos económicos, planeación 
estratégica, soporte en el sistema financiero, plan de mercadeo, acuerdos con 
proveedores, y procesos de gestión empresarial que incluyen: mercadeo, 
comercio exterior, ventas, procesos financieros, procesos administrativos, 
procesos productivos y procesos contables.  

• Restricciones: se encontrarían los siguientes presupuestos: comercial,  de 
producción, financiero, de capital, comercial, recursos humanos, política de 
inventarios, medición de capacidad instalada, medición de capacidad de 
bodegas, sistema financiero y legislación. 

• Salidas: son fechas estimadas de material ETD (tiempo estimado de 
despacho), ETA (tiempo estimado de llegada),  estados financieros que afectan 
cuentas por pagar y activos en tránsito, y BL que son documentos de 
transporte que sirven para hacer los procesos financieros con los bancos.  

Figura 19. Modelo IDEF0-proveedores 
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Este modelo de proveedores entra al segmento empresa (Figura 20 ver 
ampliado en Anexo E), que estaría compuesto por:  

• Entradas: el entorno económico, material comprado, necesidades de los 
clientes, presupuesto de ventas, y los BL que constituye un documento de 
factura.  

• Herramientas: la empresa debe apoyarse en la planeación estratégica, los 
presupuestos de tipo: financieros, productivos, comerciales, de personal, un 
plan maestro de producción que es mucho más detallado que un plan de 
producción. También debe tenerse en cuenta el gerenciamiento de riesgos y 
los manuales operacionales.  

• Restricciones: dentro de los limitantes va a presentar el capital invertido, 
sistema financiero, legislación comercial y laboral, presupuestos, capacidad 
productiva y de almacenamiento, política interna de gerenciamiento de riesgos.  

• Salidas: la empresa va a tener como salidas, los pedidos despachados, 
informes de cumplimiento a clientes, informe de gestión empresarial, estados 
financieros y estadísticas de operacionales empresariales. Estas salidas 
apuntan hacia la operación con los clientes. 

Figura 20. Modelo IDEF0-empresa 
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En el modelo propuesto para los clientes (Figura 21 ver ampliado Anexo F), 
para poder despachar el pedido se tiene en cuenta: 

• Entradas: la entrada viene desde la cotización de los clientes que busca 
darle una respuesta a dicho pedido, luego se tiene el pedido del cliente, la 
asesoría comercial, el entorno comercial y económico, y los reclamos por 
productos vendidos.  

• Herramientas: dentro de las actividades de apoyo, la empresa debería tener 
el personal, capacidad  productiva, diseño de planta, KPI`s (indicadores de 
gestión), planeación financiera, planeación comercial, presupuesto de ventas, 
planeación administrativa, planeación de producción y estándares de 
producción.  

• Restricciones: como limitantes tendrá la legislación comercial, la política 
comercial de la empresa respecto a las ventas, destino de las ventas y política 
comercial de la empresa para atender reclamos.  

• Salidas: las utilidades, estados financieros, listados de conformidades de 
ventas, listado de anomalías en ventas, indicadores de ventas, estadísticas 
operacionales comerciales. Este último eslabón de clientes corresponde a la 
salida del sistema de gestión. 

Figura 21. Modelo IDEF0-clientes 
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Estos modelos dan cuenta de las buenas prácticas a las que debería llegar la 
Cadena de Suministro de la empresa, basado en el análisis del nivel del riesgo 
y de los procesos actuales de la Cadena de Suministro.
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8. METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la clasificación de Dankhe133se considera que existen cuatro tipos de 
investigación: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. La 
investigación exploratoria se efectúa, normalmente, cuando el objetivo es 
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 
sido abordado antes. Por su parte, los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Los estudios correlacionales tienen 
como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 
conceptos o variables, y los estudios explicativos van más allá de la descripción 
de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 
sociales,  es decir que se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

Esta investigación se considera de carácter descriptivo dado que caracteriza un 
fenómeno o situación concreta como lo es la gestión de los riesgos 
operacionales en la Cadena de Suministro en las Pequeñas Empresas, 
tomando como caso de estudio el sector del mármol. En este tipo de 
investigación se buscó entender cuáles son los riesgos operacionales que 
afectan la Cadena de Suministro, sus propiedades, dónde se ubican  y cómo 
afecta a las diferentes relaciones dentro de la Cadena. 

De esta forma, se cumple el objetivo de la investigación descriptiva, conocer las 
situaciones predominantes dentro del panorama de riesgos en las Cadenas de 
Suministro a través de la descripción de las actividades y procesos, donde la 
meta no se limita solamente a recolectar información, sino también a la 
predicción e identificación de las relaciones entre los riesgos y las operaciones 
dentro de la Cadena de Suministro. Adicionalmente, se considera que este 
estudio tiene un componente exploratorio, dado que se analiza la gestión del 
riesgo y se plantea un modelo de gestión en una empresa partiendo del análisis 
del funcionamiento de la cadena para el sector del mármol. 

                                                  
133 DANKE, Gordon. Diferentes diseños. Tipos de investigación, citado por HERNÁNDEZ, 
Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos, y BAPTISTA, Piedad. Metodología de la Investigación. México: 
McGraw Hill, 1991, 705 p. 
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8.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Como población objeto de estudio, se encuentra el sector del mármol en 
Colombia, centrando en un estudio de casos donde se realiza la investigación 
intensiva de una pequeña empresa perteneciente a este sector, recolectando 
información que permitió dar cuenta del funcionamiento de la Cadena de 
Suministro y determinar las características específicas de esta empresa. Por lo 
tanto, dentro de este trabajo el análisis de información y datos se realizó en 
términos cualitativos y cuantitativos, el componente cualitativo se examinó a 
través del caso de estudio que permitió establecer la naturaleza general del 
fenómeno en la empresa a analizar, mientras que el componente cuantitativo 
se planteó como herramienta de apoyo a la propuesta del modelo de gestión 
del riesgo, buscando llegar a medir los riesgos, a lo largo de la Cadena de 
Suministro. 

