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RESUMEN 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) ha sido una de las instituciones más afectadas 

por asaltos y robos, debido, entre otras causas, a la carencia de un esquema formal en 

seguridad física y administración de riesgo. Por ello se consideró necesario diseñar 

un Modelo de  Gestión de Riesgos en Seguridad Física en las localidades del Banco 

Nacional de Fomento ubicadas en las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, 

como una respuesta efectiva ante la necesidad de proponer y establecer medidas que 

reduzcan el riesgo de asalto y robos, y que cumplan con las exigencias de la 

Resolución JB1851. La metodología en la que se basa la presente investigación es la 

Norma Técnica Colombiana NTC 5254, por ser una norma acoplable a la Región 

Sudamericana. La investigación inició con el estudio y análisis de la situación actual 

de la institución, a través de la elaboración de una matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), alimentada con la información 

obtenida de entrevistas con funcionarios del área de Seguridad Física del BNF e 

investigación en los medios de comunicación locales. Seguido a esto se realizó la 

Identificación de los riesgos a través de la aplicación de encuestas y entrevistas a los 

funcionarios del BNF de las agencias consideradas en la investigación. 

Posteriormente se desarrolló el Análisis y Evaluación de riesgos, a través del método 

Mosler, jerarquizando los riesgos en Alto, Medio y Bajo. Y finalmente, se elaboró las 

estrategias para el Tratamiento de los riesgos antisociales a los que están expuestas 

las agencias del BNF, complementándolas con un índice de factibilidad bajo la 

perspectiva de costo e impacto. Este proceso se esquematiza en una matriz digital de 

fácil uso y entendimiento, donde se diagrama y describe todo el proceso de Gestión 

de Riesgo, diseñando así un Modelo de gestión de Riesgo aplicable al Banco 

Nacional de Fomento.  
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ABSTRACT 

The National Development Bank (BNF) has been one of the most affected banks by 

robberies and thefts, due to, among other reasons, the lack of a formal scheme in 

protection and risk management. Therefore it was considered necessary to design a 

Physical Risk Management Model in the agencies of this Bank in the provinces of 

Carchi, Imbabura and Pichincha, as an effective response to the need to propose and 

establish measures to reduce the risk of robberies and thefts, and accomplish the 

requirements of Resolution JB1851. The methodology in which this research is based 

is the Colombian Technical Standard NTC 5254, being applicable to South America. 

The research began with the study and analysis of the present situation of the Bank 

with a strengths, weaknesses, opportunities and threats matrix (SWOT), supplied by 

the information of experts in Bank security of this institution and local media. The 

study continues with the identification of risks, achieved through the use of surveys 

and interviews with BNF's workers of the agencies of this research. Subsequently, 

risks analysis and evaluation using the Mosler method which classifies the risks in 

High, Middle and Lower, with technical focus was developed. Finally, the 

development of strategies for the treatment of anti-social risks in the BNF agencies 

was made, complementing them with a feasibility index under the cost and impact 

perspective. This process is outlined in a digital matrix that shows and describes the 

whole process of risk management and designing a management risk model for the 

Bank. 
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 PROTECTION SCHEME 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Banco Nacional de Fomento, es uno de los bancos con mayor trayectoria 

temporal en el país, cuenta con 152 oficinas, localizadas en diversas poblaciones 

donde no existe ninguna otra entidad bancaria, debido al enfoque propio del Banco: 

el sector agrícola, ganadero y pesquero. 

 Administrativamente, el Banco está dividido en 9 áreas, cada una de estas  se las 

conoce como “Zonales”. Cada Zonal comprende un número determinado de 

provincias; así por ejemplo, la Zonal 1, abarca las provincias de Carchi, Imbabura y 

Pichincha; a la Zonal 2 pertenecen las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo y Bolívar; la Zonal 3, incluye a las provincias de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, etc. Figura 1.1 

 
Figura 1 Distribución de Agencias en la Zonal 1 del BNF 
 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Según datos oficiales del Banco obtenidos del archivo histórico que reposa en las 

oficinas de Seguridad Física, la institución ha sido una de las entidades bancaria más 

afectadas en los últimos años, sumando desde el 2008, alrededor de $2’000.000  en 

pérdidas, producto de robos (internos o externos).  

CARCHI: Tulcán, San Gabriel, 

Mira, El Ángel 

IMBABURA: Ibarra, Otavalo, 

Atuntaqui, Cotacachi, Pimampiro. 

PICHINCHA: Quito, Sangolquí, 

Machachi, Los Bancos, Cayambe 
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Según el reportaje del Diario El Comercio, del 29 de enero del 2015, los datos de 

la Fiscalía y de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada 

revelan que entre el 2007 y los primeros siete meses del 2014 se reportaron 377 

asaltos a entidades bancarias, a nivel nacional. Por su parte, Javier Ortega, reportero 

del mismo diario, en su artículo del 25 de octubre de 2014,  manifiesta que hasta esa 

fecha se habían registrado 75 casos de asaltos perpetrados en una entidad financiera a 

nivel nacional, es decir, un promedio de 10 asaltos bancarios cada 30 días.  

Actualmente, si bien al BNF no ha sufrido nuevos incidentes de asaltos, se 

siguen dando eventos delictivos de menor impacto social, pero que continúan 

afectando la seguridad de la institución. Además de ello, el BNF se ha visto inmerso 

en un estancamiento administrativo por lo que la Unidad de Seguridad y la gestión 

que efectuaba se ha visto reducida en gran medida.  

Es imperante la implementación de una Gestión de Riesgos en Seguridad Física, 

considerando las regulaciones y normativas vigentes en el Ecuador,  para todas las 

localidades de la Zonal 1 del BNF (por ser donde se encuentra localizada la Matriz y 

las oficinas de mayor impacto político), mediante el levantamiento de información 

que permita identificar, analizar, evaluar y gestionar el riesgo físico del Banco. 

De esta manera se busca ver si el desarrollo y la implementación de la Gestión de 

Riesgos que actualmente afectan a la Seguridad  Física del Banco Nacional de 

Fomento en las Provincias de Carchi, Imbabura Y Pichincha, permite mitigar de 

forma más eficiente los riesgos físicos a los que actualmente se encuentran  

expuestos los clientes (internos y externos), la información, los bienes y la imagen de 

la institución. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Una propuesta de Gestión de Riesgo para aquellos riesgos que actualmente 

afectan a la Seguridad Física en las agencias del Banco Nacional de Fomento en las 

provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha; mitigará los riesgos físicos a los que 

actualmente están expuestas?  
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1.3. Sistematización del Problema 

 ¿La identificación de los riesgos en la Seguridad Física del BNF a ser 

gestionados, permitirá definir y delimitar el Proceso de Gestión de Riesgo en 

las localidades de la Zonal 1 del Banco Nacional de Fomento? 

 ¿El análisis de los riesgos identificados en términos de  consecuencias y 

probabilidad de ejecución en las localidades de la Zonal 1 del Banco 

Nacional de Fomento, ayudará a tener una perspectiva más clara sobre la 

gestión actual del BNF en el tratamiento del riesgo?  

 ¿La evaluación de los riesgos a través de la comparación del nivel estimado 

contra los criterios establecidos, jerarquizará bajo un enfoque técnico, los 

riesgos físicos a los que están expuestas las oficinas del BNF analizadas? 

 ¿La determinación de estrategias de tratamiento del riesgo en las agencias de 

la Zonal 1 del Banco Nacional de Fomento, ayudará a mitigar los principales 

riesgos físicos a los que están expuestas las oficinas analizadas?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un Modelo de  Gestión de Riesgos en Seguridad Física en las agencias 

del Banco Nacional de Fomento ubicadas en las provincias de Carchi, Imbabura y 

Pichincha; a fin de mitigar los riesgos identificados. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los riesgos en la Seguridad Física del BNF a ser gestionados para 

definir y delimitar el Proceso de Gestión de Riesgo en las localidades de la 

Zonal 1 del Banco Nacional de Fomento. 

 Analizar los riesgos identificados en términos de  consecuencias y 

probabilidad de ejecución en las localidades de la Zonal 1 del Banco 

Nacional de Fomento a fin de tener una perspectiva más clara sobre la gestión 

actual del BNF en el tratamiento del riesgo.  

 Evaluar los riesgos a través de la comparación del nivel estimado contra los 

criterios establecidos para jerarquizarlos, bajo un enfoque técnico. 
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 Determinar las estrategias para mitigar los riesgos físicos en las agencias de 

la Zonal 1 del Banco Nacional de Fomento. 

1.4 Justificación 

La gestión del riesgo es un tema fundamental en la administración de la 

seguridad física puesto que ayuda en la prevención de accidentes, la minimización en 

el impacto en caso de suceder, incentivando la pronta recuperación de la empresa 

afectada.  

En el caso de una entidad bancaria, es menester realizar una investigación de este 

tipo, como una respuesta práctica para evitar atracos y robos, al tener claro el 

panorama adverso, teniendo mayor información y, consecuentemente, mayor poder 

de prevención y mitigación. Además de ello, al determinar la mejor alternativa en la 

administración del riesgo, y al aplicar las medidas más efectivas axiomáticas del 

estudio, se logra la implementación de acciones preventivas en la seguridad física del 

banco, y se busca que el personal (empleados, contratistas, etc.) de estas entidades, 

tenga un conocimiento sólido que evite que se efectúen robos y atracos en las 

mismas. 

Pese a la larga trayectoria del banco (más de 80 años), y a ser una entidad del 

Estado, han existido factores de diversa índole que han impedido que el Banco tenga 

el impulso requerido en temas de seguridad física, y se ajuste a los altos estándares 

que debe tener una entidad bancaria de esta envergadura, exigidos actualmente por 

entes de control del Estado, como el Ministerio del Interior. Por lo tanto, se requiere 

de la elaboración de un modelo de gestión de riesgos, que le proporcione al Banco 

información técnica y le ayude a establecer estrategias de gestión que aminoren el 

riesgo al que está expuesta una entidad bancaria. 

Es preciso acotar que debido a la trascendencia social que tiene la seguridad 

física en un banco, por constituirse en un referente de este tema, el presente proyecto 

posee también una relevancia social, ya que identificando los riesgos de una 

institución financiera, se puede aplicar aspectos de esta investigación a otras 

entidades, como las cooperativas de ahorro y crédito, e incluso se podría socializar la 

investigación a un nivel holístico, abarcando a todo tipo de empresa. 
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La presente investigación aportará como referente bibliográfico en Seguridad 

Bancaria ecuatoriana, la cual carece de una fuente de consulta próxima, teniendo que 

tomar como referente el conocimiento teórico de otros países, como Colombia, Brasil 

e incluso de otras Regiones más lejanas aún, como España y Estados Unidos, cuya 

realidad es diferente a la que vive Sudamérica. 

Este proyecto está basado en la Norma Técnica Colombiana 5254, y que se 

enmarca en las normas legales exigidas por el Ministerio del Interior Ecuatoriano, en 

cuanto a Seguridad Bancaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del Arte 

La Seguridad Bancaria, desde un enfoque profesional-técnico, es un tema 

relativamente nuevo en el Ecuador, debido a que hace poco más de 10 años, ésta era 

considerada privativa de ex miembros de la fuerza pública. 

Recién en la última década, es que la Seguridad Bancaria ha venido 

evolucionando en conocimientos mayoritariamente empíricos a una ciencia con 

conocimientos estructurados de forma sistemática, lo que ha dado como resultado la 

tecnificación y profesionalización de sus estudiosos y adeptos. 

La Seguridad Bancaria es uno de los campos insignes de la Seguridad Física, por 

el mismo giro del negocio: toda entidad financiera tiene como su razón de ser, captar 

recursos en forma de depósitos, la prestación de dinero, ofrecer servicios financieros 

y obtener una ganancia por este flujo de divisas. Esto hace que el cash flow sea muy 

fuerte y atractivo para los delincuentes, quienes siempre buscan apoderarse de un 

bien que tenga la menor dificultad para transformarse en dinero “contante y sonante”. 

En este caso, el bien a ser apoderado tiene la naturaleza de ser consumible 

inmediatamente (por bienes y servicios) por lo que las instituciones que lo guardan, 

tienden a ser blancos recurrentes para la delincuencia. 

Ante ello, el Estado ecuatoriano, a través de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, ha establecido una serie de directrices formales y mandatorias para todas las 

entidades financieras del país, y así estandarizar los esquemas de seguridad básicos 

con los que deben contar bancos y cooperativas de ahorro. Entre ellas, una de las más 

importantes para estas instituciones, es la Resolución de la Junta Bancaria 1851 

emitida el 11 de enero de 2011, puesto que en ella se detallan las medidas de 

seguridad física, electrónicas y procedimentales, con las que debe contar una entidad 

financiera.  
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Pese a que han transcurrido más de 4 años en que se emitió esta directriz formal, 

los Bancos del Ecuador no han adoptado un modelo de gestión de riesgos que se 

enmarque dentro de lineamientos estandarizados, sino que han ido implementado 

medidas reactivas y hasta improvisadas en sus agencias. Además aún se siguen 

manteniendo prácticas ortodoxas que se no se basan en la planificación y gestión 

previa (a través del diseño e implementación de Modelos de Gestión del Riesgo), 

debido principalmente al paradigma corporativo que enmarca a la Seguridad Física 

como un gasto y no como una inversión, y a la consecuente subestimación de la 

Seguridad en el marco estratégico institucional de los Bancos. 

Las medidas de seguridad adoptadas por los Bancos, así como su esquema de 

seguridad, son de carácter confidencial por el riesgo que implica la socialización de 

ellas. Sin embargo, tras entrevistas realizadas a los expertos en seguridad de la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador, se puede deducir que los esquemas de 

seguridad de los Bancos más reconocidos en el Ecuador, como el Internacional, 

Produbanco, Pichincha y Guayaquil se estructuran bajo el organigrama genérico 

presentado a continuación: 

 

   

 

 

     Figura 2 Organigrama estándar del Dpto. de Seguridad Bancaria 

     Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Este esquema permite especializar las funciones de cada departamento, 

subrogándose a cada Jefe de Unidad varios coordinadores especialistas en cada área, 

cuyo número depende del volumen de agencias con las que cuente cada institución. 

Con esta división administrativa y la gestión de riesgos empírica por objetivos 

centrada en la acreditación del Ministerio del Interior, varias instituciones bancarias 

Gerente de 

Seguridad 

Jefe de Seguridad 

Física 

Jefe de Seguridad 

Electrónica 

Jefe de 

Investigación 
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ya se han avalado ante el Ministerio del Interior después de haber sido sometidas a la 

inspección de seguridad bancaria por parte del COSP. 

