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RESUMEN
El presente artículo muestra un panorama de la gestión de riesgos empresarial en las PYMES ubicadas en
Quito, Ecuador, ciudad que actualmente acoge a la mayor cantidad de empresas en todo el Ecuador. La referida
gestión engloba a todos los riesgos que podrían surgir dentro y fuera de las organizaciones, lo que significa
que su implementación y uso deberían ser necesarios para su supervivencia. Para conocer la problemática re-
lacionada es este estudio, nos centramos en factores como: el grado de utilización, las áreas donde ha sido
aplicada, las razones para utilizarla, los beneficios recibidos y las matrices adoptadas. La metodología empleada
se basa en una encuesta realizada a 267 PYMES, dentro de un estudio exploratorio y un análisis cuantitativo
para describir las variables generales de un tema tan poco estudiado en el Ecuador. Los resultados de esta in-
vestigación muestran que solamente un 49,2% de las empresas han utilizado algún sistema de gestión de ries-
gos o algo relacionado en alguna área de su organización, de las cuales, el 78% de éstas implementaron
solamente seguridad y salud ocupacional, las únicas exigidas por el gobierno.  En conclusión, una gran mayoría
de las PYMES no conoce en absoluto este sistema o se confunde con todo lo que involucra el concepto del
mismo, hecho que se evidencia en la aplicación de la gestión en una sola área y en las metodologías que al-
gunas empresas dicen utilizar, tales como: indicadores, exámenes ocupacionales, cronogramas, reuniones,
entre otras, procedimientos que en verdad son apenas herramientas, una ínfima parte de lo que envuelve una
gestión integral de riesgos empresariales.

PALABRAS CLAVE

Gestión de riesgos en PYMES, seguridad y salud ocupacional, y riesgos empresariales.

ABSTRACT

This article presents an overview of business risk management in SMEs located in the Metropolitan District of
Quito, which currently hosts the largest number of companies in Ecuador. This management encompasses all
the risks that could arise inside and outside the organizations, which means that their implementation and use
should be necessary for the survival of them. In order to know the problematic related to the subject, this study
focuses on factors such as the degree of utilization, the areas where it has been applied, the reasons for using it,
the benefits received and the adopted matrices. The methodology used is based on a survey of 267 SMEs, within
an exploratory study and a quantitative analysis to describe the general variables of a subject so little studied in
Ecuador. The results show that only 49.2% of companies have used a risk management system or something re-
lated in any area of the organization, of which, 78% of them implemented only occupational safety and health, the
only ones required by government. In conclusion, a great majority of SMEs do not know this system at all or are
confused with everything that involves the concept of the same, a fact that is evidenced in the application of the
management in a single area and in the methodologies that some companies say use, such as: indicators, oc-
cupational examinations, schedules, meetings, among others, procedures that are just tools, a small part of what
involves a comprehensive management of business risks.
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Risk management in SMEs, occupational safety and health, and business risks. 
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Introducción

Toda actividad que realiza una organización con-
lleva un riesgo para el personal que la realiza. Di-
chos riegos pueden ser reducidos si se los lleva
a cabo con las suficientes medidas de control.
En la actualidad muchas empresas son cons-
cientes de la importancia de la gestión del riesgo
y sus posibles consecuencias en caso de no ad-
ministrarla de manera adecuada, pasando de
simples recomendaciones de prevención a in-
cluirlas mediante un completo sistema de ges-
tión en sus diferentes documentos y
reglamentos internos [1].

La concepción de la nueva empresa propuesto
por la Gestión del Riesgo Empresarial (GRE), le
asigna un rol totalmente distinto del común-
mente desempeñado por el tipo de empresa tra-
dicional. La nueva empresa que adopta a la
Gestión del Riesgo Empresarial como pilar para
su accionar, utiliza varias herramientas y técnicas
integradas para mitigar los diferentes tipos de
riesgos que podrían afectar a la organización.
Dentro de estas acciones se encuentran: la mo-
dificación de sus operaciones internas, ajuste de
su estructura de capital y empleo de instrumen-
tos financieros específicos como parte de sus
actividades cotidianas [2].