De esta forma, se parte de la metodología de caso de estudio basada en Yin134

que permite obtener una percepción completa del objeto de estudio. Dentro de 
los tipos de diseño de casos de estudio presentados, se utilizó un caso único 
dado que se centra en una sola empresa del sector, se buscó que el modelo 
obtenido a partir del estudio de esta empresa, se generalizar y aplicar a otras 
empresas del sector. 

La empresa que sirvió como caso de estudio se denomina Grupo Intermarmol 
S.A.S, cuyo objeto social es la comercialización y manufactura de mármoles y 
piedras naturales al por mayor y al detal.  

Para llevar a cabo el componente cualitativo mediante el estudio de caso,  se 
realizó una investigación documental de literatura especializada de autores e 
investigadores que han participado en la formulación de procesos de la Cadena 
de Suministro y del dimensionamiento y control de riesgos en las 
organizaciones productivas y financieras. Esto se complementó con los 
procesos investigativos directos al realizar el estudio de casos en una empresa 
del sector del mármol.  

El objeto fundamental fue construir un modelo de referencia que permita 
establecer o dimensionar los riesgos asociados en los procesos logísticos. El 
análisis y diagnóstico de las condiciones de riesgos en la Cadena se 
establecieron a partir del levantamiento de los macro procesos del modelo de 

                                                  
134 YIN, Robert. Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA: Sage, 1984. 
160 p. 
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negocio implícitos en las industrias del sector del mármol, para ello se revisarán 
los procesos operativos de la empresa y de su Cadena de Suministro, y de 
igual forma, se realizó una entrevistaal gerente de la empresa para obtener la 
información sobre el desarrollo de estos procesos. La información recopilada se 
analizó y procesó de forma que se generaron gráficos, diagramas y mapas 
relacionales que permitieron la  consolidación del modelo de referencia 
operacional respectivo, con esta información se definió la estructura actual y 
posibilitó la elaboración de un modelo optimizado TO BE, generando valor a los 
procesos y aportando estrategias de sostenibilidad y adaptación al sector. La 
aplicación de los hallazgos al sector de la industria del mármol en el caso de 
referencia, proporcionó recomendaciones estratégicas y tácticas para que la 
empresa objetivo migre a un modelo donde sus operaciones se lleven a cabo 
en forma más eficiente y que permita contemplar las situaciones de riesgo 
inherentes, propiciando un cambio cultural en la estrategia gerencial del 
negocio. 

Esta propuesta se consolidó mediante la revisión de los procesos estructurales 
y de apoyo en la empresa objetivo donde se validaron y midieron. Aquellos 
procesos en los cuales no se pudo mejorar su actuar, se revisaron 
genéricamente en la estructura de riesgo asociada de forma que se aseguró la 
sostenibilidad y continuidad del modelo empresarial.  

En la figura 22 se consideran las etapas de realización de este trabajo: 

Fase 1: Revisión Teórica y Empírica 

Esta fase tiene como objetivo plantear las teorías que giran en torno al tema de 
estudio e igualmente presenta el estado del arte sobre los modelos de gestión 
de riesgos de la Cadena de Suministro y su medición. Esta etapa incluye la 
conceptualización de riesgo, su identificación y clasificación según el tipo de 
riesgo a analizar dentro del modelo. También se analizan los modelos de 
gestión del riesgo, el concepto de Cadena de Suministro y los modelos de 
gestión del riesgo de la Cadena de Suministro. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta que la empresa objetivo es una Pyme, se define el término Pyme y se 
muestran sus características y el estado del arte de modelos de gestión del 
riesgo en estas empresas. 



Figura  22. Fases del 

Fase 2: Planteamiento

El modelo planteado parte de una empresa 
descrita en este apartado. Para plantear el modelo 
pasos: 

Dimensionamiento de las operaciones actuales e
partir de la empresa 
este fin se utilizaron los componentes del modelo S
procesos IDEF0. 

FASE 1: Revisión teórica y empírica

FASE 2: Planteamiento del modelo:

1. Dimensionamiento de las operaciones de la Cadena
de Suministro de la empresa objetivo

2. Levantamiento de riesgos en la Cadena de Suminis
de la empresa objetivo

FASE 3:

1. Caracterización de los  niveles de riesgo en cad
componente de la Cadena de Suministro

2. Evaluación financiera del impacto de los riesgos

3. Propuesta de modelo TO BE para la gestión de la 
Cadena de Suministro

FASE 4: 
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Fases del trabajo 

Planteamiento del modelo 

El modelo planteado parte de una empresa objetivo del sector mármol que fue
descrita en este apartado. Para plantear el modelo se realizan los siguientes 

Dimensionamiento de las operaciones actuales en la Cadena de Suministro
partir de la empresa objetivo, identificando el modelo de gestión actual.
este fin se utilizaron los componentes del modelo SCOR y

Revisión teórica y empírica

Planteamiento del modelo:

1. Dimensionamiento de las operaciones de la Cadena 
de Suministro de la empresa objetivo

2. Levantamiento de riesgos en la Cadena de Suministro 
de la empresa objetivo

FASE 3: Resultados del modelo:

1. Caracterización de los  niveles de riesgo en cada 
componente de la Cadena de Suministro

2. Evaluación financiera del impacto de los riesgos

3. Propuesta de modelo TO BE para la gestión de la 
Cadena de Suministro

FASE 4: Conclusiones y recomendaciones

del sector mármol que fue
descrita en este apartado. Para plantear el modelo se realizan los siguientes 

Cadena de Suministro a 
el modelo de gestión actual. Para 

el modelamiento de 
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• La metodología funcional de procesos IDEF0 sigla en inglés Integrated 
Definition Modeling Language, permitió visualizar de forma estructurada las 
actividades de una empresa y todos los elementos que apoyan la interacción 
de dichas actividades. En esta metodología, los procesos son interpretados 
como actividades que se relacionan entre sí, obteniéndose un mapa que 
expresa gráficamente estas relaciones135.  

IDEF0 representa con un cuadrado o caja el nombre del proceso o actividad, y 
a esta entran y salen cuatro flechas: entradas, salidas, controles y 
mecanismos. Las entradas corresponden a datos u objetos transformados o 
consumidos por la actividad en una salida. Las salidas son datos u objetos que 
producen una actividad. Los controles son requeridos para producir una salida 
correcta, estas flechas se ubican en la parte superior de la caja. Los 
mecanismos es aquello que se necesita para desarrollar cierta actividad y sus 
flechas están situadas en la parte baja de la caja136. La Figura 23 representa 
los componentes del IDEF0: 

Figura 23.  Componentes del diagrama IDEF0 

Fuente: KIM, Soung-Hie y JANG, Ki-Jin. Designing performance analysis and IDEF00 
for enterprise modelling in BPR.  International Journal Production Economics, 2002, 
vol.76 no.2, p. 125. 

                                                  
135 AGUILAR-SAVÉN, Ruth. Business process modelling: Review and framework. En: 
International Journal Production Economics, 2004, vol.90, p. 129-149.
136 KIM, Soung-Hie y JANG, Ki-Jin. Designing performance analysis and IDEF00 for enterprise 
modelling in BPR.  International Journal Production Economics, 2002, vol. 76 no. 2, p. 121-133. 
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Los diagramas bajo el modelamiento IDEF0 fueron realizados por el software 
iGraphics que permite diseñar procesos y proporcionar una amplitud de 
características másallá de una herramienta de mapeo. 

El modelamiento mediante SCOR, descrito en el acápite sobre modelos de 
gestión de la Cadena de Suministro, se basa en una estructura unificada que 
refleja la comunicación entre los socios de la Cadena de Suministro 
(proveedores, empresa y clientes), permitiendo describir las actividades de 
negocio necesarias para lograr satisfacer la demanda de los clientes, alrededor 
de los siguientes procesos de gestión: planificación, aprovisionamiento, 
manufactura, distribución y devolución. 

• Levantamiento de información sobre los riesgos en la Cadena de 
Suministro. Para este paso se creó como instrumento una encuesta realizada 
al gerente de la empresa objetivo y que contiene las operaciones y procesos de 
negocio involucrados. 

Fase 3: Resultados del modelo 

Esta fase se divide en tres pasos: 

• Caracterización de los  niveles de riesgo en cada componente de la 
Cadena de Suministro: se realiza un análisis de las variables de la Cadena de 
Suministro contemplados y su nivel de riesgo para cada parte de la cadena: 
proveedores, empresa y clientes. 

• Evaluación financiera del impacto de los riesgos: esta simulación es 
realizada mediante el software @RISK que realiza análisis de riesgo mediante 
simulación Montecarlo con el fin de mostrar los resultados posibles en una hoja 
de cálculo, precisando la probabilidad de que se produzcan los riesgos.  

• Propuesta de modelo TO BE para la gestión de la Cadena de Suministro: 
bajo modelamiento de procesos IDEF0, se levantan de nuevo los procesos de 
la Cadena de Suministro. 

Fase 4: Conclusiones y Recomendaciones 

En esta fase se concluyó a partir de los resultados del modelo.                                                                                  
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9. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha propuesto un modelo de gestión del riesgo operacional 
para la Pyme, usando como empresa objetivo para la aplicación del modelo al 
Grupo Intermarmol S.A.S. y con ello,se ha evaluado el nivel de exposición al 
riesgo para cada eslabón de la Cadena de Suministro asociada, proponiendo 
los procesos que deben hacer parte de la gestión de la Cadena de Suministro 
de la empresa. Cabe aclarar que, al ser un modelo basado en una plataforma 
simple, puede ser aplicado para cualquier Pyme. Adicionalmente, el 
instrumento utilizado permitió expandir el nivel de detalle a más operaciones 
que se consideren riesgosas y por ende, el resultado del mapa de riesgos 
puede tener un mayor alcance. Este tipo de análisis de riesgos podría 
complementarse con el uso de otras herramientas que permitan cuantificar 
escenarios probabilísticos, incluso hay estudios que sugieren aplicar conceptos 
vinculados al campo de la lógica difusa. 

Al analizar cada uno de los componentes de la Cadena de Suministro, se logró 
concluir los siguientes aspectos: 

• Los riesgos en el segmento de proveedores internacionales son altos, dado 
que el principalfoco de riesgo es la demora de las navieras, situación sobre la 
cual la empresa no tiene control, debiendo responder a esta situación con una 
mayor inversión en inventarios.  