La nueva tarea de los Bancos ecuatorianos es implementar un Modelo de 

Gestión de Riesgos estandarizado. Entre los modelos más aplicables se resaltan: 

Modelo de Gestión ISO 31000: Esta norma internacional proporciona principios 

y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo y puede utilizarse por cualquier 

empresa, asociación, grupo o individuo, por lo tanto es aplicable a cualquier industria 

o riesgo. Esta normativa internacional, propone un nuevo enfoque en la definición 

del riesgo (combinación de la probabilidad del evento y sus consecuencias) para 

vincular los riesgos a los objetivos de la organización: “el riesgo es el efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos”. Los pasos para la gestión del riesgo que propone 

la ISO31000 son: Contextualización, Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgos, 

Evaluación de Riesgos y Tratamiento de los Riegos. 

Norma Técnica Colombiana 5254 (NTC5254): Esta norma colombiana se deriva 

de la ISO31000 ya que mantiene el mismo proceso de gestión, y ofrece requisitos 

generales para el establecimiento e implementación del proceso de gestión del riesgo. 

Además de ello, la NTC5254 considera al evento no deseado como algo que produce 

pérdidas, lesiones, desventaja o ganancia. 

Proceso de William Fine: El método Fine fue publicado por William T. Fine en 

1971, como un método de evaluación matemática para control de riesgos. La 

principal característica, es que se basa en tres factores que son consecuencias (C), 

exposición (E) y probabilidad (P).  Así, el Grado de Peligrosidad (GP) se obtendrá al 

multiplicar el factor GP = C x E x P.  

La particularidad de este proceso es que propone además un coeficiente de 

disminución del riesgo, denominado “Ajuste”, el cual se conceptualiza como la 

justificación de la acción correctora, calculada en términos de costo de 

implementación de la acción correctora y del grado de corrección al implementarla. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Seguridad 

Según el diccionario MAPFRE de Seguridad Integral, la Seguridad (como 

condición) es la garantía relativa de ocurrencia de un hecho, lo cual implica un 

sentido de tranquilidad. 

El término seguridad cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a 

la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos 

sentidos según el área o campo a la que haga referencia. En términos generales, 

seguridad se define como "estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". 

Para la concepción profunda de lo que es la Seguridad y su vital importancia en 

el desarrollo del ser humano en su entorno, es imperante la comprensión de la 

pirámide de Maslow. Figura 2.1. 

 

         Figura 3 Pirámide de Maslow 

         Fuente: http://www.arbolesymedioambiente.es/maslow.html 

 

La teoría de la pirámide de Maslow, prioriza las necesidades humanas, y expone 

que éstas se satisfacen de forma jerarquizada, desde la base hacia la punta. En esta 

jerarquización, las necesidades del grupo de la Seguridad ocupan apenas el segundo 

puesto, solamente superadas por la necesidades de carácter fisiológico (respirar, 

alimentarse, descansar, etc.) 
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Consecuente y axiomáticamente, se deduce que una sociedad no puede cambiar 

si no soluciona lo más esencial en su población, es decir, alimentación, vivienda, 

empleo, luego de lo cual se podría pensar en educar y cultivar buenas prácticas de 

vida en la población. 

Por otro lado, una definición dentro de las Ciencias de la Seguridad es "Ciencia, 

que busca mitigar los riesgos a través de métodos organizados, basándose en los 

conocimientos y experimentación científica".
1
 

La Seguridad, según el Diccionario MAPFRE de Seguridad Integral, en su 

edición de 1993, se define como un “Conjunto de sistemas organizativos, medios 

humanos y materiales y actuaciones dispuestas para eliminar, reducir y controlar los 

riesgos que pueden afectar a una entidad”. 

Es menester efectuar una diferenciación conceptual entre Seguridad (Safety) y 

Protección (Security). Se trata de dos conceptos usados de forma indiscriminada, 

muy similares pero con una diferencia plenamente marcada. 

Según el Manual de Capacitación del Oficial Certificado de Protección de 2013 

(CPO, por sus siglas en inglés) de la Fundación IPC (Integrated Protection 

Concepts), Seguridad hace alusión a las medidas preventivas y reactivas que se 

adoptan ante riesgos por accidentes (por ocupaciones laborales y fenómenos 

naturales, entre otros); mientras que la Protección enmarca a las medidas preventivas 

y reactivas que se adoptan frente a los riesgos que son generados deliberadamente 

por el ser humano (espionaje, sabotaje, robo, asaltos, etc.). Consecuentemente, la 

diferencia radica en la intencionalidad del evento.  

Vale también mencionar el concepto de Seguridad, desde el punto de vista 

constitucional. La Seguridad (ciudadana) es el “Derecho que tiene la ciudadanía de 

vivir en paz, sin temor a ser víctima de ningún tipo de robo, asalto, violencia física, 

                                                             
1
Ramos Isach, Joaquín (2007) Seguridad en el trabajo: concepto y objetivos [En línea]. Obtenido de: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.joaqu1n.es%2Fpdfs%2FMIC001-

ConceptoDefinicionDeSeguridad.pdf%3FphpMyAdmin%3Df654dc9c6575da29dea42ccd48726a5b&

ei=cqlvVazHHYfAgwT-noOYCA&usg=AFQjCNEULtD53p3gUhE3gG4ZdW6Wu6KeOg 
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material o psicológica”; así lo manifiesta la Guía de Seguridad Ciudadana y 

Solidaridad Ciudadana del Ecuador. 

El Estado ecuatoriano, a través del Plan Nacional de Seguridad Integral, 

publicado en el 2014, propone un enfoque amplio pero concreto para la definición de 

Seguridad, y lo sintetiza como “la condición que tiene por finalidad garantizar y 

proteger los derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, la 

gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la 

solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y 

remediación ante riesgos y amenazas”. 

Basándose en este mismo texto, se puede dividir a la Seguridad Integral en seis 

ámbitos: 

 Justicia y Seguridad Ciudadana 

 Relaciones Internacionales y Defensa 

 Democracia y Gobernabilidad 

 Justicia Social y Desarrollo Humano 

 Ambiente y Gestión de Riesgos 

 Ciencia y Tecnología   
2
 

Seguridad Física 

Según el diccionario MAPFRE de Seguridad Integral de 1993, Seguridad Física 

es el conjunto de medidas de carácter material, cuyo objetivo es aminorar el riesgo 

físico. En un sentido más completo, se puede decir que Seguridad física es la 

implementación y adecuación de un sistema de medidas de seguridad física, regidas 

por adecuados procedimientos, que deben colocarse entre el enemigo potencial y los 

puntos a proteger. Este tipo de seguridad debe completarse con un conjunto de 

dispositivos electrónicos para detectar, restringir, demorar o impedir el acceso de 

personas no autorizadas a las áreas de los locales que requieran protección especial, 

por ejemplos las bóvedas en los bancos. 

                                                             
2
Autores Varios (2014) Plan Nacional de Seguridad Integral. Sin Editorial: Quito.  
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Para el presente trabajo, a la Seguridad Física se la incluye dentro de la 

Seguridad Privada, la que pertenece al Ámbito de Justicia y Seguridad Ciudadana. 

Figura 2.2. 

 
Figura 4 Localización de la Seg. Física, en la Seguridad Integral 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Seguridad Física Bancaria 

La Seguridad Física Bancaria trae consigo muchos aspectos, ya que se debe 

proteger a los diferentes entes que se relacionan con la institución bancaria; la 

administración del banco es responsable de la seguridad física de sus empleados, de 

los clientes, de la información que maneja,  etc. 

Cuando un cliente se dirige a un banco es porque tiene la confianza en los 

sistemas del mismo, saben que él y su dinero estarán seguros. Es por esto que la 

seguridad es tan importante, abre o cierra las puertas a los futuros clientes.
3
 

Al tener un impacto social, es lógico que muchas instituciones gubernamentales 

hayan enfocado sus esfuerzos en la estandarización de medidas mínimas aceptables 

que todas las instituciones financieras (tanto bancos como cooperativas) deben 

acatar. Tal es el caso específico del Ministerio del Interior, el mismo que a través de 

                                                             
3
Sánchez Gómez-Merelo, Manuel (1998) Seguridad en entidades Bancarias. Editorial Grupo Estudios 

Técnicos: Madrid. 
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la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Resolución de la Junta Bancaria 1851, 

y la Policía Nacional, ha dictaminado las la obligatoriedad de implementar diferentes 

medidas que garanticen que es una entidad segura, a riesgo de clausurar la institución 

si no se establecen dichos controles. 

Medidas de Seguridad Física 

Para la concepción de un esquema de Seguridad (Física) eficiente, que mitigue a 

un nivel aceptable la ola de actos delictivos, es imperantemente necesaria la 

cooperación de las medidas de seguridad. Dicha cooperación no sólo debe ser interna 

(dentro de la institución), sino de forma conjunta con los entes de Seguridad Pública; 

de esta manera se crea lo que Carlos Ramírez Acosta, miembro de ASIS 

Internacional, denominó en el 2013 en su Guía de Estudio para la Prevención e 

Investigación de Fraude y Robo, como la “Trilogía de protección”, misma que está 

conformada por Entidades Privadas, Estado y Usuarios. Figura 2.3. 

 
        Figura 5 Trilogía de Protección 

        Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

Bajo la perspectiva de la esta Trilogía, se enuncia que para conseguir un eficaz 

estado de protección, se deben conjugar e interrelacionar el trabajo del Estado y sus 

entidades de control y prevención (como la Policía, El Ejército, Organismos de 

Socorro, entre otras); los esfuerzos de empresas privadas, a través de una gestión 

adecuada de sus riesgos; y lógicamente el aporte individual que cada persona debe 

dar para que se apalanque positivamente el trabajo de las entidades estatales y no 

estatales. Esto queda en evidencia al analizar que los entes de control y seguridad 
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públicos, no pueden abarcar el 100% del campo que se halle expuesto, y es ahí donde 

se requiere  el trabajo de las empresas de vigilancia armada. Pero sigue existiendo un 

riesgo residual que sólo puede ser aminorado con la prevención y cuidado con los 

que cada persona desarrolle sus actividades.  

Clasificación de las Medidas de Seguridad 

Más allá de la clasificación elemental de las medidas de seguridad, entre 

Naturales y Artificiales, éstas pueden ser clasificadas, de forma macro en: 

 Activas: Si es que emiten algún tipo de señal: gesticular, visual, auditiva, etc. 

Ejemplo: sirenas, cámaras de cctv, vigilantes, perros. 

 Pasivas: Aquellas que no emiten ninguna señal, sino que más bien su objetivo 

es dificultar o retardar el acceso al Punto Crítico a Proteger. Ejemplo: 

paredes, puertas, vidrios. 

 Procedimentales: Son las que buscan regular el comportamiento 

organizacional, dentro el marco de Seguridad; es decir, aquellas que buscan 

crear una cultura de seguridad. Ejemplo: Políticas de Seguridad, Planes de 

Emergencia, Protocolos de Actuación y Comunicación ante Emergencias. 

Hay que mencionar que las medidas físicas y electrónicas quedan prácticamente 

subutilizadas y hasta ineficaces si no se cuenta con medidas procedimentales que las 

apuntalen, ya que por ejemplo, de nada sirve tener un sistema de alarma sofisticado 

sino existe la directriz formal y la obligatoriedad de que un empleado deje activando 

el sistema de alarmas. O en el caso que exista detección de una alarma, pero no hay 

verificación, prácticamente es como si no hubiese control de alarmas.  
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 Figura 6 Esquema de la interrelación de las Medidas de Seguridad 

 Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

Otra forma de clasificar a las medidas de seguridad es por su naturaleza o 

composición. Bajo esta perspectiva, estas pueden ser 

 Humanas  

Primarias: Aquellas que son conformadas por personas que tienen misiones 

específicas, como por ejemplo vigilantes, escoltas, entre otros. 

Secundarias: Aquellas que están conformadas por personas de apoyo o 

cuerpos especializados, como por ejemplo los Supervisores de Vigilancia 

Armada. 

 Técnicas 

Físicas: Consisten en obstáculos cuyas funciones principales son impedir o 

retardar la entrada a zonas clasificadas como críticas, o bien canalizar los 

flujos de entrada hacia zonas especialmente habilitadas. Ejemplo de ello son 

paredes, puertas, etc. 

Electrónicas: Están formadas por medios electrónicos cuya función es la 

detección e identificación de las alteraciones o anomalías que se pueden 
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producir. Según Edgardo Frigom autor del artículo Seguridad Privada  en 

América Latina: Situación y Perspectivas, Latinoamérica, se ha visto un 

aumento en el uso de las medidas electrónica, en contraposición a la 

disminución de la contratación de vigilantes. 

 Organizativas:  

Son el conjunto de estrategias y planes de acción, que pretenden adecuar y 

racionalizar el uso de los medios humanos y técnicos con el fin de garantizar 

su aprovechamiento ante los incidentes que se puedan producir. Ejemplo de 

ello son las Políticas, Procedimientos, Planes, etc.
4
 

Es de recordar que pese a todo esfuerzo que se haga por reducir el nivel de 

riesgo, éste nunca llegará a ser nulo, puesto que siempre existe un riesgo residual. 

Ejemplo de ello es que, según Ciro Pazmiño en su libro Principios Básicos de 

Protección del 2008, existen grupos al margen de la ley que se dejan llevar por un 

blanco fácil que no manifieste peligro de un enfrentamiento o aprehensión, algo 

sencillo de realizar que les resulte lucrativo, pero que si encuentran un blanco que 

disponga de un buen sistema de protección, evitarán el mismo y buscarán un objetivo 

menos complicado. Sin embargo, esta premisa corresponde a un 95% de los ataques, 

en la diferencia de este porcentaje (riesgo residual) se encuentran aquellas 

arremetidas que a pesar de un sistema de protección muy bien estructurado, el blanco 

es tan apetecido, o las circunstancias se conjugaron de tal forma que atacarán pese a 

cualquier defensa. 

Diseño de Medidas de Seguridad 

Todo esquema de medidas de seguridad física, busca tres cosas fundamentales:  

 Detección: Mediante sistemas de control de ingresos, alarmas, evaluación de las 

alarmas, comunicación.  

                                                             
4
Autores Anónimos (2011) Planificación de la seguridad. Seguridad de las instalaciones. Instituto de 

Desarrollo Gerencial. Sin Editorial: Lima 
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 Retardo: Se retarda el ingreso del adversario hacia el blanco con medidas medio 

ambientales, estructurales, electrónicas, entre otras. 

