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Resumen 

 

El presente documento tiene el propósito de mostrar de manera organizada toda la 

información y resultados de la primera etapa del proyecto Análisis y Diseño de una 

Arquitectura de Procesos basados en Riesgo Operacional 

 

BankMin es una empresa virtual de la UPC que tiene como giro de negocio el desarrollo de 

soluciones de Tecnologías de Información en dos enfoques banca y minería; es decir, 

desarrolla productos software para un segmento determinado y no se remite a un cliente en 

particular.   

 

En el capítulo 1, se explica la participación de las microfinancieras en el Perú. Se describirá el 

sector microfinanciero y la evolución del mismo. En base a la recaudación de esta 

información, se obtuvo la justificación para desarrollar el proyecto Análisis y Diseño de una 

Arquitectura de Procesos basados en Riesgo Operacional Además, se brinda una breve 

descripción de las microfinancieras clientes que se tomaron como base para el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

En el capítulo 2, se expone el proyecto sobre el cual está basada la presente memoria. Este 

consiste en la propuesta de Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una 

microfinanciera basado en los procesos de Riesgo Operacional. Para ello, se menciona los 

objetivos y el alcance del proyecto, la metodología de trabajo empleado para su desarrollo y, 

por último, los riesgos que se han suscitado.  
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En el capítulo 3, se presenta los artefactos desarrollados de la disciplina Modelamiento del 

Negocio empresarial o EBM (siglas en inglés) de la metodología EUP. El equipo de proyecto 

ha empleado notación BPMN 1.2 para el modelamiento de procesos. El objetivo de este 

capítulo es principalmente describir una microfinanciera, del cual se tomará como base para el 

modelamiento de los procesos de Riesgo Operacional. 

 

En el capítulo 4, se mencionan las conclusiones y recomendaciones que se han podido obtener 

por el desarrollo del proyecto. Esta parte es importante, ya que brindara un feedback para la 

empresa BankMin para los siguientes proyectos. 
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Introducción 

En los últimos años, el crecimiento de las microfinancieras ha ido en aumento. Paralelamente 

a los bancos, se ha abierto un camino en el mercado de los microcréditos. La antigüedad de 

las microfinanzas, en el Perú, data desde la década de los 80’s. Las cajas municipales y rurales 

tienen agencias y oficinas en todo el país. Sin duda, la oportunidad de realizar un proyecto 

orientado a este rubro es importante. Ante la experiencia a partir de que comenzó el proyecto, 

el equipo se ha percatado que los procesos en las microfinancieras aun pueden automatizarse 

y que la viabilidad del proyecto es correcta.  

 

Para la recopilación de información, el proyecto se ha tenido en cuenta cierta información de 

tres microfinancieras que cubren el rubro de cajas municipales. Ellas son CMAC Piura, 

CMAC Trujillo y Caja Nuestra Gente. Las tres empresas son cajas reconocidas de alto nivel 

en el rubro de las microfinancieras; sus agencias y oficinas abarcan gran parte del país. 

 

A partir de la experiencia como empresa virtual de BankMin en el rubro de banca, el proyecto 

propuesto tiene como finalidad analizar y diseñar los procesos de Riesgo Operacional para 

una microfinanciera. Este proyecto nace a partir del otro proyecto “Sistema Financiero 

Peruano – Modelamiento Microfinanciero”, en el cual se identificaron todos los procesos que 

abarca una microfinanciera. Hasta el momento, los procesos modelados por la empresa 

BankMin y su equipo de proyecto han sido los procesos operativos. Por ello, el proyecto 

actual ha decido abarcar los procesos de apoyo: Riesgo Operacional.  

 

Al término de este proyecto, se tendrán los procesos de Riesgo Operacional  integrados a los 

procesos ya modelados. Ello permitirá generar una arquitectura de procesos para una 

microfinanciera. 
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Capitulo 1: Antecedentes y Declaración del Proyecto 

En el presente capítulo, se explicará la participación de las microfinancieras en el Perú. Se 

describirá el sector microfinanciero y la evolución del mismo. En base a la recaudación de 

esta información, se obtuvo la justificación para desarrollar el proyecto Análisis y Diseño de 

la Arquitectura de procesos – Riesgo Operacional 

 Finalmente, se brindará una breve descripción de las microfinancieras clientes que se 

tomaron como base para el desarrollo del presente proyecto. 

 

1.1 Justificación del Proyecto 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determina que el conjunto de 

microfinancieras está conformado por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Empresas de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa (EDPYME). Este conjunto está orientado a la prestación de servicios 

financieros a una entidad con medios o bajos recursos económicos. El nivel medio o bajo 

recurso económico está conformado por empresarios de pequeñas y micro empresas 

(PYMES)
1
. 

 

La misión de las microfinancieras es brindar servicios financieros tanto a PYMES como a 

familias que no tienen fácil acceso al sistema bancario. Con ello, cumplir el objetivo principal 

de una microfinanciera: Lograr un nivel pirámide de clientes, lo cual significa lograr el 

crecimiento y desarrollo de los mismos
2
.  

 

Para que una microfinanciera cumpla el objetivo principal mencionado, se debe tener en 

cuenta tres recursos claves: personas, procesos e información. En cuanto a las personas, se les 

                                                 
1
 Cfr. Ley general de la SBS Nº26702, Art. 282 

2
 Cfr. CMAC Piura 2010 
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debe concientizar la mayor productividad y el beneficio que trae consigo la eficiencia de su 

trabajo.  

Por otro lado, los procesos de una microfinanciera se ha estructurado en tres niveles: 

estratégicos, operativos y de apoyo. En primer lugar, los procesos estratégicos se encargan de 

la dirección y control de la microfinanciera. En segundo lugar, los procesos operativos son las 

actividades principales del negocio donde se ofrecen productos y servicios financieros al 

cliente para el sentido de existencia a la microfinanciera. Por último, los procesos de soporte 

son los que brindan apoyo para que los procesos operativos puedan cumplir con sus objetivos. 

 

La SBS indicó que las microfinancieras competirán con los bancos bajo las mismas 

condiciones para generar mayor competitividad. Ello trae consigo beneficio en primera 

instancia a los empresarios de PYMES, ya que tendrán mayores opciones de elección de 

productos y servicios financieros. Por otro lado, Sara Pait señala que casi el 90% de PYMES 

conforman la clientela de las microfinancieras
3
, lo cual implica que el mercado de las 

microfinanzas tenga un crecimiento estable y sostenible. 

 

Con el previo análisis, se puede concluir que el mercado de las microfinancieras ha venido 

creciendo en los últimos años. Asimismo, ellos buscan constantemente nuevos productos y 

servicios para tener competitividad en el mercado financiero. Por ello, la empresa virtual 

BankMin, que tiene como uno de sus enfoques a al rubro de banca, busca desarrollar 

proyectos que tengan como resultado sistemas de información para el sector microfinanciero. 

 

Con todo lo antes mencionado, BankMin consideró necesario una Arquitectura de procesos de 

una microfinanciera para dar paso a futuros proyectos. Para ello, era necesario realizar 

investigación de una microfinanciera y sus procesos, lo cual se obtuvo con el proyecto 

“Sistema Financiero Peruano – Modelamiento Microfinanciero”. Este proyecto identificó los 

macro procesos en los tres niveles mencionados anteriormente. Dentro del nivel estratégico, 

se tienen a los macro procesos: Gestión de Planificación, Gestión de Seguimiento y Control y 

                                                 
3
  Cfr. Pait 2009 
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Marketing. Asimismo, dentro del nivel operativo, se identificaron a los macro procesos 

Inversiones, Operaciones, Colocaciones, Recuperaciones, Captaciones, Riesgo Operativo, 

Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado. Por último, dentro del nivel de soporte o apoyo, se 

identificaron a los macro procesos de Logística, Gestión de RRHH, Soporte Tecnológico, 

Contabilidad y Asesoría Legal. 

 

Por ello, se tiene como referencia al proyecto “Sistema Financiero Peruano – Modelamiento 

Microfinanciero” como punto de referencia para dar inicio a los otros proyectos que se 

basaron propiamente a la Arquitectura de procesos. Hasta el ciclo académico 2010-01, se 

concluyó con la investigación de los macro procesos del nivel operativo, lo cual indica que 

hasta la fecha quedaba pendiente los macro procesos del nivel de soporte y estratégico. 

 

Por las limitantes del tiempo, recursos a emplear, la experiencia del nivel de esfuerzo que se 

requieren para adquirir conocimiento de los procesos de una microfinanciera, lo cual exige 

una ardua investigación, análisis y elaboración de entregables; el proyecto propuesto y el cual 

se expone en la presente memoria es el Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de 

una microfinanciera, en el que se analizarán los procesos de Riesgo Operacional. Ellos 

forman parte de los procesos de soporte de una microfinancieras. El presente proyecto implica 

alineación e integración con los proyectos anteriores, los cuales completaron la investigación 

de los procesos operativos. Esta integración entre procesos definidos en los proyectos 

anteriores es esencial para lograr una adecuada Arquitectura de procesos de una 

microfinanciera. 

 

Los clientes que se tiene como referencia para el desarrollo del presente proyecto es la Caja 

de Piura. Para mayor información de estas entidades, se tiene la sección Descripción de 

clientes del proyecto. 
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BankMin tiene el objetivo que el presente proyecto junto a los demás de su cartera tengan 

como resultado un gestor de conocimiento y de proyectos que tengan como resultado 

soluciones de SI/TI para las microfinancieras. 

 

1.2 Descripción del Sector Microfinanciero 

Las microfinancieras se definen como entidades que brindan servicios tales como préstamos, 

ahorros, seguros, etc. Hasta este punto no se encontraría diferencia con las entidades 

bancarias. Sin embargo, las microfinancieras tienden a brindar sus servicios a la mediana, 

pequeña y micro empresa. Es decir, sus servicios van dirigidos a las personas emprendedoras 

que recién inician sus negocios.  

 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) afirma que las entidades como la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito (CRAC), la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) y  la Empresa 

de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME) tienen como especialidad brindar 

sus servicios a las medianas, pequeñas y micro empresas.
4
 

 

El mercado de las microfinancieras tiene las siguientes instituciones: 

 

                                                 
4
  Cfr. Ley general de la SBS Nº26702, Art. 282 
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Imagen 1: Instituciones Microfinancieras 

Fuente: Pacific Credit Rating 

 

Todas estas instituciones están especializadas en el otorgamiento de microcréditos. El 

crecimiento de las cajas municipales ha sido gradual teniendo a la más grande que es la de 

Arequipa. Además, cabe resaltar que el crecimiento de estas instituciones se ha realizado 

desde su misma ciudad de origen siendo en los últimos años la llegada con más fuerza a la 

ciudad de Lima. 

1.3 Análisis del Sector Microfinanciero 

El crecimiento de las microfinancieras ha ido de la mano por el auge de las pequeñas y micro 

empresas. Así, se menciona a continuación: 

 

“(..) el interés por el sector informal surgió a partir de la década de los setenta, en momentos 

en que creció el número de trabajadores-as desplazados de la industria formal y comenzaron a 

crearse empresas de pequeña o muy pequeña escala cuyas características diferían 

marcadamente de las formales.” PAIT 2009 

 

Sin duda, las personas desempleadas comenzaron a iniciar sus propios negocios como 

bodegas, restaurantes, etc. Sin embargo, las entidades bancarias no otorgaban créditos para 

estos negocios. Ante una oportunidad en el mercado financiero, nacen las microfinancieras. 

Asimismo, se debe mencionar que en la actualidad las MYPEs (Micro y Pequeña Empresa) 

representa el 42% del PBI (Producto Bruto Interno) y el 74% PEA (Población 

Económicamente Activa)
5
.  

 

                                                 
5
 Cfr. Pait 2009 
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La participación de las microfinancieras, en el país, es más pronunciada que en otras épocas. 

En el siguiente cuadro, nos brinda información en porcentaje de la participación de los 

microcréditos. 

 

 

Imagen 2: Participación en el mercado de microcrédito según tipo de entidad financiera 

Fuente: SBS mayo 2012 

 

Según la ilustración presentada, entre las Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Empresas de Desarrollo de la 

Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES) ocupan el 67.71% de todo el mercado de 

microcréditos. Sin duda, la relación entre microfinancieras y micro pequeña empresa es 

proporcional, ya que ambos están en crecimiento. Y es posible que uno dependa del otro en 

cierto modo. 

 

En general, las operaciones principales de una microfinanciera se dan en las colocaciones y 

las captaciones. El primero de ellos se refiere a dar servicios como los préstamos a los 

32.29% 

23.81% 

29.78% 

8.56% 

5.56% 

Participación en el Mercado de 
Microcrédito según tipo de entidad 

Banca Multiple

Financieras

CMAC

CRAC

EDPYME
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clientes. El segundo es el depósito de dinero de los clientes. Por ello, sería importante 

observar las cifras de saldos a partir de estos dos servicios.  

 

De esta manera, se tiene, a mayo del 2012, las siguientes estadísticas. 

 

 

 

Imagen 3: Saldo de colocaciones de las microfinancieras a mayo del 2012 

Fuente: Asomif Perú 

 

Como se apreciar, las micro y pequeñas empresas durante los últimos 7 años han demandado 

cada vez más crédito para impulsar y hacer crecer sus negocios, los cual se ha visto reflejado 

como parte del crecimiento sostenido que se viene dando en el país durante la última década. 
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Imagen 4: Saldo de colocaciones y captaciones de las microfinancieras a mayo del 2011 

Fuente: Asomif Perú 

 

 

 

 

Imagen 5: Saldo de colocaciones y captaciones de las microfinancieras a mayo del 2012 

Fuente: Asomif Perú 
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Podemos observar que el nivel de colocaciones en microcrédito ha aumento 

considerablemente en Mibanco y Financiera Crediscotia las dos instituciones líderes en 

microfinanzas. Por otro lado, a nivel de captaciones Mibanco y Financiera Crediscotia 

también son los líderes mostrando un crecimiento no tan diferenciado como en colocaciones.   

 

 

Imagen 6: Morosidad Prom: Total saldo de colocaciones 

Fuente: Asomif Perú 

 

 

El cuadro muestra que la morosidad promedio comparado con el mes de abril ha disminuido 

en 0.08%. Sin embargo, se muestra un crecimiento del 4.89% respecto al mes de Mayo del 

año pasado. Esto se debe principalmente al crecimiento de la demanda del microcrédito y el 

perfil de riesgo que representan la micro y pequeña empresa. 
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1.4 Descripción de clientes del proyecto. 

Los clientes que se tienen para el levantamiento de información son tres cajas. Para saber, de 

manera general, sobre las tres entidades se tiene la siguiente descripción: 

 

CMAC PIURA: inicia sus operaciones en el año 1982 en la ciudad de Piura teniendo como 

presidente de su directorio a Frank Mac Lauchlan García y al Sr. Samuel Morante Seminario 

como el gerente general. Su expansión se dio, primero, en la región de Piura. Ahora, esta en 

20 regiones del país manteniendo su sede central en Piura
6
. 

 

CMAC TRUJILLO: fue fundada el 19 de octubre de 1982 e inicio sus operaciones el 12 de 

noviembre de 1984. Su expansión comenzó en la región de La Libertad. Sin embargo, en la 

actualidad, está presente en 9 regiones del Perú con 47 agencias y oficinas. Su sede central se 

encuentra en Trujillo
7
. 

