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RESUMEN 

 
Este trabajo de pasantía institucional analiza los riesgos a los cuales se expone 
un proceso de cartera de clientes de una importadora de autopartes, 
determinando las oportunidades de mejora en el proceso, las actividades más 
críticas de este y la calificación de los riesgos. Para cumplir con este objetivo se 
construyó el flujograma, organigrama de cartera, descripción de cargos y la 
matriz DOFA del proceso de cartera de clientes. La metodología empleada es el 
estándar COSO ERM 2004 y 2017 para identificar, analizar y evaluar los riesgos 
del proceso. 
 
 
Con el análisis de los riesgos, posteriormente se construye una matriz de riesgo 
que permitirá brindar las recomendaciones necesarias para mitigar los posibles 
riesgos a los cuales se expone el proceso, adicional a ello fortalecer las 
actividades de cartera que brindara beneficios en la situación financiera de la 
empresa. 
 

 

PALABRAS CLAVES: Riesgos Empresariales, Riesgo Operativo, Análisis 

de Riesgo, Auditoría y Control, Matriz de Riesgos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las empresas están constantemente expuestas a cambios tanto internos como 
externos, ya sea por perturbaciones en el mercado objetivo o el entorno 
macroeconómico nacional e internacional. Los empresarios tienen al alcance 
una herramienta fundamental para evaluar estos constantes cambios a los 
cuales se enfrentan y refinar sus análisis financieros, operativos, estratégicos, 
entre otros. Está herramienta es el análisis de riesgos a los cuales está expuesta 
su empresa. 
 
 
Este análisis, más allá de indicar la viabilidad de la empresa, su solvencia o su 
salud financiera, nos indica los factores que pueden influenciar en el 
cumplimiento de objetivos de Imporfarallones SAS., el análisis de riesgos nos 
ayuda a determinar la rentabilidad. 
 
 
El riesgo es un factor presente en todas las actividades empresariales y es un 
elemento esencial en la toma de decisiones de Imporfarallones SAS. El riesgo 
es un término muy amplio, y generalmente, se define como la posibilidad de 
pérdidas o daños en las actividades empresariales. En general, la falta de una 
gestión adecuada del riesgo ha generado fallas en la administración empresarial 
generando como consecuencia resultados negativos para las empresas del 
sector. 
 
 
Por lo anterior, el objetivo de la investigación es identificar y evaluar los riesgos 
a los cuales está expuesto el proceso de cartera de clientes de una empresa de 
importación de autopartes, la cual permitirá determinar las oportunidades de 
mejora en el proceso, las actividades más críticas de este y la medición 
cualitativa de los riesgos.   
 
 
Para abordar el estudio de riesgos, se emplea el estándar COSO ERM 2004 y 
2017 para identificar, analizar y evaluar los riesgos del proceso de cartera de 
clientes de una empresa de importación de autopartes. El estudio de riesgos 
busca identificar oportunidades de mejora en el proceso, las actividades más 
relevantes y la valoración de los riesgos. Para lograr este fin, se emplean las 
etapas del ciclo de riesgo definidas por el estándar COSO ERM 2004 y 2017 
como son: identificación, análisis y evaluación. Por último, la aplicación del ciclo 
de riesgo en el proceso de cartera de clientes en la empresa permitirá la 
elaboración de una matriz de riesgos con su respectiva calificación.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Antecedentes teóricos.  

 
 
Los trabajos más representativos de análisis de riesgos desde el punto de vista 
de la aplicación al sector real empresarial, se revisan brevemente a continuación. 
Montoya, Roldán y Tafur (2016), analizan los riesgos de la implementación de 
un sistema de costeo ABC empleando la metodología del análisis de modos y 
efectos de fallas (AMEF), encontrando que las fases más críticas del proceso de 
implementación son: la determinación de direccionadores y la implantación del 
sistema de costeo. Por su parte, Albanese (2012) analiza la aplicabilidad de la 
técnica de matriz de riesgos en el análisis de los riesgos de lavado de activos, 
hallando que la matriz de riesgos es una herramienta básica que permite tomar 
decisiones respecto a la detección de operaciones inusuales o sospechosas. 
Mochas (2015) realiza un análisis de riesgo en una empresa de fertilizantes a 
través de una matriz de riesgos, encontrando que los riesgos más críticos están 
relacionados con el direccionamiento estratégico y la ausencia de sistema de 
calidad. Por otra parte, Torres (2009) analiza el riesgo operacional en la cartera 
de créditos de una entidad bancaria, encontrando incumplimientos a la 
reglamento de crédito, errores en los registros contables y registro inadecuado 
de la información de los clientes en el sistema de información de la entidad. A su 
vez, Sanmiguel, Valencia, Erazo y Ospina (2015) diseñan un sistema de control 
interno basado en la metodología COSO que permitió evidenciar falencias en el 
entorno interno que podrían ocasionar ineficiencia e ineficacia en la estructura 
operativa de la empresa. Stefanell y Barrios (2016) realizan un diagnóstico del 
estado actual de las empresas de litografía en Barranquilla desde el enfoque de 
un sistema de control interno en el área de producción. Los autores concluyen 
que la implementación de un adecuado sistema de control interno permitiría la 
construcción de un sistema de información confiable y una toma de decisiones 
adecuadas. Por último, Bello, Palacios y Romero (2016) realizan un análisis de 
riesgos de simulación de escenarios con la adopción de la tecnología de drones 
en la seguridad industrial, mostrando que la implementación de la tecnología de 
drones podría prevenir accidentes a través de la identificación y eliminación de 
sus causas. 
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Villaseñor y Rodrigue (2012) implementan un análisis de árbol de falla para 
analizar los riesgos operativos relacionados con los daños en los poliductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), concluyendo que los eventos de mayor 
frecuencia se generan por agentes externos. Por su parte, van Buuren, Koch, 
van Nieuw y Wright (2014) investiga el papel de las perspectivas de riesgo 
empresarial en la auditoría de las pymes, observan una aplicación limitada y 
heterogénea de las perspectivas de riesgo empresarial por parte de los auditores 
en las pymes. A su vez, Florio y Leoni (2017) investigan la relación entre el grado 
de implementación de los sistemas de gestión de riesgos empresariales (ERM) 
y el desempeño de las empresas italianas que cotizan en bolsa. Los autores  
muestran que las empresas con niveles avanzados de implementación de ERM 
presentan un mayor rendimiento, tanto en rendimiento financiero como en 
evaluación de mercado. Por otra parte, Olivia (2016) analiza la gestión del riesgo 
empresarial en la cadena de suministro de las empresas brasileñas, desarrollan 
una propuesta de modelo para un análisis de riesgo empresarial basado en tres 
niveles: organización, ambiente de valor y ambiente de negocios. Por último, 
Aven, Sklet y Vinnem (2006) aplican un método de BORA-Release para el 
análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos de la frecuencia de liberación de 
hidrocarburos específica de la plataforma de producción de petróleo, 
encontrando que el método es una herramienta útil para el análisis de riesgo de 
la actividad productiva. 
 
 
1.1.2 Antecedentes prácticos. 
 
 
1.1.2.1 Reseña de la empresa.  
 
 
Imporfarallones S.A.S., nace en Santiago de Cali en el año de 1990 y se dedica 
a la importación y venta de repuestos eléctricos y elementos de lujo para las 
marcas de automóviles más exclusivas del país. 

La empresa Imporfarallones S.A.S se encuentra ubicada en la localidad de Cali, 
en el departamento de Valle del Cauca. El domicilio social de esta empresa es 
carrera 2 23 B 15. 

La empresa cuenta un amplio portafolio de productos de las mejores marcas del 
mercado nacional e internacional. A su vez, tiene una cobertura nacional con 120 
distribuidores en el país.  
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1.1.2.2 Objetivos Empresariales.  

* Aumentar el volumen de ventas. 

* Extender la cuota de mercado mundial. 

* Aumentar al máximo los flujos de dinero a largo plazo. 

* Desarrollar y generar el crecimiento de la empresa y por ende la estabilidad 
económica de sus empleados. 

* Considerar al cliente como si fuese un departamento de la misma empresa. 

1.1.2.3 Visión Empresarial.  

En el año 2018 seremos la empresa de Importación y distribución de repuestos 
automotrices de mayor preferencia en el occidente colombiano, a través de una 
organización eficiente, sólida, comprometida y productiva; ofreciendo el más alto 
índice de calidad de producto y servicio con liderazgo en costos. 

1.1.2.4 Misión Empresarial.  

Ser la mejor alternativa de distribución de repuestos automotrices importados a 
través de una cultura de servicio y crecimiento que busca la excelencia humana 
y corporativa, contribuyendo siempre a un mejor y próspero bienestar de la 
sociedad. 

1.1.2.5 Productos.  

El portafolio de productos de la empresa es el siguiente: 

 ‐Bombillería. 

‐Bombas de gasolina. 
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‐Inyectores. 
‐Bobinas. 
‐Estabilizadores. 
‐Switches. 
 
‐Reparaciones. 
 
‐Flashers. 
 
‐Automáticos. 
 
‐Bendix. 
 
‐Reguladores. 
 
‐Portadiodos. 
 
‐Módulos de encendido. 
 
‐Rodamientos. 
 
‐Crucetería. 
 
‐Bujías. 
 
‐Alternadores. 
 
‐Arranques. 
 
‐Lujos. 
  
‐Iluminación. 
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Figura 1 Organigrama general de la empresa 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Las empresas se enfrentan en la actualidad a grandes retos tales como la 
globalización, la apertura de nuevos nichos de mercado, acuerdos comerciales 
y el desarrollo de sistemas de información confiables para la toma de decisiones.  
 
 
Así mismo, cada una de las empresas define a través de su direccionamiento 
estratégico sus objetivos de crecimiento, supervivencia en el mercado y el 
cumplimiento de las metas y visión empresarial. Por lo tanto, las empresas deben 
tener en cuenta factores endógenos y exógenos al momento de tomar sus 
decisiones, ya que cualquier error las puede conducir en el corto plazo a estados 
de inestabilidad económica, limitación del crecimiento y poca probabilidad de 
supervivencia. A su vez, la alta dirigencia ha estado buscando respuesta a cómo 
enfrentar los riesgos y vulnerabilidades a los cuales está expuesta la entidad, y 
especialmente, a la materialización de eventos de riesgos con alta severidad y 
poca probabilidad. 
 
 
En el caso de la empresa Imporfarallones SAS, y específicamente en su proceso 
de cartera de clientes, este se expone a vulnerabilidades y amenazas por parte 
de los empleados y clientes en cuanto a la administración del efectivo, 
documento soporte, mala imagen, pérdida de información relevante de clientes, 
rotación del personal de cartera, entre otros.  
 
 
Por todo lo anterior, la Gestión de Riesgo Empresarial sintetiza el marco teórico 
y práctico que permite identificar, analizar, evaluar, reportar y mitigar sobre las 
oportunidades y amenazas que afectan el logro de los objetivos de una empresa 
en un contexto nacional e internacional.  
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¿Cuáles son los riesgos a los que se expone el proceso de cartera de clientes 
de la empresa imporfarallones SAS? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La implementación del ciclo de riesgo en el proceso de cartera de la empresa 
Imporfarallones SAS conlleva a muchos beneficios para la organización dado 
que ayuda organizar, discutir y priorizar oportunidades de mejora que brindan el 
máximo valor en términos de crecimiento de ingresos, margen de operación, 
eficiencia de recursos y expectativas del líder de proceso y la Gerencia sobre el 
crecimiento futuro. 
 