 Respuesta (Reacción): Se da si es que existe el número de personal y equipo 

suficiente para responder un ataque e interceptarlo, buena y oportuna 

comunicación. Sin embargo, este objetivo es prácticamente insipiente, por 

cuanto el espíritu como tal de la Seguridad Privada es la Prevención, no la 

Reacción. 

 
          Figura 7 Objetivos de las medidas de Seguridad Física 

          Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

La labor de la Seguridad Física, se enfoca primordialmente en la Detección y en 

el Retardo, puesto que durante la Reacción es muy poco lo que puede aportar todo 

esquema propuesto. 

A continuación, se expone un situacional, donde se ejemplifica el tiempo que le 

tomaría a un delincuente atravesar una serie de barreras físicas, y la importancia del 

retardo como complemento de la detección:  
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Ejemplo con barreras de retardo 

Tabla 1 

Cuadro-Ejemplo de Tiempos Acumulados con barreras de retardo 

 

Elaborado por: Jorge Castro 

Ejemplo sin barreras de retardo: 

Tabla 2 

Cuadro-Ejemplo de Tiempos Acumulados sin barreras de retardo 

 

Elaborado por: Jorge Castro 

Como se observa en los cuadros, existe una disminución del 73% en el tiempo en 

que le llevaría a un delincuente lograr su objetivo. A este tiempo, Ciro Pazmiño, en 

su libro Principios Básicos de Protección, denomina TC; y manifiesta también que el 

sistema de detección es efectivo, siempre y cuando el Tiempo de Interrupción del 

adversario (TI) sea menor a TC (tiempo que llevaría a un delincuente lograr su 

objetivo), es decir que la acción delincuencial sea neutralizada antes que el 

malhechor escape. 

No. T° (“) T°i (“) Descripción Acción

1 6 6 Saltar muro de 2,5m

2 3 9 Correr 10 m Detección

3 8 17 Vencer malla Retardo

4 8 25 Correr 35m

5 10 35 Vencer puerta principal edificio Retardo

6 15 50 Caminar y subir 20m

7 10 60 Vencer puerta de oficina Retardo

8 60 120 Vencer caja fuerte Retardo

9 20 140 Escapar

No. T° (“) T°i (“) Descripción Acción

1 6 6 Saltar muro de 2,5m

2 3 9 Correr 10 m Detección

3 0 9 Vencer malla Retardo

4 8 17 Correr 35m

5 0 17 Vencer puerta principal edificio Retardo

6 15 32 Caminar y subir 20m

7 0 32 Vencer puerta de oficina Retardo

8 0 32 Vencer caja fuerte Retardo

9 20 52 Escapar
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Si TI > TC, hay que redistribuir los elementos de detección para que  estén lo 

más alejados del blanco, y la fuerza de respuesta más cerca de éste (es decir, sacar las 

barreras de protección); así se aumenta el tiempo de interrupción al adversario. 

Para esbozar las medidas de seguridad, es  menester, la identificación del blanco, 

puesto que proporciona la base para el diseño del programa de seguridad 

Las medidas de protección/seguridad forman subsistemas individuales que son 

parte de una protección integral y que por sí solos no ofrecen la protección necesaria 

para cubrir los activos. Así, se las puede clasificar en: 

 Unidimensional: Por sí sola no representa una efectiva medida de protección. 

Ejm: solo guardias, o solo transferencia de activos al seguro. 

 Fragmentada: Se colocan salvaguardas de acuerdo a cómo van apareciendo 

las necesidades, sin un estudio ni proceso previo efectivo. 

 Reactiva: Es la más común. Sólo se colocan medidas cuando se ha dado un 

ataque o un golpe. Apenas ahí se reacciona contra ese riesgo y se pretende 

neutralizarlo. Al ser una medida reactiva, se debe pensar también en la 

recuperación. 

 Empaquetada: “Seguridad Integral”, se brindan personal, equipo y 

procedimientos de acuerdo a otras variables del mercado, a la rutina, o porque 

otros lo hacen, o porque otras empresas lo tenían, sin un estudio técnico y 

particular para cada proyecto. 

 Personalizada: Es la que se diseña después de haber efectuado un estudio 

particular del bien a proteger y su entorno, analizando las variables que se 

conjugan en él, estudiando el trayecto lógico de los sucesos que deben darse 

para que un riesgo se materialice. Esto se conoce como el árbol lógico de la 

amenaza. Con el diseño y análisis del árbol lógico de la amenaza, se pretende 

controlar el riesgo, optimizando recursos; es decir tratar de controlar varios 

riesgos con una sola salvaguarda o contramedida. Esto se denomina 

apalancamiento. 
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El paso final consiste en el diseño de red, que consiste en interrelacionar las 

contramedidas de protección para que se apoyen mutuamente y se hagan más 

efectivos los anillos de seguridad.
5
 

Con un estudio previo personalizado, se pueden analizar varias alternativas de 

diseño de las medidas de seguridad y protección, siendo las más comunes: 

Diseño en Profundidad: 

La teoría de protección en profundidad consiste en disponer o colocar de manera 

progresiva y escalonada una serie de obstáculos físicos activos y pasivos, cada vez 

más difíciles de sortear a medida que se aproxima al Punto Crítico a Proteger (PCP). 

Mientras más próximo esté el agente agresor al PCP, más dificultad deberá encontrar 

para alcanzar su objetivo y cometer su acción delictuosa. 

La Protección en profundidad considera 3 segmentos que deben estar claramente 

identificados y definidos en sus funciones y en su ubicación.  

Segmento de Defensa: Es aquel que nos permite brindar la protección física de la 

instalación u objeto y contempla una serie de medidas: cercas, concertinas, muros, 

mallas, puertas, divisiones, candados, ventanas, etc.  

Segmento de Detección: Es aquel que nos permite detectar una intrusión o 

intención de violación de nuestro sistema de seguridad, incluye: seguridad 

electrónica, iluminación fija y móvil, equipos de visión nocturna, vigilancia 

electrónica, vigilancia humana, detectores de metal, seguridad canina, etc. 

Segmento de Reacción: Es aquel que nos permite reaccionar frente a una 

situación de emergencia o violación del sistema: guardias privados, fuerza pública, 

fuerzas de reacción, organismos de socorro externos, etc. 

 

 

 

 

 

                                                             
5
Pazmiño, Ciro (2008) Principios básicos de protección. Sin Editorial: Quito 
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     Figura 8 Segmentos de la Protección en Profundidad 

     Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Diseño de 4 niveles de Protección: 

Se fundamenta en la lógica de División Territorial, tomando como referencia 

principal el objeto a proteger, y se establecen alrededor de éste, sectores circundantes 

de seguridad desde la periferia hasta los puntos interiores más remotos a proteger. Es 

una teoría muy útil y lógica para la protección de grandes inmuebles o industrias 

(áreas con mucho espacio físico). 

Esta teoría permite aplicar barreras de defensa y control en diferentes Niveles de 

protección: 

Nivel Periférico: Comprende los límites externos de la propiedad a proteger, su 

nivel de seguridad depende de las características de la construcción, además se lo 

puede reforzar con medios de detección como: iluminación, vigilancia humana o 

electrónica, coordinación de seguridad vecinal, patrullaje policial, etc. 

Nivel Perimétrico: Comprende el límite interior de la propiedad u objeto de la 

protección. En este nivel ya se mantiene el control de la instalación propiamente 

dicha, por lo que la posibilidad de acción es mayor y se pueden implementar medidas 

físicas de protección como muros, mallas, filtros de seguridad, vigilancia humana, 

rondas, sensores, etc. 

Nivel Volumétrico: Comprende todas las instalaciones de la propiedad o 

inmueble. En este nivel se pone mucha atención a la estructura misma de las 

instalaciones como puertas, cerraduras, ventanas, verjas, etc. Se utiliza mucho los 

recursos electrónicos de protección como alarmas, sensores, detectores, CCTV, y 

vigilancia humana. 
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Nivel Puntual: Son aquellos puntos que requieren máximas medidas de 

seguridad por ser de mayor riesgo o vulnerabilidad y por ser de importancia para la 

seguridad personal o económica. A este nivel también se lo puede denominar “Punto 

Crítico a Proteger” (PCP). Se pueden utilizar puertas de seguridad, vidrios blindados, 

cajas fuertes, sistemas electrónicos de control de acceso, etc. 

 

Figura 9 Niveles de Protección 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Diseño en 3 dimensiones: 

No sólo considera el plano horizontal para la protección del objeto o instalación, 

cubre las tres dimensiones de posibles agresiones: techos, paredes y suelo; siempre 

reconociendo la importancia del plano horizontal por ser el más asequible y usado 

por la delincuencia para penetrar y cometer sus actos delictivos. 

Esta teoría se la puede aplicar en instalaciones u objetos de mucha más 

importancia y valor económico, operativo y productivo. Básicamente en 

instalaciones como instituciones bancarias, aeropuertos, bóvedas, áreas de sistemas y 

comunicaciones, generadores, en general, áreas claves y críticas. 

Las 3 dimensiones consideradas son: 

Superior: Se considera la protección física de la parte superior del objeto en lo 

referente a techos o ventanas altas, conductos, sistemas de ventilación, terrazas, 
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balcones, árboles, muros, montes o montículos que podrían constituirse con escaleras 

artificiales o naturales de penetración. 

Horizontal: En esta arista se considera la estructura frontal y perimétrica del 

objeto como muros, cercas, grosor de paredes, tipo y calidad de ventanas, rejas, 

puertas, accesos, etc. 

Inferior: En esta arista se considera básicamente la composición del suelo, así 

como sistemas de alcantarillado o excavaciones subterráneas que podrían servir de 

rutas de penetración y escape.
6
 

 
    Figura 10 Diseño de medidas de Seguridad de 3 dimensiones 

    Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Triángulo del Delito 

El modelo de análisis más conocido y práctico para entender la problemática del 

delito, no obstante haberse creado a finales de los 40’s del siglo pasado por un 

destacado sociólogo y criminólogo norteamericano de nombre Donald R. Cressey, 

además de estar vigente se ha ido adaptando y evolucionando respecto de las 

tecnologías de la información y las comunidades del siglo XXI, en un modelo 

denominado “Triángulo del fraude”, del que se deriva el triángulo del Delito, cuyos 

lados del mismo identifican tres elementos básicos: Necesidad (o Razón), 

Oportunidad y Racionalización (o Capacidad).  

                                                             
6
Heredia, Marco. (2013) Manual de Capacitación Jefe de Operaciones INCASI. Sin Editorial: Quito 
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Según ese análisis, estas tres condiciones deben estar presentes antes de que 

ocurra un hecho delictivo.
7
 

 
Figura 11 Triángulo del Delito 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

 La Razón o Necesidad: Es el motivo por el cual se va a efectuar un delito o 

robo. Ésta puede ser para poder solventar vicios o adicciones, presiones 

externas, ambición, chantaje. 

 La Capacidad o Racionalización: Consiste en la facultad humana, financiera, 

organizativa y tecnológica que poseen los delincuentes de llevar a cabo sus 

planes de delinquir. Se enmarca también en esta condición la capacidad 

psicológica auto infligida, que permite a un sujeto racionalizar que su 

conducta (desviada) está justificada. Este punto es inversamente proporcional 

a la disuasión: entre mayor disuasión exista, menor será la capacidad 

(autojustificación).  

 La Oportunidad: Es cuando los controles preventivos y/o medidas correctivas 

no brindan una disuasión efectiva, y el delincuente aprovecha ésta debilidad 

social o institucional para arriesgarse a cometer el delito. 

Metafóricamente, es como una silla de 3 patas. Cada una de estas patas 

constituye uno de los elementos del triángulo del delito. Al mermar una de las tres 

patas, la silla (representando la cristalización del delito) dejará de ser funcional.  

                                                             
7
Ramírez Carlos (2013) Prevención e investigación de fraude y robo interno. Editorial Prisma: Lima 
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Figura 12 Esquema metafórico del principio 

funcional del Triángulo del Delito 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Bajo ese símil, es conveniente analizar sobre cuál de los tres elementos, la 

seguridad (pública y privada) podría tener impacto. Resulta utópico pensar que se 

podría actuar sobre la Razón, ya que implica un trabajo social de proporciones 

titánicas, al pretender erradicar la drogadicción, y más aún si se piensa en crear una 

conciencia global sobre la honradez y el valor del trabajo honrado. 

En cuanto a la Capacidad, si bien es cierto, miembros de la Policía Nacional y 

sus unidades especiales, a través de trabajos de inteligencia logran detectar o impedir 

el abastecimiento de armamento para organizaciones delictivas, mermando en algo la 

capacidad tecnológica de un potencial delincuente, es imposible minar todas las 

capacidades con las que contarían, ya que incluso, un delincuente motivado y con 

oportunidad, puede llevar a cabo una fechoría con un elemento casero, como un 

desarmador o un buen cuchillo de mesa. 

Consecuentemente, la mejor alternativa para ahuecar los pilares fundamentales 

para que se ejecute un delito, es la Oportunidad. Puesto que un delincuente, con la 

capacidad y la motivación necesaria, que no encuentra la oportunidad para concretar 

su objetivo, no pasa a ser más que un simple mal intencionado. Incluso, si se 

aprovecha esta mala intencionalidad, se puede poner en alerta a las autoridades 

competentes para dar seguimiento a la fuente de sus recursos (tecnológicos, 

financieros, etc.) y cortar otro pilar que puede estar sosteniendo a un delito diferente.   
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2.2.2. Teoría del Riesgo 

Riesgo, es la incertidumbre de la ocurrencia de un hecho con resultado contrario 

al esperado, apreciada en términos probabilísticos.
8
 

Para entender lo que es el Riesgo, es necesario primero entender la diferencia 

entre Riesgo, Peligro y Amenaza, sintetizada en el siguiente cuadro: 

Tabla 3 

Cuadro de diferencias entre Peligro, Riesgo y Amenaza 

 DEFINICIÓN CARACTERÍTICA POSIBILIDAD 

DE GESTIÓN 

Peligro Hecho o fenómeno que 

puede ser causante de un 

daño 

Constante, latente Nula 

Riesgo Oportunidad que suceda 

algo que tendrá impactos en 

los objetivos 

Probable Alta 

Amenaza Expresión o situación de 

inseguridad creada por la 

inminencia de un accidente 

o acto malintencionado 

Cercana, inminente Baja 

Elaborado por: Jorge Castro 

Los elementos característicos del riesgo son el Bien y el Daño. Bien es toda 

persona o cosa que, en determinadas circunstancias, se le atribuye una o varias 

cualidades benéficas y, consecuentemente, es un objeto de valoración. Daño por el 

contrario, es toda variación, real o supuesta, que experimenta el bien por lo que sufre 

una disminución de su valor o precio del que era objeto; el daño es toda causa o 

consecuencia negativa que el bien tenga.
9
 

                                                             
8
Autores Anónimos (1993). Diccionario MAPFRE de Seguridad Integral. Editorial MAPFRE: Madrid 

9
Sánchez Gómez-Merelo, Manuel (1998) Seguridad en entidades Bancarias. Editorial Grupo Estudios 

Técnicos: Madrid 
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La condición sine qua non para que se genere el riesgo, es que se conjuguen en 

un mismo ambiente: el bien (a proteger) y el daño (potencial) que podía sufrir ese 

bien.   