 

CAJA NUESTRA GENTE: pertenece a la Fundación Microfinanzas BBVA. Esta entidad 

nace con la fusión de Caja Rural de Ahorro y Crédito Nor Perú, Caja Rural de Ahorro y 

Crédito del Sur y EDPYME Crear Tacna en el año 2008. Esta caja esta en 16 regiones del 

país
8
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Cfr. CMAC Piura 2010 

7
 Cfr. CMAC Trujillo 2010 

8
 Cfr. Caja Nuestra Gente 2010 
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Capitulo 2: Descripción del Proyecto 

 

En el presente capítulo, se expondrá el proyecto sobre el cual está basada la presente 

memoria. Este consiste en la propuesta de Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de 

una microfinanciera basado en los procesos de riesgo operacional.  

Para ello, se describe los objetivos y el alcance del proyecto, la metodología de trabajo 

empleado para su desarrollo y, por último, los riesgos que se han suscitado, para mayor 

información se adjunta el Anexo 1: Perfil de Tesis Aprobado 

 

2.1 Objetivos del Proyecto 

2.1.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para los procesos riesgo operacional de 

una microfinanciera 

2.1.2 Objetivos específicos 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de riesgo operacional con la arquitectura 

de procesos operativos de una microfinanciera.   

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos de 

riesgo operacional de una microfinanciera 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de riesgo operacional de una microfinanciera 

2.2 Indicadores de Éxito 

I.1 (O.E.1): Aprobación del modelado y caracterización de los procesos de riesgo operacional 

por parte de las siguientes instancias: 

Alta Dirección de BankMin 
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La empresa virtual QA 

El Comité de Proyectos 

 

I.2 (O.E.2): Aprobación del modelo de dominio y definición de stakeholders empresariales 

para una microfinanciera por parte de las siguientes instancias: 

Alta Dirección de BankMin 

La empresa virtual QA 

El Comité de Proyectos 

2.3 Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto consiste en el desarrollo de los artefactos que corresponden al 

Modelamiento Empresarial de Negocio referente a los procesos de riesgo operacional de una 

microfinanciera. De esta manera se alinean e integran los procesos, ya definidos en los 

proyectos previos y los que se encuentran en el actual desarrollo, en el sector microfinanciero 

de la empresa virtual BankMin. El listado de los artefactos a desarrollar, se muestra a 

continuación: 

 

Definición de stakeholders empresariales 

Definición de procesos: 

Riesgo Operacional 

Modelo de Dominio 

Descripción de Entidades 

Reglas de negocio 

Mapeo Entidades-Procesos 

Mapeo Actores Procesos 
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Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Arquitectura de Procesos 

Descomposición funcional 

 

En lo que respecta a la metodología de trabajo, se acordó aplicar el framework de arquitectura 

empresarial Zachman y que el objeto de estudio serán Caja Nuestra Gente, Caja Confianza y 

Caja municipal de ahorros y créditos Piura. 

 

No se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente al “dónde” del 

Zachman framework. Asimismo, no se presentará los artefactos relacionados al PM 

(Administración del Portafolio). Tampoco se presentará artefactos referidos a la arquitectura 

de aplicaciones, arquitectura de red y arquitectura de datos 

 

2.4 Metodología de Trabajo 

El desarrollo del proyecto Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una 

microfinanciera basado en los procesos de riesgo operacional se efectuará utilizando la 

metodología de Enterprise Unified Process (EUP), específicamente la disciplina Enterprise 

Business Modeling (EBM). Asimismo, se empleará el framework Zachman y el lenguaje de 

modelamiento BPMN. Para la gestión del proyecto se ha empleado la guía de buenas prácticas 

PMBOK. Más adelante, se definirá cada punto mencionado y su aplicación al proyecto. 

 

Por otro lado, los artefactos producidos del presente proyecto serán aprobados por el Gerente 

General y Gerente de proyectos de BankMin. Asimismo, el modelamiento de procesos tendrá 

como aporte la opinión de la asesora María Pía Marroquín. Los ajustes o cambios requeridos 

de los mismos van a ser controlados por medio de artefactos de gestión del cambio. Cualquier 

observación dada en la presentación de los artefactos y/o entregables se resolverá por los 

encargados del proyecto en no más de 48 horas. 
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2.4.1 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

PMBOK es una guía de buenas prácticas para la gestión de un proyecto en general. Esta guía 

sigue un proceso de desarrollo de normas por consenso voluntario, lo cual quiere decir que 

esta guía ha sido desarrollada por voluntarios que brindan opiniones que tienen interés, 

conocimiento y experiencia en cuanto a desarrollo, dirección y gestión de proyectos. 

Por otro lado, en el PMBOK se definen nueve áreas de conocimiento para la gestión de 

proyectos, en los cuales se organizan los 44 procesos necesarios para la gestión de proyectos.  

En la siguiente Imagen 6, se muestra la agrupación de procesos por área de conocimiento: 

 

Imagen 7: Áreas de conocimientos y sus respectivos procesos de Gestión de Proyectos 

Fuente: DUNCAN 1998 
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El detalle de las áreas de conocimiento se muestra a continuación
9
: 

 

Gestión de la Integración del Proyecto: En esta gestión incluye los procesos y actividades 

que forman parte de los diversos elementos de la gestión de proyectos y que busca la 

integración de los mismos para un proyecto lógico.  

 

Gestión del Alcance del Proyecto: En esta gestión se encuentran los procesos necesarios 

para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para concluir el proyecto 

con éxito.  

 

Gestión del Tiempo del Proyecto: En esta gestión se describen los procesos relativos al 

cumplimiento de los plazos definidos para cada fase y/o actividad del proyecto; y llegar al 

cierre del proyecto en la fecha pactada.  

 

Gestión de los Costes del Proyecto: En esta gestión se describen los procesos involucrados 

en la planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se 

complete dentro del presupuesto aprobado en la concepción del proyecto.  

 

Gestión de la Calidad del Proyecto: En esta gestión se describen los procesos necesarios 

para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha sido 

emprendido.  

 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: En esta gestión se describen los procesos 

que organizan y dirigen el equipo del proyecto.  

 

                                                 
9
  Cfr. PMBOK 2008 
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Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: En esta gestión se describen los procesos 

relacionados con la generación, recogida, distribución, almacenamiento y destino final de la 

información del proyecto en tiempo y forma.  

 

Gestión de los Riesgos del Proyecto: En esta gestión se describen los procesos relacionados 

con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto.  

 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: En esta gestión se describen los procesos para 

comprar o adquirir productos, servicios o resultados, así como para contratar procesos de 

dirección.  

2.4.1.1 Aplicación del proyecto 

Dentro del presente proyecto se han utilizado la mayoría de las Áreas de conocimiento del 

PMBOK. Su explicación se muestra a continuación: 

 

Gestión de integración de proyecto, porque se ha contemplado desde la constitución del 

presente proyecto y se definió un alcance preliminar al inicio. Asimismo, la supervisión y 

control del presente proyecto está a cargo de la Gerencia de BankMin. 

 

Gestión de alcance de proyecto, porque se ha definido el alcance del presente proyecto y el 

Gerente de Proyectos de BankMin realiza el seguimiento del avance del mismo para verificar 

que se cumpla con lo pactado. Inicialmente, se tuvo la primera versión de los entregables del 

EDT y la colección de los requerimientos. 

 

Gestión de tiempo de proyecto, porque inicialmente se ha desarrollado un cronograma el cual 

es controlada por el equipo del proyecto para llegar a cumplir. Asimismo, la Gerencia de 

Proyectos de BankMin elabora informes del avance y cumplimiento del proyecto los días 

miércoles entre las horas 4:00 PM y 7:00 PM. 
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Gestión de calidad de proyecto, porque se asegura la calidad de los entregables y del producto 

final del proyecto. Ello, mediante las constantes observaciones de la Gerencia de Proyectos y 

el interés del Jefe de Proyecto para el aseguramiento de la calidad del proyecto. Por otro lado, 

se controla las validaciones de los entregables y/o artefactos que se llevan a cabo dentro de la 

empresa virtual Quality Assurance, revisar Anexo 3: Contrato e Informes de Quality 

Assurance. 

 

Gestión de los recursos humanos del proyecto, el Jefe del presente proyecto indica a la 

Gerencia de Recursos de la cantidad y perfiles que requiere para el desarrollo del proyecto. 

Asimismo, el Jefe de Proyecto dispone actividades a cada integrante del equipo, planifica y 

evalúa la participación de los mismos. 

 

Gestión de las comunicaciones del proyecto, esto es base para comunicar a los clientes del 

proyecto y al Gerente de Proyecto. Asimismo, permite consolidar los acuerdos de las 

reuniones con cualquiera de los interesados mediante las actas de reuniones. 

 

Gestión de los riesgos del proyecto, porque es necesario para mitigar los riesgos mediante 

planes de contingencia. Dentro de BankMin, se tienen formatos para registrar los riesgos 

presentados en cualquier etapa de desarrollo del proyecto, asimismo son comunicados al 

Gerente de Proyectos. 

2.4.2 Enterprise Unified Process (EUP) 

Es una metodología que se extiende del RUP (Rational Unified Process), pero es realizado en 

gran parte antes de la fase de inspección del RUP. En esta metodología, aparecen dos nuevas 

fases, las cuales son la de producción y de retiro
10

. En la fase de producción, se realiza los 

nuevos desarrollos, las pruebas y administración de cambios. En la fase de retiro, se 

contempla la migración del producto o la renovación total. Además de las nuevas fases, tal y 

como se muestra en la Imagen 7 aparecen disciplinas empresariales: 

                                                 
10

  Cfr. EUP 2009 
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Modelamiento del negocio empresarial (EBM) 

Administración de Portafolio (PM) 

Arquitectura Empresarial (AE) 

Estrategias de Reuso  

Administración de Recursos  

Administración Empresarial 

Mejora de Procesos de Software 

 

A continuación, se muestra el ciclo de vida del Enterprise Unified Process: 

 

Imagen 8: Ciclo de Vida EUP 

Fuente: EUP 
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2.4.3 Enterprise Business Modeling (EBM) 

La disciplina EBM se inicia con una visión amplia de todo el negocio, lo cual implica el 

entendimiento del negocio, conocer sus objetivos, identificar información compartida y propia 

de la empresa; asimismo, ayuda a identificar y priorizar las áreas de negocio del cual se 

requiere la mejora en los procesos para lograr la mayor automatización posible. Por último, 

representa un apoyo a la definición del alcance del proyecto. Básicamente, el modelamiento 

empresarial del negocio debe definir con precisión la visión general de alto nivel de la 

empresa y debe contener información que es relativamente estable en el tiempo. 

 

Además, esta disciplina es importante para el éxito de la organización de las tecnologías de 

información por varias razones: en primer lugar, contribuye a facilitar el entendimiento de las 

actividades del negocio. También, ayuda a identificar las áreas del negocio, el cual requiere 

una mejora en la organización. Por último, proporciona información importante para los 

equipos de proyecto que ayuda a delimitar el o los alcances del mismo. 

 

Esta disciplina está compuesto por una colección de entregables: Información general de la 

empresa, Diagrama de Objetivos, Mapa de procesos, Mapa Procesos – Objetivos, Matriz de 

asignación de responsabilidades (RAM), Stakeholders empresariales, Definición de procesos 

(Diagrama de 1er y 2do nivel), Descomposición funcional, Modelo de Dominio, Diagrama de 

Reglas de negocio, Mapeo Entidad – Proceso, Priorización de Procesos, Priorización de 

Entidades.  

 

A continuación, en la Imagen 8, se muestra el flujo de las principales actividades de esta 

disciplina. 
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Imagen 9: Flujo de Trabajo del EBM 

Fuente: EUP 2004 

 

De la Ilustración, se muestra que primero se tiene que definir la estrategia empresarial para 

luego trabajar en paralelo el modelo de procesos del negocio, el modelo del dominio, el 

modelo de la organización y los equipos de soporte del proyecto. 

2.4.3.1 Aplicación del proyecto 

Para el presente proyecto la disciplina del EBM se va a desarrollar casi a su totalidad, 

enfocándose en los procesos de Riesgo Operacional, los cuales pertenecen al nivel de soporte. 

Ello, se debe a que hay otros proyectos que se encargan del análisis y diseño de los otros 

procesos. Dentro del proyecto se van a desarrollar los artefactos mencionados en la Sección 3: 

Alcance de este capítulo. 
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2.4.4 Zachman Framework 

Actualmente, las partes de una organización o empresa necesitan comunicarse de una manera 

eficaz para mejorar sus procesos y automatizarlos; es decir, necesitan estar bien integradas y 

de esta manera lograr sus objetivos. 

 

Este framework fue planteado por John Zachman, ya que aprecio que no había una definición 

estándar de una arquitectura entre los profesionales de sistemas. Según Zachman, el 

Framework en Arquitectura empresarial es  

 

“Una estructura lógica para clasificar y organizar las representaciones descriptivas de una 

Empresa, las cuales son especialmente significativas tanto para la dirección y control de la 

organización como para el desarrollo de sus sistemas.” (2008) 

 

De esta manera, el Zachman Framework es una guía para la descripción y desarrollo de una 

arquitectura empresarial. Por ello, se ha recomendado que una metodología deba ser empleada 

en conjunto con un Framework. 

 

Este Framework da como guía seis preguntas ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Quién? Asimismo, tiene cinco niveles de arquitectura: Objetivos, Modelo 

empresarial, Modelo del sistema, Modelo tecnológico y Detalle de la representación
11

.  

 

En la Imagen 9, se muestran los artefactos que se obtienen como resultado del mapeo entre 

las preguntas y los niveles de arquitecturas. 

 

                                                 
11

 Cfr. Zachman 2008 
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Imagen 10: Arquitectura Empresarial – Framework Zachman 

Fuente: Zachman 2008 

2.4.4.1Aplicación del proyecto 

Para el presente proyecto, el Zachman Framework se va a contemplar la mayoría de las 

preguntas, ya que no se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente 

al “dónde”. 

 

¿Por qué?  

Para contemplar esta pregunta, el presente proyecto presentará el diagrama de objetivos de la 

microfinanciera Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura. Un diagrama de objetivos pone en 

jerarquía los objetivos específicos, indicando cómo se apoyan entre sí. Asimismo, estos 

objetivos deben estar alineados a una misión para lograr la visión de la empresa en este caso 

la microfinanciera. 
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Este artefacto es importante al inicio de realizar una arquitectura de procesos, ya que los 

procesos a modelar deben de respaldar los procesos de la microfinanciera. 

 

¿Cómo?  

Para el respaldo de esta pregunta, se presentará el Mapa de macro procesos empresariales, la 

Justificación de procesos – objetivos, el Modelamiento de procesos y la Descomposición 

funcional. Estos artefactos serán necesarios para entender el entendimiento del negocio de las 

microfinancieras. 

 

El primero, Mapa de macro procesos ya se ha elaborado en la Memoria Sistema Financiero 

Peruano – Modelamiento Microfinanciero, este artefacto se ha elaborado en tres niveles: 

estratégico, operativo y de soporte. El segundo, Justificación de procesos toma como 

referencia al Diagrama de objetivo, ya que permite saber en qué forma los procesos de Riesgo 

Operacional apoyan a los objetivos de CMAC Piura.  