 
La gestión de riesgos ayuda a la creación de valor para el líder de proceso y la 
Gerencia, en términos del desarrollo de nuevos productos, nuevos modelos de 
operación, nuevos modelos de precios y nuevos mercados objetivos. A su vez, 
la gestión de riesgos contribuye a la protección de valor, en términos mitigación 
de sanciones, multas, fraude y desastres. 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General.  
 
 
Analizar los riesgos del proceso de cartera de clientes de la empresa 
Imporfarallones SAS mediante la aplicación del estándar COSO ERM 2004 y 
2017. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Describir el proceso actual del área de cartera, su estructura 
administrativa y funcional.  
 
 Identificar, analizar y evaluar los riesgos del proceso de cartera de clientes 
de la empresa Imporfarallones SAS. 
 
 Emitir recomendaciones al proceso de cartera de clientes para mitigar los 

riesgos identificados. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

 
Figura 2. Histórico de ventas de autopartes (1999-2018.  

Tomado de: Revista Autos y Partes . Por Asopartes 2017 Recuperado de  
https://issuu.com/revistaautosypartes 

 
 

 
Figura 3. Ventas Autopartes (2017-2018).  

Tomado de: Revista Autos y Partes . Por Asopartes 2017 Recuperado de  

https://issuu.com/revistaautosypartes 
 
Las figuras 1 y 2  muestran que la demanda de autopartes en el país en lo que 
va corrido del año 2018, presenta una disminución del 11% con el respecto al 
año de 2017 con un valor de $3.430 millones de dólares. 
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Figura 4. Valor importado de vehiculos, partes y accesorios.  

Tomado de: Revista Autos y Partes . Por Asopartes 2017 Recuperado de  

https://issuu.com/revistaautosypartes 

 
La figura 3 muestra que el valor de las importaciones presenta una tendencia 
decreciente desde el año de 2015. 
 
 

 
Figura 5. Principales destinos de importación de vehiculos y partes.  

Tomado de: Revista Autos y Partes . Por Asopartes 2017 Recuperado de  

https://issuu.com/revistaautosypartes 

 
El principal origen de las importaciones de vehiculos, partes y accesorios es 
Mexico. No obstante, el resto de paises consolidado supera a Mexico. 
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
El riesgo empresarial es un elemento de incertidumbre en las empresas. El 
riesgo empresarial es una apuesta sobre el futuro, es decir, una amplitud de 
rangos en los que se mueven los resultados de las empresas, en función de 
factores internos y externos de la empresa y la economía nacional e 
internacional.  
 

https://issuu.com/revistaautosypartes
https://issuu.com/revistaautosypartes
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“El riesgo se puede definir como un evento o condición incierta, que al momento 
de su ocurrencia tiene un efecto sobre los objetivos de la empresa. La gestión 
de riesgos debe permitir a la empresa mitigar los efectos de estos eventos en los 
resultados de la empresa”( Hopkin,2010)  
 
 
La gestión de riesgos empresarial debe estar articulada con el direccionamiento 
estratégico de la organización, es decir, su visión, misión, objetivos estratégicos, 
sistema de gestión de calidad y proyectos para lograr una máxima generación 
de valor para sus accionistas.  
 
 
Tabla 1.  

 
Riesgos generados en la empresa 
 

Riesgos generados en la empresa 

Tipo de Riesgo Explicación 

No sistemáticos Riesgos propios y específicos de cada empresa que 
pueden afectar procesos, recursos, clientes o imagen 

Riesgo de reputación 

Desprestigio de la organización, que acarrea pérdida 
de credibilidad y confianza del público, por fraude, 
insolvencia, conducta irregular de empleados, rumores 
o errores cometidos en la ejecución de alguna 
operación 

Riesgo puro Al materializarse origina perdidas, como incendio, 
accidente, inundación 

Riesgo especulativo 

Al materializarse presenta la posibilidad de generar 
indistintamente beneficio o perdida, como una 
aventura comercial, inversión en divisas ante 
expectativas de devaluación o revaluación, compra de 
acciones, lanzamientos de nuevo productos 

Riesgo estratégico 

Tiene que ver con pérdidas ocasionadas por 
definiciones estratégicas inadecuadas o errores en el 
diseño de planes, programas, estructura, integración 
del modelo de operación con el direccionamiento 
estratégico, asignación de recursos, estilo de 
dirección; además de ineficiencia en la adaptación a 
los cambios constantes del entorno empresarial 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

Riesgo operativo 

Consiste en la posibilidad de pérdidas ocasionadas en 
la ejecución de procesos y funciones de la empresa, 
por fallas en procesos, sistemas, procedimientos, 
modelos o personas 

Riesgo financiero 

Los riesgos financieros impactan la rentabilidad, 
ingresos y nivel de inversión, pueden provenir no solo 
por decisiones de la empresa, sino por condiciones del 
mercado, ellos son: 
Riesgo de mercado, tiene que ver con fluctuaciones de 
las inversiones en bolsa de valores; también hacen 
parte de este las fluctuaciones de precio de insumos y 
productos, la tasa de cambio y las tasas de interés 
 
Riesgo de liquidez, se relaciona con la imposibilidad de 
transformar en efectivo un activo o portafolio o tener 
que pagar tasas de descuento inusuales y diferentes a 
las del mercado para cumplir con obligaciones 
contractuales 
 
Riesgo de crédito, consiste en que los clientes y las 
partes a la cuales se les ha prestado dinero, o con las 
cuales se ha invertido, fallen en el pago 

Riesgos legales 

 Se refieren a perdidas en caso de incumplimiento de 
la contraparte en un negocio, sumado a la 
imposibilidad de exigir jurídicamente la satisfacción de 
los compromisos adquiridos. También se puede 
presentar al cometer algún error de interpretación 
jurídica  u omisión en la documentación, o en el 
incumplimiento de normas legales o disposiciones 
reglamentarias que puedan conducir a demandas o 
sanciones 

Riesgos tecnológicos 

Son generados por el uso de tecnología, con virus 
informáticos, vandalismo puro o de ocio en las redes 
informáticas, fraudes, intrusiones de hackers, colapso 
de las telecomunicaciones que puede generar daño de 
información o interrupción del servicio. También 
incluyen la actualización y dependencia de un 
proveedor, o de tecnología específica, bien sea en el 
campo informático, medico, de transporte u otras áreas 
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Tabla 1.  (Continuación) 

 

Riesgos 
laborales 

Los riesgos laborales, como accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, pueden ocasionar daños a 
las personas y a la misma organización. Un accidente de 
trabajo puede producir lesiones orgánicas, invalidez, 
muerte o una perturbación funcional. La enfermedad 
profesional, por su parte, puede ser permanente o 
temporal, consecuencia del trabajo desempeñado o del 
medio en el cual se realizan las funciones. Existen  otros 
riesgos laborales que surgen de la relación de la empresa 
con sus empleados, asociaciones o sindicatos, como 
huelgas, sabotajes, etc. 

Riesgos físicos 

Afectan los recursos materiales, como cortocircuitos, 
explosiones, daños en maquinaria o equipos (por su 
operación, diseño, fabricación, montaje o mantenimiento), 
deterioro de productos y daño en vehículos. 

 
Nota: La tabla muestra las tipologías de riesgo en una empresa. 
 
Adoptado de: Administración de riesgos. Un enfoque empresarial, por Rubi Consuelo 
Mejí Quijano, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2006, pp. 37-39. 
 
2.3.1 Estándar COSO ERM 2004.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Matriz tridimensional de gestión de riesgos.  
 
Tomado de: COSO II – ERM, 4 categorías de objetivos, 8 componentes y de alcance 
corporativo. 
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2.3.1.1 Relación entre objetivos y componentes.  

 
 
La Figura 6 muestra las cuatro categorías de objetivos representadas por 
columnas verticales, los ocho componentes de la gestión de riesgos corporativos 
en filas horizontales y los diferentes niveles organizacionales en la tercera 
dimensión. 
 

2.3.1.2 Objetivos de las entidades.  

 
 
Todas las compañías tienen una misión y una visión, con ello la dirección 
establece una estrategia y sus objetivos que se deben lograr en su ciclo de vida. 
 
 
La gestión de riesgos corporativos proporciona seguridad razonable sobre el 
logro de los objetivos organizacionales. 
 
 
Los objetivos se dividen en cuatro categorías: 
 
 
 Estrategia: objetivos de alto nivel relacionados con la misión de la entidad. 
 
 Operaciones: objetivos establecidos para el uso eficaz y eficiente de los 

recursos. 
 
 Información: objetivos con la fiabilidad de la información suministrada. 
 
 Cumplimiento: Objetivos definidos al cumplimiento de leyes y normas. 
 

2.3.1.3 Componentes de la gestión de riesgos corporativos. 

 
 
La gestión de riesgos corporativos tiene ocho componentes relacionados entre 
sí, son los siguientes: 
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Ambiente Interno: Establece como el personal percibe los riesgos, incluye la 
filosofía para la gestión, el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y su 
entorno. 
 
Establecimientos de objetivos: Los objetivos deben estar establecidos antes de 
que la dirección presente eventos que afecten la operación. La dirección tiene 
un proceso para definir los objetivos que apoyen la misión de la compañía y tenga 
relación con el riesgo aceptado. 
 
 
Identificación de eventos: Los sucesos internos y externos deben ser 
identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. 
 
 
Evaluación de riesgos: Los riesgos se analizan teniendo en cuenta su 
probabilidad e impacto para determinar su gestión y se evalúan desde la 
perspectiva inherente y residual. 
 
 
Respuesta al riesgo: La dirección determina unas posibles respuestas (evitar, 
aceptar, reducir o compartir los riesgos), con ello se desarrollan acciones que se 
ajusten al riesgo aceptado y la tolerancia al riesgo. 
 
 
Actividades de Control: Las políticas y procedimientos se establecen para que 
las respuestas a los riesgos se desarrollen eficazmente. 
 
 
Información y comunicación: La información relevante se identifica y se comunica 
en un plazo adecuado para lograr que el personal afronte su responsabilidad. La 
comunicación debe ser general teniendo en cuenta todas las direcciones de la 
empresa. 
 
 
Supervisa: La gestión de riesgos corporativos se supervisa y se realizan las 
modificaciones necesarias. La supervisión está a cargo de la dirección con unas 
actividades permanentes, evaluaciones independientes o se utilizan las dos 
formas al mismo tiempo. 
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Los componentes son un proceso multidireccional e iterativo, lo que quiere decir 
que genera información que influye en los otros. No son etapas o deben tener 
una secuencia. 
 
 
2.3.2 Estándar COSO ERM 2017. 
 
 

 
Figura 7. Resumen COSO ERM 2017.  
 
Tomado de: COSO Enterprise Risk Management Recuperado de 
https://www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx 

 
 
COSO ERM es un marco de gestión integral de riesgos desarrollado por 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO). El 
marco de ERM es proceso liderado por la alta dirección, la administración y todos 
los empleados de la organización. Su aplicación se enfoca en el establecimiento 
de las estrategias de la organización, permitiendo identificar los posibles eventos 
que podrían afectar a la entidad. Lo anterior, permite gestionar los riesgos de 
acuerdo al apetito de riesgo establecido por la organización, de tal forma, que se 

https://www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx
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logre cuantificar con algún grado de certeza el impacto en los objetivos de la 
entidad. 

El Marco COSO ERM busca integrarse con la estrategia y desempeño de la 
organización, aclarando la importancia de la gestión de riesgos empresariales en 
el direccionamiento estratégico y la participación de los miembros de la 
organización, teniendo en cuenta que el riesgo incide y está implícito en la 
estrategia y en los proceso de la entidad (Coso, 2017) 

La figura 5 muestra los 5 componentes y los 20 principios que integran la nueva 
versión de COSO ERM. 