El Comité de Organización de la Comisión Patro-
cinadora Treadway (COSO por sus siglas en in-
glés), define la Gestión de Riesgos Empresariales
como el establecimiento de estrategias a nivel de
toda la organización, diseñadas con el fin de iden-
tificar eventos potenciales que puedan afectar a
la entidad y que proporcionan una seguridad ra-
zonable en cuanto al logro de sus objetivos [3].
La Sociedad Actuarial de Situaciones Riesgosas
(CAS por sus siglas en inglés), define la Gestión
de Riesgos Empresariales como un conjunto de
disciplinas en donde la organización, presente en
una industria, evalúa, controla, explora, financia y
monitorea todos los riesgos posibles con el pro-
pósito de incrementar el valor a corto y largo plazo
de las partes interesadas de la empresa[4][5].

La Organización Internacional de Normalización,
ISO por sus siglas en inglés (International Orga-
nizationforStandardization) creó la familia ISO
31000 para la administración y gestión del riesgo
dentro de una organización. La norma ISO 31000

proporciona directrices y principios genéricos
sobre la gestión de riesgos de una organización
y no es específica para ninguna industria o sector,
por lo que puede ser utilizada por cualquier em-
presa, asociación o grupo de individuos. La
norma ISO 31000 no fue creada para fines de cer-
tificación y puede aplicarse a una amplia gama
de actividades, incluidas estrategias y toma de
decisiones. El diseño y la implementación de los
planes y marcos de la gestión de riesgos utili-
zando la norma ISO 3100, deberá tener en cuenta
las diversas necesidades de una organización es-
pecífica, sus objetivos particulares, contexto, es-
tructura, operaciones, procesos, funciones,
proyectos, productos, servicios o activos y prác-
ticas específicas empleadas por ella[6].

En la tabla número 1 se muestra los principales
componentes del proceso de gestión del riesgo
empresarial desde la perspectiva de Sociedad
Actuarial de Situaciones Riesgosas, El Comité de
Organización de la Comisión Patrocinadora Tre-
adway (COSO) y la Organización Internacional de
Normalización (ISO 31000)[7][8][9].

Así mismo, Lam, define la gestión de riesgos em-
presariales como un marco integrado para ges-
tionar el riesgo de crédito, el riesgo de mercado,
el riesgo operacional, el capital económico y la
transferencia de riesgos, con el fin de maximizar
el valor de la empresa[10].

Por su parte, Makomaski (2008) define la gestión
de riesgos empresariales como una disciplina de
toma de decisiones que aborda la variación en
las metas de la empresa[11].

Otros autores conciben a la gestión de riesgos
empresariales como un procedimiento holístico,
es decir un sistema instaurado a nivel de toda la
compañía. Centraliza la información de acuerdo
con las exposiciones de riesgo a las que hace
frente la organización. Para ello, utiliza el término
"universo de riesgo", que es el riesgo que podría
afectar el flujo de caja futuro, la rentabilidad y la
existencia futura de una empresa. Una vez iden-
tificado el universo de riesgo, el siguiente paso es
tomar una acción apropiada, a través del mapeo
de riesgos, la asignación de una probabilidad de
ocurrencia y las acciones posibles para limitar el
riesgo y el impacto de acuerdo a los objetivos de
la organización[12].
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Desde un punto de vista integral, la gestión del riesgo
empresarial considera todos los tipos de riesgo que
enfrenta una organización. La filosofía fundamental
de este documento fue concebir a la gestión de ries-
gos de manera integral y no de forma individual a tra-
vés del aseguramiento individual de los bienes de la
organización, logrando con ello "maximizar la eficien-
cia productiva de la empresa"[13].

Un hilo común de la gestión de riesgos de la em-
presa es que los riesgos generales de la organización
se gestionan en conjunto, mas no de manera inde-
pendiente. Bajo esta concepción, el nivel de toma de
decisiones en la gestión de riesgos empresariales se
desplaza, desde el gestor de riesgo de seguros, que
generalmente busca controlarlo, al director ejecutivo
o consejo de administración que está dispuesto a
adoptar acciones para eliminarlo [14].

Por lo tanto, la gestión empresarial de riesgo se
lo puede definir como un enfoque sistémico que
integra y coordina todos los tipos de riesgos po-
sibles en la organización y que le permitan alcan-
zar su objetivo de maximizar y crear valor para
sus grupos de interés[15].