 
Figura 13 Esquema de la condición para la Generación de Riesgo 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

En una empresa cuya actividad es la banca, se puede clasificar a los riesgos en 

dos grandes grupos: riesgos empresariales y riesgos de seguridad. Para el presente 

estudio, se tomarán en cuenta únicamente los riegos de seguridad. Es así, que el 

Riesgo Bancario se concibe como la probabilidad de que se produzca la pérdida de 

cualquier elemento valioso en el banco, a través de medios electrónicos o físicos, 

causado por delincuentes (internos, externos, comunes, organizados, etc.), utilizando 

técnicas de asalto, fraude, medios tecnológicos, etc. La pérdida de este artículo 

valioso, que puede ser una persona, información o un bien, causa también el 

deterioro de la imagen institucional ante la sociedad. 

 

Dentro de la Seguridad Bancaria en general, los riesgos físicos comúnmente 

identificados son: 

 Atraco, robo y hurto 

 Robo de Información 
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 Agresiones vandálicas 

 Incendio 

 Manipulación de información 

Teóricamente, el riesgo se mide en función de la Probabilidad de ocurrencia de 

un evento negativo, y el Impacto que pueda tener dicho evento si se llegase a 

concretar. Matemáticamente, se sintetiza en la siguiente fórmula. 

 

Donde, Pr es la Probabilidad, e I, es el Impacto. 

En resumen, no se puede controlar el peligro, pero sí se puede aminorar el nivel 

de riesgo, a través de varias herramientas, entre las que figura la Gestión del Riesgo. 

2.2.3. Proceso de Gestión de Riesgo según la NTC5254 

Existen varias normas que pretenden aminorar el nivel subjetivo del Proceso de 

Gestión de Riesgo, que por su misma naturaleza conceptual, puede llegar a ser tan 

relativo como el criterio de cada persona. Sin embargo, la norma que se ha tomado 

como directriz para el presente trabajo es la Norma Técnica Colombiana 5254, 

misma que es una adaptación a la norma ISO 31000. Normalmente el riesgo se 

define como el resultado de la combinación de la probabilidad del evento y sus 

consecuencias; la norma NTC5254 define al riesgo el riesgo como el efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos al producir pérdidas, lesiones o desventajas. 

Según la Norma Técnica Colombiana NTC 5254, la cual sirve de base para el 

presente trabajo de investigación, la Gestión del Riesgo “es una parte fundamental de 

la Gobernabilidad corporativa, y es un proceso que busca contribuir eficientemente 

en la identificación, análisis, tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos 

del negocio”. 

Los pasos que propone la NTC5254 para desarrollar el proceso de Gestión del 

Riesgo se contextualizan a continuación en el siguiente gráfico: 

Rf=Pr x I 
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Figura 14 Gráfico del Proceso de Gestión del Riesgo 

Fuente: Norma Técnica Colombiana 5254 
 

Como se observa en el gráfico, el Proceso de Gestión del Riesgo, bajo esa 

metodología, se subdivide en 5 etapas:  

1. Establecer el Contexto: Definir los parámetros básicos dentro de los cuales 

deben administrarse los riesgos. 

2. Identificar los Riesgos: Identificar los riesgos que se han de gestionar, usando 

un proceso sistemático bien estructurado. 

3. Analizar los Riesgos: Determinar los controles existentes y analizar los 

riesgos en términos de consecuencias y probabilidad en el contexto de esos 

controles. 

4. Evaluar los Riesgos: Comparar niveles estimados de riesgos contra los 

criterios preestablecidos; para ello existen múltiples metodologías, una de las 

más aceptadas para la determinación del nivel de riesgo, es la elaboración de 
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matrices de riesgo. Entre las de mayor uso y mejores resultados, el método 

Mosler es uno de los más aplicados:
10

 

Durante todo el proceso, es fundamental la comunicación con los interesados 

internos y externos, y el monitoreo y seguimiento constante durante su 

ejecución. 

Método Mosler 

El método Mosler es una aplicación de matrices con diferentes variables que 

buscan definir criterios de estadística, probabilidad, impacto, frecuencia y 

magnitud de un probable siniestro. Según el  Manual para Coordinadores del 

INCASI de 2013, este método tiene como finalidad determinar y evaluar los 

factores que pueden influir en la manifestación y materialización del riesgo. Su 

objetivo es calcular la clase y dimensión del riesgo para Cuantificarlo – 

Contrarrestarlo – Asumirlo. 

El método Mosler es secuencial, y se subdivide en 4 Fases: 

Definición del Riesgo: consiste en la identificación del riesgo y la 

delimitación en el contexto. Este debe ser enunciado en síntesis pero que 

conceptualice adecuadamente lo que se va a someter a calificación. Ejemplo: 

Asalto a mano armada, Robo externo, robo interno, etc. 

Análisis de Riesgo: Tiene por objeto determinar los criterios que facilitarán la 

evaluación del riesgo, a través de la calificación (del 1 al 5) de las 6 variables 

aplicadas en este método, descritos a continuación (Figura 2.15.):  

                                                             
10

 Autores Anónimos (2008)manual de Capacitación Oficial Certificado de Protección Grupo IPC. 

Sin Editorial: Quito 
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Tabla 4 

Matriz de calificación de los criterios del Método Mosler 

Función Muy gravemente 5 

Gravemente 4 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

Sustitución Muy difícilmente 5 

Difícilmente 4 

Sin mucha dificultad 3 

Fácilmente 2 

Muy fácilmente 1 

Profundidad Muy gravemente 5 

Gravemente 4 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

Extensión Internacional 5 

Nacional 4 

Regional 3 

Local  2 

Individual 1 

Agresión Muy alta 5 

Alta 4 

Normal 3 

Baja 2 

Muy baja 1 

Vulnerabilidad Muy alta 5 

Alta 4 

Normal 3 

Baja 2 

Muy baja 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

   Elaborado por: Jorge Castro 
 

 El Criterio de Función es el grado en que los daños pueden afectar la 

actividad. 

 El Criterio de Sustitución es la dificultad que puede tener la parte afectada 

para sustituir o reponer los bienes.  
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 El Criterio de Profundidad es el grado en que los daños y efectos psicológicos 

producidos por la ocurrencia del hecho, pueden afectar a la imagen de la 

organización. 

 El Criterio de Extensión es el nivel de alcance de los daños. 

 El Criterio de Agresión está referido a la posibilidad de que el riesgo se 

manifieste. 

 El Criterio de Vulnerabilidad es la posibilidad de que realmente se produzcan 

daños o pérdidas. 

Para estimar el valor de cada criterio aminorando la posibilidad de una 

cuantificación subjetiva, se pueden establecer unos subcriterios para cada uno. 

Así, la media aritmética de la calificación de cada subcriterio será el valor 

cuantificado para la Función, Sustitución, Profundidad, Extensión Agresión y 

Vulnerabilidad. 

A continuación se detallan los subcriterios: 

De Función: 

Tabla 5 

Matriz de calificación del subcriterio 1 del criterio Función 

A) Los daños en la imagen pueden afectar 

Muy gravemente 5 

Gravemente 4 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 
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Tabla 6 

Matriz de calificación del subcriterio 2 del criterio Función 

B) Los daños en las instalaciones pueden afectar 

Muy gravemente 5 

Gravemente 4 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias. Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 7 

Matriz de calificación del subcriterio 3 del criterio Función 

C) Los daños en las personas pueden afectar 

Muy gravemente 5 

Gravemente 4 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Así, la calificación del Criterio de Función sería la media aritmética de la suma 

de los tres subcriterios enlistados en las tres tablas que anteceden: 
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De Sustitución: 

Tabla 8 

Matriz de calificación del subcriterio 1 del criterio Sustitución 

D) El bien a sustituir se puede encontrar 

En el extranjero 5 

En el propio país 4 

En la región 3 

En la provincia 2 

En la misma localidad 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 9 

Matriz de calificación del subcriterio 2 del criterio Sustitución 

E) Para la reposición de infraestructuras dañadas, deben realizarse  

Una obra general 5 

Una gran obra local 4 

Una obra normal 3 

Una pequeña obra 2 

No necesita obra 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades Bancarias.  

Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 10 

Matriz de calificación del subcriterio 3 del criterio Sustitución 

F) Los trabajos de sustitución tendrán un plazo 

Muy largo 5 

Largo 4 

Corto 3 

Muy corto 2 

Inmediato 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 
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Tabla 11 

Matriz de calificación del subcriterio 4 del criterio Sustitución 

G) Para que se realicen los trabajos de sustitución será 

necesario 

Cierre completo de la agencia                            5 5 

Cierre de servicios al público                             4 4 

Trabajos en horario diurno                                 3 3 

Pequeños trabajos sin molestias al público        2 2 

Trabajos en horarios nocturno                           1 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Así, la calificación del Criterio de Sustitución sería la media aritmética de la 

suma de los tres subcriterios enlistados en las tres tablas que anteceden: 

  
       

 
 

De Profundidad: 

Tabla 12 

Matriz de calificación del subcriterio 1 del criterio Profundidad 

H) Los daños en la imagen en su sector pueden causar perturbaciones 

Muy graves 5 

Graves 4 

Limitadas 3 

Leves 2 

Muy leves 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades Bancarias. 

. Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 
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Tabla 13 

 

Matriz de calificación del subcriterio 2 del criterio Profundidad 

I) Los daños de la imagen frente a sus clientes pueden causar 

perturbaciones 

Muy graves 5 

Graves 4 

Limitadas 3 

Leves 2 

Muy leves 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades Bancarias. 

. Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 14 

Matriz de calificación del subcriterio 3 del criterio Profundidad 

J) Los daños de la imagen percibida por su personal pueden causar 

perturbaciones 

Muy graves 5 

Graves 4 

Limitadas 3 

Leves 2 

Muy leves 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades Bancarias. 

. Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Así, la calificación del Criterio de Profundidad sería la media aritmética de la 

suma de los tres subcriterios enlistados en las tres tablas que anteceden: 
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De Extensión: 

Tabla 15 

Matriz de calificación del subcriterio 1 del criterio Profundidad 

K) El alcance de las repercusiones económicas ha sido 

Internacional 5 

Nacional 4 

Regional 3 

Local 2 

Individual 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades Bancarias.  

Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 16 

Matriz de calificación del subcriterio 2 del criterio Profundidad 

L) El alcance de las repercusiones de los daños en la imagen ha sido 

Internacional 5 

Nacional 4 

Regional 3 

Local 2 

Individual 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades Bancarias.  

Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Así, la calificación del Criterio de Extensión sería la media aritmética de la suma de 

los tres subcriterios enlistados en las tres tablas que anteceden: 
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De Agresión 

Tabla 17 

Matriz de calificación del subcriterio1 del criterio Agresión 

M) Ubicación  

Asilado y fuera de la ciudad 5 

En las afueras de la ciudad 4 

En un barrio perimetral 3 

En un barrio de la ciudad 2 

En el centro de la ciudad 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 18 

Matriz de calificación del subcriterio2 del criterio Agresión 

N) Delincuencia en la zona  

Zona de gran delincuencia 5 

Zona de conflictividad social 4 

Zona de delincuencia media 3 

Zona de baja delincuencia 2 

Zona sin antecedentes delictivos 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 
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Tabla 19 

Matriz de calificación del subcriterio3 del criterio Agresión 

O) La fuerza pública  

No patrulla la zona 5 

Patrulla poco la zona 4 

Patrulla mucho la zona 3 

Cuartel a más de 500m de distancia 2 

Cuartel a menos de 500m de distancia 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 20 

Matriz de calificación del subcriterio4 del criterio Agresión 

P) Vigilancia en las instalaciones  

No existe 5 

No existe, pero hay vecinos 4 

Existe locales contiguos 3 

Existe vigilancia diurna o nocturna 2 

Existe vigilancia permanente 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en 

entidades Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Así, la calificación del Criterio de Agresión sería la media aritmética de la suma 

de los tres subcriterios enlistados en las tres tablas que anteceden: 
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De Vulnerabilidad 

Tabla 21 

Matriz de calificación del subcriterio 1 del criterio Vulnerabilidad 

Q) Protección perimetral 

No existe 5 

Existen protecciones físicas en mal estado 4 

Existen protecciones físicas en buen estado 3 

Existen protecciones físicas y electrónicas en mal estado 2 

Existen protecciones físicas y electrónicas en buen estado 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Tabla 22 

Matriz de calificación del subcriterio 2 del criterio Vulnerabilidad 

R) Control de accesos del personal y proveedores  

No existe 5 

Existe control de accesos visual 4 

Existe control con identificación 3 

Existe control con identificación y verificación 2 

Existe control de accesos y de presencia 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 
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Tabla 23 

Matriz de calificación del subcriterio 3del criterio Vulnerabilidad 

S) Circulación de personas  

Libre en todas las zonas sin identificación 5 

Libre en todas las zonas con identificación 4 

Controlado por zonas 3 

Restringido por zonas 2 

Prohibido por zonas 1 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades 

Bancarias.  Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Así, la calificación del Criterio de Vulnerabilidad sería la media aritmética de la 

suma de los tres subcriterios enlistados en las tres tablas que anteceden: 

 

  
     

 
 

5. Evaluación del Riesgo: Aquí se cuantifica el riesgo previamente definido y 

analizado (a través de la calificación de las seis variables previamente citadas), 

mediante sencillas operaciones matemáticas, descritas a continuación: 

F I 

(FxS) 
C 

(I+D) 
ER 

(CxPb) 

S 

P D 

(PxE) 
E 

A Pb 

(AxV) 
V 

Figura 15 Cálculo del Nivel de Riesgo del Método Mosler. 