2.3.2.1 Componentes COSO ERM 2017.  

Gobernanza & Cultura: Se refiere a la importancia de la organización y 
establece políticas de supervisión para la gestión del riesgo empresarial. La 
cultura son los valores éticos, los comportamientos que se pretenden alcanzar y  
la comprensión del riesgo en la empresa. 

Estrategia & Establecimiento de Objetivos: El proceso de planificación 
estratégica comprende la gestión de riesgos empresariales, la estrategia y el 
establecimiento de objetivos.  Los objetivos empresariales se llevan a cabo 
mediante la estrategia establecida, haciendo posible identificar, evaluar y brindar 
alternativas para mitigar el riesgo.  

Desempeño: Los riesgos que afecten los objetivos empresariales deben ser 
identificados y evaluados para llevar a cabo la estrategia. La organización deberá 
dar respuestas al riesgo y tener una base de los riesgos que han asumido. Los 
resultados de este proceso se informan a las áreas encargadas. 

Evaluación & Revisión: Se debe analizar el rendimiento de la entidad, la 
organización deberá evaluar el funcionamiento de los componentes en la gestión 
de riesgos empresariales en un periodo determinado, teniendo en cuenta los 
cambios sustanciales y haciendo una supervisión.  

Información, Comunicación & Reportes: Se debe obtener información interna 
y externa para el logro de la gestión de riesgos empresariales que pueden afectar 
positivamente o negativamente en la empresa. 
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2.3.3 Matriz de riesgo.  

Es una herramienta eficaz para identificar los riesgos inherentes a las actividades 
que se llevan a cabo en una compañía, puede ser aplicable en cualquier proceso.  

Es un instrumento para el control de riesgo y seguridad corporativa. 

La matriz de riesgo permite realizar un diagnóstico objetivo y global de una 
empresa de cualquier tamaño o sector, también evaluar si la gestión de riesgo 
operativo y estratégico es efectiva e impacta en la misión de una empresa. 

Las características son las siguientes: 

• Flexible. 

• Comprensible en la elaboración y consulta. 

• Ser adecuada para realizar un diagnóstico objetivo de todos los factores de 
riesgo. 

• Actualizable. 

Estructura de una matriz de riesgo 

• Se componen de dos vectores, uno de probabilidad y otro de impacto, su 
combinación define el nivel de riesgo de una acción. 

• En nivel de riesgo  cero (0) no existe en la naturaleza por su definición. 

• Cuando  estén definidos los parámetros, se incorpora la información de las 
fuentes y valorizarla en los vectores de probabilidad e impacto. 

 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
De acuerdo con Ni, Chen y Chen (2010) uno de los temas más importante en el 
marco de la gestión de riesgo es la evaluación. La evaluación es un proceso 
sistemático para ordenar los riesgos teniendo en cuenta su importancia relativa 
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y probabilidad, perdidas basadas en la identificación, análisis realizados de los 
factores de riesgos más significativos y los datos registrados como confiables. 
 
 
Los resultados de la evaluación permiten clasificar las características críticas del 
riesgo y sus prioridades, sugiriendo los riesgos peligrosos y los riesgos que se 
pueden dejar de lado o ignorar. Es la base de medidas de control. 
 
 
Existen tres formas para realizar la evaluación de riesgos: cualitativa, 
semicuantitativa y forma cuantitativa. La forma semi-cuantitativa es una 
combinación de los otros métodos de gestión, por lo que se emplea con mucha 
frecuencia en el sector empresarial (Ni et al., 2010) 
 
 
Según Ni et al. (2010) la matriz de riesgo permite evaluar de una forma 
semicuantitativa los riesgos que contienen datos estadísticos históricos, 
convirtiéndola en una herramienta típica de evaluación en la gestión de riesgos. 
El enfoque de matriz de riesgo tiene una expresión gráfica intuitiva, fácil de 
entender y de aplicar en diferentes sectores empresariales de la economía (Ni et 
al., 2010). 
 
 
El enfoque de matriz de riesgo fue definido por Electronic System Center en 1995 
en la evaluación del riesgo del ciclo de vida de un proyecto de compra. Su 
aplicación a la evaluación de riesgos fue muy buena para muchas compañías, 
por lo cual MITRE Corporation llevo a cabo un software de enfoque de matriz de 
riesgo (EMR) basado en Excel, este incluía todas las funciones originales de la 
matriz de riesgo, también un nuevo método de clasificación “índice de Borda”, 
haciendo posible la popularidad de EMR. 
 
 
Sin embargo, el enfoque de matriz de riesgo tiene dos limitaciones: la 
clasificación no minuciosa del índice de riesgo y el procedimiento de evaluación 
prescriptiva que consiste en un proceso de cálculo subjetivo del contenido lógico. 
Por lo anterior, la matriz de riesgo tradicional es una herramienta limitada para 
resolver problemas de gran complejidad.  
 
 
Los estudios de EMR en los últimos años, se centraron en explicar el proceso de 
implementación de la matriz de riesgo e indagar su aplicación en varias áreas. 
Zhu et al (2003) explico el proceso de EMR, sus ventajas y desventajas, aplico 
el método a la gestión técnica de riesgo. Liu y Zhang (2004) desarrollaron la 
matriz de riesgo en el área de evaluación de riesgo en el programa de préstamo 
con un nuevo mecanismo para préstamo de bancos en China. Shen y Li (2005) 
examinaron las características del campo  de bienes raíces y aplicaron la matriz 
de riesgo en la toma de decisiones. Zhao y Gao (2005) revisaron si era posible 
aplicar EMR a la evaluación de riesgo en el área de Planificación de Recursos 
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Empresariales, plantearon varios procedimientos operables, luego de analizar el 
riego en el sistema y sus factores más importantes. Zeng y Hou (2007) crearon 
una matriz de riesgo personalizada para la evaluación del riesgo en la operación 
del metro. 
 
 
De acuerdo con Ni et al. (2010) la introducción del índice de Borja, mejoro la 
precisión del método, lo cual permitió a los investigadores lograr nuevas 
aplicaciones. Li et al. (2006) empleo la evaluación de riesgos para análisis de 
armas y equipos. El enfoque de la matriz de riesgo es introducida en la gestión 
de riesgos de ingeniería (Chang y Gao, 2007), también para la evaluación de 
riesgo en la cadena de suministros (Liu et al., 2007). Bi e Yan (2008) examinaron 
la aplicación de riesgos en la evaluación de riesgos del área de recursos 
humanos y establecieron un proceso operativo. 
 
 
Se integran algunos enfoques matemáticos para mejorar la aplicación de EMR. 
Markowski y Sam Mannan (2008) elaboraron una matriz de riesgo difusa (FRM), 
la cual se utilizaba en aplicaciones de lógica difusa en análisis de seguridad y 
establecieron tres tipos de matriz de riesgo difusa: bajo costo, estándar y alto 
costo. Se realizó un estudio del caso de una columna de destilación, se observa 
el efecto final del diseño en el índice de riesgo difuso (Markowski y Sam Mannan, 
2008). 
 
 
La esencia y los defectos de RMA no se han analizado detalladamente en la 
literatura existen. Las limitaciones más importantes no se han resuelto hasta el 
momento (Ni et al., 2010). 
 
 
Por lo tanto, Ni et al. (2010) desarrollo modelos extendidos de la versión 
tradicional con operaciones aritméticas para mejorar la aplicabilidad del método.  
 
 
En los modelos de evaluación desarrollados por Ni et al. (2010) el objetivo es 
cualquier objeto factible y las variables de entrada podrán ser elegidas de varias 
opciones de acuerdo a la situación real. Para afrontar los factores de 
incertidumbre, se utilizara un número de intervalo que señala o muestra el valor 
estimado de la variable de entrada. 
 
 
Los autores más reciente son Duijim (2015), Duan, Zhao, Chen y Bai (2016) y 
Goerlandt y Reniers (2016). Duijim (2015) explorar estas debilidades de la matriz 
de riesgo y brindar recomendaciones para el uso y diseño de matrices de riesgo. 
A su vez, propone un diagrama de consecuencias de probabilidad con escalas 
continuas; proporcionando, en algunos casos, una alternativa a la matriz de 
riesgos. 
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Por otra parte, Duan et al. (2016) proponen un marco de análisis de matriz de 
riesgo basado en la influencia potencial del riesgo, el método se basa en un 
método de probabilidad difusa para calcular la probabilidad de falla de los 
eventos básicos cuando los datos de confiabilidad apropiados no están 
disponibles. Para demostrar la validez del método propuesto, realizan una 
evaluación de riesgos a un proceso de clasificación de riesgos para un sistema 
de llenado de hidrógeno líquido criogénico. Los resultados del estudio de caso 
confirmaron que la metodología propuesta gestiona con éxito la incoherencia del 
nivel de riesgo y es una herramienta viable y razonable para la gestión de 
riesgos. 
 
 
Por último, Goerlandt y Reniers (2016) identifican que la matriz de riesgo tiene 
limitaciones en la representación de la incertidumbre. Los diagramas de riesgo 
de probabilidad-consecuencia no logran representar y comunicar con exactitud 
la incertidumbre. Por lo tanto, evalúan varios enfoques: "curvas de riesgo", 
cuadros de incertidumbre, diagramas de burbuja y diagramas de probabilidad-
consecuencia con intervalos de predicción y evaluaciones de fuerza de 
evidencia, encontrando que este último es el más favorable. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación es un análisis de 
riesgos al proceso de cartera de clientes de la empresa Imporfarallones SAS, la 
naturaleza de la investigación es una indagación directa o de campo dado que 
se emplearán encuestas, observación del proceso de cartera, diseño y ejecución 
de entrevistas estructuradas sobre grupos focales, entre otros. 

 Tipo de Investigación 

La investigación se lleva a cabo como un estudio descriptivo, en relación con el 
objetivo principal de análisis de riesgo del proceso de cartera en Imporfarallones 
SAS con ello se elaboró una matriz de riesgo que permite fortalecer el proceso y 
minimizar los riesgos. Los estudios descriptivos tienen como objetivo recolectar 
información de manera independiente o conjunta de las variables que definen, 
su objetivo no será la relación de estas variables (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 

 Método de Investigación 

El propósito de este método basado en el estudio descriptivo consiste en la 
observación y opinión de los colaboradores en el área de cartera que permite un 
análisis de los riesgos en el proceso de cartera de Imporfarallones SAS. 

Los estudios descriptivos especifican propiedades y características relevantes 
de un fenómeno que se analiza (Hernández et al., 2014). 

De acuerdo a esta definición el enfoque de la investigación será descriptivo con 
datos reales recolectados del área de cartera. 

 Técnicas de Investigación 

Las técnicas aplicadas para obtener la información permitieron describir los 
riesgos del proceso de cartera en Imporfarallones SAS, esto con el propósito de 
fortalecer el área de cartera. 
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Recolectar los datos consiste en desarrollar un plan detallado de mecanismos 
que permitan la recolección de información con un plan específico que se 
sustenta o requiere de elementos como: variables, definiciones operacionales, 
muestra, recursos disponibles (Hernández et al., 2014). 

Para la recolección de datos se aplicaron las siguientes técnicas: la entrevista a 
los colaboradores del proceso de cartera y la matriz de riesgo. La entrevista 
permite identificar si las actividades de cartera son conocidas en su totalidad por 
el personal que participa en el proceso, identificando cuáles son sus debilidades, 
sus fortalezas y las situaciones que afectan negativamente su desarrollo. La 
matriz de riesgo clasifica los riesgos del proceso de cartera de clientes y, de esta 
manera, priorizar los riesgos de mayor impacto y probabilidad. 