 

El Modelamiento de procesos, en el presente proyecto presentará el modelo y caracterización 

de los procesos de Riesgo Operacional a un ‘n’ nivel, asimismo este artefacto se llevará a 

cabo con la fuente de CMAC Piura y la asesoría profesional de BankMin. Por último, la 

Descomposición Funcional toma como referencia al Modelamiento de los procesos para 

identificar las funciones de los mismos e identificar posibles casos de usos. 

 

¿Qué? 

Los artefactos que permiten contemplar esta pregunta son el modelo de dominio, las reglas de 

negocio y el glosario. El modelo de dominio tiene como objetivo presentar las entidades que 

intervienen en el proceso y la relación que tienen entre sí. Las reglas de negocio se hacen a 

partir del modelo de dominio. Estas son dadas por cada microfinanciera, en este caso CMAC 

Piura, y otras son comunes para todas, como las reglas que pueden dar las leyes peruanas. El 
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glosario es un listado de todos los términos para dar un mayor entendimiento del negocio del 

proyecto que se está realizando en este caso las microfinanzas.  

 

¿Dónde? 

Esta pregunta contempla el análisis de la distribución física de la empresa. Por ello, se 

desarrolla los artefactos como el mapa de ubicación, posición geográfica de la empresa; el 

diagrama de distribución física, ubicación dentro de la empresa de las áreas con sus actores y 

de los procesos; y el mapeo de actor – ubicación física, que muestra de manera detallada la 

ubicación de actor por sector de la empresa.  

El alcance del proyecto no contempla desarrollar los artefactos mencionados anteriormente. 

 

¿Cuándo? 

La pregunta será abordada por el desarrollo de los artefactos de diagrama de procesos y 

priorización de entidades y procesos. El diagrama de procesos solo contempla los macro 

procesos de Riesgo Operacional de una microfinanciera. El desarrollo de este artefacto se da 

con el levantamiento de información de la microfinanciera. La primera parte es apreciar de 

manera general los procesos de Riesgo Operacional. Ello se ve reflejado en el diagrama de 

procesos de primer nivel. Luego, se realiza el diagrama de procesos a nivel detallado. En esta 

parte, se va a detalle de todas las actividades que puedan tener todos los procesos de los 

macro procesos de Riesgo Operacional. Por otro lado, la priorización de entidades y procesos 

se realiza luego de tener los artefactos del modelo de dominio, ya que este contiene las 

entidades de la empresa. Con la priorización, se puede apreciar los procesos y entidades más 

importantes para la microfinanciera. 
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¿Quién? 

Para contemplar esta pregunta, se presentará el Diagrama de la Organización de CMAC Piura, 

la Definición de stakeholders, el Mapeo de actor – proceso y la Matriz de asignación de 

responsabilidades (RAM). Estos artefactos es necesario para el desarrollo del proyecto para 

tener conocimiento de quiénes participan en los procesos. Asimismo, saber qué áreas 

participan para la ejecución de los procesos de Riesgo Operacional. 

 

2.4.5 Business Process Model and Notation (BPMN) 

Según la misma página Web de Business Process Management Notation, el BPMN tiene el 

siguiente objetivo. 

 

“(…) proveer una notación que sea fácil de comprender por todos los usuarios del negocio. 

Ellos son los analistas de negocio que crean los borradores iniciales de los procesos, los 

desarrolladores técnicos responsables de la aplicación de la tecnología que llevará a cabo los 

procesos, y finalmente, a la gente de negocios que administrar y supervisar los procesos. Por 

lo tanto, BPMN crea un puente estandarizado para la brecha entre el diseño de procesos de 

negocio y proceso de implementación.” (BPMN 2009) 

 

Sin duda, la notación que brinda el BPMN es de fácil entendimiento y se puede ver todas las 

relaciones que pueden existir en los procesos. Además, brinda símbolos que permiten que el 

proceso pueda describirse por sí solo y detallar los posibles eventos del proceso. 

 

 

 

A continuación, se tiene una breve descripción de los símbolos que emplea esta notación para 

una modelación de proceso: 
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Nombre 

BPMN 
Definición Notación 

Inicio 
Es el símbolo que representa el inicio del proceso. Es 

un inicio simple.  

Tiempo Inicio 
Es el símbolo que representa el inicio de proceso en 

un tiempo determinado.  

Intermedio 

Es un símbolo que se presenta entre el inicio y fin de 

un proceso. Sin embargo, no tiene la actividad de 

iniciar o terminar el proceso en sí. 
 

Fin 
Es el símbolo que representa el fin del proceso. Es un 

fin simple.  

Enlace 

El símbolo de enlace permite unir procesos o 

actividades. Es decir, le puede dar orden al diagrama. 

Además, pueden ser usados para crear bucles de las 

actividades 

 

Mensaje 

Es el símbolo que representa el envío y recepción de 

mensaje. El sombreado sirve para la recepción y el no 

sombreado sirve para el envío del mensaje.  
 

Tarea de 

Usuario 

Es una tarea donde una entidad o persona debe de 

realizarlo. Forma parte del proceso y es el nivel a más 

detalle que se tenga del mismo, ya que la actividad no 

tiene más detalle para ser descompuesto. 

 

 

Subproceso 

Es un símbolo también llamado colapsado. Es decir, 

el nivel de detalle que se muestra con este símbolo es 

general y tiene más detalle que describir dentro de él.  

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:Modeling_the_Process3_image0
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:Modeling_the_Process3_image0
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:Modeling_the_Process3_Image0
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:BPMN_Image0
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:BPMN_Image0
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:BPMN_Image0
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:Modeling_the_Process3_Image0
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Nombre 

BPMN 
Definición Notación 

Decisión 

Exclusiva 

Es un símbolo que representa una decisión según la 

información que se desea que cumpla. Son usados 

para las decisiones de sí o no dentro del proceso.  

 

 

Decisión 

Compleja 

Es un símbolo que es usado cuando una actividad 

tiene más de dos entradas y puede tener más de dos 

salidas.  

Decisión 

Paralela 

Es un símbolo que es usado para cuando una actividad 

tiene actividades que se deben de realizar en paralelo. 
 

Tabla 1: Elementos de Flujo del BPMN 

Fuente: Business Process Management Notation 

 

Los símbolos de la notación BPMN son fáciles de entender. Además, permiten poder 

describir a gran detalle la información que tienen los procesos y sus actividades. Cabe resaltar 

que los elementos descritos no son los únicos, sino existen más símbolos. Sin embargo, se ha 

descrito los símbolos principales de los cuales se derivan los demás. 

 

 

2.4.5.1 Aplicación del proyecto 

En el presente proyecto, se tendrá el modelado de los procesos de riesgo operacional. Por ello, 

es importante saber la notación que se empleará para dicho modelado. La notación elegida ha 

sido BPMN (Business Process Model and Notation). La herramienta a utilizar que sigue esta 

notación ha sido el Bizagi Process Modeler versión 1.4.2, el cual es una herramienta libre que 

pertenece a la suite de Bizagi BPM. 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Imagen:Modeling_the_Process3_Image0
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2.5 Equipo de Proyecto 

 

Imagen 11: Equipo de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Comité de proyecto y el Gerente general de empresas virtuales son los encargados de la 

evaluación y orientación de los proyectos finales de los alumnos de Ingeniería de sistemas de 

información e Ingeniería de software para el bachiller y título. Son los principales usuarios, 

puesto que, deciden la continuidad de los proyectos, aprobación de contrataciones, cambios 

especificados en el transcurso del proyecto, políticas organizacionales. 

 

El Gerente General de BankMin, Jimmy Armas, es el encargado de dirigir y controlar los 

hitos principales de los proyectos asegurándose que se cumplan con los objetivos del negocio. 

Comité de Proyecto 

(Rosario Villata, Jorge Cabrera) 

Gerente General de Empresas Virtuales  

(Miguel Arrunátegui) 

Gerente General BankMin 

(Jimmy Armas Aguirre) 

Gerente de Proyecto 

Ingenieros de Procesos 

(Ana Berrospi, César Valencia) 

Asesor(a) de Proyecto 

(María Pía Marroquín) 
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La Gerente de Proyectos es la encargada de administrar el tiempo y los recursos que se 

requieran en el proyecto. Asegura la comunicación con los demás proyectos y evalúa 

constantemente el avance de los mismos. Asimismo, realiza reportes al gerente general de la 

empresa y al comité de proyectos. 

 

La asesora, María Pía Marroquín, es la encargada de brindar sus conocimientos en el rubro de 

banca. 

2.6 Riesgos del Proyecto 

A continuación, se muestran los principales riesgos que se han presentado durante el 

desarrollo del proyecto.  

Falta de compromiso o posible separación de los integrantes del proyecto. 

No contar oportunamente con los recursos mencionados en las asunciones. 

Demora en la aprobación del charter y perfil del proyecto. 

Indisponibilidad de algún integrante involucrado en el desarrollo del proyecto. 

Demora o no término de las validaciones de la empresa QA para las fechas establecidas. 

Las capacitaciones respecto al tema de banca y a la preparación de la memoria del proyecto 

(Cybertesis, etc.) no se desarrollen según el cronograma acordado y afecten el desarrollo del 

proyecto. 

Poco o escaso conocimiento de la notación BPMN por parte de los integrantes de la empresa 

que impacta en la calidad de los entregables. 

Las microfinancieras cliente seleccionadas para el desarrollo del proyecto no brinden la 

información necesaria a tiempo a los miembros de equipo del proyecto. 

Cambios en la normativa de un ente regulador podría obligar una restructuración de los 

procesos ya desarrollados. 
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Capitulo 3: Arquitectura de Procesos  

 

En este capítulo, se presentan los artefactos desarrollados de la disciplina Modelamiento del 

Negocio empresarial o EBM (siglas en inglés) de la metodología EUP. Para el presente 

proyecto, se ha empleado notación BPMN 1.2 para el modelamiento de procesos. 

El objetivo de este capítulo es principalmente describir una microfinanciera, del cual se 

tomará como base para el modelamiento de los procesos de Riesgo Operacional. 

 

3.1 Información de la empresa 

Como se indicó en el Capítulo 1 de la presente memoria, se tomaron como base a tres 

microfinancieras clientes: Caja Piura, Caja Trujillo y Caja Nuestra Gente. 

Para esta sección se tomó como base a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura. En 

primer lugar, la misión nos permite entender, cuál es el giro del negocio de la empresa y cómo 

se encuentra actualmente, mientras que la visión nos permitirá saber hacia dónde apunta en el 

futuro como empresa en el rubro de las microfinanzas.  

3.1.1 Misión 

Brindar servicios financieros con eficiencia, oportunidad y competitividad, tanto a pequeñas y 

micro empresas (PYMES) como a familias que normalmente no tienen acceso al sistema 

bancario fomentando su desarrollo auto sostenible, cimentado en el ahorro y el esfuerzo 

propio.
12

 

3.1.2 Visión 

Ser la institución financiera líder en microfinanzas, en expansión progresiva a nuevas plazas 

de la geografía nacional, a través de una red de oficinas interconectadas, soportada en una 

                                                 
12

 Cfr. Memoria Anual CMAC Piura  
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organización plana y procedimientos intensivos en tecnología de la información, aplicados 

por recursos humanos de alta productividad, plenamente identificados con la organización.
13

 

3.2 Diagrama de la Organización 

En el organigrama, se observa el nivel jerárquico de la microfinanciera CMAC Piura en 

cuanto a las áreas. Por el alcance del proyecto, solo se detallará as áreas en la que se 

desarrollan los procesos de Riesgo Operacional. A continuación, en la Imagen 11, se muestra 

la organización de la microfinanciera. 

 

                                                 
13

 Cfr. Memoria Anual CMAC Piura 
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Imagen 12: Diagrama de la Organización 

Fuente: Memoria Anual 2011 CMAC Piura 
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3.2.1 Descripción de las áreas 

Junta General de Accionistas: es un área u órgano de administración y fiscalización que se 

encarga de tomar las decisiones claves para el funcionamiento de la empresa. 

Directorio: Área encargada de designar todas las posiciones gerenciales y de realizar diversas 

evaluaciones para el cumplimiento de las metas establecidas para las distintas áreas. 

Gerencia Mancomunada: Está integrado por las gerencias de las áreas de Secretaría, 

Administración y Legal. 

Secretaría: Área de la empresa encargada de llevar a cabo tareas administrativas. 

Legal: Encargada de brindar apoyo para que las competencias institucionales se lleven a cabo 

dentro de los marcos legales del Estado. 

Administración: De ella depende la realización de las distintas herramientas de gestión, tales 

como informes gerenciales, presupuestos, que son presentados ante entidades terceras. 

Contabilidad: Se encarga de todo el manejo económico de la empresa, llevando registro de 

todas las cuentas de la empresa 

Sistemas: Área de Tecnologías de Información, en donde se concentra todo el soporte 

tecnológico e informático. 

Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone la empresa 

Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en productos creativos 

para incrementar la cantidad de clientes. 

Logística: Se encarga de toda la gestión de materiales al interno de las agencias, además de 

mantener y contratar servicios tales como limpieza o seguridad. 

Proyectos: Área dedicada a la evaluación y gestión de proyectos de inversión. 

Planificación y Presupuesto: administrar y planificar el presupuesto de cada una de las áreas 

de la microfinanciera. 
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Organización y Métodos: Evaluar métodos y herramientas para configurar el tipo de 

estructura de la organización, de manera que se puedan administrar los cambios dentro de la 

empresa. 

Organismo de Control Institucional: Es el órgano encargado de realizar un control conforme 

a las reglas internas que maneja la institución. 

Unidad de Riesgos: Se encarga de evaluar y controlar los riesgos crediticios, de mercado y 

operativos. Esta unidad es primordial, ya que maneja aspectos muy delicados del 

funcionamiento de la microfinanciera. 

Unidad de Cumplimiento: Se encarga de la definición y supervisión del cumplimiento de 

controles que permitan verificar que las operaciones diarias se efectúen correctamente y 

permitan alcanzar los objetivos propuesto por la empresa. 

Comité de prevención de lavados de activo: Se encarga de verificar y controlar, por medio de 

sistemas, la posible apareciendo de lavados de activos o dinero procedente del narcotráfico. 

Comité de riesgos: Se encarga de definir las políticas de endeudamiento de los clientes 

jurídicos y naturales, además de comparar estas políticas con las establecidas por la Súper 

Intendencias de Banca y Seguros (SBS) de acuerdo a un margen del que no se pueden acceder 

de los límites. 

Comité de créditos: Se encarga de evaluar y aprobar los créditos solicitados a los clientes 

jurídicos y naturales. 

Comité de Ventas de Bienes Adjudicados: Se encarga de analizar, evaluar y aprobar los 

precios asignados a los bienes adjudicados por el banco luego de realizar de una cobranza 

coactiva. 

Comité de Selección de Personal: Se encarga de manejar la planificación, análisis de 

requerimientos de los puestos vacantes y la selección de candidatos.  

Comité de Tecnología de Información: Se encarga de evaluar las necesidades tecnológicas 

que interviene en todas las áreas funcionales de la microfinancieras. 

Comité Especial de Adquisiciones Contractuales: Se encarga de evaluar las adquisiciones 

extraordinarias, analizando su factibilidad y aprobando, de ser factible, su adquisición. 
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3.3 Mapa de Macro Procesos 

En este mapa, se muestran todos los macro procesos que se dan dentro de la organización, y 

los cuales están clasificados por niveles: estratégicos, operativos y de apoyo. Asimismo, este 

mapa es ideal para gestionar de manera individual o conjunta los macro procesos de una 

microfinanciera. 