A continuación, se indica una clasificación de los
tipos de riesgo más aceptados a nivel empresarial:

Clasificación de los tipos de riesgo

El Casualty Actuarial Society.(CAS) clasifica los
tipos de riesgos sujetos a la gestión del riesgo em-
presarial como: riesgos puros, riesgos financieros,
riesgos operativos y riesgos estratégicos[16].

Riesgos puros:

La gestión del riesgo empresarial fue desarrollada
por primera vez en la década de 1950 por un grupo
de profesores de seguros innovadores. El primer
texto de gestión de riesgos, titulado "Risk Manage-
ment in the Business Enterprise", fue publicado en
1963, después de seis años de desarrollo, por Ro-
bert I. Mehr y Bob Hedges.". En la década de los
cincuenta, las empresas concebían únicamente al
riesgo como aquellos eventos fueran del control de
la organización y que estaban relacionados con su-
cesos imprevistos como: incendios, tormentas, te-
rremotos y demás fenómenos naturales, es decir
Inicialmente, el proceso de gestión de riesgos se

centró en lo que se ha denominado "riesgos
puros". Los riesgos puros son aquellos riesgos
que tradicionalmente han sido abordados por las
aseguradoras. Estos incluyen: incendios, robo,
tormenta de viento, responsabilidad, interrupción
de negocios, contaminación, salud y pensiones.
Los estados de resultados posibles en una situa-
ción de riesgo puro no permiten ningún resultado
más favorable que la posición actual[13].

Riesgos financieros:

La importancia de la gestión de riesgo financiero,
tuvo sus orígenes en un periodo donde las tasas
de interés se mantenían estables, los tipos de
cambio se encontraban dentro de bandas estre-
chas y la inflación no era un problema a tomar en
cuenta por parte de la mayoría de las empresas.
A partir de los años setenta, el riesgo financiero
se convirtió en una importante fuente de incerti-
dumbre para las empresas y, poco después, se
desarrollaron herramientas para manejar el riesgo
financiero. Estas nuevas herramientas permitieron
gestionar los riesgos financieros de manera simi-
lar a las formas en que los riesgos puros se ha-
bían gestionado durante décadas[17].

En los años ochenta, la volatilidad de los tipos de
cambio, la alta variabilidad en los precios y la cre-
ciente volatilidad de las tasas de interés, hicieron
que el riesgo financiero se convirtiera en una pre-
ocupación importante para las organizaciones. A
pesar de ello, las empresas no aplicaron todavía
las herramientas y técnicas estándar de la gestión
del riesgo ya que los riesgos financieros no era
un problema importante para la mayoría de ellas.
De hecho, el campo de las finanzas era principal-
mente institucional en ese momento[18].

Los riesgos financieros cubren pérdidas poten-
ciales debido a cambios en los mercados finan-
cieros, incluyendo tasas de interés, tipos de
cambio, precios de materias primas, riesgos de
liquidez y riesgo de crédito. Las herramientas bá-
sicas de la gestión del riesgo financiero son los
contratos a plazo, los futuros, los swaps y las
opciones[19].

Riesgos operativos:

El riesgo operacional es considerado como uno de
los principales riesgos en todas las organizaciones
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Los riesgos operativos se definen como: “el
riesgo de pérdidas resultantes de la falta de ade-
cuación o deficiencias en procesos internos, ac-
tuación del personal, sistemas o bien aquellas
que sean producto de eventos externos”[20].

Por lo tanto, el riesgo operacional se relaciona
a errores humanos, problemas en los sistemas
y a la carencia de procedimientos y controles
adecuados. Así, el riesgo operativo incluye el
riesgo legal pero excluye el riesgo estratégico y
reputacional [21].

Riesgos estratégicos:

Los riesgos estratégicos incluyen factores como las
preferencias de los clientes, la innovación tecnoló-
gica y los obstáculos normativos o políticos [22].