La investigación de Campo. Se realizará un análisis sistemático de los riesgos 
a los cuales se expone el proceso de cartera de clientes de Imporfarallones SAS, 
con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y los 
factores que inciden en su comportamiento, explicar las causas y efectos de sus 
materializaciones o predecir su ocurrencia, empleando el marco de COSO ERM 
(2004-2017). Los datos de interés serán recogidos en forma directa de la realidad 
empresarial de Imporfarallones SAS, es decir, se busca investigar a partir de 
datos originales o primarios. 

Propuesta de Trabajo. En primer lugar, diseñar el formato de matriz de riesgos 
en donde se almacenarán los riesgos del proceso de cartera de clientes. 
Segundo, a través de entrevistas estructuradas al personal del proceso de 
cartera y de los procesos que interactúan en este, con el fin de recoger la 
información del proceso. Por último, se realizarán reuniones con el líder del 
proceso y altos directivos de la compañía para calificar los riesgos. 

Universo. Serán las políticas, procedimientos, instructivos y formatos del 
Sistema de Gestión de Calidad de Imporfarallones SAS. Adicionalmente, el 
personal de la empresa. 

Población y Muestra. Serán las políticas, procedimientos, instructivos y 
formatos del proceso de cartera de clientes de Imporfarallones SAS. 
Adicionalmente, el personal del proceso de cartera y de los procesos que 
interactúan en este. 

Recolección de datos. El levamiento de la información se desarrolla a través 
de la observación directa. Las herramientas que se emplearan para recolectar la 
información son las entrevistas estructuradas, los cuestionarios y las guías de 
observación.  
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Análisis de datos. Se revisará la información relacionada con el proceso de 
cartera de clientes de Imporfarallones SAS de los últimos 10 años. 
Adicionalmente, se identificar los riesgos del proceso, se analizará y evaluará los 
riesgos más relevantes. Por último, se emitirá recomendaciones para mejorar el 
proceso, prevenir y mitigar riesgos y lo más importante para generar valor a la 
compañía. 
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4. DESCRIBIR EL PROCESO ACTUAL DEL ÁREA DE CARTERA, SU 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Organigrama del área de cartera.  

 
 

Tabla 2.  

 
Descripción de cargos proceso cartera 
 

CARGO FUNCIÓN 

Gerente 1. Seguimiento al cumplimiento de los 
indicadores de cartera. 

2. Liderar el comité de cartera 
3. Definir estrategias para mejorar el 

funcionamiento del proceso. 
Administrador 1. Supervisa el proceso de cartera. 

2. Entrega de los movimientos 
bancarios del día anterior a los 
asistentes de cartera. 

3. Ingreso de los recibos de caja al 
sistema contable. 

Asistente Cartera 1 1. Verificar los movimientos bancarios. 
2. Confirmación de referencias de pago 

en el sistema contable.  
3. Realización de  recibos de caja 

manuales de los pagos realizados el 
día anterior. 

4. Diligenciar el indicador con los pagos 
realizados a más de 90 días. 

5. Revisar la cartera para realizar 
llamadas telefónicas, escribir al 
whatsapp o enviar correo electrónico 
a los clientes pendientes de pago con 
facturas a más de 60 días. 

 
 

GERENTE

ASISTENTE 
CARTERA 1

ASISTENTE 
CARTERA 2

ADMINISTRADOR
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Asistente Cartera 2 1. Verificar los movimientos bancarios. 
2. Confirmación de referencias de pago 

en el sistema contable.  
3. Realización de  recibos de caja 

manuales de los pagos realizados el 
día anterior. 

4. Diligenciar el indicador con los pagos 
realizados a más de 90 días. 

5. Revisar la cartera para realizar 
llamadas telefónicas, escribir al 
whatsapp o enviar correo electrónico 
a los clientes pendientes de pago con 
facturas a más de 60 días. 

 
 
Tabla 3.  

 
Flujograma 
 

 
 

VENTAS ADMINISTRADOR  CARTERA

RESUMEN PROCESO DE CARTERA IMPORFARALLONES SAS

INICIO

Se genera la 

factura de venta

Se archiva
Imprime

movimientos 

bancarios 

diariamente y los 

entrega a Cartera

Revisa los 

movimientos del 

banco

Realiza recibos de caja 

fisicos

Entrega recibo a la 

administradora

Ingresa recibos de 

caja en sistema 

contable

Se archiva por 

consecutivo

Imprime desde el 

CG-UNO una 

cartera mensual 

de todos los 

vendedores y la 

entrega a  Cartera

Verifica los clientes a 

mas de 60 dias 

Gestion de cobro

FIN
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Tabla 4.  

 
Matriz DOFA 
 

DEBILIDADES 

 Los vendedores realizan correría 
mensual por los municipios cercanos, 
no tenemos vendedores locales o 
fijos en cada departamento del país. 

 Vendedores reciben efectivo. 
 Vendedores reciben mercancía física 

por concepto de devolución. 
 No tiene un sistema de información 

para confirmación de datos de 
nuevos clientes. 

OPORTUNIDADES 

 Fortalecimiento del mercado 
nacional. 

 Crecimiento empresarial. 
 Oferta de empleo.  

 
 

FORTALEZAS 

 La empresa tiene más de 20 años en 
el mercado. 

 Venta al por mayor. 
 Distribuidora a nivel nacional. 
 Importaciones directamente desde 

China. 
 Garantía de producto. 

AMENAZAS 

 Competencia a nivel nacional. 
 Los vendedores entreguen 

información confidencial a la 
competencia. 

 Hacker de correos corporativos o 
cuentas bancarias. 

 

 
 
La empresa Imporfarallones SAS ha tenido un crecimiento en el mercado a nivel 
nacional por medio de sus asesores de venta que realizan correría en ciudades 
como Bucaramanga, Costa Atlántica, Medellín, Bogotá, Pasto, entre otras, sin 
embargo debe fortalecer sus estrategias comerciales para cubrir las otras 
ciudades del país que no han sido visitadas; fidelizar los clientes actuales  con 
buenos precios y calidad.  
 
 
Una de sus principales fortalezas es realizar la importación de la mercancía 
directamente desde China. 
 

4.1 PROCESO DE CARTERA  

 

4.1.1 Vinculación del cliente.  

 
 
 El vendedor visita el cliente, si es primera vez que se realiza una venta, el 
cliente deberá diligenciar una solicitud de crédito con la información de la 
empresa y dos referencias comerciales. Adicional a ello, deberá adjuntar el Rut 
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actualizado, Cámara y Comercio, Cédula del Representante Legal. Los 
documentos son enviados por correo a la administradora. 
 La asistente de Cartera deberá confirmar las referencias comerciales 
(Cupo de crédito, tiempo de relación comercial y plazo de pago) para autorizar 
el despacho del pedido. Las referencias comerciales no pueden ser confirmadas 
por asesores de venta, sino por el personal administrativo en el área de cartera 
o en las pequeñas empresas por el propietario. El cupo asignado por las 
empresas que confirmaron las referencias, es la base para asignar el cupo de 
crédito en Imporfarallones SAS. 
 

4.1.2 Generación de la cuenta por cobrar.  

 El vendedor visita al cliente y le toma un pedido. Luego el pedido lo 
envía por correo electrónico a la administradora, para su respectivo despacho. 
 
 
 La administradora pasa el pedido al área de cartera para verificar el 
Estado del Cliente en el sistema contable. (El cliente no puede tener facturas 
pendientes de pago a más de 60 días). 
 
 La persona encargada de cartera pasa el pedido a la bodega, solo si el 
cliente no está en Mora. El pedido tiene la autorización de la administradora. 
 
 El jefe de despacho pasa el pedido a facturación y se genera una cuenta 
por cobrar. 
 

4.1.3 Recaudo.  

 La administradora imprime diariamente los movimientos bancarios del 
día anterior y los entrega al área de cartera.    
 
 
 El área de cartera identifica los pagos de los clientes en los movimientos 
bancarios y realiza los recibos de caja físicos. Algunas referencias no aparecen 
en el sistema, por motivo de que en la consignación no colocan la cédula del 
cliente,  sino  la cédula de un tercero o cualquier otra referencia. Estos pagos 
quedan pendientes por cargar a los clientes y se llevan a una cuenta contable 28 
como pendientes por identificar. 
 
 
Si el valor consignado tiene diferencia con el valor de la  factura, la asistente de 
cartera debe buscar la factura física, para verificar si corresponde a un 
descuento; sino corresponde a un descuento, se debe llamar telefónicamente al 
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cliente y confirmar a que corresponde la diferencia, pueden ser: devoluciones, 
retenciones o no se liquida el descuento sobre el subtotal de la factura. 
 Se debe colocar a todos los recibos de caja físicos,  los días de pago 
(Diferencia entre fecha de pago y fecha de  factura), porque los clientes cancelan 
fuera de la fecha estipulada, es decir el crédito es a 60 días. 
 
 
Los días de pago en los recibos son una base para liquidar las comisiones, por 
parte del área de nómina. 
 
 
 Se le envía una foto al vendedor por whatsapp para que tenga 
conocimiento de los pagos realizados, en ocasiones el cliente no notifica al 
vendedor el pago y el vendedor realiza la gestión de cobro. Este proceso también 
se hace para que no se repitan recibos, pues la Compañía tiene como debilidad 
que se emiten recibos de caja en cartera y por parte de los vendedores. Los 
vendedores envían foto al Whatsapp o al correo de recibos de caja realizados 
por ellos y estos se deben imprimir, cuando esto sucede, la asistente de cartera 
solo confirma la información en el banco y en el sistema contable. No es 
necesario realizar otro recibo de caja en la oficina, porque el vendedor lo envío, 
todos los vendedores tienen un talonario de recibos de caja. 
 
 
 Todos los recibos de caja físicos realizados en la oficina por las asistentes 
de cartera o por los vendedores (Impresos), se deben entregar a la 
administradora. 
 
 
 La administradora ingresa los recibos de caja al sistema contable y se  le 
asigna un consecutivo,  
 
 
 La persona encargada del archivo organiza los recibos de caja de acuerdo 
al consecutivo por vendedor y luego los archiva en una carpeta. 
 
 
4.1.4 Cobro.  
 
 
Se verifica en el sistema contable el estado del cliente, si el cliente tiene facturas 
a más de 60 días, inicialmente se contacta al cliente para realizar un acuerdo de 
pago. A los clientes con cartera  a más 120 días se les envía una carta de cobro 
jurídico, donde se registran los intereses por mora y tiene un plazo de ocho días 
para cancelar. 
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4.1.5 Seguimiento a la gestión de venta y cobranza de los vendedores.  
 
 
Todos los días la asistente de cartera  debe preguntar por whatsapp o 
telefónicamente a los vendedores su ubicación a nivel nacional, ellos realizan 
correrías en los pueblos. De acuerdo a su lugar de ubicación se debe enviar los 
pendientes de la zona, para que apoyen  la gestión de cobro. Se lleva un registro 
mensual de la ubicación de los vendedores para un seguimiento de su gestión 
de venta y cobro. 
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5. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROCESO DE CARTERA DE CLIENTES 

 
 
La evaluación del proceso de cartera de clientes en Imporfarallones SAS desde 
el enfoque COSO ERM se realizó mediante la aplicación de entrevistas 
estructurales1 al personal que interviene en el ciclo del proceso, obteniendo los 
siguientes resultados:  
 
 
Tabla 5.  