• En el segmento de empresas, se identifica que un riesgo para la empresa y 
para las Pyme en general, es la poca capacidad técnica del recurso humano, 
generando una mayor concentración de los procesos decisorios en el gerente 
que es el poseedor del conocimiento de todos los procesos de la empresa, 
pero restringiendo la posibilidad de generar procesos de mejoramiento interno. 
Esta alta concentración de los procesos operacionales en la gerencia limita su 
propia función, el campo estratégico. La gerencia destina mayor cantidad de 
tiempo o recursos a operaciones de orden cotidiano, impidiendo que se centre 
en los procesos de planeación y visión de largo plazo. Por esta razón, es 
importante que la gerencia implemente la planeación estratégica.  

• En el segmento clientes se propone la implementación o mejora de un 
sistema funcional tipo CRM que garantice la verificación de la evolución de las 
necesidades de los clientes actuales. Derivado de la planeación estratégica, se 
necesitaría implementar un plan maestro de mercadeo acorde a las 
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expectativas de expansión, incluyendo la posibilidad de atender a clientes 
internacionales. 

• A nivel general, a partir de los resultados del modelo para la empresa 
objetivo se puede concluir que los riesgos han estado presentes en todo 
momento, más no siempre existe la cultura de visualizarlos. En la medida que 
se establezca una política de gestión de riesgos, la empresa puede desarrollar 
procesos más apropiados para sortear las dificultades del entorno. Aunque la 
empresa hasta el momento ha sobrellevado estos riesgos y todos sus 
impactos,  es evidente que la posibilidad de establecer acciones que mitiguen 
el riesgo en los tres eslabones de la Cadena de Suministro conducirá a 
implementar procesos más eficaces en su organización. En cuanto al manejo 
de los clientes, es necesario que la empresa busque la oportunidad de 
asociarse con otro gran distribuidor y establecer operaciones comerciales 
colaborativas, así como implementar una estrategia para abarcar más clientes.  

• Con respecto a los proveedores, se detecta la necesidad de que la 
empresa revise con el agente aduanal las diferentes navieras y sus costos de 
transporte de forma que pudiese identificarse empresas de este tipo que 
aunque tengan mayores costos en fletes, aumenten su certeza en las fechas 
de despacho.  

• A partir de la  información financiera, se observa que dado que la empresa 
cuenta con niveles suficientes de liquidez, no se dedica mayor atencional 
análisis de las rentabilidades de las operaciones inherentes a la Cadena de 
Suministro en forma integral, en especial, se aprecia una orientación particular 
hacia los márgenes económicos de los procesos individuales y se presta menor 
atención a los componentes de rentabilidad global en los procesos, siendo en 
estos donde se pueden detectar los efectos de los riesgos y la realidad de las 
medidas operacionales tomadas. Por otra parte, al igual que la mayoría de las 
Pyme, la empresa objetivo establece sus compromisos con bancos en términos 
de corto plazo, por esto la empresa debería cambiar dicha modalidad de deuda 
por una de largo plazo, restando impacto en sus finanzas de corto plazo y sus 
niveles de liquidez para que no se vean afectados cuando la empresa tenga 
que implementar la estrategia de mayores niveles de inventarios con el 
propósito de evitar las posibles ventas perdidas por demora en los despachos. 
Implementar la estrategia de mayor nivel de inventario, implicará realizar 
inversiones en la adecuación previa de la planta, para así poder almacenar los 
mayores niveles de material comprado. En general, la empresa objetivo debe 
focalizar  sus estrategias en el mediano y largo plazo y no tanto en el corto 
plazo. 
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• Así como los riesgos hoy son globales, la sostenibilidad de las 
organizaciones no deben depender de una sola estrategia, por esto, al margen 
de los procesos operacionales y comerciales, se recomienda a la gerencia 
verificar constantemente aspectos relacionados con la estrategia financiera y 
consu estructura de capital, es decir el nivel global de aportes económicos por 
parte de los dueños y del capital adquirido por préstamos, en razón a que su 
Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC ) podría estar sujeto a mejorar 
en la medida que logre obtener fuentes de financiamiento más económicas, 
llevando a la organización a asumir menores costos financieros y obtener una 
mayor rentabilidad para los asociados. Adicionalmente, es importante que la 
empresa invierta en tecnología de forma que sus costos operacionales se 
puedan minimizar, y de esta forma podría compensar en algo los sobrecostos 
por mayor niveles de inventarios requeridos para atender los niveles 
tradicionales de ventas. 

Al desarrollar el modelo, el autor encontró limitaciones de comunicación, entre 
lo descrito en las preguntas y lo entendido por el encuestado. En primer lugar, 
se enfrentó una limitación de percepción  porque a pesar de medir cada 
elemento de forma cuantitativa, la cultura empresarial de la Pyme es reacia a 
reconocer estas nuevas evidencias y sus posibles consecuencias. 
Adicionalmente, se encontró poca información disponible tanto en la empresa 
como en organizaciones públicas reguladoras, por lo tanto, se dificultó 
establecer procesos de comparación de cifras. Otro gran limitante, fue el poco 
tiempo dedicado por la empresa para analizar las operaciones solicitadas, la 
alta concentración de tareas en la gestión comercial y empresarial fue una 
restricción al momento de obtener información más precisa. 