 

Los macro procesos que se muestran en este Mapa están compuestos por procesos, los cuales 

se muestran en la sección 5: Definición de Procesos. 

 

El mapa de macro procesos será base para el desarrollo de los siguientes entregables: 

 

Definición de Procesos 

Mapeo Entidades Procesos 

Mapeo Actores Procesos 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

 

A continuación, se muestra el mapa de macro procesos elaborado en la memoria del proyecto 

“Sistema Financiero Peruano – Modelamiento Microfinanciero”. 
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Imagen 13: Mapa de Macro Procesos de una Microfinanciera 

Fuente: Sistema Financiero Peruano – Modelamiento Microfinanciero 

 

Como se puede observar en la Imagen 12, Riesgo Operacional forman parte de los procesos 

de soporte o también llamados de apoyo. 

3.4 Diagrama de objetivos 

Los objetivos tienen que ser claros y conocidos por los colaboradores de la microfinanciera 

CMAC Piura. Teniendo objetivos bien definidos los colaboradores pueden combinar 

esfuerzos para alcanzar dichos objetivos.  
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Un diagrama de objetivos representa los objetivos empresariales de lo más general a lo más 

específico. Esto quiere decir, que mantiene una jerarquía de importancia entre los distintos 

objetivos. El diagrama de objetivos es importante para el diseño de la arquitectura 

empresarial, ya que permite tener una idea de los rubros que se consideran en la empresa; 

también, conocer a grandes rasgos la coherencia interna e inferir la estrategia de la empresa 

para la adecuada utilización de recursos o medios que ayuden a alcanzar dichos objetivos.  

En el diagrama de objetivos de la microfinanciera CMAC Piura (Imagen 13), se puede 

observar el objetivo principal: Fomentar la descentralización financiera y la democratización 

del crédito, junto a este se presentan los objetivos secundarios que se deben realizar para 

llevar a cabo el principal. Asimismo, los objetivos están relacionados con cada uno de los 

procesos que tiene la microfinanciera.  
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Imagen 14: Diagrama de Objetivos 

Fuentes: Memoria Anual 2011 CMAC Piura
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3.5 Mapeo Procesos – Objetivos  

Esta sección tiene el propósito de relacionar los objetivos empresariales identificados en la 

sección "Diagrama de Objetivos" con los macro procesos definidos en la sección "Mapa de 

procesos". Ello permite identificar qué macro procesos apoyan al logro de los objetivos 

planteados por la microfinanciera CMAC Piura. 

 

El alcance de esta sección es detallar de forma resumida la justificación de los procesos de: 

Marketing, Gestión de Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Riesgos (Operacional, 

Mercado y Crediticio), Soporte Tecnológico y Asesoría Legal, mapeados con los objetivos 

asociados. 
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Objetivos/Proceso

s 

P1: Gestión 

de 

planificació

n 

P2: 

Gestión de 

seguimient

o y control 

P3: 

Marketin

g 

P4: 

Inversione

s 

P5: 

Operacione

s 

P6: 

Colocacione

s 

P7: 

Recuperacione

s 

P8: 

Captacione

s 

OE 1: Incrementar 

sostenidamente los 

depósitos de 

ahorros, con la 

finalidad de 

financiar las 

colocaciones y 

garantizar la 

autonomía 

financiera de la 

institución. 

X   X   X     X 

OE 2: Incrementar 

sostenidamente las 

colocaciones para 

atender la amplia 

demanda crediticia 

insatisfecha de 

X   X   X X     
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Objetivos/Proceso

s 

P1: Gestión 

de 

planificació

n 

P2: 

Gestión de 

seguimient

o y control 

P3: 

Marketin

g 

P4: 

Inversione

s 

P5: 

Operacione

s 

P6: 

Colocacione

s 

P7: 

Recuperacione

s 

P8: 

Captacione

s 

pequeñas y micro 

empresas 

(PYMES) y las 

familias. 

OE 3: Incrementar 

la participación de 

los créditos 

PYMES en la 

cartera total de 

colocaciones, con 

una adecuada 

diversificación por 

sectores 

económicos, por 

zonas geográficas 

y por monedas. 

X   X   X X     
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Objetivos/Proceso

s 

P1: Gestión 

de 

planificació

n 

P2: 

Gestión de 

seguimient

o y control 

P3: 

Marketin

g 

P4: 

Inversione

s 

P5: 

Operacione

s 

P6: 

Colocacione

s 

P7: 

Recuperacione

s 

P8: 

Captacione

s 

OE 4: Mantener 

una cartera sana 

sobre la base de 

una 

Administración 

eficiente del riesgo 

crediticio. 

  X     X X X X 

OE 5: Incrementar 

los niveles de 

eficiencia a través 

del uso racional de 

los recursos 

financieros, 

materiales y la 

optimización de los 

recursos humanos. 

X X   X X   X   
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Objetivos/Proceso

s 

P1: Gestión 

de 

planificació

n 

P2: 

Gestión de 

seguimient

o y control 

P3: 

Marketin

g 

P4: 

Inversione

s 

P5: 

Operacione

s 

P6: 

Colocacione

s 

P7: 

Recuperacione

s 

P8: 

Captacione

s 

OE 6: Incrementar 

el patrimonio con 

niveles de 

rentabilidad y 

capitalización 

adecuados, que 

soporte el 

crecimiento 

sostenido de las 

operaciones activas 

y pasivas. 

X X   X X X X X 

Tabla 2: Mapeo Procesos – Objetivos parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivos/Procesos  

P9: 

Riesgo 

Operativo 

P10: 

Riesgo 

Crediticio 

P11: 

Riesgo 

de 

Mercado 

P12: 

Asesoría 

Legal 

P13: 

Gestión 

de 

RRHH 

P14: 

Soporte 

Tecnológico 

P15: 

Logística 

P16: 

Contabilidad 

OE 1: Incrementar 

sostenidamente los depósitos de 

ahorros, con la finalidad de 

financiar las colocaciones y 

garantizar la autonomía financiera 

de la institución. 

    X   X X     

OE 2: Incrementar 

sostenidamente las colocaciones 

para atender la amplia demanda 

crediticia insatisfecha de 

pequeñas y micro empresas 

(PYMES) y las familias. 

  X   X X X     

OE 3: Incrementar la 

participación de los créditos 

PYMES en la cartera total de 

colocaciones, con una adecuada 

  X   X X X     
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Objetivos/Procesos  

P9: 

Riesgo 

Operativo 

P10: 

Riesgo 

Crediticio 

P11: 

Riesgo 

de 

Mercado 

P12: 

Asesoría 

Legal 

P13: 

Gestión 

de 

RRHH 

P14: 

Soporte 

Tecnológico 

P15: 

Logística 

P16: 

Contabilidad 

diversificación por sectores 

económicos, por zonas 

geográficas y por monedas. 

OE 4: Mantener una cartera sana 

sobre la base de una 

Administración eficiente del 

riesgo crediticio. 

X X   X   X   X 

OE 5: Incrementar los niveles de 

eficiencia a través del uso racional 

de los recursos financieros, 

materiales y la optimización de 

los recursos humanos. 

X   X   X X X X 

OE 6: Incrementar el patrimonio 

con niveles de rentabilidad y 

capitalización adecuados, que 

soporte el crecimiento sostenido 

X X X   X X X X 
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Objetivos/Procesos  

P9: 

Riesgo 

Operativo 

P10: 

Riesgo 

Crediticio 

P11: 

Riesgo 

de 

Mercado 

P12: 

Asesoría 

Legal 

P13: 

Gestión 

de 

RRHH 

P14: 

Soporte 

Tecnológico 

P15: 

Logística 

P16: 

Contabilidad 

de las operaciones activas y 

pasivas. 

 

Tabla 3: Mapeo Procesos – Objetivos parte 2 

Fuente: Elaboración Propia
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3.6 Justificación de macro procesos empresarial 

 

P09 Riesgo Operacional 

 

OE4: Mantener una cartera sana sobre la base de una Administración eficiente del riesgo 

crediticio. 

 

Justificación: Mantener una cartera sana significa conservar un portafolio de clientes que no 

posea deudas que no puedan ser cobradas por parte de la microfinanciera, por ello el proceso de 

riesgo operacional apoya al objetivo a través de la evaluación de los riesgos relacionados al 

proceso crediticio. Por otro lado, existe el riesgo de captar o financiar a negocios que pertenezcan 

a alguna actividad ilícita. Sin embargo, existe un proceso en el área de cumplimiento que se 

encargar de verificar a las personas y empresas que trabajan con la entidad financiera a fin de que 

estas no se encuentren en alguna actividad prohibida por el ente regulador. 

 

OE5: Incrementar los niveles de eficiencia a través del uso racional de los recursos 

financieros, materiales y la optimización de los recursos humanos. 

 

Justificación: La eficiencia en el uso de los recursos del banco es uno de los objetivos principales 

del proceso de riesgo operacional ya que al revisar los riesgos de los procesos, TI, humanos y 

externos optimiza el uso de los mismos. Ademas, dentro del proceso de riesgo operacional están 

las actividades de generación de reportes de perdida por riesgo operacional, en la cual esta 

inmerso como han sido administrados los recursos del banco a los procesos operativos.  
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OE6: Incrementar el patrimonio con niveles de rentabilidad y capitalización adecuados, que 

soporte el crecimiento sostenido de las operaciones activas y pasivas. 

 

Justificación: Incrementar el patrimonio medicante niveles óptimos de rentabilidad y 

capitalización es uno de los objetivos primarios del proceso de riesgo operacional a través de la 

gestión del riesgo operativo del banco, el cual se va reflejar en la necesidad de incrementar o 

mantener el capital por requerimientos regulatorios.  

 

 

3.7 Diagrama de Procesos 

La identificación y definición de los procesos de la microfinanciera CMAC Piura es importante 

para la realización de cada punto del presente proyecto, ya que la definición de procesos implica 

detallar las actividades que se realiza dentro de un proceso y cómo estas se interrelacionan entre 

sí, a partir de una o varias entradas o salidas de información, materiales o salidas de otros 

procesos o entre las mismas actividades. Esto quiere decir, conocer el proceso. 

 

Estos procesos deben estar correctamente gestionados, ya que a partir de ellos y la constante 

búsqueda de la optimización de éstos se busca la mejora de la organización en la elaboración de 

las actividades de CMAC Piura y así llegar a cumplir su objetivo principal: Fomentar la 

descentralización financiera y la democratización del crédito. 

 

El alcance del entregable del diagrama de procesos es mostrar los procesos del macro procesos de 

logística y contabilidad de una empresa microfinanciera. No se muestra a gran detalle la relación 

entre los procesos, ya que el detalle se verá en el diagrama de procesos a nivel detallado, el cual 

es otro entregable. Asimismo, se brinda información con respecto al macro proceso. 
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A continuación, se definen los procesos de Riesgo Operacional al primer nivel Asimismo, estos 

procesos están divididos en subprocesos, las cuales se detallarán en su respectivo orden. Luego, 

se tendrá la caracterización de cada proceso y su respectivo diagrama que mostrará la sucesión de 

actividades y documentos de entrada o salida. 

 

3.7.1 MACRO PROCESO: GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL 

 

Propósito 

El propósito del macro proceso de gestión de riesgo operacional es de mantener una exposición 

adecuada al riesgo inherente a los procesos operativos del negocio que le permita generar valor a 

la entidad financiera de acuerdo a los objetivos establecidos. 

 

Descripción del Macro Proceso 

El macro proceso de riesgo operacional abarcá tres procesos, los cuales se interelacionan con los 

procesos del negocio, no directamente entre ellos, ya que como bien se explica en el propósito del 

proceso de gestión de riesgo operacional es la de velar por la adecuada exposición al riesgo de los 

procesos del negocio. Estos procesos son: Gestión de identificación y análisis de riesgo, Gestión 

de identificación y registro de eventos de pérdida por riesgo operacional y Gestión de continuidad 

del negocio. En el primer proceso, Gestión de identificación y análisis de riesgo, se realiza la 

elaboración de una matriz de riesgos y controles de los procesos en revisión, para los cuales se 

establece prioridades de atención, las cuales se reflejan en los mejoras para mitigar los riesgos 

considerados de alto impacto hacia el negocio. En el segundo proceso, Gestión de identificación 

y registro de eventos de pérdida por riesgo operacional, se establece los principales actores que 

debén poder identificar, analizar y registrar todos los eventos de pérdida por riesgo operacional 

ocurridos en las diferentes unidades organizacionales de la compañía para finalmente elaborar, el 

área de riesgos, un informe donde se establezca el VaR Operacional (Value at Risk) el cual debe 

ser incluido dentro monto de requerimiento mínimo de capital según las normas de la entidad 
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reguladora. Finalmente en el último proceso, Gestión de continuidad del negocio, se establece los 

mecanismos para poder actuar y recuperar el negocio ante una serie de eventos que puedan 

afectar la normal operatividad de los procesos de la compañía.  

 

Áreas Funcionales 

Unidades organizacionales: Conformado por todas las áreas, departamento o gerencia que tenga 

alguna interacción dentro de los procesos de soporte, operacionales y estratégicos de la entidad 

financiera. Ellos son los responsables de identificar los eventos de pérdida por riesgo operacional, 

mantener y ejecutar los planes de continuidad del negocio e identificar los riesgos y aplicar las 

mejoras establecidas para mitigar los riesgos de alto impacto dentro de sus procesos. 

 

Riesgos: Se encargar de establecer los márgenes de exposición al riesgo y monitorear la gestión 

de riesgos operacionales de la compañía. 

 

Contabilidad: Encargado del registro contable de las pérdidas por riesgos operacionales 

 

 



 

 

Diagrama del Macro Proceso – Riesgo 

Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Diagrama del macro proceso – Riesgo Operacional 

Fuente: Asesoría Profesional 

Elaboración Propia 
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Caracterización del Macro Proceso – Riesgo Operacional 

Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre del 

Proceso 

Salida de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

1 
Ocurrencia de un 

evento de pérdida 

Identificación de 

evento de pérdida 

Evento de pérdida 

identificado 

Un usuario del negocio, sea cual fuese su 

puesto dentro de la organización, 

identifica un evento de pérdida y lo 

comunica hacia su Gestor de Riesgos de 

su área. 

Personal del Banco 

2 
Evento de pérdida 

identificado 

Sub Proceso: 

Registro de Evento 

de Pérdida 

Evento de pérdida 

registrado en el 

sistema de riesgo 

En este proceso, el analista de riesgo 

operacional registra el evento de pérdida 

clasificandolo según su tipo e impacto en 

el negocio. 

Analista de Riesgo 

Operacional 

3 

Evento de pérdida 

registrado en el 

sistema de riesgo 

Evaluar el monto 

real del monto 

dañado o pérdido 

Monto real de la 

pérdida 

Si el evento de pérdida corresponde a un 

activo, el personal de logística registra el 

monto real de pérdida, descontando el 

valor de depreciación u otros aspectos que 

le agregen o resten valor al activo. 

Analista de Logística 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre del 

Proceso 

Salida de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

4 

Evento de pérdida 

registrado en el 

sistema de riesgo 

Ejecución del 

movimiento 

contable 

Evento de Pérdida 

contabilizada 

Una vez que el evento de pérdida está 

registrado y clasificado en el sistema de 

eventos de riesgo operacional, el analista 

contable debe registrar dicha pérdida en 

una de las cuentas por pérdida operacional 

según le indique el Analista de Riesgo. 