Resumen de las características de las entrevistas 

Características de las entrevistas Valor 

Número de encuestados 4 
Duración de la entrevista 60 minutos 

Cobertura 100%  
Número de preguntas  9 

Tipos de variables Cualitativas Nominales 
Lugar de aplicación Imporfarallones SAS 

 
 
Con la información recolectada a través de las entrevistas y la observación 
directa se realizó un diagnóstico inicial del proceso de cartera de clientes: 

Los datos de las entrevistas muestran que todo el personal que participa en el 
proceso conoce las actividades de este, consideran  que  una de las dificultades 
más relevante es identificar los pagos con referencias erradas o sin referencia 
con un 75%, lo que ocasiona que una cuenta contable en los pasivos no pueda 
ser depurada. 

En cuanto a las oportunidades de mejora, el 50% de los entrevistados afirman 
que la recuperación de la cartera vencida por medio de cartas jurídicas 
(Documento firmado por un abogado con una fecha límite de pago, donde se 
realiza el cobro de la cartera vencida e intereses proporcionales al tiempo de 
mora), es un procedimiento de gran aporte a la cartera en Imporfarallones SAS. 
En esta actividad no solo se recupera el valor de la cartera vencida, sino que el 
cliente debe cancelar intereses proporcionales a los días de mora. 

 

                                                
1 En el Anexo A se presenta la encuesta estructural realizada al personal que interviene en el 
ciclo del proceso de cartera de clientes 
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La mayor amenaza a la cual está expuesto el proceso es el jineteo con un 75%, 
esta situación se evidencia cuando los vendedores no realizan oportunamente 
los pagos recibidos en efectivo, es un factor externo que afecta directamente la 
situación financiera de la empresa. 

Una de las mayores fortalezas con un 75% corresponde a los indicadores de 
cartera mensuales con los cuales se realiza seguimiento a la gestión de cobro y 
recaudo. 

El personal de cartera afirma que una de las principales fallas informativas 
consiste en que el sistema contable no envía notificación a los clientes para su 
pronto pago con un 75%. Esta innovación brindaría apoyo significativo en la 
gestión de recaudo. 

Esta información fue la base para la identificación de riesgo. A continuación, la 
identificación de riesgos del proceso de cartera de clientes: 

Tabla 6.  

Riesgos del proceso de cartera de clientes 

 
 
 
Gestión de Riesgos del proceso de cartera de clientes, implica una etapa de 
valoración de los mismos, con el propósito de conocer el impacto de los eventos 
en el proceso, así como la probabilidad de ocurrencia de los eventos asociados 

Subproceso Descripción del riesgo Subproceso Descripción del riesgo

1. Vinculación del 
cliente

Vinculación de clientes involucrados en 
actividades ilícitas.

3. Recaudo Aplicación inadecuada de pagos de clientes.

Vincular un cliente que no tenga 
capacidad de pago.

Cartera perdida por cliente que no aparece o 
con problemas financieros.

Otorgamiento de cupos de crédito a 
clientes sin capacidad de pago.

Pérdidas no reconocidas en estados financieros 
mediante provisiones de cartera.

Vinculación de clientes sin la 
documentación soporte requerida o 
incompleta.

Jineteo de recaudo por parte de 

vendedores.

Vincular clientes inexistentes. 4. Cobranza Gestión de cobro jurídico a clientes que se 
encuentren al día con sus pagos.

2. Generación de 
la cuenta por 
cobrar

Aplicación de descuentos no 
autorizados.

El vendedor no envía oportunamente las 

devoluciones y se realiza el cobro del saldo 

al cliente.
No se registre en deudores e ingresos 
una venta realizada.

Venta facturada a cliente que presta su nombre 
a terceros o vendedores.

No se aplique Retefuente e ICA en la 
factura.

Los vendedores no realizan la correría para el 

cobro de la cartera de difícil cobro.

Facturar por un menor o mayor valor. 5. Seguimiento a gestión de 
venta y recaudo

Los vendedores no apoyan la gestión de 

recaudo y su prioridad son las ventas.

Facturación de mercancía no 
despachada.

El área comercial entrega precios no 

actualizados al cliente.

Listado de clientes se traspase a terceros.
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a los riesgos. La valoración de los riesgos no permite desarrollar planes de 
acción que mitiguen las posibles pérdidas que se deriven de la materialización 
de los riesgos en el proceso y los resultados de la organización. 
 
Es necesario de definir los criterios de valoración del impacto y la probabilidad 
de ocurrencia: 
 
a. Probabilidad de ocurrencia del Riesgo. 
 
b. Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 
 
Para ello: 
 
 Las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en: 

 

 Remoto.  
 

 Posible.  
 

 Probable.  
 

 
Remoto: El Riesgo ocurre en situaciones excepcionales o extraordinarias. 
 

Posible: Puede presentarse en un determinado momento. 
 

Probable: Se presentara en la mayoría de las situaciones. 
 
 El impacto ante la ocurrencia sería considerado:  

 

 Bajo. 

 Medio. 

 Alto. 
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Bajo: Perjuicios tolerables. Nivel de pérdida financiera baja. 
 
Medio: Nivel de pérdida financiera Media. Requiere de un plan de acción para 
mitigar su frecuencia de ocurrencia. 
 
Alto: Nivel de pérdida financiera Alta. Requiere de un plan de choque para 
mitigar su frecuencia de ocurrencia. 
 
 
Los criterios de evaluación de los Riesgo son los siguientes: 
 
 
Aceptable: (Riesgo bajo). No requieren un plan de tratamiento, y se mantienen 
los controles existentes, y el personal del proceso sigue los procedimientos de 
rutina (Color Verde en la matriz). 
 
 
Moderado: (Riesgo Medio). Los riesgos ubicados en esta categoría se estiman 
riesgos aceptables con medidas de control por el líder de proceso. El líder de 
proceso y su equipo de trabajo deben realizar acciones de mitigación de pérdidas 
y definir responsables de su implementación y supervisión (Color Amarillo en la 
matriz). 
 
 
Inaceptable: (Riesgo Alto). Los riesgos que se encuentren en este nivel son 
considerados de alto riesgo. El líder de proceso y su equipo deben tomar 
inmediatamente acciones de mitigación para reducir el impacto y/o probabilidad 
para amortiguar la exposición del proceso a este tipo de riesgo. Se definirá un 
plan de acción con su responsable y cronograma de ejecución. 
 
 
Tomando como referente los criterios antes mencionados se ha elaborado la 
matriz de riesgos del proceso de cartera de clientes con el objetivo de identificar 
oportunidades de mejora en el proceso, las actividades más relevantes y la 
valoración de los riesgos. 
 
 
La matriz de riesgos del proceso de cartera de cliente con su impacto y 
probabilidad de ocurrencia se presenta a continuación: 
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Tabla 7.  

 
Calificación de los riesgos del proceso de cartera de clientes 
 

 
 
 
La identificación y clasificación de los controles asociados a los riesgos del 
proceso de cartera de clientes toma como base los procedimientos, instructivos, 
formatos y demás elementos de control establecidos por la organización. La 
clasificación se basa en el análisis de los objetivos básicos de control en lo 
referente a la existencia, integridad de los documentos, precisión de los registros, 
tiempo adecuado de registro y acumulación derivando en tres criterios de 
clasificación: descripción del control, tipo de control y frecuencia del control. 
Adicionalmente, identificar las debilidades del control analizado.  
 
 
La descripción del control debe considerar: 
 
 
Quién ejecuta el control: El cargo si es manual o puede ser el sistema SAP u 
otro si es automático.  
 
 
Como/Para que ejecuta el control: Es la descripción de la actividad de control.  
 
 

SubProceso Descripción del riesgo Probalidad Impacto
Calificación 

del riesgo
SubProceso Descripción del riesgo Probalidad Impacto

Calificación 

del riesgo

1. Vinculación del 
cliente

Vinculación de clientes involucrados en 
actividades ílicitas. 3 3 9

3. Recaudo Aplicación inadecuada de pagos 
de clientes. 2 2 4

Vincular un cliente que no tenga 
capacidad de pago. 3 3 9

Cartera perdida por cliente que no 
aparece o con problemas 
financieros.

2 3 6

Otorgamiento de cupos de crédito a 
clientes sin capacidad de pago. 3 3 9

Pérdidas no reconocidas en 
estados financieros mediante 
provisiones de cartera.

2 2 4

Vinculación de clientes sin la 
documentación soporte requerida o 
incompleta.

1 2 2
Jineteo de recaudo por parte de 
vendedores. 3 3 9

Vincular clientes inexistentes.
1 2 2

4. Cobranza Gestión de cobro jurídico a 
clientes que se encuentren al dia 
con sus pagos.

2 3 6

2. Generación de la 
cuenta por cobrar

Aplicación de descuentos no 
autorizados.

2 3 6

El vendedor no envía 
oportunamente las devoluciones y 
se realiza el cobro del saldo al 
cliente.

2 2 4

No se registre en deudores e ingresos 
una venta realizada. 3 3 9

Venta facturada a cliente que 
presta su nombres a terceros o 
vendedores.

2 2 4

No se aplique Retefuente e ICA en la 
factura. 2 3 6

Los vendedores no realizan la 
correría para el cobro de la cartera 
de dificil cobro.

2 2 4

Facturar por un menor o mayor valor.

2 3 6

5. 
Seguimiento 
a gestión de 
venta y 
recaudo

Los vendedores no apoyan la 
gestion de recaudo y su prioridad 
son las ventas. 2 3 6

Facturación de mercancía no 
despachada. 2 3 6

El area comercial entrega precios 
no actualizados al cliente. 2 2 4

Listado de clientes se traspase a 
terceros. 2 2 4
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Cuándo lo ejecuta: periodicidad con que se ejecuta el control (la frecuencia se 
utiliza también para determinar el tamaño de la muestra cuando se vaya a 
probar). 
 
Qué evidencia se deja: (para los controles manuales). 
 
 
La clasificación del tipo de control es la siguiente: 
 
 
Preventivo/Automático: Aquellos que ejercen su acción sobre los factores que 
generan el riesgo a través de programados en el computador, software de 
soporte o de aplicación, con el objetivo de mitigar la probabilidad de ocurrencia. 
Corresponden a la primera barrera de control que se establece para gestionar 
los riesgos. 
 
 
Preventivo/Manual: Aquellos que ejercen su función sobre las causas que 
generan el riesgo por medio de las personal del proceso, los cuales están 
inmersos en la ejecución de los controles y/o por el personal que ejerce el control 
desde otros procesos, con el objetivo de mitigar la probabilidad de ocurrencia. 
Corresponden a la primera barrera de control que se establece para gestionar 
los riesgos. 
 
 
Detectivo/Automático: Son elementos de control que funcionan como una 
alarma que se acciona cuando se identifica una situación atípica o no prevista, 
en el momento que ocurre el evento o posterior a este. Este tipo de control es 
ejecutado por programados en el computador, software de soporte o de 
aplicación. Corresponden a la segunda barrera de control que se establece para 
reducir los riesgos. 
 
 
Detectivo/Manual: Son mecanismo de control que funcionan como una alarma 
que se acciona cuando se identifica una situación atípica o no prevista, en el 
momento que ocurre el evento o posterior a este. Este tipo de control es 
ejecutado por el personal del proceso y/o por funcionarios que ejerce el control 
desde otros procesos. Corresponden a la segunda barrera de control que se 
establece para reducir los riesgos. 
 
 
La frecuencia de ejecución del control tiene la siguiente clasificación:  
 
 Diario. 
 
 Mensual. 
 
 Semanal. 
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 Trimestral. 
 
 Semestral. 
 
 Anual. 
 
 Por evento. 
 
 
Las debilidades asociadas al control: Son los hallazgos que se detectan en el 
proceso de identificación y clasificación del control. 
 