Ahora bien, en cuanto a la validez de los resultados del modelo, se debe 
precisar que los procesos de obtención de datos mediante una encuesta tienen 
en sí mismos validez propia por ser respondida por un experto, en este caso 
por el gerente de la empresa. El proceso de validación del modelo en su forma 
operativa para establecer o dimensionar el nivel de riesgo es sencillo, pues 
toma los valores máximos evidenciados en las respuestas de cada una de las 
preguntas solicitadas y estas a su vez permiten consolidar los segmentos de la 
Cadena de Suministro analizados. Otro elemento que hace sencillo el modelo, 
es la determinación de los niveles de riesgo; aunque algunos autores 
consideran una escala mayor para su medición, es decir de uno a cinco, 
agregando niveles intermedios en las categorías o niveles planteados, en este 
modelo solo se tomó una escala de 1 a 4 con el propósito de evitar estos 
valores intermedios que muchas veces no brindan resultados claros de análisis. 
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Por esto, apoyado en esta escala de 1 a 4 y la elaboración de la encuesta al 
experto con total juicio y competencia para que las preguntas fueran 
respondidas en su totalidad, se logró llegar al nivel de riesgo obtenido. Como 
elemento adicional se deben contemplar aspectos referentes a la fácil 
operatividad del modelo al ser desarrollado en un ambiente de hoja de cálculo. 
Si se desea realizar una validación más precisa de los resultados versus la 
realidad de la empresa, se tendría que establecer un panel de discusión con el 
empresario o personal de la organización para revisar los planteamientos 
expuestos, y en caso tal de presentarse diferencia entre la percepción subjetiva 
y los resultados cuantitativos se deberá mapear la situación y revisar todos los 
componentes vinculados en el proceso y si es el caso reclasificar el nivel de 
riesgo planteado.  Este proceso también hace parte de la implementación de la 
denominada Gerencia de riesgos, sin embargo no abarca el objetivo general de 
este trabajo que propone realizar un modelo de dimensionamiento de riesgos. 
Posterior a la confirmación del nivel de riesgo, se deberán analizar las medidas 
a tomar para enfrentarlo, revisar su costo de aplicación frente al impacto 
planteado y decidir si tomar las acciones mitigantes encontradas o no hacer 
nada. Por último, se debe garantizar que todo este proceso quede 
documentado y se establezcan fechas de revisión periódica, de forma que se 
garantice que la operatividad del sistema continúe vigente. 

Finalmente, de la aplicación del modelo se concluye que permite pasar de una 
percepción subjetiva arraigada en un enfoque cualitativo de la conciencia 
empresarial, a una evaluación de orden cuantitativa, donde se visualiza y 
dimensionan los riesgos en las tareas, procesos y estrategias empresariales. 
La aplicación de este modelo de dimensionamiento del riesgo para una Pyme, 
sin ser su objeto principal, permite revisar los procesos empresariales y 
posibilita el desarrollo de manuales de proceso y operación, contribuyendo a 
las mejores prácticas empresariales. Adicionalmente, estimula a la gerencia en 
el desarrollo e implementación de planes estratégicos empresariales. 

Al ser un modelo dinámico, de fácil aplicación y de bajo costo, es una solución 
funcional para las Pyme, indistintamente de sus recursos técnicos involucrados. 
Aunque el modelo no logra un cambio en el direccionamiento de la empresa, es 
un instrumento que permite visibilizar aspectos que por la costumbre y rutina 
organizacional pasan inadvertidos por la gerencia. 
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10. RECOMENDACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

Como recomendaciones finales, surge la necesidad de dotar a la empresa de 
un sistema de información que permita recopilar experiencias que se traduzcan 
en oportunidades de mejoramiento, y de esta forma evitar cometer errores de 
forma reincidente. Se evidencia también una necesidad de dotar a la empresa 
de procesos técnicos de producción, entre ellos, estándares de proceso, 
manuales de proceso y operación, generar un plan maestro de producción, 
acciones que permitirán que se optimicen los recursos de localización y diseño 
de planta. Es importante considerar la implementación de sistemas de gestión 
tipo ISO y OSHAS con el propósito de mitigar los riesgos por gestión de calidad 
y los riesgos personales. Para la empresa Grupo Intermarmol S.A.S. y como 
sugerencia para las Pyme en general, es importante estimular la 
implementación de una gerencia de riesgos operacionales, y de igual forma, es 
necesario irradiar la cultura de riesgos a todos los empleados, dado que de los 
riesgos pueden surgir oportunidades. 

Es importante recomendar mesura en el contexto de la lectura de este estudio, 
pues el hecho de que el autor mediante el uso de su modelo y la 
conceptualización de diseño involucrada en él, identifique y genere cifras y 
conclusiones que a la mirada de cualquier espectador inexperto en el tema 
podría hacer considerar o interpretar que la organización objeto del estudio se 
encuentra en grave crisis. Esta conjetura puede estar sujeta a errores de orden 
técnico en la estimación del grado de exposición a los riesgos. Por lo tanto, es 
preciso aclarar que los resultados obtenidos de riesgo extremo para los 
proveedores y la empresa, y riesgo alto para los clientes, no son signo de crisis 
en la empresa, sino que reflejan una situación de alerta que la empresa 
objetivo debe atender a través de un proceso de gestión del riesgo. 