En sus inicios la gestión de riesgos se enfocó en
lo que hoy se conoce como riesgo puro. Esta área
de especialidad desarrolló su propia terminología

Tabla 1. Gestión del riesgo empresarial: principales componentes del proceso

y técnicas para abordar el riesgo. Los riesgos fi-
nancieros comenzaron a ser abordados mucho
más tarde, desarrollando su propia terminología,
técnicas y reporte de resultados, de manera in-
dependiente de las utilizadas en la gestión tradi-
cional del riesgo. Dado que el gestor de riesgos
puros y el gestor de riesgos financieros informa-
ban con frecuencia a una misma persona (gene-
ralmente el tesorero o director financiero de la
empresa), los dos tipos de enfoque crearon un
problema. De esta manera la organización gas-
taba recursos para hacer frente a un mismo
riesgo desde dos ópticas distintas. Además, la to-
lerancia al riesgo aplicada en cada área podría ser
muy diferente entre los riesgos puros y los riesgos
financieros. Estas discrepancias incentivaron al
desarrollo de una terminología común y técnicas
similares para hacer frente al riesgo. Este enfoque
común para abordar todos los riesgos a los que
se enfrenta una empresa es el corazón de la ges-
tión del riesgo empresarial y cuyo objetivo es "ma-
ximizar la eficiencia productiva de la empresa"[23].

Sociedad Actuarial de 
Situaciones Riesgosas (CAS 
(Casualty Actuarial Society, 

2001) 

El Comité de Organización de la 
Comisión Patrocinadora 

Treadway (COSO) 
(PricewaterhouseCoopers LLP, 

2004)  

Organización Internacional de 
Normalización, ISO 31000 (Secretariat 
of ISO TMB WG onRisk Management, 

2007) 

Establecer Contexto  Ambiente interno  Mandato y Compromiso  

Identificar riesgos  Ajuste objetivo  Diseño del Marco para la Gestión del 
Riesgo 

Analizar / cuantificar riesgos  Identificación del evento  Implementación de la gestión de riesgos  

Integrar Riesgos  Evaluación de riesgos  Proceso de gestión del riesgo:  

Evaluar / Priorizar los Riesgos  Respuesta al riesgo  • Comunicación y consulta  

Tratar / explotar los riesgos  Actividades de control  • Establecimiento del context  

Monitorear y revisar  Información y comunicación  • Evaluación de riesgos: 
Identificación de riesgo, 
Análisis de riesgo, Evaluación 
de riesgo 

 Supervisión  • Tratamiento de riesgos  

  • Seguimiento y Revisión  

  Seguimiento y revisión del marco  

  Mejora Continua del Marco  

Fuente: Deloitte&Touche LLP, R. L. Kimbrougha& P. J. Componation
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Una vez realizada la revisión de la literatura, se in-
dica a continuación la problemática de la investi-
gación: “Saber si las pequeñas y medianas
empresas del Distrito Metropolitano de Quito, co-
nocen y están aplicando el sistema de gestión de
riesgos empresariales en sus organizaciones”.

Para ello se realizó una revisión de la literatura de
la problemática de esta investigación, para pos-
teriormente diseñar el instrumento de toma de
datos a través de una encuesta dirigida a los ge-
rentes, dueños o directivos de una muestra estra-
tificada aleatoria de pequeñas y medianas
empresas. Con ello se presentaron las principales
conclusiones y recomendaciones del estudio.

Metodología

La gestión de los riesgos empresariales es un
tema relativamente nuevo en las medianas y pe-
queñas empresas (PYMES) en Ecuador, tomando
relevancia solamente una parte de ésta, concer-
niente a la seguridad y salud ocupacional, debido
a su obligatoriedad en el Ecuador, la cual se en-
cuentra plasmada en el Art. 326, numeral 5 de la
Constitución del Ecuador, a partir del año 2008. 

Para tener una primera visión de lo que ocurre en
Ecuador en relación a esta gestión, se realizará
una primera aproximación en forma de descripcio-
nes generales a este tema casi desconocido en
nuestro medio, por lo que el estudio a utilizar será
el ‘Exploratorio’, el mismo que podrá servir como
base para futuras investigaciones en ese país.