Analista Contable 

5 

Evento de pérdida 

registrado en el 

sistema de riesgo 

Análisis de evento 

de pérdida 

operacional 

Eventos de pérdida 

operacionales 

analizados según 

su tipo y nivel  

En este subproceso se analiza el evento de 

pérdida y se corrige su clasificación y 

nivel en caso haya estado mal registrado, 

el analista de riesgo operacional confirma 

dicho evento de pérdida y cambia su 

estado dentro del sistema para que forme 

parte de la cuantificación para el VaR 

(Value at Risk) Operacional. 

Analista de Riesgo 

Operacional 

6 

Eventos de pérdida 

operacionales 

analizados según su 

tipo y nivel  

Generación de 

informe de pérdida 

operacional 

Informe de pérdida 

por eventos de 

riesgo operacional 

En este subproceso con la base de datos de 

pérdida operacionales se cuantifica el 

valor de pérdida operacional según los 

requerimientos de la entidad reguladora. 

Analista de Riesgo 

Operacional 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre del 

Proceso 

Salida de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

7 

Caracterización y 

documentación de 

los procesos 

Priorización de 

Procesos 

Procesos 

Priorizados 

En este subproceso se analiza la 

descripción de los procesos e informes 

previos de riesgos para priorizar cuales 

procesos van a ser evaluados durante el 

próximo periodo. 

Analista de Riesgo 

Operacional 

8 
Procesos 

Priorizados 

identificación de 

Riesgos y 

Controles 

Riesgos y 

controles 

identificados y 

descritos 

En este subproceso se empieza con el 

análisis de los procesos que tienen mas 

prioridad y se identifican los riesgos 

inherentes y sus controles que mitigan los 

riesgos. 

Analista de Riesgo 

Operacional 

9 

Riesgos y controles 

identificados y 

descritos 

Evaluación Interna 

de Controles 

Calificación de 

riesgos y controles 

El personal de auditoría interna parte de 

sus funciones es la de evaluar el 

funcionamiento de los controles 

implementados y recomendar mejoras. 

Los analistas de riesgo operacional 

utilizan dicho trabajo para evaluar los 

riesgos y los controles identificados. 

Auditoría Interna 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre del 

Proceso 

Salida de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

10 
Calificación de 

riesgos y controles 

Evaluación de 

Riegos y Controles 

Riesgos y 

controles 

evaluados de 

acuerdo a la 

metodología de 

Riesgos 

Con el informe de calificación de riesgos 

y controles por parte de Auditoría Interna, 

se procede a evaluar los riesgos y 

controles de acuerdo con la metolodogía 

de riesgos para poder monitorearlos de la 

mejor manera. 

Analista de Riesgo 

Operacional y Área Usuaria 

11 

Riesgos y controles 

evaluados de 

acuerdo a la 

metodología de 

Riesgos 

Adecuación del 

Proceso 
Proceso Diseñado 

Si el proceso es necesario que sufra una 

modificación para mitigar riesgos altos y/o 

extremos, el área usuaria junto con la 

asesoria del área de riesgos empiezan a 

diseñar el cambio en el proceso sin que 

afecte su eficiencia. 

Analista de Riesgo 

Operacional y Área Usuaria 

12 Proceso Diseñado 

Validación y 

Formalización del 

proceso 

Proceso Validado 

y Formalizado 

Una vez que el proceso haya sido 

diseñado, debe pasar por un último control 

por parte del departamento de 

Organización y Métodos para que este 

finalmente valide y publique el nuevo 

proceso en la organización 

Área de Organización y 

Métodos 



 

 

63 

Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre del 

Proceso 

Salida de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

13 
Procesos Validados 

de la Organización 

Establecer 

Alcance y 

Metodología de 

evaluación de 

procesos 

Alcance y 

Metodología 

definidas 

Con la información de OyM sobre la 

descripción de los procesos y el informe 

de priorización de procesos. Se establece 

el alcance de los procesos a ser evaluados 

y se analiza las particularidades de cada 

proceso y actores de estos, para definir 

una metodología de como cubrir todos los 

aspectos del Plan de Continuidad del 

Negocio. 

Analista de Business 

Continuity Planning 

14 

Alcance y 

Metodología 

definidas 

Identificación de 

Recursos 

necesarios durante 

una contingencia 

Recursos 

identificados 

Con el alcance de los procesos y la 

metodología para abordarlos, se inicia los 

talleres con los principales actores del 

proceso para que ayuden a identificar 

cuales son los principales recursos 

informáticos, materiales y/o 

documentarios necesarios ante un evento 

de contingencia. 

Analista de Business 

Continuity Planning / 

Usuario líder del proceso 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre del 

Proceso 

Salida de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

15 
Recursos 

identificados 

Evaluación de 

Amenazas 

vulnerabilidades y 

riesgos 

Amenazas, 

Vulnerabilidades y 

riesgos al proceso 

Se inician talleres para revisar cuales con 

las amenazas, vulnerabilidades y riesgos 

que podrían menguar la eficencia y 

efectividad de las activiades del proceso 

en caso se materialicen.  

Analista de Business 

Continuity Planning / 

Usuario líder del proceso 

16 

Amenazas y 

Vulnerabilidades al 

proceso 

Desarrollo de un 

Plan de 

Contingencia 

Plan de 

Continuidad del 

Negocio 

Una vez conocidas las amenazas, 

vulnerabilidades, riesgos y los recursos 

que necesitaria y los que se cuentan. Se 

empieza a elaborar el Plan de Continuidad 

del Negocio analizando los tiempos 

máximos de recuperación requeridos para 

que se continue con la operatividad de la 

entidad. 

Analista de Business 

Continuity Planning / 

Usuario líder del proceso 

 

Tabla 4: Caracterización del macro proceso – Riesgo Operacional 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración Propia 



 

 

3.7.1.1 Proceso: Gestión de identificación y registro de eventos de pérdida (2do Nivel) 

Propósito 

Este proceso tiene como objetivo poder identificar y analizar los eventos de pérdida 

operacionales ocurridos en la entidad financiera y poder registrarlos según sus características 

de acuerdo a los lineamientos de Basiela II y las normas de la entidad reguladora, con la 

finalidad de obtener el VaR Operacional (Value at Risk) que es el requerimiento mínimo de 

capital por riesgo operacional. 

 

Descripción del Proceso 

Este proceso se inicia cada vez que el GRO (Gestor de Riesgo Operacional) identifica la 

existencia de un evento de pérdida en el área que esta bajo su responsabilidad. El GRO 

ingresa las características del evento de pérdida en el sistema de registro de eventos de 

pérdida por riesgo operacional de la entidad financiera. Luego el ARO (Analista de Riesgo 

Operacional) analiza el evento de pérdida registrado y lo da como aprobado en caso sea 

efectivamente un evento de pérdida por riesgo operacional. A la par, el monto de pérdida debe 

ser aprobado por el Jefe de la unidad organizacional la que luego deberá ser contabilizada en 

las cuentas de pérdida por riesgo operacional. Finalmente, cada mes el ARO debe realizar el 

informe de pérdidas por riesgo operacional de acuerdo al método estándar alternativo 

requerido por la entidad reguladora, según las normas de Basilea II, la cual tendrá como 

resultado el VaR operacional (Value at Risk) que es el requerimiento mínimo de capital que 

debe provisionar la entidad financiera por las pérdidas operacionales incurridas. Este informe 

debe ser aprobado por el Comité de Riesgos y seguidamente por el Directorio para ser 

enviado a la entidad reguladora. 

 

Para seguir el proceso de manera gráfica, ver la Imagen 15. 

  



 

 

Áreas Funcionales 

Unidades Organizacionales: Conformado por todas las áreas, departamento o gerencia que 

tenga alguna interacción dentro de los procesos de soporte, operacionales y atégicos de la 

entidad financiera. Ellos son los responsables de identificar los eventos de pérdida por riesgo 

operacional. 

 

Riesgos: Se encarga de analizar los eventos de pérdida por riesgo operacional de la entidad 

finaciera y calcular el Var operacional. 

Logistica: Se encarga de revisar el monto del activo dañado o pérdido de acuerdo a los 

principios de depreciación y si estos cuentan con algún tipo de seguro que pueda cubrir el 

monto de pérdida. 

Contabilidad: Encargado del registro contable de las pérdidas por riesgos operacionales 
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Diagrama del Proceso – Gestión de identificación de eventos de pérdida (2do Nivel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Diagrama del proceso de Gestión de identificación y registro de eventos de pérdida 

Fuente: Asesoría Profesional 

Elaboración Propia 
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Caracterización del Proceso – Gestión de identificación y registro de eventos de pérdida (2do Nivel) 

 

Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre de la 

Actividad 
Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

1 
Materialización de 

Evento de Pérdida 

Reportar la existencia 

de un evento de pérdida 

operacional 

Evento de Pérdida 

Identificado 

En esta actividad el empleado de una 

unidad organizacional reporta sobre un 

evento de pérdida al Gestor de Riesgo 

Operacional para su pronta evaluación 

Empleado de Unidad 

Organizacional 

2 
Evento de Pérdida 

Identificado 

Encaminar 

requerimiento a la 

persona adecuada 

Termino del proceso 

Si el evento comunicado no es un evento de 

pérdida operacional, el GRO encamina el 

incidente a con el área o persona adecuada, 

caso contrario se identifica si es el evento 

de pérdida corresponde a un activo. 

Gestor de Riesgo 

Operacional 

3 
Evento de Pérdida 

indentificado 

Revisar el monto de 

cobertura del seguro  

Monto de coberturado del 

activo pérdido 

Si el activo perdido se encuentra 

coberturado bajo algún seguro, el analista 

de logistica identifica el monto coberturado. 

Analista de Logística 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre de la 

Actividad 
Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

4 

Evento de Pérdida 

indentificado/Monto 

de coberturado del 

activo pérdido 

Establecer monto real 

del activo perdido 
Monto de pérdida real 

Si el activo no se encuentra coberturado o 

ya se cuenta con el monto de cobertura del 

activo, se procede a evaluar el monto de 

pérdida para la institución bajo el principio 

depreciación 

Analista de Logística 

5 
Monto de perdida 

identificado 

Registrar evento 

pérdida 

Registro de evento de 

pérdida 

Se procede a registrar el evento de pérdida 

dentro del sistema de Riesgo Operacional 

para su evaluación por el área de riesgo y la 

jefatura o responsable del área donde 

sucedió la pérdida. En este punto, se 

empieza realizar actividades en paralelo 

(Actividad 6 y 9) 

Gestor de Riesgo 

Operacional 

6 
Registro de evento 

de pérdida 

Verificar  monto de 

pérdida 

Descripción y monto de 

pérdida validado 

EL Jefe de la UO verifica que los montos 

de los eventos de pérdida son reales, asi 

como tambien el detalle del evento. En caso 

no se valide el registro de perdida, se 

regresa a la actividad n° 5. Caso contrario 

Jefe de Unidad 

Organizacional 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre de la 

Actividad 
Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

se continua con la actividad n° 7. 

7 

Descripción y 

monto de pérdida 

validado 

Aprobar 

Contabilización 

Evento de Pérdida 

aprobado para 

contabilización 

En Jefe de la unidad organizacional, una 

vez que haya realizado la validación del 

evento de pérdida, lo aprueba en el sistema 

para que vaya a ser contabilizado a la 

cuenta de pérdida del área que corresponda. 

Jefe de Unidad 

Organizacional 

8 

Evento de Pérdida 

aprobado para 

contabilización 

Registrar el monto de 

la pérdida en la cuenta 

contable 

Evento de Pérdida 

contabilizado en sistema 

contable 

En analista de contabilidad registra el 

monto de pérdida en el sistema contable 
Asistente Contable 

9 
Evento de Pérdida 

Registrado 

Analizar evento de 

pérdida  

Evento de Pérdida 

aprobado o rechazado 

Los eventos registrados son analizados por 

el Analista de Riesgo Operacional (ARO) 

para corregirlos o decidir encaminar el 

evento ante la persona adecuada 

Analista de Riesgo 

Operacional 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre de la 

Actividad 
Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

10 
Evento de Pérdida 

aprobado 

Completar registro de 

evento de pérdida 

Evento de Pérdida 

completado 

El ARO completa el registro de eventos de 

pérdida. (en caso necesite ser completado o 

corregido) 

Analista de Riesgo 

Operacional 

11 
Evento de Pérdida 

completado 

Realizar un reporte de 

registros de eventos de 

pérdida por cada mes. 

Reporte de eventos de 

pérdida del mes del 

sistema de Riesgo 

Operacional 

El Analista de Riesgo Operacional realiza 

reportes de riesgo operacional por los 

diferentes "tipos de eventos de pérdida" 

para empezar a evaluar el VaR Operacional. 

Analista de Riesgo 

Operacional y Contador 

12 

Reporte de eventos 

de pérdida del mes 

del sistema de 

Riesgo Operacional 

Obtener  VaR 

Operacional  

Requerimiento mínimo de 

capital por método 

estandar 

En esta actividad se calcula el Valor en 

Riesgo Operacional que solicita la entidad 

reguladora con los eventos registrados en el 

Sistema de Riesgo Operacional 

Analista de Riesgo 

Operacional 

13 

Requerimiento 

mínimo de capital 

por método estandar 

Realizar informe de 

pérdida de Riesgo 

Operacional 

Informe de Riesgo 

Operacional 

Los analista de riesgo realizan un informe 

de las pérdidas por riesgo operacional 

ocurridas durante el mes. 

Analista de Riesgo 

Operacional 
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Nro 
Entrada de la 

Actividad 

Nombre de la 

Actividad 
Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 

Responsable de la 

Actividad 

14 
Informe de Riesgo 

Operacional 

Revisar informe de 

pérdida de Riesgo 

Operacional 

Informe Aprobado 

El comité de riesgo revisa el informe y le da 

su aprobación. En caso lo apruebe pasa a la 

actividad n° 15, de lo contrario regresa a la 

actividad n° 13  

Comité de Riesgo 

15 Informe Revisado Informe Aprobado 

Informe Aprobado y 

enviado a la entidad 

reguladora 

El Directorio en una sesión especial, decide 

la aprobación y el envio del informe de 

riesgo operacional hacia la entidad 

reguladora. 

Directorio 

 

Tabla 5: Caracterización del proceso: Gestión de identificación de eventos de pérdida 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.1.2 Proceso: Gestión de Identificación y Análisis de Riesgos 

Propósito 

El propósito del proceso de Gestión de Identificación y Análisis de Riesgos es el de establecer 

una matriz de riesgos y controles y cuantificarlos según la probabilidad e impacto hacia el 

proceso con la finalidad de establecer un plan de mitigación de riesgos considerados alto para 

el negocio. 

 

Descripción del Proceso 

El proceso de Gestión de Identificación y Análisis de Riesgos inicia con establecer la 

prioridad de análisis de los procesos del negocio durante el próximo periodo de revisión, 

luego se inicia la identificación de los riesgos inherentes y los controles con que cuenta el 

proceso y se evalúa el impacto de los riesgos y su capacidad de mitigación de los controles. 

Se establece una matriz de riesgos residuales y se establecen indicadores para monitorer los 

riesgos considerados altos para el negocio. Finalmente, se establece una matriz de riesgos 

residuales, el cual considera el impacto final de los riesgos despúes de haber considerado el 

factor mitigante de los controles y se elabora un informe en el cual se establece los pasos a 

seguir para mitigar y monitorear los riesgos considerados de alto impacto hacia el proceso el 

cual debe ser aprobado por el comité de riesgos y directorio de la entidad financiera.   