Es por ello, que debe entenderse que este es un modelo que en su forma 
actual ha tomado unos componentes mínimos requeridos y suficientes para 
este estudio. Luego, para establecer conjeturas más estructuradas respecto de 
la salud de la empresa objetivo o de cualquier empresa, el autor sugiere 
aprovechar la dinamicidad del modelo y ampliar la base de información 
requerida, es decir, aumentar y profundizar en un mayor número de procesos al 
interior de los componentes empresariales. También, es importante tener en 
cuenta que la técnica  de recolección de datos es bajo la metodología de 
encuesta basada en expertos, por lo tanto, lo ideal es solicitar que la encuesta 
se responda por varios participantes, para ampliar la percepción de los riesgos 
desde la óptica o experiencia de varios participantes, evitando el sesgo que se 
genera con la participación de un solo entrevistado.  
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La aplicación del modelo planteado en este trabajo sirve como base para 
estudios y  aplicaciones de técnicas complementarias, de forma que permitirá 
consolidar un modelo más robusto en términos técnicos, llegando a involucrar 
componentes probabilísticos desde el levantamiento de los datos iniciales. Por 
lo tanto, para efectos posteriores y con oportunidad para otros estudios 
diferentes de este, se podría utilizar este modelo de referencia y aplicarle 
conceptos la lógica difusa, teniendo en cuenta que gran parte de los 
fenómenos relacionados con los contextos de producción y mercado 
característicos de la Cadena de Suministro suelen ser bastante imprecisos y 
complejos, y dependen de actividades humanas, donde la lógica difusa ofrece 
una estructura matemática relacionada con los procesos de toma de decisiones 
(Klir y Yuan137). La lógica difusa es una extensión de la lógica tradicional que 
busca introducir un grado de incertidumbre en las cosas que evalúa, teniendo 
en cuenta que el mundo actual no existe certeza de los eventos futuros que 
sucederán. La lógica difusa tiene sus inicios en 1965 con Lofti Zadeh y surgió 
como una herramienta para controlar sistemas y procesos industriales 
complejos. 

La lógica difusa genera grandes ventajas para el análisis de la Cadena de 
Suministro en contextos de incertidumbre, dado que los modelos son más 
fáciles de entender, permiten tolerar la inexactitud de los datos, pueden 
combinarse con técnicas convencionales (Arango, Urán y Pérez138). En 
general, la lógica difusa se consideraría una herramienta potencial para estos 
trabajos, dado que se puede aplicar en procesos complejos como el caso de la 
Cadena de Suministro que tiene incorporados los riesgos que son 
impredecibles, pudiendo aplicarse en sistemas como éste que en algunos 
casos son difíciles de controlar y presenta ciertas partes desconocidas- caso de 
los riesgos operacionales- que no pueden medirse de manera confiable. 

                                                  
137 KLIR, George y YUAN, Bo. Fuzzy sets end fuzzy logic, theory and applications. New Jersey: 
Prentice Hall, 1995. 534 p.
138 ARANGO, Martín, URÁN, Conrado, Y PÉREZ, Giovanny. Aplicaciones de la lógica difusa a 
las Cadenas de Suministro. En: Revista Avances en Sistemas e Informática, 2008, vol.5 no.3, 
p. 117-126.
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta procesos operacionales 
1.1 Up Stream 
1.1.1 Proveedores: 
1.1.1.1 Capacidad 
1.1.1.1.1 Capacidad de atención de nuevos pedidos 
1.1.1.1.2 LeadTime de producción estable 
1.1.1.1.3 LeadTime de producción corto amplio 
1.1.1.1.4 exigencia de lotes mínimos 
1.1.1.1.5 Exigencia de requisitos DOCUMENTALES (ISO, BASC,….) 
1.1.1.1.6 Facilidad de  lenguaje ( capacidad de comunicación) escrita y verbal 

1.1.1.1.7 Facilidad de despacho en fechas no tradicionales ( diferentes de las 
fechas típicas de compras regulares) 

1.1.1.2 Cumplimiento 
1.1.1.2.1 Cambio de fechas de producción 
1.1.1.2.2 Cambio de fechas de despacho 
1.1.1.2.3 Cambio de referencias 
1.1.1.2.4 Cambio de formatos 

1.1.1.2.5 Calidad de los productos comprados acorde con la calidad de los 
productos recibidos 

1.1.1.2.6 Material de empaque apropiado y suficiente para garantizar la 
integralidad del producto en destino. 

1.1.1.3 Precio 
1.1.1.3.1 Cambio de precios 
1.1.1.3.2 Modalidad de pago 
1.1.1.3.3 Exigencia de anticipos de pago 
1.1.1.3.4 Facilidad de obtener crédito directo con el proveedor 
1.1.1.3.5 Modalidad de exportación definida por el proveedor?? 
1.1.1.3.6 Exigencia de instrumentos de cobertura de pago 
1.1.1.4 Soporte 
1.1.1.4.1 Manejo de las reclamaciones 
1.1.1.4.2 Facilidad de establecer contratos comerciales 
1.1.2 Comercio Internacional 
1.1.2.1 Agente Aduanal 
1.1.2.1.1 Reconocido nacionalmente 
1.1.2.1.2 Pertinencia y capacidad 
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1.1.2.1.3 Disponibilidad 
1.1.2.1.4 Organizado 
1.1.2.1.5 Precios de servicios 
1.1.2.1.6 Cobertura de servicios : Asesoría DFI 
1.1.2.1.7 Cobertura de servicios : Asesoría Comercio internacional 
1.1.2.1.8 Cobertura de servicios : planeación 
1.1.2.1.9 Cobertura de servicios : Documental 
1.1.2.1.10 Cobertura de servicios : Operacional 
1.1.2.1.11 Gestión de imprevistos 
1.1.2.1.12 Término de negociación utilizada 
1.1.2.1.12 Termino de negociación diferente 
1.1.2.2 Transportistas: 
1.1.2.2.1 Amplitud de itinerarios 
1.1.2.2.2 Cambio de fechas de despacho 
1.1.2.2.3 Cambio de itinerarios 
1.1.2.2.4 Cambio de precios 
1.1.2.2.5 Exigencia de lotes mínimos 
1.1.2.2.6 Exigencia de requisitos DOCUMENTALES (ISO, BASC, ….) 
1.1.2.2.7 Exigencia de anticipos de pago 
1.1.2.2.8 Exigencia de lenguaje ( capacidad de comunicación) escrita y verbal 
1.1.2.2.9 Manejo de las reclamaciones 
1.1.2.2.10 Facilidad de establecer contratos comerciales 
1.1.2.2.11 Facilidad de obtener crédito directo con el proveedor 