Entre los principales factores que se quiere des-
cribir para entender este tema se encuentran: el
conocimiento de los empresarios sobre la gestión
de riesgos; el grado de utilización de esta gestión;
las áreas en dónde las empresas la están apli-
cando; las razones para utilizarla; los beneficios
recibidos en las empresas que la han utilizado; la
matriz y/o metodología utilizada(s) en su imple-
mentación; y, por último, el tiempo e intervalos del
ciclo de gestión de riesgos. 

Para este estudio, se utilizaron cuatro fases: en la
primera, se escogió a la ciudad de Quito por ser,
según el INEC, la que más empresas aporta al

Ecuador en número y volumen de ventas, con
1/5 de todas las empresas registradas (la base
de datos fue suministrada por la Cámara de Co-
mercio de Quito y se encuentra actualizada
hasta el año 2015).

En la segunda fase, se procedió a contabilizar
el número total de empresas que operaban en
esa ciudad, cuyo registro encontrado fue de un
total de 64.977 empresas. Luego se las clasi-
ficó, tomando la variable de nivel de ventas
anuales, que es una de las principales mencio-
nadas por la CAN (Comunidad Andina de Na-
ciones) en la decisión 702 - artículo 3, la misma
que establece que las empresas pueden ser
consideradas: a) micro, que no superen los
USD 100.000; b) pequeñas, que se encuentren
entre USD 100,001 a USD 1.000.000; c) media-
nas, entre USD 1.000.001 a USD 5.000.000; y d)
grandes, cuyo nivel de ventas supere el de las
anteriores.

De este grupo de empresas sólo fueron escogi-
das las pequeñas y las medianas, etiquetadas
como (PYMES), las cuales representan el 3,40%
del total de la base, lo que representa 2.207 em-
presas. Este grupo fue escogido porque sus em-
presas ya son lo suficientemente grandes para
adoptar sistemas de gestión de riesgos, pero aún
no llegan a estar al nivel de las consideradas
grandes, las cuales en su mayoría tienen un
mayor control por el gobierno, por ejemplo, el uso
de las NIIF, obligadas por la Superintendencia de
Compañías del Ecuador, mediante la Resolución
No. 08.G.DSC.010.

En la tercera fase, se determinó la muestra utili-
zando un 50/50 en lo referente a la probabilidad
de éxito y de fracaso, por no existir investigacio-
nes históricas y para alcanzar el mayor número
de empresas como muestra,dentro de un margen
de error del 5 % y un nivel de confianza del 95%,
lo que representó 265 empresas. Sin embargo,
267 fueron encuestadas al final.

Finalmente, en la cuarta fase se encuestó a las
empresas ubicadas en la provincia de Pichincha,
cantón Quito arrojando resultados que fueron in-
terpretados y analizados en las dos siguientes
etapas de esta investigación.
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Resultados

Una primera visión de los resultados alcanzados
puede ser observada en la tabla número 2, la
cual evidencia que de las 267 empresas que
participaron inicialmente en la encuesta, apenas
134 de ellas aplicaron algún modelo de gestión
de riesgos y, por la naturaleza de las mismas,
fueron las únicas que pudieron contestar a
todas las preguntas. Además, para entender las
siguientes tablas es necesario explicar que las
empresas que no pudieron contestar alguna
pregunta por algún motivo, pero principalmente
porque no utilizaron un modelo de gestión, a
éstas se las considerará como encuestas que
‘no utilizaron un modelo de gestión’, al contrario
de las que sí contestaron, las cuales serán con-
sideradas como ‘válidas’.

Factor 1. Conocimiento de los empresarios
sobre la gestión de riesgos

En la tabla 3 y en el figura 1 se observa que
casi el 70% de empresas mencionan que SI
conocen sobre la gestión de riesgos empresa-
riales, sin embargo, a pesar de que es un por-
centaje alto, hay que considerar que todavía
existe un 30% de empresas que no conocen
esta importante gestión para cualquier organi-
zación, debido a su directa relación que debe-
ría tener con sus estrategias y toma de
decisiones, incluso no conocer los riesgos in-
ternos y externos inherentes a una empresa,
las podría llevar a tener grandes pérdidas, in-
clusive a la posibilidad de quebrar.