       

Para ver el proceso de manera gráfica, ver la Imagen 16. 

 

Áreas Funcionales 

Directorio y Gerencia Mancomunada: Se encarga de toda la gestión de materiales al interno 

de las agencias, además de mantener y contratar servicios tales como limpieza o seguridad. 

Riesgos: Es el área encargada de realizar el análisis, la cuantificación de los riesgos inherentes 

y los factores mitigantes de los controles establecidos. Finalmente, establecer un plan de 

mitigación y seguimiento de riesgos en conjunto con las áreas usuarias. 
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Organización y Métodos: Se encargar de establecer, formalizar y publicar los procesos, 

procedimientos y políticas de los diferentes procesos del negocio. 

Unidad Organizacional: Conformado por todas las áreas, departamento o gerencia que tenga 

alguna interacción dentro de los procesos de soporte, operacionales y estratégicos de la 

entidad financiera. Ellos son los responsables de identificar los los riesgos, controles y dar 

seguimiento a los indicadores en conjunto con el área de riesgos. 

Auditoría Interna: Es el área que se encarga de la evaluación de los controles de los diferentes 

procesos del negocio.  
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Diagrama del Proceso – Gestión de Identificación y Análisis de Riesgos (2do Nivel) 

 

 

 Imagen 17: Diagrama del proceso de Gestión de Identificación y Análisis de Riesgos 

Fuente: Asesoría Profesional 

Elaboración Propia 
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Caracterización del Proceso – Gestión de Identificación y Análisis de Eventos de Pérdida (2do Nivel) 

Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad Responsable de la Actividad 

1 
Procesos de la entidad 

financiera sin validar 

Proceso: Validación y 

Formalización de los 

Procesos 

Flujograma de los procesos y 

procedimientos de la entidad 

revisados y publicados 

Este proceso del área de Organización y 

Métodos de la organización, se encarga de 

la validación, publicación y estandarización 

de los procesos de la organización. 

Personal de OyM 

2 

Flujograma de los procesos y 

procedimientos de la entidad 

revisados y publicados 

Analisis de Priorización de 

Procesos 

Procesos de la entidad 

revisados y priorizados 

Esta actividad el Analista de Riesgo 

Operacional consiste en revisar el contenido 

de los procesos y categorizar según la 

importancia que tengan estos para la 

entidad. 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

3 
Procesos de la entidad 

revisados y priorizados 

Revisar Priorización de 

Procesos 

Procesos de la entidad 

revisados y priorizados, 

evaluados por el comité 

En esta actividad el comité de riesgos 

evalúa si es que la categorización realizada 

por los analistas de riesgo operacional ha 

sido bien desarrollada. Si ha sido bien 

elaborada continua a la siguiente activdad, 

caso contrario se decide volver a la 

actividad n° 2 

Comité de Riesgos 

4 

Procesos de la entidad 

revisados y priorizados, 

evaluados por el comité 

Escoger Procesos a ser 

revisados 

Lista de procesos a ser 

evaluados 

En esta actividad el comité de riesgos 

escoge que procesos van a ser evaluados 

para su identificación de riesgos y controles 

Comité de Riesgos 



 

 

77 

Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad Responsable de la Actividad 

durante el próximo periodo. 

5 
Lista de procesos a ser 

evaluados 

Revisar Documentación del 

Proceso 

Conocimiento detallado del 

proceso por parte de los 

analistas de riesgo 

operacional 

La documentación de los procesos son 

revisados a detalle para un mayor y mejor 

conocimientos de los analistas para realizar 

las siguientes actividades de análisis. 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

6 

Conocimiento detallado del 

proceso por parte de los 

analistas de riesgo 

operacional 

Realizar un recorrido del 

Proceso 
Recorrido del Proceso 

Esta actividad consiste en elaborar un plan 

de recorrido del proceso con el dueño del 

proceso para saber como realmente se 

desarrolla el proceso actualmente. 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

7 

Conocimiento detallado del 

proceso por parte de los 

analistas de riesgo 

operacional 

Establecer la metodología 

de trabajo identificación de 

riesgos y controles 

Divulgación de la 

metodología de trabajo de 

identificación de riesgos y 

controles 

Esta actividad consiste en explicar a los 

usuarios de la entidad cual va ser la manera 

en que se va llevar el levantamiento de los 

riesgos y controles de sus procesos. 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

8 

Divulgación de la 

metodología de trabajo de 

identificación de riesgos y 

controles 

Identificar Riesgos Lista de Riesgos Inherentes. 

Esta actividad consiste en realizar reuniones 

con el "owner" del proceso para apoyarlo y 

guiarlo en la identificación de los 

principales riesgos por cada actividad en el 

desarrollo de su proceso. 

Unidad Usuaria 
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Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad Responsable de la Actividad 

9 Riesgos identificados Identificar Controles Lista de controles 

Esta actividad consiste en identificar los 

controles asociados creados para mitigar los 

riesgos identificados. 

Unidad Usuaria 

10 
Lista de controles / Lista de 

Riesgos Inherentes 

Evaluar Riesgos y 

Controles (Usuarios, ARO) 

Evaluación de Riesgos y 

Controles 

Esta actividad se realiza con el dueño del 

proceso en la cual se le guia sobre como 

evaluar los riesgos y los controles 

identificados sobre la metodología de 

evaluación de riesgos con la que cuenta la 

entidad. 

Unidad Usuaria 

11 
Evaluación de Riesgos y 

Controles 

Realizar Matriz de Riesgos 

Residuales 

Matriz de Controles, Riesgos 

residuales y riesgos 

inherentes. 

Esta actividad consiste en diseñar la matriz 

de riesgos sobre la evaluación obtenida en 

los talleres de riesgos con los dueños de los 

procesos. 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

12 

Matriz de Controles, Riesgos 

residuales y riesgos 

inherentes. 

Establecer indicadores para 

los riesgos altos 
Indicadores de Riesgos 

Sobre la base de los riesgos altos obtenidos 

en nuestra matriz de riesgos, se diseña 

indicadores que puedan medir el 

desempeño de los controles a implementar 

para mitigar estos riesgos.  

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

13 Matriz de Controles, Riesgos 

residuales y riesgos 

Solicitar evaluación de 

auditoría interna 

Solicitud de evaluación de 

Auditoría Interna 
Se solicita a Auditoría Interna la evaluación 

de los procesos críticos de la entidad que 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 
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Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad Responsable de la Actividad 

inherentes. cuentan con los riesgos mas altos. 

14 Procesos de la entidad 
Proceso: Evaluación de 

Controles de los Procesos 

Evaluación de Riesgos sobre 

los procesos de Auditoría 

Interna. 

Auditoría interna es la entidad encarga de 

hacer la evaluación de los procesos de la 

entidad, en la cual se puede identificar con 

mayor detalle si los controles empleados 

están siendo eficacez para mitigar los 

riesgos.  

Auditoría Interna 

15 

Evaluación de Riesgos sobre 

los procesos de Auditoría 

Interna. 

Revisar Matriz de Riesgos y 

Evaluación de Auditoría 

Interna del Proceso 

Conocimiento detallado de 

las deficiencias del proceso y 

como se están ejecutando los 

controles 

Esta actividad consiste en revisar cuales son 

las deficiencias de los procesos y evaluar 

mediante evidencias tangibles recogidas por 

Auditoría Interna sobre como se están 

ejecutando los controles implementados 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

16 

Conocimiento detallado de 

las deficiencias del proceso y 

como se están ejecutando los 

controles 

Corregir Matriz  de Riesgos 
Matriz de Riesgos y 

Controles depurada 

En esta actividad se depura la matriz de 

riesgos y controles sobre la evaluación de 

los controles realizado por Auditoría 

Interna. 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

17 

Propuesta de cambio del 

proceso para mejorar la 

eficencia y reducir los riesgos 

Proceso: Adecuar Proceso Reestructuración del proceso 

Si durante la evaluación de riesgos y 

controles se observa que es necesario una 

modificación del proceso, se propone a los 

dueños del proceso una reestructuración del 

Área del Proceso 
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Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad Responsable de la Actividad 

proceso. Caso contrario se prosigue con la 

actividad n°19. 

18 Reestructuración del proceso 
Validación y Formalización 

de los Procesos de la IMF  

Flujograma de los procesos y 

procedimientos de la entidad 

revisados y publicados 

Este proceso del área de Organización y 

Métodos de la organización, se encarga de 

la validación, publicación y estandarización 

de los procesos de la organización. 

Organización y Métodos 

19 
Matriz de Riesgos y 

Controles depurada 

Consolidar Riesgos y Hacer 

Informe 

Informe de Riesgos 

Operacionales 

En esta actividad se elabora el informe de 

riesgos operacionales sobre el trabajo 

realizado en la IMF 

Administrador de Riesgos 

Operacionales 

20 
Informe de Riesgos 

Operacionales 

Revisar Informe de Riesgo 

Operacional 

Informe de Riesgos 

Operacionales aprobado o 

desaprobado por el comité de 

riesgos 

El comité de riesgos evalúa el informe 

realizado por el área de riesgo operacional 

en la cual debe aprobar o desaprobar el 

informe emitido.  En caso se obtenga la 

aprobación se continua en la actividad n°21 

Comité de Riesgos 

21 

Informe de Riesgo 

Operacional aprobado por el 

comité 

Revisar Informe de Riesgo 

Operacional 

Informe de Riesgos 

Operacionales aprobado o 

desaprobado por el directorio 

El Directorío evalúa el informe final de 

riesgos operacionales y aceptar los riesgos y 

controles 

Directorio 

Tabla 6: Caracterización del proceso Gestión de Identificación y Análisis de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia
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3.7.1.3 Proceso: Gestión de Continuidad del Negocio 

Propósito 

 El propósito del proceso Gestión de Continuidad de Negocios es contar con un plan 

estructurado de acción ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo la continuidad 

de las operaciones críticas del negocio. 

 

Descripción del Proceso Gestión de Continuidad de Negocios 

El proceso de Gestión de Continuidad de Negocios comienza con el establecimiento de la 

política o marco general que servirá de base y principio para implementar la gestión de 

continuidad de negocios. De ahí procedemos con la identificación y priorización de los 

procesos críticos del negocio. Una vez que tenemos lo procesos críticos priorizados, los cuales 

son fundamentales para el correcto funcionamiento del negocio, procedemos con analizar 

detalladamente cada uno de los procesos. Se identifica los recursos tecnológicos, no 

tecnológicos y los activos de información. De ahí se procede con la identificación de las 

vulnerabilidades internas y las amenazas externas de los recursos y activos para continuar con 

el análisis del impacto, donde se define cuales serian las pérdidas potenciales del negocio si 

llegara a ocurrir un incidente, con la evaluación de riesgos se identifican los riesgos y el nivel 

al cual nos vemos expuesto para proceder a definir los controles necesarios para mitigar el 

riesgo. Con los riesgos y controles definidos se procede a analizar los diferentes escenarios 

para ver el nivel de tolerancia y recuperación de cada uno de los procesos críticos 

identificados previamente y así determinar la estrategia de continuidad adecuada. Una vez con 

la estrategia de continuidad identificada se procede a desarrollar los planes de acción. 

 

Áreas Funcionales 

Organización y Métodos: Se encarga de proporcionar toda la documentación de los diferentes 

procesos de la organización. 

Riesgos: Se encarga de implementar y administrar el proceso de Gestión de Continuidad de 

Negocios. 
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Unidad Organizacional: Son las unidades usuarias que trabajan de la mano con Riesgos en la 

identificación de los recursos, activos, vulnerabilidades, amenazas, riesgos y controles de sus 

respectivos procesos. 
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Diagrama del Proceso – Gestión de Continuidad del Negocio (2do Nivel) 

 

 

Imagen 18: Diagrama del proceso de Continuidad del Negocio 

Fuente: Asesoría Profesional 

Elaboración Propia



 

 

Caracterización del Proceso – Gestión de Continuidad de Negocios (2do Nivel) 

Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 
Responsable de la 

Actividad 

1 

Alcance, recursos, 

responsabilidades, pautas y 

estándares generales 

Establecer el marco de 

continuidad de negocios 

Política de Continuidad 

de Negocios 

En esta actividad se define el marco general que 

servirá de base y principio para implementar una 

gestión de continuidad de negocios. 

Comité de Riesgos 

2 
Solicitud de procesos del 

negocio  

Enviar los procesos del 

negocio 

Flujogramas y 

caracterizaciones de los 

diferentes procesos del 

negocio 

En esta actividad el área de Organización y Métodos 

envía los documentos oficiales de los diferentes 

procesos del negocio al Analista de Business 

Continuity Management. 

Organización y Métodos 

3 

Flujogramas y 

caracterizaciones de los 

diferentes procesos del 

negocio 

Identificar los procesos 

críticos del negocio 

Priorización de 

procesos  

En esta actividad el Analista BCM revisa  y examina 

la documentación  y de acuerdo a los objetivos de la 

organización y del negocio determina y prioriza 

cuales son los procesos críticos. 

Analista BCM 

4 Priorización de procesos 
Validar priorización de 

procesos 

Priorización de 

procesos validados 

En esta actividad el Comité de Riesgos analiza la 

priorización de los procesos críticos realizado por el 

Analista de BCM. En caso el Comité de Riesgos 

requiera un mayor análisis de la priorización de los 

procesos, regresar a la actividad 3. De lo contrario 

proseguir con la actividad 5. 

Comité de Riesgos 



 

 

Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 
Responsable de la 

Actividad 

5 
Priorización de procesos 

validados 
Analizar procesos críticos Procesos   revisados 

En esta actividad el Analista de BCM estudia y 

revisa los procesos críticos para obtener un primer 

borrador donde se identifique todos los recursos, 

activos y/o actividades que se utilizan en dichos 

procesos.  

Analista BCM 

6 Procesos revisados 

Establecer Talleres de 

recopilación de 

información 

Cronograma de Talleres 

En esta actividad el Analista determina la necesidad 

de organizar talleres con las áreas de negocio 

correspondientes a los procesos críticos para validar 

o adicionar recursos, activos y/o actividades que 

utilizan dichos procesos. 

Analista BCM 

7 Cronograma de Talleres 

Identificar los recursos 

tecnológicos y no 

tecnológicos del proceso 

Identificación de 

recursos 

En esta actividad el Analista de BCM se reúne con 

los Analistas de las unidades organizacionales  a 

través de los talleres para identificar y priorizar los 

recursos que se utilizan en los procesos críticos del 

área de negocio que se está entrevistando 

Analista UO/Analista 

BCM 

8 Cronograma de Talleres 

Identificar y calificar los 

activos de información 

usados en el proceso 

Identificación de 

activos  

En esta actividad el Analista de BCM se reúne con 

los Analistas de las unidades organizacionales para 

identificar y priorizar los activos de información y 

definir su clasificación en términos de su valor, grado 

de sensibilidad y disponibilidad. 

Analista UO/Analista 

BCM 



 

 

Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 
Responsable de la 

Actividad 

9 
Identificación de activos y 

recursos 

Identificar  las 

vulnerabilidades de los 

activos 

Vulnerabilidades 

En esta actividad se identifica las debilidades de los 

recursos y activos a los que se ve expuesto y los 

cuales pueden ser explotados de manera negativa y 

perjudicial para el negocio. 