1.1.2.2.12 Facilidad de movilización en fechas no tradicionales ( diferentes de 
las fechas típicas de compras regulares) 

1.1.2.2.13 Tipo de negociación : 
1.1.2.2.14 ALL In?? 
1.1.2.3 Entidades Financieras 
1.1.2.3.1 Apoyo operacional 
1.1.2.3.2 Cantidad Entidades utilizadas regularmente 
1.1.2.3.3 Productos ofrecidos 
1.1.2.3.4 Productos utilizados típicos 
1.1.2.3.5 Frecuencia de las operaciones 
1.1.2.3.6 Costo de las operaciones 
1.1.2.3.7 Disponibilidad de crédito para las operaciones de 
Comercio.Internacional 
1.1.2.3.8 Facilidad de corresponsalía con bancos de los proveedores 
1.1.2.3.9 Asesoría estratégica de productos acordes a la necesidad empresarial
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1.1.2.3.10 Manejo de divisas 
1.1.2.3.11 Manejo de instrumentos de cobertura 
1.1.2.3.12 Operaciones de deuda externa 
1.2 Empresa 
Gestión de Personal 

Estructura empresarial TOTAL ( # de Empleados vinculados a Operaciones o 
procesos del negocio) : 

# de Empleados vinculados a Comercio Exterior 
# de Empleados vinculados a  Procesos ( Compras) 
# de Empleados vinculados a  Procesos productivos 
# de Empleados vinculados a  Procesos Seguridad Industrial 
# de Empleados vinculados a  Procesos comerciales ( mercadeo ), 
# de Empleados vinculados a  Procesos comerciales ( ventas), 
# de Empleados vinculados a procesos contables 
# de Empleados vinculados a procesos financieros 
# de Empleados vinculados a procesos Recursos Humanos 
# de Empleados vinculados a procesos administrativos 
# de Empleados vinculados a procesos estratégicos ( Gerencia ) 
# de Empleados vinculados a procesos  de planeación
# de Empleados vinculados a procesos  de Atención al Cliente 
# de Empleados vinculados a procesos  de Atención a Devoluciones 
# de Empleados vinculados a procesos  de manejo de información ( 
estadísticas) 
1.2.1 Proceso Planeamiento 
1.2.1.1 Gestión Gerencia 
1.2.1.1.1 Corto Plazo 
1.2.1.1.2 Mediano Plazo 
1.2.1.1.3 Largo Plazo 
1.2.1.2 Gestión operacional 
1.2.1.2.1 Plan de Producción 
1.2.1.2.2 Plan de reposición tecnológica 
1.2.1.2.3 Plan de capacitación 
1.2.1.2.4 Plan de mantenimiento operacional 
1.2.1.2.5 Plan de recursos físicos 
1.2.1.3 Gestión administrativa 
1.2.1.3.1 Salarios 
1.2.1.3.2 Personal 
1.2.1.3.3 Desarrollo Humano 
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1.2.1.3.4 Salud 
1.2.1.4 Gestión Financiera 
1.2.1.4.1 Estructura del capital 
1.2.1.4.1.1 WACC 
1.2.1.4.1.2 Nivel Inversión de capital 
1.2.1.4.1.3 Componente de financiamiento 
1.2.1.4.2 Gestión de Capital de trabajo 
1.2.1.4.2.1 Ciclo de liquidez 
1.2.1.4.2.1 Ciclo de liquidez : cobranza 
1.2.1.4.2.1 Ciclo de liquidez : Inventarios 
1.2.1.4.2.1 Ciclo de liquidez : Pagos 
1.2.1.4.3 Impuestos 
1.2.1.4.4 Política de depreciación 
1.2.1.4.5 Endeudamiento 
1.2.1.4.5.1 Endeudamiento Local 
1.2.1.4.5.2 Endeudamiento Internacional 
1.2.1.4.6 Inversión 
1.2.1.4.6.1 Plan de inversiones 
1.2.1.4.6.1.1 Plan de inversiones Corto Plazo 
1.2.1.4.6.1.2 Plan de inversiones Mediano Plazo 
1.2.1.4.6.1.3 Plan de inversiones Largo Plazo 
1.2.1.4.7 Inversionistas 
1.2.1.4.7.1 Nivel esperado 
1.2.1.4.7.2 ROI 
1.2.1.4.7.2.1 ROI Actual 
1.2.1.4.7.2.2ROI  Presupuestado 
1.2.1.4.7.3 EVA 
1.2.1.4.7.3.1 EVA Actual 
1.2.1.4.7.3.2 EVA Esperado 
1.2.1.5 Gestión Comercial 
1.2.1.5.1 Clientes 
1.2.1.5.1.1 Locales 
1.2.1.5.1.2 Internacionales 
1.2.1.5.2 Mercado 
1.2.1.5.2.1 Expansión 
1.2.1.5.2.2 Mantenimiento 
1.2.1.5.3 Tipo de ventas 
1.2.1.5.3.1 Contado 
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1.2.1.5.3.2 Crédito 
1.2.1.5.4 Precios 
1.2.1.5.5 Servicio al cliente 