Factor 2. Grado de utilización de esta
gestión

La tabla 4 y la figura 2 de este factor confirman
que de las 267 empresas que iniciaron la en-
cuesta, solamente 134 de ellas han realizado
algún tipo de gestión de riesgos en sus orga-
nizaciones, es decir el 49,8% de todas las em-
presas encuestadas o el 68,6%, referentes a
las encuestas válidas.

N* Mínimo  Máximo Media Desviación estándar 

¿Usted conoce sobre la gestión 

de riesgos en general para una 

empresa?  

267 1 2 1,32 ,467 

¿Usted realiza algún tipo de 

gestión de riesgos en su 

empresa?  

194 1  1,31 ,465 

¿En qué áreas de la empresa 

usted aplica la gestión de 

riesgos?  

134 1 8 1,55 1,230 

¿Por qué razón usted realiza el 

sistema de gestión de riesgos?  134 1 3 1,53 ,558 

N válido (por lista)  

2

Variables 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia relativa 

acumulada absoluta 

Válido 

SI 182 68,20% 68,20% 

NO 85 31,80% 100% 

Total 267 100% 

NO

SI

31.80%

Tabla 2. Estadísticos descriptivos

Tabla 3. Pregunta ¿Usted conoce sobre la gestión
de riesgos en general para una empresa?

Tabla 4. Pregunta ¿Usted realiza algún tipo
de gestión de riesgos en su empresa?

Variables 
Frecuencia Frecuencia 

relativa 
Frecuencia relativa 

acumulada absoluta 

Válido 

SI 134 68,60% 68,60% 

NO 61 31,40% 100% 

Total 194 100% 

Figura 1. Resultado sobre el factor 1
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NO

SI

31.40%

68.60%

¿Usted realiza algún tipo de gestión de riesgos
 en su empresa?

Figura 2. Resultado sobre el factor 2

Factor 3. Áreas en dónde las empresas la
están aplicando

En la tabla 5 y lafigura 3 se muestran las áreas
en donde principalmente las 134 empresas se
encuentran aplicando la gestión de riesgos. En
general, el ámbito laboral es el que más sobre-
sale, con un total de 104 PYMES, lo que repre-
senta el 77,6%, seguido, pero muy de lejos, por
el aplicado en el área de la gestión administrativa,
que alcanzó solamente el 9%.

Variables  Frecuencia  
absoluta 

Frecuencia 
relativa  

Frecuencia  relativa 
acumulada 

Válido  

Laboral 104 77,60%  77,60%  

Seguridad Física  7 5,20%  82,80%  

Administrativa  12 9% 91,80%  

Financiera/Bursátil 6 4,50%  96,30%  

Operativa 3 2,20%  98,50%  

Tecnologías  1 0,70%  99,30%  

Otras 1 0,70%  100%  

Total  134 100%  

Tabla 5. Pregunta ¿Usted realiza algún tipo
de gestión de riesgos en su empresa?

¿Usted realiza algún tipo de gestión de riesgos
 en su empresa?

78%

0%        10%     20%      30%     40%       50%     60%      70%      80%      90%        

0.70%

0.70%

2.20%

4.50%

9.00%

5.20%

Figura 3. Resultado sobre el factor 3

Factor 4. Razones para utilizarla

Este factor se relaciona con el análisis anterior
porque da a conocer lo que realmente impulsó a
las empresas para utilizar el sistema de gestión
de riesgos y en qué áreas, y los resultados son
muy claros. La tabla 6 y la figura 4 señalan que la
obligatoriedad por parte del Estado, en un 50%
de los encuestados, fue el principal determinante
para utilizar un sistema de gestión de riesgo. Sin
embargo, aunque esta obligación fue por un lado
positiva para el área de seguridad laboral y para
tener una noción de riesgos por parte de las
PYMES, por otro lado, fue negativa, pues llevó a
algunas empresas a pensar que la gestión de
riesgos sólo se refiere al área laboral.

Variables  Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

relativa  

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Válido  Es obligatorio por el Estado  67 50,0% 50,0% 

Por in iciativa de la empresa  63 47,0% 97,0%

Otras 4 3,0% 100,0% 

Total  134 100,0% 

Tabla 6. Pregunta ¿Por qué razón usted realiza
el sistema de gestión de riesgos?