 
 Excepciones que se identifican durante el entendimiento del proceso 
mediante el uso de una prueba de recorrido. 
 
 
 Deficiencias, es decir, que frente a un riesgo identificado, en la fase de 
entendimiento se pudo validar que  la Compañía no tiene ningún control. 
 
 
El resultado de este proceso de clasificación del control se muestra en la tabla a 
continuación: 
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Tabla 8.  

 
Clasificación de los controles del proceso de cartera de clientes 
 

 

 
 
Por último, la elaboración de la matriz de riesgo y controles que está constituida 
por el impacto y probabilidad del riesgo y la clasificación de los controles 
asociados a estos. A continuación, el resultado de este proceso de evaluación 
de riesgos se muestra en el tabla 9: 

Descripción del Control
Tipo de 

Control

Frecuencia del control Debilidades

Para la vinculación de clientes se consultan en la página de la DIAN para saber si 
están creados.  

Preventivo/M
anual

Por evento No se hace una consulta en páginas como la procuraduría, listas Clinton, 
ONU, etc. Que permitan identificar si el cliente esta vinculado a 
actividades ilícitas.

Confirmación de referencias comerciales.  Preventivo/M
anual

Por evento No se realiza un análisis financiero para verificar la capacidad de pago del 
cliente.

Confirmación de referencias comerciales. Preventivo/M
anual

Por evento No se realiza un análisis financiero para verificar la capacidad de pago del 
cliente.

Para vinculación de un cliente se le exige la siguiente documentación:  La solicitud 
de crédito, Rut actualizado, cámara y comercio, cedula del representante legal. 
Cuando queda pendiente  algún documento, se llega a un acuerdo con el cliente y 
cartera para que dentro de un plazo lo envíe. Cuando el cliente no realiza compra 
dentro de seis meses, el área de cartera debe confirmar la información del cliente 
(Actualización de datos).

Preventivo/M
anual

Por evento En ocasiones el cliente no envía la documentación completa y se le 
autoriza el despacho de la mercancía.

Para la vinculación de clientes se consultan en la página de la DIAN para saber si 
están creados. Se solicita Rut actualizado y cámara y comercio.

Preventivo/M
anual

Por evento No se realiza un análisis documental para verificar la autenticidad de la 
documentación.

Los primeros días del mes el gerente define el listado de precios y autoriza los 
descuentos y promociones.

Preventivo/M
anual

Mensual En el sistema no esta parametrizado el precio para cada producto y la 
persona de facturación debe revisar los listados de precios para confirmar 
descuentos y promociones.

El sistema contable tiene parametrizado las facturas de venta.  El gerente y el revisor 
fiscal revisan en determinadas ocasiones al mes la facturación física.

Preventivo/A
utomático

Diario No se le hace un seguimiento diario a la facturación contable en el 
sistema. Revisión ocasional de la facturación física por parte del gerente y 
el revisor fiscal.

La información de retefuente e ICA se confirma en el Rut por parte del área de 
facturación y posteriormente se parametriza  en el sistema.

Preventivo/M
anual

Por evento Se coloque retención de fuente o ICA en la factura a un cliente que no 
aplica, porque tuvo un error en la configuración inicial.

El encargado de facturación verifica en el sistema la mercancía facturada y los 
asistentes de bodega confirman la mercancía que se despacha.

Preventivo/M
anual

Diario Diariamente se despachan varios pedidos y la factura puede despacharse 
con un error.

El encargado de facturación verifica en el sistema la mercancía facturada y los 
asistentes de bodega confirman la mercancía que se despacha.

Preventivo/M
anual

Diario El error  solo es detectado en el momento de cobro por el área de cartera.

Los pagos son realizados por el cliente o el vendedor (cuando realiza la correría y el 
cliente cancela en efectivo). Se verifica los movimientos bancarios físicos y se 
confirman las referencias en el sistema contable.

Preventivo/M
anual

Por evento Un cliente puede tener familiares que también compran a la empresa o el 
cliente tiene varias empresas, realiza las consignaciones con una cedula 
en particular. En otro caso los vendedores realizan los pagos y colocan de 
referencia su cédula,  realizan el recibo de caja a otro cliente por error o 
para jineteo.

El área de cartera se comunica con el cliente y si no obtiene respuesta. El vendedor 
visita los cliente con cartera de difícil cobro para un acuerdo pago. 

Detectivo/Ma
nual

Por evento Si un cliente no compra periódicamente, anualmente no se verifica la 
situación financiera de las empresas, para confirmar su liquidez.   El 

vendedor no tiene un formato de registro de visitas con un sello de la 

empresa.

Descripción del Control
Tipo de 

Control

Frecuencia del control Debilidades

El revisor fiscal verifica la cartera de difícil cobro para reclasificarla contablemente. Detectivo/Ma
nual

Por evento Los acuerdos de pago que no se cumplen periódicamente, sino de 
acuerdo a las condiciones financieras del cliente puede demorar 
reconocer la pérdida. Cuando los vendedores realizan jineteo y son 
detectados por la empresa, ellos realizan abonos de acuerdo a su 
capacidad de pago, cuando se han retirado de la empresa.

Los vendedores deben reportar diariamente los pagos realizado en efectivo. Preventivo/M
anual

Por evento El vendedor no reporta oportunamente los pagos y solo realiza las 
consignaciones cuando lo considera pertinente.                              El 
área de cartera solo se comunica con el cliente cuando la factura supere 
mas de 60 días sin pago, el plazo de crédito para todos los clientes es 60 
días.

Se contacta al cliente por teléfono, whatsapp o correo electrónico para obtener una 
respuesta y el envío de los soportes de pago. Si el cliente no envía una respuesta o 
no se comunica con la empresa, se envía una carta jurídica si la cartera tiene mas de 
120 días.

Preventivo/M
anual

Por evento El vendedor no  realiza la visita presencial para contactar al cliente, lo cual 
hace imposible la ubicación del cliente.

Los vendedores deben enviar las devoluciones físicas con su nota de devolución, los 
días 25 días de cada mes  el asistente de bodega revisa cuales son aceptadas y 
entrega la nota de devolución al área administrativa, para que se ingresen en el 
sistema contable. La cartera debe estar actualizada los primeros días de cada mes 
con sus respectivas devoluciones.

Preventivo/M
anual

Por evento El vendedor no reporta las devoluciones recibidas y en ocasiones son 
vendidas a otros clientes. Si el cliente tiene algún saldo en la cartera, el 
personal de cobranza solo se comunica con el cliente cuando la factura 
supere mas de 60 días sin pago, el plazo de crédito para todos los 
clientes es 60 días.

Se contacta el cliente con cartera a mas de 60 días, para confirmar el pago. Detectivo/Ma
nual

Por evento Solo se detecta esta situación cuando se realiza el cobro.

Los vendedores realizan viajes en el mes, se realiza seguimiento a la gestión por 
whatsapp o teléfono. Si es por whatsapp  solo es escrita, no utilizan la aplicación de 
ubicación geográfica.

preventiva/m
anual

Por evento Los vendedores solo brindan la información, la cual puede ser verdadera o 
falsa. 

Los vendedores visitan a los clientes para la recuperación de la cartera de difícil 
cobro. La cartera actualizada es enviada los primeros días de cada mes y el 
coordinador comercial realiza reuniones semanales para revisar la gestión de 
recaudo. La empresa ha definido una estructura de incentivos para la gestión de 

recaudo de los vendedores hasta los 90 días.

preventiva/m
anual

Por evento Hace falta gestión de cobro por los vendedores, por motivo de que su 
prioridad son las ventas. La empresa ha definido una estructura de 
incentivos para la gestión de recaudo de los vendedores hasta los 90 días: 
después de los 91 los vendedores no reciben una comisión, por lo tanto 
no tienen un incentivo económico para colaborar con la gestión de 
recaudo.

El área de facturación envía los listados de precios actualizados los primeros días de 
cada mes. El responsable de la facturación revisa los pedidos y los precios.

preventiva/m
anual

Mensual El área comercial puede realizar la venta con precios no actualizados y 
los precios cambian en la factura física enviada al cliente.

Al ingreso a la compañía cada empleado debe firmar una clausula de 
confidencialidad, donde los empleados no pueden revelar información privada de la 
empresa.

preventiva/m
anual

Por evento Por la rotación de personal comercial, el listado de clientes puede ser 
traspasado a la competencia. No hay correo corporativo para los 
vendedores.
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Tabla 9.  

Matriz de riesgo y controles del proceso de cartera de clientes 

 
 
 
 

Proceso Descripción del riesgo Probalidad Impacto

Calificac

ión del 

riesgo

Descripción del Control

Tipo de 

Control

Frecuencia 

del control

Debilidades

1. Vinculación del 
cliente

Vinculación de clientes involucrados en 
actividades ílicitas.

3 3 9

Para la vinculación de clientes se 
consultan en la página de la DIAN para 
saber si están creados.  

Preventivo/M
anual

Por evento No se hace una consulta en 
páginas como la procuraduría, 
listas clinton, onu, etc. Que 
permitan identificar si el cliente 
esta vinculado a actividades 
ílicitas.

Vincular un cliente que no tenga 
capacidad de pago.

3 3 9

Confirmacion de referencias 

comerciales.  

Preventivo/M
anual

Por evento No se realiza un análisis 

financiero para verificar la 

capacidad de pago del 

cliente.
Otorgamiento de cupos de crédito a 
clientes sin capacidad de pago.

3 3 9

Confirmacion de referencias 

comerciales. 

Preventivo/M
anual

Por evento No se realiza un análisis 

financiero para verificar la 

capacidad de pago del 

cliente.
Vinculación de clientes sin la 
documentación soporte requerida o 
incompleta.

1 2 2

Para vinculación de un cliente se le 

exige la siguiente documentación:  La 

solicitud de credito, Rut actualizado, 

camara y comercio, cedula del 

representante legal. Cuando queda 

pendiente  algun documento, se llega 

a un acuerdo con el cliente y cartera 

para que dentro de un plazo lo envíe. 

Cuando el cliente no realiza compra 

dentro de seis meses, el area de 

cartera debe confirmar la informacion 

del cliente (Actualizacion de datos).

Preventivo/M
anual

Por evento En ocasiones el cliente no 

envia la documentacion 

completa y se le autoriza el 

despacho de la mercancia.
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Tabla 9. (Continuación) 
 

 
  

Vincular clientes inexistentes.

1 2 2

Para la vinculación de clientes se 
consultan en la página de la DIAN para 
saber si están creados. Se solicita Rut 
actualizado y camara y comercio.

Preventivo/M
anual

Por evento No se realiza un análisis 

documental para verificar la 

autenticidad de la 

documentacion.
2. Generación de la 
cuenta por cobrar

Aplicación de descuentos no 
autorizados.

2 3 6

Los primeros dias del mes el gerente 

define el listado de precios y autoriza 

los descuentos y promociones.

Preventivo/M
anual

Mensual En el sistema no esta 

parametrizado el precio para 

cada producto y la persona 

de facturacion debe revisar 

los listados de precios para 

confirmar descuentos y 

promociones.
No se registre en deudores e ingresos 
una venta realizada.

3 3 9

El sistema contable tiene 

parametrizado las facturas de venta.  

El gerente y el revisor fiscal revisan en 

determinadas ocasiones al mes la 

facturacion fisica.

Preventivo/A
utomatico

Diario No se le hace un 

seguimiento diario a la 

facturacion contable en el 

sistema. Revision ocasional 

de la facturacion fisica por 

parte del gerente y el revisor 

fiscal.No se aplique Retefuente e ICA en la 
factura.