Analista UO/Analista 

BCM 

10 
Identificación de activos y 

recursos 

Identificar las  amenazas 

de los activos 
Amenazas 

En esta actividad se identifica las amenazas a las 

cuales se ven expuestas lo recursos y activos debido 

a las vulnerabilidades previamente identificadas. 

Analista UO/Analista 

BCM 

11 Vulnerabilidades y Amenazas 
Analizar el Impacto del 

Negocio 
Análisis del Impacto 

En esta actividad se identifica las potenciales 

perdidas a las cuales se puede ver afectada el 

negocio. 

Analista UO/Analista 

BCM 

12 Análisis del Impacto 
Realizar la Evaluación de 

riesgos 
Evaluación de riesgos 

En esta actividad de acuerdo a las vulnerabilidades y 

amenazas se idéntica los riesgos así como el nivel al 

cual se ve expuesto.  

Analista UO/Analista 

BCM 

13 Evaluación de riesgos 

Identificar y evaluar los 

controles de mitigación del 

proceso 

Controles 
En esta actividad se define los controles a 

implementar para mitigar los riegos. 

Analista UO/Analista 

BCM 

14 Controles 

Establecer los escenarios 

de contingencia del 

proceso 

Escenarios 
En esta actividad se define los posibles escenarios a 

los cuales podría verse expuesto el negocio. 

Analista UO/Analista 

BCM 



 

 

Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 
Responsable de la 

Actividad 

15 Escenarios 
Identificar los niveles de 

tolerancia del proceso 
Niveles de tolerancia 

En esta actividad se define los tiempos de tolerancia 

que pueda soportar los procesos críticos con la 

ausencia o funcionamiento parcial o total de sus 

principales recursos y/o activos de información. 

Analista UO/Analista 

BCM 

16 Niveles de tolerancia 
Establecer la estrategia de 

continuidad 

Estrategias de 

continuidad 

En esta actividad se define la estrategia de 

continuidad de acuerdo a los niveles de tolerancia y 

recuperación deseados. 

Analista UO/Analista 

BCM 

17 Estrategias de continuidad 
Desarrollar Documento de 

Plan de Acción 
Plan de acción 

En esta actividad se realiza un documento que defina 

los pasos a seguir de acuerdo a la estrategia de 

continuidad establecido.  En caso se requiera una 

modificación de los planes, regresar a la actividad 16. 

De lo contrario proseguir con la actividad 18. 

Analista BCM 

18 Plan de acción 

Revisar Planes de 

Continuidad de procesos 

críticos 

Planes de continuidad 

En esta actividad se presenta al comité los planes de 

continuidad definidos. En caso  el comité requiera 

una modificación de los planes, regresar a la 

actividad 17. De lo contrario ir a la actividad 19. 

Comité de Riesgos 

19 Planes de continuidad 
Aprobar  y  Comentar los 

Planes de acción 

Planes de continuidad 

aprobados 

En esta actividad se presenta ante el directorio los 

planes de acción a seguir para la contingencia del 

negocio. . En caso  el directorio requiera una 

Directorio 



 

 

Nro Entrada de la Actividad Nombre de la Actividad Salida de la Actividad Detalle de la Actividad 
Responsable de la 

Actividad 

modificación de los planes, regresar a la actividad 17. 

 

Tabla 19: Caracterización del proceso Gestión de Continuidad del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8 Modelo de Dominio 

 

Imagen 18: Modelo de Dominio 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.8.1 Descripcion de entidades 

Informe de Evento de Perdida por RO 

Reporte mensual que recopila los eventos de perdida por riesgo operacional. Es revisado y 

aprobado por el Comité de Riesgos y el Directorio, respectivamente. 

 

Comité de Riesgos 

El comité de riesgos está conformado por el Gerente de Riesgos, un miembro representativo 

del Directorio y un miembro de la Gerencia Mancomunada, los cuales se encargan de aprobar 

los niveles de riesgos aceptados por la entidad, entre otras tareas relacionadas con la 

aprobación de documentación del área de riesgos. 

 

Proceso 

Conjunto de actividades que interactúan entre si con un objetivo determinado.   

 

Informe de RO 

Reporte que identifica los riesgos a los cuales se ve expuesta una institución financiera por 

Riesgo Operacional. 

 

Directorio 

Personas que son elegidas junto con el Presidente por la junta general de accionistas para 

hacerse con la responsabilidad de los resultados obtenidos en la institución financiera durante 

un periodo determinado. 
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Plan de Acción 

Es un plan estructurado de acción que se ejecuta ante cualquier eventualidad que pueda poner 

en riesgo la continuidad de las operaciones críticas del negocio. 

 

Analista RO 

Es la persona encargada de administrar los procesos de: Identificación y Análisis de Riesgos; 

y Eventos de Perdida. 

 

Indicador 

Miden el desempeño de los controles definidos para mitigar los riesgos.  

 

Auditoría Interna 

Área de la entidad financiera encargada de revisar el cumplimiento de los controles 

establecidos en los procesos del negocio. 

 

Analista BCM 

Es la persona encargada de administrar el proceso de Gestión de Continuidad de Negocios. 

 

Riesgo 

Identificación del impacto neto negativo, resultado del ejercicio de una vulnerabilidad, 

considerando tanto su probabilidad como el impacto de su ocurrencia. 
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Control 

Es la definición de medidas que permitan mitigar el riesgo. 

  

Activo de Información 

Identificación de los activos de información utilizados en los procesos críticos del negocio. 

 

Recurso 

Identificación de los recursos tecnológicos y/o no tecnológicos utilizados en los procesos 

críticos del negocio. 

 

Unidad Organizacional 

Áreas de negocio de una institución financiera que forman parte del proceso de Riesgo 

Operacional. 

 

Evento de Perdida por RO 

Materialización económica de un riesgo de operación, que implica para la institución 

financiera una pérdida. 

 

Gestor RO 

Es la persona designada de una unidad organizacional encargada de administrar los eventos de 

perdida que reportan los usuarios. 
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VaR Operacional 

Consiste en el capital regulatorio que debe mantener una institución financiera para cubrir el 

riesgo operacional. 

3.9 Stakeholders empresariales 

Los Stakeholders empresariales vienen a ser entidades externas que se interesan en la 

información de las microfinancieras; es decir, personas o entidades que desempeñan un rol 

fuera de la empresa. Los stakeholders que se presentan a continuación son comunes en todo 

tipo de microfinanciera supervisada por la SBS. Esta sección fue elaborada en conjunto con 

los otros equipos de proyectos. 

3.9.1 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la entidad responsable de regular y 

supervisar a las instituciones del sector financiero, seguros y el sistema privado de pensiones. 

Tiene como objetivo resguardar los intereses de los depositantes en dichas instituciones. La 

SBS se rige según la ley 26702.
14

 

 

3.9.2 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)  

Es la entidad que se encarga de preservar la estabilidad monetaria en el mercado. 

Principalmente, se encarga de regular la moneda y el crédito del sistema financiero, 

administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás que señala su Ley Orgánica.
15

  

3.9.3 Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

Es un banco respaldado por el Estado peruano, ya que el 98,7% del capital le pertenece. 

Forma parte de Sistema Financiero Nacional. Su principal objetivo es promover el desarrollo 

sostenible y descentralizado de las diferentes entidades económicas del país.
16

  

 

                                                 
14 

Cfr. SBS 2010 
15

 Cfr. BCRP 2010 
16

 Cfr. COFIDE 2010 
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3.9.4 Contraloría General de la República 

Es una entidad del Estado peruano que fiscaliza los recursos públicos. Es decir, debe gestionar 

de manera eficaz y moderna los recursos a favor de todos los peruanos.
17

 

3.9.5 Ministerio de Economía y Finanzas 

Organismo gubernamental encargado del diseño, ejecución y evaluación de la política 

económica y financiera del país a fin de alcanzar el crecimiento con miras al desarrollo 

económico sostenido que como consecuencia logre el bienestar de la población.
18

 

3.9.6 Fondo Seguro de Depósito (FSD) 

Persona jurídica de derecho privado de naturaleza especial, cuyo objetivo es proteger el 

ahorro de las personas naturales y jurídicas sin fines de lucro, del riesgo de la eventual 

insolvencia de alguna de las empresas o entidades del sistema financiero que sean miembros 

del Fondo.
19

 

3.9.7 Cliente 

Es la persona natural o jurídica que la microfinanciera ofrece sus servicios y productos. La 

empresa esta encarga de captar a todos los clientes posibles, ya que forma parte de las 

operaciones principales del negocio. 
20

 

3.9.8 Centrales de riesgos 

Las Centrales de Riesgos permiten, entre otros objetivos, propiciar un conocimiento más 

exacto de la calidad crediticia de cada acreditado, poniendo a disposición de los agentes 

económicos mayor información, con la que podrán efectuar adecuados análisis, fomentando 

así la competencia entre las entidades, que a de esa manera, ofrecerán unas tasas de interés 

más ajustadas al riesgo real en que se incurre. Es decir impulsa el análisis e investigación para 

obtener una correcta valoración del riesgo de crédito inherente en el mismo.
21

 

 

                                                 
17

 Cfr. Contraloría general de la república 2010 
18

 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2010 
19 

Cfr. Fondo seguro de depósito 2010 
20 

Cfr. Real Academia Española 2010 
21

 Cfr. SUNAT 2010 
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3.9.9 Cámara de compensación electrónica 

Un sistema electrónico de compensación basado en un conjunto de procedimientos, mediante 

el cual las entidades crediticias y financieras presentan e intercambian datos o documentos 

sobre transferencias con los países que limitan con el país, fundamentalmente por medios 

magnéticos o redes de telecomunicaciones.
22

 

3.9.10 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

Organismo encargado de la otorgar el documento nacional de identidad, registrar hechos 

vitales: nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado 

civil.
23

 

3.9.11 Competencia 

Son las entidades del mismo rubro, microfinancieras, que ofrecen el mismo tipo de servicio y 

productos a la población.  

 

3.9.12 Bolsa de Valores de Lima 

Sociedad que tiene como propósito principal facilitar la negociación de valores inscritos, 

brindando los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera 

justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública, 

instrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de emisión masiva que se negocien 

en mecanismos centralizados de negociación distintos a la rueda de bolsa que operen bajo la 

conducción de la Sociedad, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y sus 

normas complementarias y/o reglamentarias.
24

 

3.9.13 Sociedad agente de bolsa (SAB) 

De acuerdo con la legislación del mercado de valores peruano, son intermediarios del 

mercado bursátil. Las Sociedades Agentes de Bolsa y los Agentes de Bolsa son los únicos que 

                                                 
22

 Cfr. BCRP 2010 
23

 Cfr. RENIEC 2010 
24

 Cfr. Bolsa de Valores de Lima 2010 
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pueden contar con la condición de asociados a la Bolsa de Valores, asociación civil sin fines 

de lucro.
25

 

3.9.14 Comisión Nacional Supervisión de Empresas y Valores (CONASEV) 

La CONASEV es una Institución Pública del sector Economía y Finanzas cuya finalidad es 

promover el Mercado de Valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la 

contabilidad de las mismas.
26

 

3.9.15 Proveedores 

Es la persona natural o jurídica que provee, suministra, proporciona de todos los recursos 

necesarios para un determinado fin a uno o varios grupos, asociaciones, comunidades, etc.
27

 

3.9.16 Agencias de Publicidad 

Organizaciones comerciales independientes, compuestas de personas creativas y de negocios 

que desarrollan la publicidad, por cuenta de un anunciante que busca encontrar consumidores 

para sus bienes y servicios.
28

 

3.9.17 Empresas de servicios básicos 

Son las instituciones que brindan los servicios de luz, agua e Internet para que la empresa 

pueda brindar su servicio y comodidad no solo a los clientes sino a sus empleados. Es 

importante tener en cuenta el cumplimiento de los pagos a estas instituciones para poder 

brindar un buen servicio.
29

 

3.9.18 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

Es una institución del Estado peruano que administra, fiscaliza y recauda los tributos internos 

de todas las instituciones del país, a excepción de los municipios. Su misión es la de gestionar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras de manera eficiente, transparente, 

legal y con respeto al contribuyente y al usuario.
30

 

                                                 
24

 Cfr. CONASEV 2010 
25

 Cfr. CONASEV 2010 
27

 Cfr. Real Academia Española 2010 
28 

Cfr. Asociación Peruana de Agencias de Publicidad 
29

 Cfr. Wikipedia 2010 
30

 Cfr. SUNAT 2010 
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3.9.19 Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 

Es una institución del Estado peruano que administra y gestiona la inscripción de los bienes 

inmuebles de los ciudadanos. Tiene toda la información sobre terrenos, casas, edificios, etc. 

La misión de la institución es otorgar seguridad jurídica y brindar certidumbre con respecto a 

la titularidad de los inmuebles registrados.
31

 

3.9.20 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (MTPE) 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es la institución rectora de la 

administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, enfocada a liderar la implementación 

de políticas y programas de generación y mejora del empleo para contribuir al desarrollo de 

los micros y pequeñas empresas (MYPE's)
32

.  

3.9.21 Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 

El Ministerio de Salud es una institución que tiene como finalidad proteger la dignidad 

personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención 

integral de salud de todos los habitantes del país
33

. 

3.9.22 Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 

La Administradora de Fondos de Pensiones es una institución con fines de lucro que se 

encargan de la administración de los fondos derivados de los aportes jubilatorios.
34

 

3.9.23 Asociación Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA) 

Institución responsable de la comunicación comercial que garanticen un entorno adecuado 

para la inversión publicitaria y contribuyan al progreso de la comunidad.
35

 

3.9.24 Poder judicial 

Es la institución delegada a administrar la justicia en el Perú y se rige por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial.
 36

 

                                                 
31

 Cfr. SUNARP 2010 
32

 Cfr. MINTRA 2010 
33

 Cfr. MINSA 2010 
34 

Cfr. Asociación AFP 2010 
35 

Cfr. ANDA 2010 
36 

Cfr. Poder Judicial 2010 
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3.9.25 Colegio de contadores de Lima 

Es una institución que promueve la profesionalidad de sus miembros. Esto abarca la conducta 

ética y la innovación profesional acorde a los avances tecnológicos de la sociedad. 
37

 

3.9.26 Oficina de Normalización Previsional (ONP)  

Es una institución pública encargada de administrar el Sistema Nacional de Pensiones, el 

Fondo de Pensiones del D.L. 19990 y de los otros fondos de pensiones gestionados por el 

Estado Peruano, cuya misión es edificar un sistema previsional razonable y llevadero. 
38

 

3.9.27 Aseguradoras 

Una aseguradora es una entidad que opera en un mercado determinado, cubriendo riesgos 

acordados, a los cuáles sus clientes están expuestos, estipulados en un contrato.
39

 

3.9.28 Policía Nacional 

La entidad del Estado peruano que brinda seguridad a la ciudadanía. Para una 

microfinanciera, es importante, ya que son contratados para poder brindar seguridad a los 

locales de la empresa.
40

 

3.9.29 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

Es un organismo público encargado de promocionar el mercado y proteger los derechos de los 

consumidores. 
41

 

3.9.30 Ministerio Público 

Es el organismo constitucional autónomo con la finalidad de defender la legalidad y los 

Derechos Humanos.
 42 

 

                                                 
37 

Cfr. Colegio de contadores de Lima 2010 
38 

Cfr. ONP 2010 
39

 Cfr. Wikipedia 2010 
39

 Cfr. Policía Nacional del Perú 2010  
41

 Cfr. INDECOPI 2010 
42

 Cfr. Ministerio Público 2010 
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Conclusiones y Recomendaciones 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de riesgo operacional con la arquitectura 

de procesos operativos de una microfinanciera.  