47.00%

3.00%

50.00%

¿Por qué razón usted realiza el 
sistema de gestión de riesgos?

Por iniciativa de la empresa

Es obligatorio por el Estado

Otras

Figura 4. Resultado sobre el factor 4

Factor 5. Beneficios recibidos en las
empresas que la han utilizado

Comparando entre todos los factores, no hay
duda que el resultado exhibido en la tabla 7 y la-
figura 5 relativo al factor 5 fue el más contundente
en afirmar que 130 empresas SÍ se han benefi-
ciado de una u otra forma de la aplicación reali-
zada sobre la gestión de riesgos, lo que equivale
al 96,3% del total de las encuestas válidas. 
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Variables  Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

relativa  

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Válido  SI  130 96,3% 96,3% 

NO 4 3,0% 99,3% 

No sabe 1 ,7% 100,0% 

Total  135 100,0% 

Tabla 7. Pregunta ¿La gestión de riesgos le ha
traído beneficios a su empresa?

3.00%

0.70%

¿La gestión de riesgos le ha traído bene#cios
 a su empresa?

96.30%

0.00%       20.00%      40.00%      60.00%      80.00%    100.00%    120.00%

No sabe

NO

SI

Figura 5. Resultado sobre el factor 5

Los principales beneficios que las empresas han
recibido se puede apreciar en la tabla 8, la cual
indica que una gran parte de ellos están relacio-
nados con el área laboral, en especial con la se-
guridad y salud ocupacional. De estos beneficios,
la ‘Seguridad Laboral’ fue el más citado, con el
41,1%, aunque se muestra también la amplia va-
riedad de beneficios que fueron aludidos y que
atañen a casi todas las áreas de las empresas, en
concreto a las relacionadas a la gestión adminis-
trativa, financiera, operacional y producción. 

Factor 6. Matriz y/o metodología utili-
zada(s) en su implementación 

La tabla 9 muestra las matrices y/o metodologías
utilizadas e indica una amplitud de métodos a tra-
vés de los cuales las empresas han estado traba-
jando e implementando la gestión de riesgos. El
método más utilizado fue la matriz emitida por el
Ministerio de Relaciones Laborales, con un 11,6%
de utilización, lo que confirma la gran influencia
que tuvo las políticas del Estado en las empresas.

Variables Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Frecuencia
 absoluta

Analizar riesgo presente en el trabajo 4 3,1% 3,1% 

Seguridad laboral 53 41,1% 44,2% 

Mejor desempeño operativo 6 4,7% 48,9% 

Reducción de costos 4 3,1% 52,0% 

Rentabilidad 3 2,3% 54,3% 

Minimización de problemas 4 3,1% 57,4% 

Actualización de leyes 5 3,9% 61,3% 

Control de actividades o la gestión 3 2,3% 63,6% 

Minimizar las pérdidas 3 2,3% 65,9% 

Otras 44 34,1% 100,0% 

Total 129 100,0% 
 

Tabla 8. Principales beneficios que las empresas han
recibido con la gestión de riesgos.
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Variables Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia relativa 
acumulada

Matriz de riesgo por puesto de trabajo 6 6,3% 6,3% 

Valoración riesgos por seguridad y salud ocupacional 2 2,1% 8,4% 

Matriz de riesgo causa efecto 8 8,4% 16,8% 

Sistema de Calidad ISO 9001 6 1,1% 17,9% 

OSAS 18001 1 1,1% 19,0% 

Matriz emitida por Ministerio de Relaciones Laborales 11 11,6% 30,6% 

Manual de Procedimientos 8 8,4% 39,0% 

Matriz de Ponderación 4 4,2% 43,2% 

Matriz valorativa 2 2,1% 45,3% 

FODA 2 2,1% 47,4% 

Manual o matriz de gestión de riesgos 6 6,3% 53,7% 

Exámenes médicos ocupacionales anuales 2 2,1% 55,8% 

Capacitación innovadora 2 2,1% 57,9% 

Modelo COSO 2 2,1% 60,0% 

Control interno 5 5,3% 65,3% 

Modificado del PMI 2 2,1% 67,4% 

Otras 31 32,6% 100,0% 

Total 95 100% 

Tabla 9   . Principales beneficios que las empresas han
recibido con la gestión de riesgos.