Fuente: Manual de Coordinador de Operaciones INCASI 
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Dónde: 

- I es Importancia del Suceso, que es la multiplicación entre el criterio de 

función y sustitución. 

- D es Daño Ocasionado, que es la multiplicación entre el criterio de 

profundidad y exposición. 

- C es Carácter del riesgo, que es la suma de la importancia del suceso y el 

daño ocasionado. 

- Pb es la Probabilidad del riesgo, que es la multiplicación entre el criterio de 

agresión y vulnerabilidad. 

- ER es el nivel de riesgo, que es el producto entre el carácter del riesgo y la 

probabilidad del riesgo. 

Como paso final, al valor que se obtiene tras haber efectuado las operaciones 

matemáticas, se lo clasifica como Crítico, Elevado, Normal, Muy reducido o 

Mínimo, comparándolo con un umbral establecido para el contexto.  

6. Tratamiento de los riesgos: Identificar las opciones para tratar los riesgos, 

valorar las opciones, y preparar e implementar los planes de tratamiento. Existen 

varias estrategias, las cuales se pueden subdividir en: 

 Estrategias de Transferencia: Transferir el riesgo a otro ente. Ejm: 

Adquisición de Seguros. 

 Estrategias de Aceptación: Asumir el riesgo. Ejm: Aceptar el riesgo 

residual. 

 Estrategias de Distribución: Descentralizar el riesgo. Ejm: No tener la 

mayoría de los bienes críticos en una sola localidad. 

 Estrategias de Eliminación: Cambiar de actividad del negocio. Ejm: Que 

un banco deje de serlo, y cambie su giro a otro campo industrial.  

 Estrategias de Reducción: Implementar medidas para mitigar el riesgo. 

Ejm: Instalación de cámaras de video vigilancia, creación de Políticas de 

Seguridad, etc. 
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Vale mencionar que mitigar consiste en la conjugación coordinada entre: 

- Prevención: que consiste en la parte intangible, aquella que está 

compuesta por la creación, desarrollo y aplicación de directrices 

corporativas y sociales formales (Leyes, Políticas, Procedimientos, 

Planes), y la capacitación en temas de seguridad; lo que da como 

resultado un surgimiento y fortalecimiento de una Cultura de Seguridad. 

- Protección: la cual consiste en el aspecto tangible, cuyos elementos 

constituyentes son las medidas de seguridad física y medidas de 

seguridad electrónica. 

 

 

 

PREVENCIÓN (+) PROTECCIÓN (=) MITIGACIÓN 

INTANGIBLE   TANGIBLE     

Capacitación   Medias Activas     

Políticas   Medidas Pasivas     

Cultura         

 

Figura16 Elementos de la Mitigación 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 
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7. Comunicación: Durante todo el proceso, es necesaria la comunicación con los 

interesados internos y externos, según corresponda en cada etapa el proceso de 

administración de riesgos. 

2.3 Fundamentación Legal 

 Constitución del Ecuador
11

:  

Artículo 3, numeral 8: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una 

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática” 

Artículo 308: “Las actividades financieras son un servicio de orden 

público y de acuerdo con la ley tendrán la finalidad fundamental de 

preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento 

para la consecución de los objetivos de desarrollo del país”. 

Artículo 309: “Las actividades financieras son un servicio de orden 

público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo 

con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los 

objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán 

de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 

productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable.” 

Artículo 393: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 

las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno.” 

 

                                                             
11

 Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008. Estado vigente 
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 Código Orgánico Integral Penal: 
12

 

Artículo 189. Robo: “La persona que mediante amenazas o violencias 

sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga 

lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o 

después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando el robo se produce 

únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. Si se ejecuta utilizando sustancias que 

afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a 

la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o 

indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y 

voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Si a consecuencia del robo se ocasionan 

lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará 

con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si el delito se comete 

sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las 

circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio. Si a 

consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad 

será de veintidós a veintiséis años. La o el servidor policial o militar que 

robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de 

uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años.” 

Artículo 196. Hurto: “La persona que sin ejercer violencia, amenaza o 

intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere 

ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa 

de libertad de seis meses a dos años. Si el delito se comete sobre bienes 

públicos se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un 

tercio. Para la determinación de la pena se considerará el valor de la cosa 

al momento del apoderamiento.” 

 

                                                             
12

 Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de febrero 2014. Estado vigente 
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 Instructivo de Certificados de Seguridad en Instituciones Financieras:
13

 

Art.  2: “Constituye objeto de este instructivo garantizar de manera 

efectiva el cumplimiento de la Resolución No. JB-2011-1851 de la Junta 

Bancaria del 11 de enero del 2001 para la emisión del Certificado de 

Seguridad a favor de las instituciones financieras.” 

Art. 9: “Las instituciones financieras, cualquiera fuera su situación, 

deberán poseer la Certificación de Seguridad, otorgada por el 

Viceministerio de Seguridad Interna de este Ministerio previo el informe 

favorable emitido por el departamento del COSP de la Policía Nacional.” 

Art. 10: “Se prohíbe a las instituciones financieras que realicen las 

actividades inherentes a su función, de no poseer el Certificado de 

Seguridad.” 

 Resoluciones de la Junta Bancaria
14

 

Resolución 1851: En la Sección VIII de las Medidas de Seguridad, 

artículo 32, se menciona que todas las instituciones financieras deberán 

aplicar en sus establecimientos las medidas mínimas de seguridad que se 

detallan en la misma.
15

 

 Políticas de seguridad Red de Oficinas BNF 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5254 

2.4 Marco Conceptual 

 Aceptación del Riesgo: Estrategia de tratamiento del riesgo que consiste en 

asumir el impacto y la probabilidad de que la materialización del daño. 

 Análisis de Riesgo: Tercera etapa del Proceso de Gestión del Riesgo que 

consiste en determinar los controles existentes y analizar los riesgos en 

términos de consecuencias y probabilidad en el contexto de esos controles. 

                                                             
13

 Registro Oficial 497 del 22 de julio de 2011. Estado vigente 
14

 Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 306 del 5 de julio de 2006 
15

 Resolución No. JB-2011-1851 de 11 de enero del 2011, Sección VIII, Art.32 
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 Contextualización: Primera etapa del Proceso de Gestión del Riesgo que 

consiste en definir los parámetros básicos dentro de los cuales deben 

administrarse los riesgos. 

 Criterios de Evaluación: Elementos de la Evaluación de Riesgo a través del 

método Mosler, los que pretenden objetivar la calificación dada a un factor de 

riesgo.   

 Distribución del Riesgo: Estrategia de tratamiento del riesgo que consiste en 

descentralizar el riesgo. 

 Eliminación del Riesgo: Estrategia de tratamiento del riesgo cuyo principio es 

que para que un ente elimine la totalidad del riesgo, debería cambiar la 

actividad que le atrae o provoca el riesgo. 

 Evaluación de Riesgo: Cuarta etapa del Proceso de Gestión del Riesgo que 

consiste en comparar los niveles estimados de riesgos contra los criterios de 

calificación pre establecidos. 

 Identificación de Riesgo: Segunda etapa del Proceso de Gestión del Riesgo 

que consiste en determinar los riesgos a los que está expuesto un ente. 

 Método de Evaluación Mosler: Método de evaluación de riesgos que consiste 

en la aplicación de matrices con diferentes variables que buscan definir 

criterios de estadística, probabilidad, impacto, frecuencia y magnitud de un 

probable siniestro.  

 Mitigación de Riesgo: Conjugación coordinada entre la prevención y 

protección, para reducir el riesgo. 

 Prevención: Elemento intangible de la mitigación, es decir aquel que está 

compuesto por la creación, desarrollo y aplicación de directrices corporativas 

y sociales formales, y la capacitación en temas de seguridad. 

 Proceso de Gestión de Riesgo: Es una secuencia de pasos (Contextualización, 

Identificación, Análisis, Evaluación y Tratamiento) que pretende mitigar el 

riesgo al que está expuesta una entidad. 

 Protección: Elemento tangible de la mitigación, es decir aquel que está 

compuesto por las medidas de seguridad físicas y medidas de seguridad 

electrónicas. 



48 

 Reducción del Riesgo: Estrategia de tratamiento del riesgo que se basa en la 

implementación de medidas para mitigarlo. 

 Riesgo: Según el Diccionario MAPFRE, es la incertidumbre de la ocurrencia 

de un hecho con resultado contrario al esperado, apreciada en términos 

probabilísticos.  

 Seguridad: Según el Diccionario MAPFRE, es el conjunto de sistemas 

organizativos, medios humanos y materiales, y actuaciones dispuestas, para 

eliminar, reducir y controlar los riesgos que pueden afectar a una entidad. 

 Seguridad Bancaria: Conjunto de medidas físicas, electrónicas y 

procedimentales utilizadas por una entidad bancaria para gestionar los riesgos 

a los que está expuesta.  

 Seguridad Física: Según el Diccionario MAPFRE, es el conjunto de medidas 

de carácter material cuyo objetivo es aminorar el nivel de riesgo físico. 

 Transferencia del Riesgo: Estrategia de tratamiento del riesgo que consiste en 

el traspaso del riesgo a otro ente, que asumirá las responsabilidades 

(financieras, administrativas, operativas, etc.) de darse un siniestro. 

 Tratamiento de Riesgo: Quinta etapa del Proceso de Gestión del Riesgo que 

consiste en identificar las opciones para gestionar los riesgos, valorar las 

opciones, y preparar e implementar los planes de administración del mismo. 

2.5 Formulación de la Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis 

El diseño de un modelo de Gestión para los riesgos que actualmente afectan a la 

Seguridad Física del BNF en la provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, mitigará 

los riesgos físicos a los que actualmente están expuestas. 

2.5.2 Variables de la Investigación 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El diseño de un modelo de Gestión para los riesgos que actualmente afectan a la 

Seguridad Física del BNF en las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Mitigación de los riesgos a los que actualmente están expuestas 
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2.5.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla 24  

Operacionalización de las Variables 

Fuente: Sánchez Gómez-Merelo, Manuel. (1998). Seguridad en entidades Bancarias. Madrid: Grupo Estudios Técnicos  

Elaborado por: Jorge Castro 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTO 

Mitigación de los 

riesgos  

Reducir los riesgos a través del 

establecimiento de medidas de 

protección y prevención 

1. Alta 

2. Media  

3. Baja   

1. Mitigación de riesgos en 10% 

2. Mitigación de riesgos en 5% 

3. Mitigación de riesgos en 1% 

Aplicación de estrategias 

de mitigación de riesgos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTO 

El diseño de un modelo 

de Gestión de Riesgos 

Es un proceso que consiste en la 

identificación, análisis, 

evaluación de los riesgos, para 

finalmente determinar las mejores 

estrategias de administración de 

los mismos. 

1. Contextualización 

2. Identificación 

3. Análisis 

4. Evaluación 

5. Tratamiento 

1. Nivel de conocimiento de la 

situación actual 

2. No.de Riesgos identificados 

3. No.de Riesgos Analizados/ No.de 

Riesgos identificados 

4. No.de Riesgos Evaluados/ No.de 

Riesgos identificados 

5. No.de Riesgos Tratados/ No.de 

Riesgos identificados 

6. Nivel de factibilidad 

1. FODA 

2. Encuesta – Entrevista 

3. Observación - 

Entrevistas 

4. Método Mosler 

5. Matriz de Gestión 

6. Matriz de Factibilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Estudio 

Es una investigación de tipo explicativo que por medio del cruce de las variables 

se puede determinar las causas que expliquen el problema a investigar. Este estudio  

está orientado a la comprobación  de hipótesis causales, por tanto pretende contribuir 

al desarrollo del conocimiento científico. 

3.2 Método de la Investigación 

El método aplicado es el método analítico ya que se estudia tanto la teoría de 

Seguridad Bancaria y el Proceso de Gestión de riesgos por un lado, y por otro los 

riesgos a los que está expuesto el BNF, y se pretende establecer la causa efecto entre 

la realización de un Modelo de Gestión de Riesgo y la reducción del mismo en el 

Banco. 

3.3 Técnicas de Recolección 

Las técnicas de recolección de datos usadas son: 

 

 Encuestas: Consiste en obtener información del objeto de estudio, 

proporcionados por sujetos muy relacionados al mismo, sobre opiniones, 

conocimientos, actitudes o sugerencias.  

 Cuestionarios: Son un tipo de técnica de recolección de información que supone 

un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se plantean 

siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos.   

 Entrevistas: Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto. 

 Observaciones: Consiste en el registro oficial de lo que ocurre en una situación 

real, clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema 

previsto y de acuerdo al problema que se estudia.   

 Fuentes Secundarias: Bibliografía referente al tema, textos de internet.  
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3.4 Tratamiento de la Información 

3.4.1Población y Muestra 

Población 

Para el presente trabajo se tomó como población a todos los empleados del 

Banco Nacional de Fomento, de toda la Zonal 1, el cual asciende a 914 personas. 

Muestra 

Tabla 25 

Población y Muestra para la elaboración de Encuestas al BNF 
 

Fuente: Nómina Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: Jorge Castro 

 

Debido a la heterogeneidad de las oficinas del Banco Nacional de Fomento, ya 

que muchas de ellas son sucursales grandes que cuentan con más de 30 funcionarios, 

mientras que en otras no hay más de 2 empleados, u otras en las que el número de 

personas que trabajan en la localidad son más de 70 (como en la de Quito), se optó 

por la aplicación de la fórmula del muestreo aleatorio simple para cada una de las 

oficinas del Banco Nacional de Fomento, dando como resultado lo siguiente: 

SUCURSAL #SERVIDORES 

(POBLACIÓN) 

MUESTRA 

QUITO 74 37 

SANGOLQUI 5 5 

CAYAMBE 16 13 

EL ANGEL 12 10 

MIRA 3 3 

IBARRA 18 15 

PIMAMPIRO 1 1 

ATUNTAQUI  3 3 

MACHACHI 14 12 

OTAVALO 17 14 

COTACACHI 5 5 

SAN GABRIEL 13 11 

LOS BANCOS 14 12 

TULCAN 18 15 

TOTAL 213 156 
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Donde, 

N = Total de la población  

Za
2
 = 1.96

2
 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso se desea un 5%) 

Tabla 3.1.Población y muestra para las encuestas de la Zonal 1 del BNF 

Para la aplicación de las encuestas, se tomará como muestra a un total de 156 

personas, cantidad que se desglosa por oficina, en el cuadro anterior. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presente investigación, se aplicó encuestas a los funcionarios del BNF, 

en aras de determinar su percepción sobre los riesgos en cada una de sus localidades, 

y crear un escenario de trabajo de toda la Zonal 1. La mayoría de preguntas fueron 

cerradas; y a las respuestas de las preguntas abiertas, se las clasificó y agrupó en 

temas macros, que permitieron la tabulación más real de la encuesta. Así, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Pregunta 1: Señale en qué área organizativa desarrolla su puesto de trabajo 

Tabla 26 

                                Área de Trabajo 

ÁREA No. 