2 3 6

La informacion de retefuente e ICA se 

confirma en el Rut por parte del area 

de facturacion y posteriormente se 

parametriza  en el sistema.

Preventivo/M
anual

Por evento Se coloque retencion de 

fuente o ICA en la factura a 

un cliente que no aplica, 

porque tuvo un error en la 

configuracion inicial.
Facturar por un menor o mayor valor.

2 3 6

El encargado de facturacion verifica 

en el sistema la mercancia facturada y 

los asistentes de bodega confirman la 

mercancia que se despacha.

Preventivo/M
anual

Diario Diariamente se despachan 

varios pedidos y la factura 

puede despacharse con un 

error.
Facturación de mercancía no 
despachada.

2 3 6

El encargado de facturacion verifica 

en el sistema la mercancia facturada y 

los asistentes de bodega confirman la 

mercancia que se despacha.

Preventivo/M
anual

Diario El error  solo es detectado en 

el momento de cobro por el 

area de cartera.
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Tabla 9. (Continuación) 
 

 
 
 

3. Recaudo Aplicación inadecuada de pagos de 
clientes.

2 2 4

Los pagos son realizados por el cliente 

o el vendedor (cuando realiza la 

correría y el cliente cancela en 

efectivo). Se verifica los movimientos 

bancarios fisicos y se confirman las 

referencias en el sistema contable.

Preventivo/M
anual

Por evento Un cliente puede tener 

familiares que tambien 

compran a la empresa o el 

cliente tiene varias 

empresas, realiza las 

consignaciones con una 

cedula en particular. En otro 

caso los vendedores realizan 

los pagos y colocan de 

referencia su cédula,  

realizan el recibo de caja a 

otro cliente por error o para Cartera perdida por cliente que no 
aparece o con problemas financieros.

2 3 6

El area de cartera se comunica con el 

cliente y si no obtiene respuesta. El 

vendedor visita los cliente con cartera 

de dificil cobro para un acuerdo pago. 

Detectivo/Ma
nual

Por evento Si un cliente no compra 

periodicamente, 

anualmente no se verifica la 

situacion financiera de las 

empresas, para confirmar su 

liquidez.  El vendedor no 

tiene un formato de registro 

de visitas con un sello de la 

empresa.Pérdidas no reconocidas en estados 
financieros mediante provisiones de 
cartera.

2 2 4

El revisor fiscal verifica la cartera de 

dificil cobro para reclasificarla 

contablemente.

Detectivo/Ma
nual

Por evento Los acuerdos de pago que no 

se cumplen periodicamente, 

sino de acuerdo a las 

condiciones financieras del 

cliente puede demorar 

reconocer la pérdida. 

Cuando los vendedores 

realizan jineteo y son 

detectados por la empresa, 

ellos realizan abonos de 

acuerdo a su capacidad de 

pago, cuando se han retirado 

de la empresa.
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Tabla 9. (Continuación) 
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Tabla 9. (Continuación) 
 

 
 
 

Los vendedores no realizan la correría 

para el cobro de la cartera de dificil 

cobro.
2 2 4

Los vendedores realizan viajes en el 

mes, se realiza seguimiento a la 

gestion por whatsapp o telefono. Si es 

por whatsapp  solo es escrita, no 

utilizan la aplicación de ubicación 

geografica.

preventiva/m
anual

Por evento Los vendedores solo brindan 

la informacion, la cual puede 

ser verdadera o falsa. 

5. Seguimiento a 
gestión de venta y 
recaudo

Los vendedores no apoyan la gestion 

de recaudo y su prioridad son las 

ventas.

2 3 6

Los vendedores visitan a los clientes 

para la recuperacion de la cartera de 

dificil cobro. La cartera actualizada es 

enviada los primeros dias de cada mes 

y el coordinador comercial realiza 

reuniones semanales para revisar la 

gestion de recaudo. La empresa ha 

definido una estructura de incentivos 

para la gestion de recaudo de los 

vendedores hasta los 90 dias.

preventiva/m
anual

Por evento Hace falta gestion de cobro 

por los vendedores, por 

motivo de que su prioridad 

son las ventas. La empresa 

ha definido una estructura 

de incentivos para la gestion 

de recaudo de los 

vendedores hasta los 90 dias: 

despues de los 91 los 

vendedores no reciben una 

comision, por lo tanto no 

tienen un incentivo 

economico para colaborar 

con la gestion de recaudo.El area comercial entrega precios no 

actualizados al cliente.

2 2 4

El area de facturacion envia los 

listados de precios actualizados los 

primeros dias de cada mes. El 

responsable de la facturacion revisa 

los pedidos y los precios.

preventiva/m
anual

Mensual El area comercial puede 

realizar la venta con precios 

no actualizados y los precios 

cambian en la factura fisica 

enviada al cliente.

Listado de clientes se traspase a 

terceros.

2 2 4

Al ingreso a la compañía cada 

empleado debe firmar una clausula 

de confidencialidad, donde los 

empleados no pueden revelar 

informacion privada de la empresa.

preventiva/

manual

Por evento Por la rotacion de personal 

comercial, el listado de 

clientes puede ser 

traspasado a la competencia. 

No hay correo corporativo 

para los vendedores.
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5.1 RIESGOS ALTOS  
 
 
Vinculación de clientes involucrados en actividades ilícitas: Esto se debe a 
que Imporfarallones SAS solo realiza la consulta de información en la Dian, para 
la mitigación de este riesgo se debe consultar en páginas como la procuraduría, 
lista clinton, etc. 
 
 
Vincular un cliente que no tenga capacidad de pago: El procedimiento para 
verificar  la capacidad de pago  es la confirmación de referencias comercial, sin 
embargo esto no es suficiente, porque debe realizarse un análisis financiero de 
la situación financiera de la empresa  que solicita el crédito. 
 
 
Otorgamiento de cupos de crédito a clientes sin capacidad de pago: Sucede 
lo mismo que en el riesgo anterior, solo se confirma las referencias comerciales, 
se debe realizar un análisis financiero a la empresa que solicita el crédito. 
 
 
Aplicación de descuentos no autorizados: Este procedimiento se lleva a cabo 
por la persona de facturación y se realiza manual, es decir debe validar la 
información en los listados. El sistema contable no está parametrizado, porque 
los descuentos varían de acuerdo al cliente y su histórico de compras mensuales, 
adicional a ello cada mes se realiza modificaciones al listado de productos, 
precios y promociones. El proceso es manual por el encargado de facturación, 
no está configurado en el sistema, el facturador puede presentar un error, por 
motivo de que se realizan varias facturas al día. 
 
 
No se registre en deudores e ingresos una venta realizada: La facturación es 
auditada por el revisor fiscal o el gerente ocasionalmente, no hay procedimiento 
definido para realizar auditoria semanal a la facturación física y contable, la 
persona de facturación o contabilidad puede indirectamente incurrir en un error 
en el sistema contable y la configuración de cuentas contable se puede ver 
alterada. 
 
 
No se aplique Retefuente e ICA en la factura: El procedimiento es manual se 
lleva a cabo por el facturador, quien realiza una configuración inicial al momento 
de crear el cliente, sin embargo por el volumen de facturación puede presentar 
un error y no se configure la retefuente o reteica en la factura, lo cual afecta 
tributariamente a la empresa. La facturación física y contable es revisada 
ocasionalmente por el revisor fiscal y el gerente. 
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Facturar por un menor o mayor valor: El facturador puede incurrir en un error 
por el volumen de facturas y la facturación física y contable es revisada 
ocasionalmente por el revisor fiscal y el gerente.  
 
 
Facturación de mercancía no despachada: El facturador puede incurrir en un 
error por el volumen de facturas, el área de bodega verifica la mercancía y las 
cantidades relacionadas en la factura, pero en ocasiones el volumen de 
despachos es alto, lo deben hacer rápidamente. El error solo es detectado en el 
momento de cobro por el área de cartera. El revisor fiscal y el gerente deben 
realizar una verificación  periódicamente a la facturación física y contable. 
 
 
Cartera pérdida por cliente que no aparece o con problemas financieros: 
Cuando el área de cartera no puede comunicarse con el cliente, el vendedor en 
su correría mensual debe visitar al cliente y realizar un acuerdo de pago. Sin 
embargo para evitar este riesgo, debe actualizarse la información financiera de 
aquellos clientes que llevan más de seis meses sin comprar; Imporfarallones 
SAS cuando lleva este tiempo sin comprar, solo se contacta con el cliente para 
confirmar los  datos básicos como dirección y teléfono,  dejando de lado los datos 
financieros. 
 
 
Jineteo de recaudo por parte de vendedores: Este es un gran problema al 
cual se enfrenta Imporfarallones SAS, por motivo de que los vendedores reciben 
dinero en efectivo, esto se debe a que algunos clientes viven en pueblos y 
prefieren cancelar en efectivo. El coordinador comercial supervisa la gestión de 
los vendedores y ellos deben reportar diariamente los pagos recibidos, sin 
embargo se han registrado varios casos de jineteo. 
 
 
Gestión de cobro jurídico a clientes que se encuentren al día con sus 
pagos: Esto puede presentarse por el problema de jineteo, algunos clientes no 
son ubicados por teléfono o correo electrónico y cuando no se obtiene respuesta 
por parte de ellos manifestando lo sucedido, cuando la cartera supera los 120 
días de mora se envía una carta jurídica. 
 
 
Los vendedores no apoyan la gestión de recaudo y su prioridad son las 
ventas: Los vendedores reciben comisión hasta los 90 días de pago, el crédito 
que otorga Impofarallones SAS a todos los clientes es 60 días, sin embargo hay 
cartera de difícil cobro que supera los 90 días, cuando esto sucede el vendedor 
pierde la comisión. Si cartera no logra contactarse con el cliente, debe apoyarse 
en los vendedores para que realicen la visita presencial, pero en ocasiones el 
vendedor se centra en las ventas y deja de lado el seguimiento de recaudo y esto 
genera retraso en la recuperación de cartera vencida y afecta la situación 
financiera de la empresa. 
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5.2 RIESGOS MEDIOS 
 

 

Aplicación inadecuada de pagos de clientes: se considera que es un riesgo 
medio, por motivo de que todos los pagos no son realizados en efectivo, los 
clientes realizan los pagos en las cuentas bancarias de la compañía, las 
entidades bancarias generan un reporte con las referencias de las 
consignaciones o transferencias bancarias. Puede aplicarse de una forma 
inadecuada el pago cuando el vendedor no entrega un reporte veraz, sino de 
acuerdo a su criterio de los pagos realizados en efectivo. 
 
 
Pérdidas no reconocidas en estados financieros mediante provisiones de 
cartera: esta función es supervisada por el revisor fiscal. Sin embargo, 
Imporfarallones SAS no define un periodo o fecha específica para realizar este 
registro, lo cual expone a la compañía de posibles casos de jineteo de los 
vendedores o pagos a largo plazo por parte del cliente. El gerente y el revisor 
fiscal acuerdan reuniones para revisar las pérdidas de cartera. 
 
 
El vendedor no envía oportunamente las devoluciones y se realiza el cobro 
del saldo al cliente: Los vendedores deben enviar mensualmente las 
devoluciones para que la cartera se encuentre actualizada los primeros días de 
cada mes. No obstante, los vendedores no son puntuales con la entrega de las 
devoluciones, las envían posterior a la fecha de entrega que son los 25 de cada 
mes o las acumulan por varios periodos, lo que ocasiona es que al cliente le 
registra un saldo en el sistema contable y puede ser cobrado por el personal de 
cartera, generando reprocesos a la compañía y afectando la imagen de esta 
última. 
 