Conclusión: El proceso de riesgo operacional presenta un grado de complejidad diferente a 

los demás procesos de una entidad financiera ya que es un proceso horizontal y es inherente a 

cada actividad del negocio. Por lo que la integración con los demás procesos de la entidad se 

da mediante los gestores de riesgo operacional de cada unidad de negocio y son ellos que 

empiezan (en cualquier unidad de negocio de la entidad) con el proceso de gestión de riesgo 

operacional. 

Por otro lado, los 3 subprocesos que comprende la gestión de riesgo operacional son 

independientes  entre sí. Es decir, el inicio o fin de cualquiera de los subprocesos no depende 

del resultado de los otros subprocesos. Sin embargo, el registro de los eventos de pérdida 

como parte de las actividades del proceso de “Identificación y Registro de Eventos de 

Pérdida” puede servir como retroalimentación cuando se realicen los talleres de identificación 

y análisis de riesgos y controles en el proceso de “Identificación y Análisis de Riesgos 

Operacionales” 

Finalmente, los eventos de pérdida por riesgo operacional registrados pueden servir como 

factor de retroalimentación para identificar los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a los que 

están expuestos los procesos considerados como críticos que deberán contar con un Plan de 

Continuidad de Negocio. 

Recomendación: Cuando la gestión del riesgo operacional se encuentre más madura en cada 

uno los colaboradores de la entidad, se cuente con una cultura de la gestión del riesgo y la 

base de datos de pérdida de riesgo operacional refleje las pérdidas por riesgo operacional de la 

entidad bajo un nivel de confianza aceptada por la entidad reguladora y la dirección de la 

entidad financiera, se recomienda categorizar los eventos de pérdida por aquellos que puedan 

generar interrupciones críticas al negocio e implementar alertas preventivas para su control 

inmediato. 
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O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos de 

riesgo operacional de una microfinanciera 

 

Conclusión: 

En el proceso de gestión de riesgo operacional, se pudo identificar a diferentes entidades que 

interactúan dentro del proceso de riesgo operacional. Sin embargo, existen entidades claves 

dentro de la gestión del riesgo operacional que sin la interacción de ellos no sería posible la 

adecuada gestión del riesgo operacional. Estas entidades son:  

Analista de Riesgo Operacional: Es la entidad responsable de evaluar, medir y monitorear el 

nivel de exposición al riesgo operacional en toda la entidad financiera. 

Gestor de Riesgo Operacional: Es la entidad responsable de velar por al gestión del riesgo en 

cada unidad del negocio (registrar los eventos de pérdida, realizar el seguimiento de la 

implementación de los planes de acción, etc).  

Analista de Continuidad del Negocio: Es la entidad responsable de generar y administrar y 

velar por la continuidad de los procesos críticos del negocio. 

Jefaturas y/o Gerencias de cada una de las unidades del negocio: Son las entidades 

responsables de la gestión del riesgo en cada una de sus unidades así como de la 

implementación de las medidas correctivas de mitigación del riesgo. Estas entidades se 

diferencian de los gestores de riesgo en que este se encarga del registro de eventos de pérdida 

y seguimiento de los planes de acción y las jefaturas con las entidades responsables de la 

gestión de las pérdidas ocurridas en su área así como en la implementación de los planes de 

acción en las fechas propuestas. 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: Es la entidad reguladora que vela por la adecuada 

gestión del riesgo de las entidades financieras. 

Recomendación: Para mejorar el nivel de concientización de la gestión del riesgo por el 

personal de la entidad financiera, es necesario implementar un programa de incentivos 

monetarios y no monetarios que le permita a los colaboradores comprometerse con la gestión 

del riesgo. Adicionalmente, como parte de la calificación de los objetivos de cada 



 

 

101 

colaborador, debería incluirse dentro de su evaluación su desempeño y/o apoyo a la gestión 

del riesgo.   

 

 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de riesgo operacional de una microfinanciera 

 

 

El proceso de riesgo operacional presentó una complejidad diferente a los demás procesos de 

riesgo de una entidad financiera. Primero, las entidades microfinancieras aún se encuentran en 

proceso de adopción de las normas que regulan dichos procesos, por lo que la información de 

buenas prácticas acerca de la gestión del proceso de riesgo operacional para estas entidades 

aún no se encuentra desarrollada, teniendo como premisa que el Perú es el país pionero a nivel 

mundial en microfinanzas. Por lo que se tuvo que tomar como referencia los proceso de 

gestión de riesgo operacional de entidades bancarias y poder adaptarlas a la realidad de las 

microfinancieras. Por otro lado, otra dificultad que se encontró fue el nivel de integración con 

los demás procesos del negocio, ya que el proceso de riesgo operacional se mantiene de forma 

inherente a cada una de las actividades de los procesos del negocio. Sin embargo, el proceso 

de riesgo operacional hace uso de información de otros procesos del negocio como el proceso 

de Formalización de procesos del área de Organización y Métodos, entre otros. Por lo que este 

tipo de integración si fue plasmada dentro de la diagramación de los procesos.   

 

Como se comentó en el párrafo anterior, este proceso aún se encuentra en desarrollo y 

madurez en las entidades microfinancieras del país. Por lo que se presenta una gran 

oportunidad de negocio a nivel de consultoría y desarrollo de aplicaciones que permitan una 

mejor gestión al área de riesgos y poder reducir las pérdidas por riesgo operacional que ha 

llevado a grandes Bancos a la quiebra alrededor del mundo (Banco Barings, Inglaterra). 

Dentro de los proyectos que pueden ser desarrollados por los estudiantes de los últimos ciclos 

están: 
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Desarrollo de Aplicaciones 

 

Sistema de Registro y clasificación de eventos de pérdida: Este sistema debe ser capaz de 

registrar los diferentes eventos de pérdida por riesgo operacional ocurridos en cualquier 

agencia o sede de la institución microfinanciera y poder clasificarlos cumpliendo con las 

normativas de la SBS y los requerimientos de gestión del área de riesgos. 

 

Sistema de Cálculo del VaR Operacional por una metodología estándar o avanzada: Este 

sistema debe ser capaz de calcular el monto que la entidad financiera tiene que provisionar 

como parte de las pérdidas por riesgo operacional. En una metolodogía estándar, este cálculo 

no tiene mayores complejidades. Sin embargo, el cálculo del VaR Operacional con una 

metodología avanzada tiene un nivel de complejidad superior por la aplicación de factores 

estadísticos y realización de simulaciones de escenarios bajo el enfoque de “Montecarlo”, sin 

duda resulta un gran reto que los principales bancos están tomando ahora y que en unos 

próximos años las entidades microfinancieras podrán tomar.   

 

Consultoría y Quality Assurance 

 

Aseguramiento de cumplimiento normativo: La idea es generar una metodología que 

permita revisar el nivel de cumplimiento que tiene la entidad en los procesos de riesgo 

operacional de acuerdo a los requerimientos normativos de la entidad reguladora. Se debe 

tener en cuenta que cuando se habla de riesgo operacional no solo es revisar el proceso de 

riesgo operacional sino que más bien es revisar por los procesos críticos del negocio como se 

están gestionando los riesgos operacionales. 
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Anexos 

Anexo 1: Perfil de Tesis Aprobado 

 

PERFIL DE PROYECTO 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS DE UNA 

MICROFINANCIERA  

PROCESO DE RIESGO OPERACIONAL 

 

Título 

“Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera – Proceso de 

Riesgo Operacional”  

Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para los procesos de riesgo operacional de 

una microfinanciera. 

Objetivos Específicos 

 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de riesgo operacional con la arquitectura 

de procesos operativos de una microfinanciera.   

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos de 

riesgo operacional de una microfinanciera. 

O.E.3: Identificar y describir una propuesta de implementación de software que permita 

automatizar las actividades involucradas en los procesos de riesgo operacional.  
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Fundamentación 

 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determina que el conjunto de 

microfinancieras está conformado por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Empresas de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa (EDPYME). Este conjunto está orientado a la prestación de servicios 

financieros a una entidad con medios o bajos recursos económicos. El nivel medio o bajo 

recurso económico está conformado por empresarios de pequeñas y micro empresas 

(PYMES)
43

. 

  

La misión de las microfinancieras es brindar servicios financieros tanto a PYMES como a 

familias que no tienen fácil acceso al sistema bancario. Con ello, cumplir el objetivo principal 

de una microfinanciera: Lograr un nivel pirámide de clientes, lo cual significa lograr el 

crecimiento y desarrollo de los mismos
44

.  

 

Para que una microfinanciera cumpla el objetivo principal mencionado, se debe tener en 

cuenta tres recursos claves: personas, procesos e información. En cuanto a las personas, se les 

debe concientizar la mayor productividad y el beneficio que trae consigo la eficiencia de su 

trabajo.  

 

Por otro lado, los procesos de una microfinanciera se ha estructurado en tres niveles: 

estratégicos, operativos y de apoyo. En primer lugar, los procesos estratégicos se encargan de 

la dirección y control de la microfinanciera. En segundo lugar, los procesos operativos son las 

actividades principales del negocio donde se ofrecen productos y servicios financieros al 

cliente para el sentido de existencia a la microfinanciera. Por último, los procesos de soporte 

son los que brindan apoyo para que los procesos operativos puedan cumplir con sus objetivos. 

 

                                                 
43

 Cfr. Ley general de la SBS Nº26702, Art. 282 
44

 Cfr. CMAC Piura 2010 
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La SBS indicó que las microfinancieras competirán con los bancos bajo las mismas 

condiciones para generar mayor competitividad. Ello trae consigo beneficio en primera 

instancia a los empresarios de PYMES, ya que tendrán mayores opciones de elección de 

productos y servicios financieros. Por otro lado, Sara Pait señala que casi el 90% de PYMES 

conforman la clientela de las microfinancieras
45

, lo cual implica que el mercado de las 

microfinanzas tenga un crecimiento estable y sostenible. 

 

Con el previo análisis, se puede concluir que el mercado de las microfinancieras ha venido 

creciendo en los últimos años. Asimismo, ellos buscan constantemente nuevos productos y 

servicios para tener competitividad en el mercado financiero. Por ello, la empresa virtual 

BankMin, que tiene como uno de sus enfoques a al rubro de banca, busca desarrollar 

proyectos que tengan como resultado sistemas de información para el sector microfinanciero. 

 

Con todo lo antes mencionado, BankMin consideró necesario una Arquitectura de procesos de 

una microfinanciera para dar paso a futuros proyectos. Para ello, era necesario realizar 

investigación de una microfinanciera y sus procesos, lo cual se obtuvo con el proyecto 

“Sistema Financiero Peruano – Modelamiento Microfinanciero”. Este proyecto identificó los 

macro procesos en los tres niveles mencionados anteriormente. Dentro del nivel estratégico, 

se tienen a los macro procesos: Gestión de Planificación, Gestión de Seguimiento y Control y 

Marketing. Asimismo, dentro del nivel operativo, se identificaron a los macro procesos 

Inversiones, Operaciones, Colocaciones, Recuperaciones, Captaciones, Riesgo Operativo, 

Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado. Por último, dentro del nivel de soporte o apoyo, se 

identificaron a los macro procesos de Logística, Gestión de RRHH, Soporte Tecnológico, 

Contabilidad y Asesoría Legal. 

 

Por ello, se tiene como referencia al proyecto “Sistema Financiero Peruano – Modelamiento 

Microfinanciero” como punto de referencia para dar inicio a los otros proyectos que se 

basaron propiamente a la Arquitectura de procesos.  

                                                 
45

  Cfr. Pait 2009 
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Por las limitantes del tiempo, recursos a emplear, la experiencia del nivel de esfuerzo que se 

requieren para adquirir conocimiento de los procesos de una microfinanciera, lo cual exige 

una ardua investigación, análisis y elaboración de entregables; el proyecto propuesto y el cual 

se expone en la presente memoria es el Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de 

una microfinanciera, en el que se analizarán los procesos de Riesgo Operacional. Ellos 

forman parte de los procesos de soporte de una microfinancieras. El presente proyecto implica 

alineación e integración con los proyectos anteriores, los cuales completaron la investigación 

de los procesos operativos. Esta integración entre procesos definidos en los proyectos 

anteriores es esencial para lograr una adecuada Arquitectura de procesos de una 

microfinanciera. 

El cliente que se tiene como referencia para el desarrollo del presente proyecto es la Caja de 

Piura. Para mayor información de esta entidad, se tiene la sección Descripción de clientes del 

proyecto. 

BankMin tiene el objetivo que el presente proyecto junto a los demás de su cartera tengan 

como resultado un gestor de conocimiento y de proyectos que tengan como resultado 

soluciones de SI/TI para las microfinancieras. 

 

Alcance 

El alcance del proyecto consiste en el desarrollo de los artefactos que corresponden al 

Modelamiento Empresarial de Negocio referente a los procesos de riesgo operacional de una 

microfinanciera. De esta manera se alinean e integran los procesos, ya definidos en los 

proyectos previos y los que se encuentran en el actual desarrollo, en el sector microfinanciero 

de la empresa virtual BankMin. El listado de los artefactos a desarrollar, se muestra a 

continuación: 

 

 

Definición de stakeholders empresariales 

Definición de procesos: 
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Riesgo Operacional 

Modelo de Dominio 

Descripción de Entidades 

 

En lo que respecta a la metodología de trabajo, se acordó aplicar el framework de arquitectura 

empresarial Zachman y que el objeto de estudio será Caja Piura. 

 

  

Plan de Actividades y Cronograma 

 

 

Indicadores de Éxito 
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I.1 (O.E.1): Aprobación del modelado y caracterización de los procesos de riesgo operacional 

por parte de las siguientes instancias: 

Alta Dirección de BankMin 

La empresa virtual QA 

El Comité de Proyectos 

 

I.2 (O.E.2): Aprobación del modelo de dominio y definición de stakeholders empresariales 

para una microfinanciera por parte de las siguientes instancias: 

Alta Dirección de BankMin 

La empresa virtual QA 

El Comité de Proyectos\ 

 

Descripción del Contenido del Documento 

Introducción           

Capítulo 1 – Antecedentes y Declaración del Proyecto: En el presente capítulo, se explicará la 

participación de las microfinancieras en el Perú. Se describirá el sector microfinanciero y la 

evolución del mismo. En base a la recaudación de esta información, se obtuvo la justificación 

para desarrollar el proyecto Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos – Riesgo 

Operacional 

 

Capítulo 2 – Descripción del Proyecto: En el presente capítulo, se expondrá el proyecto sobre 

el cual está basada la presente memoria. Este consiste en la propuesta de Análisis y Diseño de 

la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera basado en los procesos de riesgo 

operacional.  
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Capitulo 3 – Arquitectura de Procesos: En este capítulo, se presentan los artefactos 

desarrollados de la disciplina Modelamiento del Negocio empresarial o EBM (siglas en 

inglés) de la metodología EUP. Para el presente proyecto, se ha empleado notación BPMN 

1.2 para el modelamiento de procesos. 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias bibliográficas 

       

 

 

 

 

 