Comercial 75 

Operativa 81 

TOTAL 156 

         Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

         Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  
 

 

Figura 17 Gráfico de la Pregunta 1 de la Encuesta: Área de trabajo 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

El gráfico muestra que de la población extraída (156 funcionarios), se determinó 

que porcentualmente el 52% pertenece al área operativa, mientras que el 48% 

desarrolla sus funciones en el área comercial. 

48% 
52% 

Área de trabajo 

Comercial

Operativa
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Pregunta 2: Qué tiempo usted trabaja en el Banco 

Tabla 27 

Tiempo que laboran en el Banco 

ÁREA TIEMPO DE TRABAJO 

0-6 

Meses 

6 Meses-1 

Año  

1-2 Años (+)2 

Años 

TOTAL 

Comercial  6 29 40 75 

Operativa 12 6  63 81 

TOTAL 12 12 29 103 156 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

    

 
Figura 18 Gráfico de la Pregunta 2 de la Encuesta: Tiempo de Trabajo 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

De los resultados se puede señalar del Área Operativa, el 66% de los 

funcionarios labora en el BNF más de dos años, el 18 % entre un año y dos años, el 

8% de seis meses a un año y el 8% restante labora menos de seis meses. Por su parte, 

el Área Comercial se distribuye de la siguiente forma: el 53% de la población lleva 

trabajando en el BNF por un periodo mayor a dos años, el 39% va entre uno y dos 

años y el 8% está laborando entre 6 y 12 meses. Es importante señalar que el 

personal encuestado del área comercial en su totalidad presta sus servicios no menos 

de seis meses. 
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Pregunta 3:¿Considera que el sector donde usted trabaja (barrio, parroquia, 

ciudad), está expuesta a algún riesgo? 

Tabla 28 

    Considera a su sector riesgoso 

RIESGO EN SECTOR No. 

No 46 

Si 110 

TOTAL 156 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

 
Figura 19 Gráfico de la Pregunta 3 de la Encuesta: Riesgo en Sector 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

Considera que su sector es riesgoso 

Puede observarse en el gráfico que la percepción del riesgo que los funcionarios 

del BNF tienen sobre el sector donde trabaja, está dividida con los siguientes 

porcentajes: el 71% considera que el sector donde trabaja si es riesgoso y por otra 

parte el 29% no considera que el sector sea riesgoso. 
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Cuáles? 

Tabla 29 

Riesgos más percibidos 

RIESGO CANTIDAD 

Población 6 

Riesgos Naturales 12 

Robos 52 

Sustancias Estupefacientes 5 

Ubicación 35 

TOTAL 110 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

 
  Figura 20 Gráfico de la Pregunta 3.1 de la Encuesta: Riesgo percibido 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

Riesgos más percibidos 

De la población que considera que el sector es riesgoso, señalan que los robos 

son el factor más frecuente con el 53%, seguido con el 24% que manifiestan que la 

ubicación geográfica de la agencia es un factor determinante para considerar 

peligroso el sector debido al limitado acceso vial o por encontrarse en el centro de la 

ciudad o cerca de la frontera según corresponda, el 12% por los riesgos naturales a 

suscitarse, el 6% el tipo de población que habita y el 5% por el consumo de 

estupefacientes que se consumen en la zona. 

0

20

40

60

Riesgos más percibidos 

Población

Riesgos Nat.

Robos

Sust.Estupef.

Ubicación



58 

Pregunta 4:¿Considera que la agencia donde usted trabaja, está expuesta a 

algún riesgo? 

Tabla 30 

   Considera a su trabajo riesgoso 

RIESGO EN TRABAJO No. 

Si 156 

No 0 

TOTAL 156 

    Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

    Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

 
Figura 21 Gráfico de la Pregunta 4 de la Encuesta: Trabajo riesgoso 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

Considera que su trabajo es riesgoso 

Se puede apreciar que el 100% de los funcionarios consideran que la agencia 

donde laboran se encuentra expuesta a distintos riesgos 
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Pregunta 5: Cuáles cree que son los mayores riesgos a los que está expuesta la 

agencia donde usted trabaja 

Tabla 31 

        Riesgo en agencias 

RIESGOS EN AGENCIA No. 

Asalto a mano armada 70 

Sacapintas 27 

Paqueteros 24 

Tarjeteros 0 

Suplantación de empleados 6 

Suplantación de clientes 17 

Fraudes ATM's 12 

TOTAL 156 

       Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

                   Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  
 

 
Figura 22 Gráfico de la Pregunta 5 de la Encuesta: Riesgos en Agencias 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  
 

 

Según el gráfico, el 45% de los encuestados consideran que el asalto a mano armada 

es el riesgo de mayor categoría al que se encuentra expuesta la agencia, el 17% 

corresponde a sacapintas, 15% a paqueteros, 11% por la suplantación de clientes, 8% 

los fraudes en ATM´s y el 4% restante corresponde a la suplantación a empleados. 
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Pregunta 6: Según su criterio ¿Considera que la agencia puede ser asaltada 

fácilmente? 

Tabla 32 

Puede ser asaltada 

PUEDE SER ASALTADA No. 

No 64 

Si 92 

TOTAL 156 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

 
Figura 23 Gráfico de la Pregunta 6 de la Encuesta: Facilidad de 

Asalto a Agencia 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

La Agencia puede ser asaltada fácilmente.  

En función a los resultados, el 59% considera que la agencia en la que trabaja si 

puede ser expeditamente asaltada, mientras que el 41% no considera la posibilidad de 

que sea asaltada con facilidad. 
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Pregunta 7:¿Cuál de las siguientes causas, usted consideraría la razón para que 

la agencia pueda ser asaltada fácilmente? 

Tabla 33 

          Causas para asalto de agencia 

CAUSAS PARA ASALTO DE AGENCIA  No. 

No hay vigilancia armada 40 

Puertas no seguras 46 

Paredes no seguras 12 

Sector peligroso 12 

Ciudad peligrosa 6 

Empleados sin cultura de seguridad 6 

Clientes sin cultura de seguridad 6 

No hay camaras 0 

Autoridades sin cultura de seguridad 0 

TOTAL 128 

          Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

        Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  
 

 

 

Figura 24 Gráfico de la Pregunta 7 de la Encuesta: Causas para asalto en 

Agencias 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

Los resultados indican que las causas para que la agencia pueda ser asaltada 

fácilmente, en primer lugar se encuentra con el 36% que las puertas no son lo 

suficientemente seguras, el 31% engloba la ausencia de personal de vigilancia 

armado, el 9% conferido a la poca seguridad en las paredes de la agencia, 14% 

atribuido a la peligrosidad de la ciudad o sector donde se ubica la agencia y el 10 % 
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restante le atribuye a la falta de cultura de seguridad de los empleados y clientes de la 

agencia. 

Pregunta 8:¿Conoce usted la normativa legal vigente que trata sobre las 

seguridades mínimas con las que debe contar una entidad financiera? 

Tabla 34 

 

       Conoce la normativa de seguridad 

Conoce normativa No. 

No 35 

Si 121 

TOTAL 156 

       Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

       Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

 
Figura 25 Gráfico de la Pregunta 8 de la Encuesta: Conoce la    normativa de 

Seguridad del Banco 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

 

En el gráfico se observa que el 78% afirma conocer la normativa legal vigente 

sobre las seguridades mínimas con las que debe contar una entidad financiera, 

mientras que el 22% desconoce la normativa legal 
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Pregunta 9: ¿Qué sugeriría a las autoridades del Banco para mejorar la 

Seguridad Física en la agencia? 

Tabla 35 

Sugerencias 

SUGERENCIAS No. 

Mejoras en Infraestructura 61 

Mejoras en Seguridad Electrónica 29 

Mejoras en Servicio de Vigilancia Armada 33 

Mejoras en Cultura Organizacional en Seguridad 12 

Ninguna 21 

TOTAL 156 

      Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  
 

 

Figura 26 Gráfico de la Pregunta 9 de la Encuesta: Sugerencias a autoridades del 

BNF 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

En el gráfico se observa que el mayor porcentaje de sugerencias está enfocado 

hacia las Mejoras en Infraestructura, con un 39%, seguido de las sugerencias que 

hacen alusión a las mejoras en el Servicio de Vigilancia Armada, con un 21%. 

Quienes sugieren mejoras en Seguridad Electrónica suman un 18%, mientras que 

quienes consideran que se requiere mayor empuje en la Cultura Organizacional 

llegan apenas al 8%. Existió también un porcentaje de 14% que se abstuvo de emitir 

alguna sugerencia. 
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4.1 Conclusiones 

 Se evidencia una débil Gestión de Riesgos en el Banco Nacional de Fomento  

 Se evidencia una mejor percepción del riesgo por parte del área operativa del 

BNF y se nota en ella un conocimiento más profundo de Seguridad Bancaria. 

 El nivel de riesgo e inseguridad es percibido en una relación directamente 

proporcional a la calidad de la infraestructura, número de dispositivos de 

seguridad electrónica y número de vigilantes y armas; dejando en segundo 

plano las medidas procedimentales y de capacitación. 

 Los riesgos de mayor percepción son: Asalto a mano armada, Sacapintas y 

Paqueteros; estos últimos, posiblemente tengan relación con el target de 

clientes del BNF. Los riesgos cuya percepción es importante, aunque no la 

más determinante, son: Suplantación de clientes, Fraudes en ATM’s y 

Suplantación de empleados 

 Los delitos identificados tienen gran impacto en las Agencias del BNF debido 

a la profundidad en el daño a los clientes y a la mala imagen que se generaría 

en el Banco si se concretara cualquiera de ellos, ya que el BNF tiene agencias 

en sitios donde la existencia de otras entidades financieras, es mínima; 

consecuentemente llega a ser un símbolo de ente financiero comunal. 

 Las medidas de Seguridad Física, Electrónica y Procedimental que 

actualmente aplica el BNF, no son suficientes para contrarrestar de forma 

efectiva los riesgos antisociales a los que está expuesta la institución, por lo 

que no logra mitigarlos completamente. 

 Al efectuar la Identificación de los riesgos antisociales del BNF se evidencia 

que el Asalto a mano armada es el delito más recurrente, pero al aplicar la 

Metodología Mosler,  este riesgo arrojó un resultado de Nivel Medio en todas 

las agencias, exceptuando la Ag. Los Bancos. 
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4.2 Recomendaciones 

 Desarrollar un Modelo de Gestión de Riesgo que le permita administrar sus 

riesgos físicos. 

 Efectuar una capacitación general a todos los colaboradores del BNF sobre 

Seguridad Física Bancaria y Cultura de Seguridad.  

 Desarrollar un programa de capacitación virtual para todos los colaboradores 

del Banco, las cuales deben ser reforzadas in situ por los Profesionales en 

Seguridad Física funcionarios de la institución. 

 Proponer la remodelación de la estructura de algunas de sus agencias, ya que 

son edificaciones antiguas, tal es el caso de Tulcán, Ibarra, San Gabriel, El 

Ángel, Otavalo, Cayambe y Los Bancos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL MODELO PARA LA GESTIÓNDEL RIESGO EN LA 

ZONAL 1 DEL BNF 

La presente Propuesta para el Tratamiento del Riesgo se basa en los parámetros 

enunciados en la Norma Técnica Colombiana 5254 (NTC5254), por constituirse en 

una pauta aplicable a la Región Sudamericana, misma que adapta los principios y 

directrices para la gestión de riesgos y su respectivo proceso inherente, de la norma 

internacional ISO 31000. 

Esta propuesta es un aporte académico frente a la necesidad de prevención que 

existe en toda entidad bancaria. El requerimiento imperante de adoptar medidas que 

mitiguen el riesgo responde a la percepción global de todos los colaboradores del 

BNF, quienes sienten su integridad física amenazada por un riesgo antisocial latente, 

agudizando la teoría que manifiesta que los asaltos a Bancos son quizás los hechos 

delictivos que más impacto tienen en la sociedad.  

Por ello, así como el Estado desarrolló lineamientos formales y legales para 

aminorar el nivel de riesgo en Bancos, como es la Resolución 1851 de la Junta 

Bancaria, cada entidad financiera tiene también la obligación de crear e implementar 

medidas físicas, electrónicas y procedimentales que reduzcan el riesgo al que, por 

naturaleza, están expuestos los Bancos. 

Como se mencionó en un capítulo anterior, el Proceso de Gestión de Riesgo bajo 

los lineamientos de la NTC5254, se divide en cinco Subprocesos: Establecer el 

contexto o situación actual del Banco, Identificar los riesgos a los que está expuesto 

el Banco, Analizar y Evaluar los riesgos identificados, y finalmente proponer 

alternativas de gestión específicas para los riesgos evaluados. Durante todo el 

proceso, es necesaria la comunicación continua con los interesados internos y 

externos y monitorear la eficacia de todas las etapas. 

El Proceso de Gestión del Riesgo propuesto en este trabajo, plantea un nuevo 

esquema del proceso, cuyo principal aporte radica en la implementación de un 

coeficiente de factibilidad, medido en función de costo y grado de corrección, que 
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permite priorizar las medidas a ser implementadas. Además, éste Proceso de Gestión 

agrupa en una sola las fases de Identificación, Análisis y Evaluación del modelo 

NTC5254, por considerarlas de características y fines similares. 

El gráfico esquemático del modelo propuesto se muestra a continuación: 

 

Figura 27 Proceso de Gestión de Riesgo Propuesto 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

5.1 Desarrollo del modelo de Gestión de Riesgos 

5.1.1 Contextualización 

Si bien es cierto, el Banco Nacional de Fomento no se ha visto afectado en los 

últimos meses, por incidentes de asaltos e intrusiones (dos de las acciones delictivas 

más difundidas en los medios de comunicación), existe una constante preocupación 

por el riesgo latente en toda entidad bancaria. Además, no hay que desestimar que 

durante el 2010 y 2011, según los medios de comunicación y archivos del Banco, fue 

la entidad más asaltada en todo el Ecuador, causando un impacto colateral negativo 

en la imagen de las instituciones estatales. 