 
Venta facturada a cliente que presta su nombre a terceros o vendedores: 
en varias oportunidades los clientes realizan acuerdos con los vendedores o 
terceras personas a la compañía para realizar pedidos, sin embargo, la 
mercancía no es directamente para el cliente que realizo el pedido. Al momento 
del cobro, el cliente comunica al área de cartera que tiene un acuerdo con otra 
persona y solicita un plazo para el pago. La característica de este evento de 
riesgo son las pequeñas empresas y personas naturales. 
 
 
Los vendedores no realizan la correría para el cobro de la cartera de difícil 
cobro: Los vendedores son un apoyo para al área de cartera, por motivo de que 
muchos clientes no pueden ser contactados por teléfono, whatsapp o correo 
electrónico, puede suceder que el cliente si reciba la notificación, sin embargo 
no brinda una respuesta a la compañía, en estos casos el vendedor realiza un 
correría mensual a los pueblos cercanos a varias ciudades del país, dependiendo 
de la ciudad asignada, deberá realizar una visita presencialmente para 
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contactarse con estos clientes y obtener una respuesta o realizar un acuerdo de 
pago. 
 
 
El área comercial entrega precios no actualizados al cliente: los vendedores 
ofrecen precios de forma discrecional a los clientes, lo cual genera un problema 
en el momento de la factura, porque en la factura se relacionan los precios 
vigentes. Además, el cliente puede negarse a pagar el valor real o genera 
inconformidad para futuras ventas dado el diferencial de precios entre el 
vendedor y la factura de compra. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Imporfarallones SAS es una empresa pymes que día a día está creciendo y para 
mejorar sus ventas, su cartera y su situación financiera requiere de la 
implementación de un sistema de riesgos, este análisis permitió establecer los 
riesgos y su impacto en el área cartera. Es un gran aporte para la empresa que 
no cuenta con una matriz de riesgos en esta área. 
 
 
En cuanto al análisis del proceso de cartera se identifica la necesidad de la 
implementación de un sistema de calidad que permitirá la construcción de una 
cadena de valor, de esta forma Imporfarallones SAS logrará estandarizar los 
procedimientos y las actividades relacionadas con el área de cartera de clientes. 
Con la creación del sistema de calidad, las funciones de los colaboradores de 
cartera estarán documentadas y su rol dentro de la estructura jerárquica de la 
organización claramente definido. 
 
 
Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta Imporfarallones SAS es el 
jineteo, para ello la empresa debe conocer y manejar muy bien los riesgos en el 
área de cartera e implementar los controles necesarios y sugeridos para 
disminuir el impacto de los mismos. El vendedor debe estar motivado a trabajar 
con transparencia y honestidad, velando por el bienestar de la compañía. 
 
  
Otro riesgo importante es la rotación de personal. La materialización de este 
riesgo puede ocasionar que la información de la compañía, por ejemplo, 
alternativas comerciales o nombres de clientes sea conocido por la competencia 
posiblemente por algún incidente interno o externo.  
 
 
Se puede evidenciar que los vendedores son una gran herramienta en la 
recuperación de cartera, por motivo de que reciben dinero en efectivo y tiene 
contacto personal con el cliente, una medida indispensable para velar por la 
transparencia de las ventas realizadas y su recaudo, es el seguimiento constante 
a sus actividades diarias, supervisión a los consecutivos de los pedidos y recibos 
de caja. Adicional a ello, realizar capacitaciones sobre riesgo empresarial, tipos 
de riesgos y sanciones legales implícitos en la gestión comercial y de recaudo, 
logrando un sentido de pertenencia de todos sus colaboradores hacia 
Imporfarallones SAS.  
 
 
Los vendedores hacen posible el crecimiento de la compañía, por motivo de que 
ellos realizan mensualmente correrías en los alrededores de las ciudades de 
Colombia. El gerente establece alternativas comerciales y de venta para que los 
vendedores pueden acceder a nuevos clientes y fidelizar los clientes existentes. 
De esta manera se impulsa y se fortalece la fuerza comercial de la compañía, de 
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tal forma que esté preparada para mitigar los posibles riesgos a los que se 
exponen en su actividad diaria, lo cual reducirá la cartera de difícil cobro. 
 
 
En cuanto a las ventas y la cartera son dos operaciones diferentes e importantes 
para la empresa, pero no se debe descuidar ninguna de las dos, por motivo de 
que las dos actividades afectan en gran medida la situación financiera de la 
empresa, por lo cual Imporfarallones SAS debe hacer énfasis a los vendedores 
en la relevancia de la gestión comercial y de recaudo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 Implementar un sistema de Sarlaf que permita identificar las fuentes de 
ingreso de los clientes. Adicionalmente, permite implementar controles como por 
ejemplo: consultas de listas clinton,  procuraduría, contraloría, policía, lista ONU. 
 
 
 Evaluar la capacidad de pago de los clientes a los cuales se les va a 
otorgar una línea de crédito, mediante la solicitud y análisis de estados 
financieros del año anterior, lo cual permitirá calcular la capacidad de pago. En 
un largo plazo evaluar la posibilidad de implementar un sistema de 
administración de riesgo de crédito. 
 
 
 Crear una alerta en el sistema contable que notifique al área de cartera 
cuando complete un año sin la actualización de los datos. Adicionalmente, en la 
auditoria se realice un muestreo aleatorio de la documentación los clientes, 
validando que este completa y actualizada. 
 
 
 Implementar medidas de análisis documental (legitimidad de las firmas, 
logos, formatos, fechas) para garantizar la autenticidad de la información de los 
clientes. 
 
 
 Parametrizar cada mes los precios y  descuentos que define la gerencia 
para los clientes. 
 
 
 Hacer una revisión periódica de la facturación contable en sistema contra 
la facturación física. 
 
 
 El área de facturación debe recibir capacitación contable para la 
liquidación de impuestos, por  motivo de que es relevante en la creación de los 
clientes en el sistema contable u otra alternativa es que el área contable se 
encargue de la creación de los clientes. 
 
 
 Asignación de personal de bodega encargado de validar la mercancía 
despachada en los periodos de mayor facturación. 
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 Realizar una auditoria quincenal a una muestra aleatoria de los pagos en
el banco registrados en los movimientos bancarios físicos contra recibos de caja
físicos y RC en el sistema. En cuanto a los pagos en efectivo entregados al
vendedor, el coordinador comercial en las reuniones semanales, debe realizar
auditoria al talonario de recibos de caja de los vendedores y confirmar que el
consecutivo esté en orden y si los recibos fueron enviados al área de cartera con
su consignación en el banco. Informar a los clientes en la factura de venta, por
medio de un sello que todos los pagos deben ser notificados o enviados al área
de cartera de la empresa.

 Crear un formato de registro de visitas diarias del vendedor para que sea
diligenciado con fecha, hora y contacto de la persona que atiende la visita,
adicionalmente debe llevar un sello o firma de la empresa visitada.

 Crear una política de control interno que permita sancionar a los
empleados que realizan actividades ilícitas como fraude o robo que deterioren la
situación financiera de la empresa.

 Informar a los clientes en la factura de venta, por medio de un comunicado
que todas las devoluciones o garantías deben ser notificadas o enviadas por
escrito al área de cartera de la empresa.

 El coordinador comercial en las reuniones semanales, debe realizar
auditoria al talonario de pedidos de los vendedores y confirmar que el
consecutivo esté en orden. Adicionalmente, confirmar algunos de los pedidos
con los clientes.

 Crear correos corporativos para todos los vendedores, en caso de retiro
se debe bloquear inmediatamente.

 La empresa no debe enfocarse solo en alcanzar sus objetivos o generar
utilidades sino tener en cuenta una política de bienestar para evitar la constante
rotación de personal en el área comercial.
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Entrevistas estructuradas2 
 
 

 

Figura 9. Pregunta 1. ¿Conoce todas las actividades del proceso de 
cartera? 

 

 
El Grafico muestra que el personal que interviene en el proceso de cartera 
conoce todas las actividades de cartera. 
 
 

 

Figura 10. Pregunta 2. ¿Cuáles son las actividades más importantes del 
proceso cartera? 

                                                
2 Se organizó las respuestas derivadas de las entrevistas estructurales en forma de encuesta para facilitar la 
presentación de los resultados.  
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Se puede observar que la mitad del personal en el proceso de cartera considera 
que el cobro es la actividad más importante y los otros dos colaboradores afirman 
que todas las actividades son importantes. 

 

 

Figura 11. Pregunta 3. ¿Cuáles son las actividades críticas del proceso de 
cartera mensualmente? 

 
El grafico muestra que el 75% del personal en cartera afirma que la actividad más crítica 
es identificar los pagos con referencias erradas o sin referencia y el 25% manifiesta que 
es el contacto con los clientes sin teléfono actualizado o cambiaron de domicilio. 
 

 

Figura 12. Pregunta 4. ¿Cuáles son las oportunidades del proceso de 
cartera? 
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El 50% del personal que participa en cartera considera que la oportunidad más 
relevante en el proceso es la recuperación de la cartera vencida e intereses por 
medio del envío de cartas jurídicas (Documento firmado por un abogado con una 
fecha límite de pago, donde se realiza el cobro de la cartera vencida e intereses 
proporcionales al tiempo de mora), un 25% manifiesta que una oportunidad 
importante es la correría mensual que realiza el área comercial para recuperar 
cartera de difícil cobro y otro 25% afirma que la oportunidad corresponde al 
trabajo en equipo de los vendedores y cartera para el cobro y recaudo. 
 

 

Figura 13. Pregunta 5. ¿Cuáles son las amenazas del proceso de cartera? 
 

El grafico muestra que el 75% del personal en el proceso de cartera considera 
que una de las mayores amenazas es que los vendedores no realicen 
oportunamente los pagos recibidos en efectivo y el otro 25% afirma que 
corresponde a que no realiza auditoria a los consecutivos de recibos de caja y 
pedidos. 
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Figura 14. Pregunta 6. ¿Cuáles son las fortalezas del proceso de cartera? 
 
El 75% del personal que participa en cartera afirma que una de las mayores 
fortalezas del proceso son los indicadores de cartera mensuales para 
seguimiento al cobro y recaudo, mientras que el 25% considera que la fortaleza 
es que el área de cartera verifica las referencias de pago en los movimientos 
bancarios y soportes de pago enviados por los vendedores. 
 

 

Figura 15. Pregunta 7. ¿Cuáles son las debilidades del proceso de 
cartera? 

 
Se puede observar en el grafico que el 50% del personal que participa en cartera 
manifiesta que una debilidad en el proceso es que los vendedores no visitan los 
clientes con problemas de cartera, un 25% considera que no cuenta con un 
sistema de Sarlaf y el otro 25% restante afirma que los clientes no envían los 
pagos a la sede administrativa. 
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Figura 16. Pregunta 8. ¿Qué situaciones pueden pasar a través de los 
empleados que afecten negativamente el proceso de cartera? 

 

La grafica muestra que el 75% del personal que interviene en cartera afirma que 
el jineteo es una situación que afecta negativamente el proceso y el 25% restante 
que es la transferencia de información confidencial a terceros o competencia por 
motivo de la rotación del personal. 
 

 
Figura 17. Pregunta 9. ¿Qué fallas del sistema informático pueden pasar 

que afecten negativamente el proceso de cartera? 
 

El 75% del personal en el proceso de cartera considera que una de las fallas del 
sistema informático y que afecta el proceso es que el sistema contable no envía 
notificación a los clientes de su pronto pago y un 25% manifiesta que 
corresponde a que el sistema contable no cuenta con un alerta para la 
actualización de datos anual. 
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