Factor 7. Tiempo e intervalos para actualizar los potenciales riesgos.

Por último, la tabla 10 indica cuál es el tiempo promedio que las empresas utilizan para actualizarlos riesgos
y su importancia. En la misma tabla se observa que el 79,7% de las empresas lo realizan en el lapso de
hasta 1 año, lo que implica un buen grado de involucramiento de las PYMES en lo concerniente al tema de
revisar nuevos y potenciales riesgos que pudieran aparecer.     

Variables Frecuencia
absoluta   

 

Válido Cada 1 a 3 meses 25 18,8% 18,8% 

4 a 6 meses 41 30,8% 49,6% 

7 a 12 meses 40 30,1% 79,7% 

Más de 12 meses 26 19,5% 99,2% 

Más 5 años 1 0,8% 100,0% 

Total 133 100,0% 

 

Frecuencia
relativa

acumulada

Frecuencia
relativa

Tabla 10. Intervalos de tiempos para actualizar el
ranking de riesgos.

Intervalos de tiempos para actualizar 
el ranking de riesgos. 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

0.80%

19.50%

30.10%

30.80%

18.80%

Figura 6. Resultado sobre el factor 7
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Discusión

El 50,2% de las PYMES en el Distrito Metropoli-
tano de Quito se encuentran utilizando en alguna
forma y/o área de lo que ellas consideran un sis-
tema de gestión de riesgos empresarial. Sin em-
bargo, en los resultados del factor 6 sobre las
metodologías y herramientas que utilizan las em-
presas, se observa que son pocas las que real-
mente entienden el alcance de un sistema de
estas características, el cual no sólo involucra al
área de seguridad y salud ocupacional, sino a
todas las áreas de una empresa o al menos a las
principales, a pesar de que el aspecto laboral
haya sido obligatorio y el más difundido o apli-
cado en un 78% de las empresas.

Además, existe una confusión en las empresas
entre gestión de riesgos y gestión de calidad.
Aunque la segunda ciertamente pueda prevenir
ciertos riesgos, las dos no son iguales en su me-
todología y finalidad, pero si complementarias, in-
clusive la diferencia entre ambas se evidencia a
nivel internacional, como se puede constatar con
la creación de la ISO 31000 para la gestión de ries-
gos y de la ISO 9000 para la gestión de la calidad.

Existen otros ejemplos de la errada concepción
que tienen las empresas sobre la gestión de ries-
gos, no solamente en lo referente a lo laboral, sino
también en lo referente a la calidad, al control y a
la administración en general, como se puede evi-
denciar en las respuestas entregadas por las em-
presas. Éstas mencionan, por ejemplo, que las
principales herramientas para gestionar el riesgo
empresarial son: OSAS 18001, ISO 9001, Norma
Técnica 5254:2004, FODA, Cronogramas, Control
Interno, SART, Calidad del manejo de materias pri-
mas e inventarios, Auditoría por Procesos, etc.,
herramientas estas que no son sistemas de ges-
tión de riesgos empresariales. Sin embargo, una
minoría de empresas utiliza métodos que son di-
rectamente aplicables a la gestión de riesgos,
como el modelo COSO y los modificados por el
PMI (Project Management Institute), entre los prin-
cipales. Así, se llega a la conclusión de que el en-
tendimiento que se tiene de la gestión de riesgos
es manejado por cada empresa de forma diferente
sin el adecuado entendimiento de su aplicación,
debido a que se mezclan conceptos o se particu-
larizan a un área todo un sistema empresarial, y la

gestión de riesgos es en verdad más inclusiva y
amplia de lo que está expuesto por la mayoría de
las PYMES.

Con todo lo analizado, no se puede considerar
que las empresas actualmente estén aplicando
de la manera más adecuada la gestión estudiada,
pero sí se puede decir que al menos el 50% de
las PYMES están implementando y utilizando una
variedad de herramientas administrativas que de
cierta forma están relacionadas a la referida ges-
tión. Asimismo, los métodos utilizados fueron de
mucha utilidad, puesto que el 96,30% de las em-
presas encuestadas mencionaron que sí han ob-
tenido beneficios de la gestión de riesgos.
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