Todo lo mencionado, sumado a la necesidad legal de obtener el Certificado de 

Seguridad otorgado por el Ministerio del Interior, tras la auditoría del COSP, donde 

se establece la obligatoriedad de cumplir con lo enunciado en la Resolución 1851 de 

la Junta Bancaria, forzaron al Banco para las búsqueda de varias mejoras 

Contextualización 

Evaluación 

Tratamiento 

Factibilidad  



68 

significativas en el esquema de seguridad física general del mismo, las cuales se 

detallan a continuación. 

Desde finales del año 2011, el Banco Nacional de Fomento empezó un proceso 

de potenciación y apalancamiento en temas de Seguridad Física, Electrónica y 

Procedimental, las cuales eran prácticamente insipientes hasta ese entonces.   

El 11 de noviembre de 2011, a través de la Circular Interna No. 110723, entra en 

vigencia el Instructivo de Procedimientos para la Seguridad Física del BNF, 

constituyéndose como el primer documento oficial que establecía las directrices 

formales en temas de Seguridad Física. En él se especifica que el área Operativa, 

encabezada por el Director Zonal Operativo y conformada en cada agencia por el 

Jefe Operativo, Cajeros y Ejecutivos de Balcón de Servicios, sería considerada como 

la principal aliada estratégica de la Unidad de Seguridad Física. Esto debido a que el 

área operativa es la que está más expuesta al riesgo y también porque ésta área ya 

tenía creados Procedimientos (Procedimientos Operativos Bancarios) que se 

consideraban como lineamientos de seguridad; por ejemplo las preguntas de desafío, 

revisión de firmas, etc., que ayudan a la verificación de la autenticidad de un cliente 

en una transacción. 

A partir del año 2012, se formó la Unidad de Seguridad Física (Dependiente de 

la Gerencia Administrativa), contratando profesionales técnicos en temas de 

seguridad física, que cumplieron la función de Coordinadores Zonales de Seguridad 

en Riobamba, Santo Domingo, Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, Puyo Quito y 

Machala; es decir para todas las divisiones administrativas del BNF, exceptuando la 

Zonal de Loja. 
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Figura 28 Organigrama de la Unidad de Seguridad del BNF de abril del 2012 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 
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Con esta perspectiva, el Banco Nacional de Fomento contrató a la empresa G4S 

como proveedora del Servicio de Vigilancia Armada, en todas sus oficinas a nivel 

nacional. La empresa G4S prestó sus servicios hasta el 6 de mayo de 2015, aunque 

presentó varias deficiencias en temas de armamento de vigilantes (desarmados desde 

diciembre de 2014) e incumplimiento de rutas de supervisión, se reconoce en ellos 

una capacitación de alto nivel en temas procedimentales (según la apreciación de los 

mismos funcionarios encargados de la Seguridad del Banco de Fomento), 

cumpliendo con los niveles de servicio impuestos contractualmente por el Banco, el 

mismo que exige dos capacitaciones al año en temas de Seguridad Bancaria. 

Actualmente, la empresa que da los servicios complementarios de vigilancia armada 

a nivel nacional, es ARMILED. 

En cuanto a Seguridad Electrónica, en el 2012, el BNF adjudicó a la misma 

empresa G4S para que se mejore el sistema de Seguridad Electrónica en el Banco, a 

través de la instalación y mejora de varios dispositivos de seguridad electrónica en 

todas sus oficinas (cámaras de CCTV monitoreadas por red, sensores de movimiento, 

contactos magnéticos, electroimanes y controles de accesos) a fin de establecer un 

esquema de seguridad más eficiente. Lamentablemente, en la actualidad no se 

efectúa ningún mantenimiento a los dispositivos de seguridad electrónica instalados.  

Así se crearon cuatro consolas de monitoreo, localizadas en Quito, Guayaquil, 

Riobamba y Cuenca, las cuales monitorean diferentes zonas geográficas del país, y 

que están en la capacidad de solventar cualquier deficiencia que se presente con 

alguna de ellas; así, en un caso extremo, una sola consola tiene la capacidad de 

monitorear todas las agencias a nivel nacional. 

Actualmente, la Unidad de Seguridad Física está conformada por las siguientes 

personas: 
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Operador de 

Consola (3)

 

Operador de 

Consola (3)

 

Operador de 

Consola (1)

 

Operador de 

Consola (4)

 

Coord.Zonal. 

Riobamba(1)

 

Coord.Zonal. 

Sto.Domingo (1)

 

Coord.Zonal. 

Portoviejo (0)

 

Coord.Zonal.   

Machala (0)

 

Coord.Zonal. 

Guayaquil (0)

 

Coord.Zonal.   

Cuenca (0)

 

Coord.Zonal.       

Puyo (0)

 

Coord.Zonal.       

Quito (1)

 

Coord.Zonal.       

Loja (0)

 

SUBGERENTE DE 

SEGURIDAD (1)

 

 
 

Figura 29 Organigrama actual de la Unidad de Seguridad del BNF 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 
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Como se ve, existe una falta de personal, al no existir los Coordinadores Zonales 

de Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, Puyo, Loja ni Machala; ni el número adecuado de 

Operadores de Consola (lo que impide que se puedan completar los turnos rotativos 

durante los siete días a la semana), y da como resultado un control deficiente en las 

operaciones de seguridad del BNF, y un monitoreo incompleto de los sistemas de 

alarmas. Pese a los esfuerzos de los Ejecutivos del Banco, la burocracia propia de 

una entidad estatal ha frenado sus iniciativas y consecuentemente, la gestión en 

temas de seguridad está actualmente estancada, con el riesgo de un retroceso 

inevitable. 

A todo esto, hay que sumar que en un mundo globalizado, se enseña nuevas 

técnicas de asalto y nuevas modalidades delictivas que transcienden los límites 

geográficos, y pueden ser adoptadas por los delincuentes nacionales y aplicadas 

contra las instituciones bancarias del Ecuador, entre ellas, indudablemente, el Banco 

Nacional de Fomento. 

Para esquematizar la situación actual del Banco Nacional de Fomento, se 

presenta la siguiente matriz FODA: 

 

Figura 30 Matriz FODA de la Situación Actual del BNF 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

 

1 Entidad estatal 1 Apoyo por parte del Estado en temas de seguridad

2 Cuatro consolas de monitoreo 2 Existen regulaciones formales mandatorias (RJB1851)

3 Vigilantes bien capacitados 3 Profesionalización técnica de los funcionarios de seguridad física

4 Existen PONS de Seguridad

5 Existe una Unidad de Seguridad Física

6 Cuentan con un esquema de Seg. Electrónica

1 Sometido a burocracia 1 Profesionalización técnica de delincuentes

2 No existe monitoreo total las 24 horas al dia, los 7 días a la semana 2 Adopción de estrategias delincuenciales internacionales

3 Vigilantes desarmados

4 Supervisión deficiente

5 No hay cultura de seguridad

6 La Unidad de Seguridad Física está incompleta

7 Una gran cantidad de dispositivos están dañados por falta de mantenimiento

AMENAZAS

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

DEBILIDADES
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5.1.2 Evaluación de los Riesgos 

Identificar los Riesgos 

La Identificación de los Riesgos se logró a través de la aplicación de las 

encuestas a los funcionarios del BNF, entrevistas con pobladores del sector donde 

está ubicada cada agencia y con miembros de la Policía Nacional de cada sector. 

Con esto se logró identificar que en la Zonal 1, el riesgo de mayor percepción es 

el riesgo de Asalto a mano armada (Asalto), seguido por Sacapintas, Paqueteros y 

Suplantación de clientes (Supl. Clien.); finalmente estuvieron los riesgos de Fraudes 

en ATM’s (ATM), Suplantación de Empleados (Supl. Empl.). 

 
Figura 31 Gráfico de Riesgos (Priorizados) en Agencias de la Zonal 1 del BNF. 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 
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La percepción de riesgo por agencia se detalla a continuación: 

Tabla 36 

Percepción de Riesgos en las Agencias de la Zonal 1 del BNF. 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Analizar los Riesgos 

Para el Subproceso de Análisis de Riesgo se definieron las medidas de 

Prevención y Protección que actualmente tiene el BNF, para contrarrestar los riesgos 

identificados. Estas medidas de mitigación fueron definidas en base a observación in 

situ en las agencias y de la página WEB del Banco, así como entrevistas a los 

funcionarios del BNF; las mismas que se detallan en la siguiente matriz: 

CIUDAD RIESGOS (Priorizados de izquierda a derecha) 

1 2 3 4 5 

Atuntaqui Asalto Sacapintas Paqueteros   

Cayambe Asalto  Sacapintas Paqueteros   

Cotacachi Asalto Paqueteros    

El Ángel Asalto Sacapintas Supl. Empl.   

Ibarra Asalto Sacapintas Paqueteros Supl. 

Clien. 

Supl. Empl. 

Los Bancos Asalto Sacapintas Supl. Clien.   

Machachi Asalto Sacapintas Supl. Empl.   

Mira Asalto Supl. Empl. Supl. Clien.   

Otavalo Asalto ATM    

Pimampiro Asalto     

Quito Asalto Sacapintas ATM   

San Gabriel Asalto Sacapintas Paqueteros Supl. 

Clien. 

 

Sangolquí Sacapintas Paqueteros Supl. Clien.   

Tulcán Asalto Sacapintas Paqueteros ATM  
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Figura 32 Matriz de Análisis de Riesgo de la Zonal 1 del BNF 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Calificar los Riesgos 

Para efectuar el desarrollo de este Subproceso, se utilizó el Método de 

Evaluación Mosler, por considerarlo una metodología que abarca en mayor detalle 

las variables que pueden estimarse para el cálculo del nivel de riesgo, a través de la 

aplicación de los seis criterios de evaluación (Función, Sustitución, Profundidad, 

Extensión, Agresión y Vulnerabilidad) y su desglose en subcriterios de estimación; 

con sus respectivos cálculos. Además, se implementó el criterio de calificación 

“Control”, donde se considera las medidas de prevención y protección específicas 

que actualmente tiene el Banco para la mitigación de los riesgos identificados. La 

calificación de este factor es 1 si es que tiene medidas de mitigación (prevención y 

protección) del riesgo o 5 si es que no tiene medidas de mitigación del riesgo. De 

darse el caso en que posea sólo medidas de prevención y no medidas de protección, 

se coloca el valor de la media aritmética entre 5 y 1. 

Los subcriterios utilizados, con las fórmulas, se especifican en la Sección de la 

Teoría del Riesgo, en el Capítulo II. Fundamentación Teórica.  

 

 

RIESGO PREVENCIÓN PROTECCIÓN

Asalto a mano armada Procedimientos de Seguridad Botón de Pánico

Sacapintas No tiene Custodia de Policía Nacional

Paqueteros No tiene Vigilancia Armada / Cámaras CCTV

Suplantación clientes
Procedimientos Operativos Bancarios / Mensajes 

de prevención en página WEB BNF
No existe

Fraudes en ATM's Mensajes de prevención en la página WEB BNF
Protección en ATM's/ Cámaras CCTV/ Vigilancia 

Armada / ATM's anclados al piso

Suplantación empleados

Procedim. Seguridad / Procedm. Operativos 

Bancarios / Mensajes escritos colocados en el 

interior de las agencias

Vigilancia Armada / Cámaras CCTV
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Tras la aplicación de esta metodología, se dieron los siguientes resultados: 

Tabla 37 

 

Matriz de Niveles de Riesgos de la Zonal 1 del BNF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

AGENCIA RIESGO NIVEL RIESGO 

Tulcán Fraudes ATM’s Alto 

Sacapintas Alto 

Paqueteros Alto 

Asalto armado Medio 

San Gabriel Supl.Client. Alto 

Paqueteros Alto 

Sacapintas Alto 

Asalto armado Medio 

Mira Supl.Client. Alto 

Supl.Empl. Medio 

Asalto armado Medio 

El Ángel Sacapintas Alto 

Asalto armado Medio 

Supl.Empl. Medio 

Ibarra Supl.Client. Alto 

Paqueteros Alto 

Sacapintas Alto 

Asalto armado Medio 

Supl.Empl. Medio 

Otavalo Fraudes ATM’s Alto 

Asalto armado Medio 

Atuntaqui Paqueteros Alto 

Sacapintas Alto 

Asalto armado Medio 

Cotacachi Paqueteros Alto 

Asalto armado Medio 

Pimampiro Asalto armado Medio 

Quito Fraudes ATM’s Alto 

Sacapintas Alto 

Asalto armado Medio 

Sangolquí Sacapintas Alto 

Paqueteros Alto 

Supl.Client. Alto 

Machachi Sacapintas Alto 

Asalto armado Medio 

Supl.Client. Medio 

Los Bancos Asalto armado Alto 

Sacapintas Alto 

Supl.Client. Alto 

Cayambe Paqueteros Alto 

Sacapintas Alto 

Asalto armado Medio 
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5.1.3 Tratamiento de los Riesgos 

Las alternativas para Tratar o Gestionar los riesgos se dividen en dos grandes 

grupos: Métodos de Prevención, que son aquellas medidas intangibles que se 

adoptan, como la Capacitación o las Normas Corporativas que coadyuvan a la 

generación y fortalecimientos de una Cultura de Seguridad; y los Métodos de 

Protección, que son aquellas medidas tangibles que se crean e implementan, como 

paredes, rejas, sensores, etc.  

Los recursos mínimos con los que debería contar la Seguridad de un Banco, se 

los enuncia a continuación, esquematizados en la cadena de valor: 

 
Figura 33 Cadena de Valor de Seguridad Bancaria 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

En la Cadena de Valor, se diferencian dos Grupos: 

Procesos Principales, conformado por Barreras y Blindajes, Vigilancia Armada, 

Monitoreo e Investigación Interna 

 Barreras y Blindajes: Dentro de este subproceso en la cadena de valor se 

encuentran los controles de accesos, bóvedas, vidrios blindados y puertas de 

seguridad. 

 Vigilancia Armada: Dentro de este subproceso en la cadena de valor se 

encuentran los vigilantes de las agencias y los custodios de la transportadora 

de valores (obviamente cuando efectúan la entrega de efectivo en las 

agencias). 
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 Monitoreo: Dentro de este subproceso en la cadena de valor se detalla la 

revisión por cámaras del circuito cerrado de televisión, validación de las 

señales de alerta emitidas por detectores de vibración, movimiento, 

discriminadores de audio, etc. Todo esto realizado desde una consola de 

monitoreo. 

 Investigación: Dentro de este subproceso de la cadena de valor se detalla las 

gestiones necesarias para esclarecer fraudes internos y externos, incluso a 

través de la aplicación de pruebas de veracidad, como por ejemplo la prueba 

del Polígrafo.  