1.2.2 Procesos abastecimiento 
1.2.2.1 Proveedores 
1.2.2.1.1 Categorización 
1.2.2.1.1.1 Principales 
1.2.2.1.1.2 Secundarios 
1.2.2.1.2 Localización 
1.2.2.1.2.1 Local 
1.2.2.1.2.2 Internacional 
1.2.2.2 Gestión de compras 
1.2.2.3 Condiciones de negocio 
1.2.2.3.1 Precios 
1.2.2.3.2 Volumen 
1.2.2.3.3 Fecha Despacho 
1.2.2.3.4 Forma de despacho 
1.2.2.3.5 Forma de pago 
1.2.2.3.6 Iconterm 
1.2.2.4 Gestión logística 
1.2.2.5 Gestión Agente aduanal 
1.2.2.6 Gestión de financiamiento 
1.2.3 Procesos productivos 
1.2.3.1 Transformación 
1.2.3.1.1 Producción Ok ( Calidad 1A) 
1.2.3.1.1 Producción Ok : Plan maestro de Prod 
1.2.3.1.1 Producción Ok : Estándar de proceso 
1.2.3.1.1 Producción Ok : Indicador 
1.2.3.1.1 Producción Ok : Seguimiento ( estadística) 
1.2.3.1.2 Reprocesos 
1.2.3.1.2 Reprocesos: Plan maestro de Prod 
1.2.3.1.2 Reprocesos : Estándar de proceso 
1.2.3.1.2 Reprocesos : Indicador 
1.2.3.1.2 Reprocesos : Seguimiento (estadística) 
1.2.3.2 Inventario 
1.2.3.2.1 Estructuras físicos 
1.2.3.2.2 Sistema operacional 
1.2.3.3 Despacho 
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1.2.3.3.1 Capacidad disponible 
1.2.3.3.1 Estándares de empaque 
1.2.3.3.2 Programas de reducción de costos de distribución 
1.2.3.3.3 Plan de despacho detallado por clientes 
1.2.3.3.4 Selección y despacho de material almacenado 
1.2.3.3.5 Informes del estado de los despachos 
1.2.3.3.6 Estado de los despachos 
1.2.4 Procesos comerciales 
1.2.4.1 Mercado 
1.2.4.1.1 Clientes Nuevos 
1.2.4.1.2 Clientes Actuales 
1.2.4.1.3 Clientes Anteriores 
1.2.4.2 Servicio 
1.2.4.2.1 A la venta 
1.2.4.2.2 Postventa 
1.2.5 Procesos administrativos 
1.2.5.1 Contratación 
1.2.5.2 Selección 
1.2.5.3 Desarrollo del personal 
1.2.5.3.1 Capacitación 
1.2.5.3.2 Convenios 
1.2.5.3.3 Gestión del talento humano 
1.2.5.3.4 Plan de carrera 
1.2.5.4 Gestión de nómina 
1.2.6 Procesos financieros 
1.2.6.1 Intraempresariales 
1.2.6.1.1 Contabilidad 
1.2.6.1.2 Planeación financiera 
1.2.6.1.2.1 Planeación financiera Corto Plazo 
1.2.6.1.2.2  Planeación financiera Largo Plazo 
1.2.6.1.3 Gestión de Capital de trabajo 
1.2.6.1.3.1 Gestión de cobranza 
1.2.6.1.3.2 Gestión de pagos 
1.2.6.1.4 Impuestos 
1.2.6.1.5 Liquidez 
1.2.6.1.5.1 Liquidez Excedentes 
1.2.6.1.5.2 Liquidez Déficit 
1.2.6.2 Extraempresariales 
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1.2.6.2.1 Bancos Comerciales 
1.2.6.2.1.1 Operaciones moneda local 
1.2.6.2.1.2 Operaciones moneda extranjera 
1.2.6.2.1.2.1 Divisas 
1.2.6.2.1.2.1.1 Financiamiento 
1.2.6.2.1.2.1.2 Cobertura 
1.2.6.2.1.3 Instrumentos  Comercio internacional 
1.2.6.2.2 Banco de la República 
1.2.6.2.2.1 Registro deuda externa 
1.2.6.2.2.2 Manejo de divisas 
1.2.7 Procesos de Calidad 
1.2.8 Procesos de Seguridad 
1.2.8.1 Procesos de Seguridad Física 
1.2.8.2 Procesos de Seguridad Personal (seg. Industrial) 
1.3 Down Stream 
Clientes 
1.3.1 Operaciones con  los clientes 
1.3.1.1 Información de producto 
1.3.1.2 Información de despacho 
1.3.1.3 Cumplimiento de ordenes 
1.3.1.4 Atención a inquietudes 
1.3.1.5 Gestión de cobranza 
1.3.2 Realimentación 
1.3.2.1 Realimentación : Físicas 
1.3.2.1.1 Devoluciones de material 
1.3.2.2 Realimentación Informativas 
1.3.2.2.1 Sugerencias de clientes 
1.3.2.2.2 Manejo de inquietudes 
1.3.2.2.2 Estadísticas 
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Anexo B. Procesos gerenciales To Be Grupo Intermarmol S.A. 
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Anexo C.  Modelo SCOR Grupo Intermarmol S.A.S. 
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Anexo F.  Modelo IDEF0-clientes