Procesos Transversales, conformados por Políticas, Aliados Estratégicos, 

Especialistas y Capacitación. Se denominan transversales ya que deben ser tomados 

en cuenta en todos los Procesos que directamente agregan valor a la Seguridad 

Bancaria.  

Políticas y Normas: Todos los subprocesos (Barreras, Vigilantes, Monitoreo e 

Investigaciones) requieren estar organizados en una estructura funcional, con normas 

formales que regulen el comportamiento corporativo de todos quienes pertenecen a la 

institución y que laboran en dichas áreas. Así por ejemplo, existen normas 

corporativas para vigilantes, para la construcción, implementación y uso de las 

barreras, protocolos para  monitoreo y procedimientos para investigaciones. 

Aliados Estratégicos: Se refiere a que la Seguridad Física no puede actuar de 

forma independiente del resto de áreas, sino que tienen que alinearse a la 

consecución de objetivos que demanden el aporte de todas las áreas, respetando todas 

sus premisas. 

Especialistas: Se refiere a que todos los subprocesos que agregan valor de forma 

directa (Barreras, Vigilantes, Monitoreo e Investigaciones) requieren profesionales 

especialistas en cada área, la generación de calidad en temas de seguridad física. Para 

seguridad bancaria, se sugiere que se ajusten las directrices del Departamento de 

Talento Humano a lo enunciado por el la Resolución 1851 de la Junta Bancaria, que 

menciona que los bancos deben contar con empleados debidamente formados y 
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capacitados en temas de seguridad (Artículo 34.1); incluso debe considerarse la 

posibilidad de la aplicación de pruebas de lealtad y polígrafos. 

Capacitación: La formación formal de todos los generadores de valor en el 

Proceso de la Seguridad Física, requieren una frecuente capacitación, por la misma 

naturaleza del riesgo, el cual está siempre en constante evolución. 

Las medidas de control y tratamiento del riesgo en Seguridad Física Bancaria, en 

términos generales, deben estar distribuidas de forma priorizada, enfocando el mayor 

número de medidas en el Punto Crítico a Proteger (en el área puntual), es decir en la 

bóveda de la caja fuerte.  

El siguiente esquema, grafica la distribución de los porcentajes de contribución 

de las medidas de tratamiento del riesgo, sugeridos en un área bancaria: 

 
Figura 34 Distribución de los porcentajes de contribución de las medidas de 

tratamiento del riesgo, sugeridos en un área bancaria 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Como se observa, en el área puntual deben estar localizadas la mayor cantidad de 

medidas de mitigación del riesgo (50%). Este porcentaje va decreciendo en la medida 

en que se va alejando del Punto Crítico a Proteger (Bóveda), hasta llegar al nivel 

periféricos (exterior de la agencia), donde el porcentaje de contribución es de 

únicamente el 5%. 



80 

Cabe mencionar que todas las medidas sugeridas, deben ser constantemente 

evaluadas y modificadas acorde a las nuevas formas de evolución de la delincuencia. 

5.1.5.1 Prevención 

Las medidas de prevención que se sugieren, se enlistan a continuación: 

ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD: Toda institución bancaria debe contar con 

un Departamento de Seguridad ante la necesidad de prevención, el cual debe estar 

conformado por personal especializado. En este marco, se sugiere que la Unidad de 

Seguridad Física del Banco, gestione los siguientes cambios (Figura 5.11.): 

 Crear la Gerencia de Seguridad Física, en la cual esté una persona que 

acredite la preparación formal técnica y empírica (título de 4to Nivel y 

experiencia de 10 años en Seguridad en puesto de Mando Alto), con la 

capacidad de manejar situaciones de crisis. 

 Crear las Subgerencias de Operaciones, Seguridad Electrónica, 

Investigaciones, Seguridad Ocupacional, Logística de Efectivo, contando con 

un Subgerente en cada área, cuyo perfil profesional y académico garantice un 

alto desempeño 

 A la Subgerencia de Operaciones deben pertenecer 9 Gestores Zonales de 

Seguridad Física (1 por cada Zonal del BNF). 

 A la Subgerencia de Seguridad Electrónica deben pertenecer 9 Técnicos 

Zonales de Seguridad Electrónica (1 por cada Zonal del BNF). 

 A la Subgerencia de Investigaciones deben pertenecer 3 Investigadores 

Profesionales (1 con base en Quito, 1 con base en Guayaquil y 1 con base en 

Cuenca), quienes atenderán los requerimientos de las 9 Zonales del BNF. 

 A la Subgerencia de Seguridad Ocupacional deben pertenecer 3 Gestores de 

Seguridad Ocupacional (1 con base en Quito, 1 con base en Guayaquil y 1 

con base en Cuenca), quienes atenderán los requerimientos de las 9 Zonales 

del BNF. 
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 A la Subgerencia de Logística de Efectivo, deben pertenecer 2 Técnicos de 

Logística de Efectivo (1 con base en Quito y 1 con base en Guayaquil), 

quienes apoyarán al Subgerente de esta área para atender los requerimientos 

de las 9 Zonales del BNF.  

 La Gerencia de Seguridad debe poseer asesoramiento e interrelación 

permanente con los Departamentos de Obras Civiles (construcción y 

remodelación de agencias) y el Departamento Legal (temas contractuales con 

empresas de Vigilancia Armada, denuncias de delitos, etc.). 
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Subgerente de Operaciones

 

GERENTE DE 

SEGURIDAD

 

Subgerente de Seguridad 

Electrónica

 

Subgerente de Investigación

 

Subgerente de Seguridad 

Ocupacional

 

Consultor de Obras 

Civiles

 

Consultor del Dpto. 

Legal

 

Gestores Seg. Física (9) Téc. Seg. Eléctr.  (9)

Subgerente de Logística de 

Efectivo

 

Investigadores.  (3) Gestores Seg. Ocup. (3) Téc. Log. Efectivo.  (3)

 
Figura 35 Organigrama sugerido para la Unidad de Seguridad del BNF 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 
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POLÍTICAS: Las Políticas son los lineamientos formales de la institución, 

mismas que pretenden regular el comportamiento corporativo de los colaboradores 

de la misma. Por ello, es menester que se implemente una Política de Seguridad, 

validada y respaldada por la Gerencia General del Banco, y todas las Gerencias 

subalternas; así, mediante la alineación de criterios y alcances, posicionar a la 

Seguridad Física como una Unidad a la que se tienen que acoplar todas las áreas; y 

no como ha venido sucediendo hasta la actualidad, en donde se toma a la Seguridad 

Física como algo que limita el resto de procesos y el último criterio a ser tomado en 

cuenta (después de los Procesos Operativos, Comerciales, Marketing, etc.). 

La Política de Seguridad es una sola idea, de la cual se derivan todos los 

Procedimientos de Seguridad Física. Para la presente propuesta, se sugiere la 

siguiente Política: 

“Las directrices formales del Banco Nacional de Fomento, expresados en 

Procedimientos, Normas y Comunicados Oficiales, deben ser cumplidas obligatoria y 

prioritariamente por todos sus dependientes directos e indirectos, que laboran en las 

Sucursales, Agencias y Ventanillas de Extensión, del Banco Nacional de Fomento, 

antes, durante y después de su permanencia en las instalaciones, dando prioridad a 

los Procesos de Seguridad” 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALES DE SEGURIDAD (PONs): 

Los Procedimientos de Seguridad Física tienen como objetivo prevenir los riesgos 

inherentes a las actividades y procesos de una instalación bancaria, a través de la 

difusión, aplicación y cumplimiento de lo enunciado en ellos; y así mitigar los 

niveles de riesgos antisociales para empleados, clientes y proteger la vida, la 

información, las instalaciones y la imagen de la institución. 

A continuación se proponen los Procedimientos que podrían mitigar los riesgos 

identificados, y que aún no han sido enunciados en los PONs del BNF: 
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Para Asalto: 

 Cuando un colaborador del Banco está siendo sometido durante un asalto, y 

es obligado por  los delincuentes a colocar claves de desalarmado en contra 

de su voluntad, debe tratar de colocar la Clave de Coacción (siempre y 

cuando no arriesgue su vida). Esta clave desalarma el área, pero envía una 

señal de auxilio a la Consola de Monitoreo del BNF para que adopte los 

Protocolos de apoyo respectivos. 

 La apertura de la puerta de acceso principal de la agencia, se realizará de 

forma dual (Vigilante - Empleado del BNF). Está prohibido intercambiarse 

las llaves entre los delegados de apertura 

 El Vigilante tiene prohibido realizar tareas administrativas o que no sean 

inherentes a su función, tales como sacar copias, llevar o traer papeles a los 

colaboradores del Banco, barrer, limpiar, contar, trasladar efectivo, llenar 

papeletas de depósito o retiro, retirar o manipular dinero, etc. 

 El Técnico Zonal de Seguridad Electrónica debe efectuar los mantenimientos 

preventivos, alarmas y accesos, para mantener operativos, los sistemas 

electrónicos, mecánicos integrados y no integrados de las oficinas de la 

regional a cargo. 

 El Técnico Zonal de Seguridad Electrónica debe realizar mantenimientos 

preventivos a los sistemas de video, los mismos que deben estar de acuerdo al 

requerimiento de Junta Bancaria (autonomía 90 días, cámaras con imágenes 

legibles, fechas y hora de grabaciones) 

Para Sacapintas: 

 El vigilante debe abordar y consultar qué transacción desean realizar a las 

personas de actitud sospechosa (no realizan ninguna transacción, ingresan o 

salen de la instalación por varias ocasiones, se encuentran sentados en los 

sillones de espera por varios minutos, o cercanamente a las ventanillas, etc.); 

y debe informar de la presencia de estas personas al Jefe Operativo de la 

Agencia. 
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 Los Cajeros deben ofrecer alternativas a los clientes para el retiro de efectivo, 

tales como Transferencia Interbancaria o Cheque de Gerencia/Certificado, y 

ofrecer el Servicio gratuito de escolta por parte de la Policía Nacional 

Para Paqueteros 

 En horas pico, los vigilantes deben emitir una comunicación verbal (voceo) a 

todos los clientes del Banco Nacional de Fomento que se encuentren en el 

hall. Esta comunicación debe ser corta (no más de 1 minuto), pausada, 

emitida en alta voz, y contener las recomendaciones básicas para evitar ser 

víctima de Sacapintas, Paqueteros, Tarjeteros y Suplantadores de empleados 

bancarios. 

Para Suplantación de Clientes 

 Previo la realización de un retiro, el cajero debe realizar la validación de la 

huella dactilar del o de los titulares de la cuenta para retiros cuando el monto 

sea superior a 500 dólares americanos. 

 Ante la presencia de personas que intenten cobrar documentos (cheques o 

retiros) con signos de alteración o falsificación, el cajero debe verificar las 

seguridades de los documentos. Después tiene que comunicar al Jefe 

Operativo quien debe certificar la emisión de los mismos con el propietario 

de la cuenta y solicitar al vigilante la custodia del portador. Al determinar la 

invalidez del pago, debe informar al Gestor Zonal de Seguridad para su 

socialización con todas las agencias. 

Para Fraudes ATM’s 

 Es responsabilidad del Jefe Operativo y de los Vigilantes de la Agencia, 

realizar una revisión minuciosa de la funcionalidad y seguridad del Cajero 

Automático, a través de la aplicación del Test al ATM (con la tarjeta de 

validación) y cacheo físico, bajo el siguiente orden: Verificación de objetos 

extraños en la parte superior de la fascia, Verificación de Objetos 

sobrepuestos en la lectora, Identificación de regletas con micro cámaras o pin 
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pad sobrepuestos. En el caso de encontrar algún objeto extraño, comunique 

inmediatamente el Gestor de Seguridad Zonal. 

 Es responsabilidad del Jefe Operativo, de los Vigilantes de la Agencia y de 

los Supervisores de la empresa de Vigilancia armada, realizar una revisión 

semanal del estado y funcionamiento de las luces exteriores del Cajero 

Automático. En el caso de encontrar algún foco quemado debe comunicar 

inmediatamente al Gestor de Seguridad Zonal y al área de Mantenimiento. 

Para Suplantación de Empleados 

 En horas pico, los vigilantes deben emitir una comunicación verbal (voceo) a 

todos los clientes del Banco Nacional de Fomento que se encuentren en el 

hall. Esta comunicación debe ser corta (no más de 1 minuto), pausada, 

emitida en alta voz, y contener las recomendaciones básicas para evitar ser 

víctima de Sacapintas, Paqueteros, Tarjeteros y Suplantadores de empleados 

bancarios.  

 Es obligación de todo el personal del BNF, portar la identificación emitida 

por el Banco de acuerdo con las normas establecidas, durante su permanencia 

en el trabajo. 

 El vigilante debe abordar y consultar qué transacción desean realizar a las 

personas de actitud sospechosa (no realizan ninguna transacción, ingresan o 

salen de la instalación por varias ocasiones, se encuentran sentados en los 

sillones de espera por varios minutos, o cercanamente a las ventanillas, etc.); 

y debe informar de la presencia de estas personas al Jefe Operativo de la 

Agencia. 

Además de la enunciación de los Procedimientos Operativos Normales de 

Seguridad (PONs), se sugiere la aplicación de una Auditoría de Seguridad que mida 

el cumplimiento de estos procedimientos por parte de los colaboradores del Banco 

Nacional de Fomento, en especial de aquellos que laboran en el área operativa. 
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Para la elaboración y aplicación de la Auditoría de Seguridad se sugiere realizar 

el siguiente proceso: 

Definir el Objetivo de la Auditoría 

 Identificar irregularidades en el cumplimiento de los PONs del BNF, 

proponer cursos de acción para la mejora de dichas irregularidades y efectuar 

el seguimiento de las mismas. 

Definir los Procedimientos a ser auditados 

 Procedimientos críticos 

 Procedimientos auditados por el COSP 

 Procedimientos generales 

 Desarrollar la Matriz de Auditoría de Seguridad 

 Cada procedimiento auditado debe ser calificado de acuerdo al grado de 

cumplimiento por parte de todo el personal del área operativa. 

 Debe tener una calificación final 

 Debe arrojar como resultado un grado de cumplimiento: Alto, Mediano, Bajo. 

 Aplicar la Matriz de Auditoría de Seguridad 

 Se sugiere aplicar sólo al área operativa, inicialmente. 

 Elaborar un Informe de Auditoría de Seguridad 

 Debe detallar la irregularidad encontrada, el numeral del procedimiento que 

infringe, y la recomendación por parte del Gestor Zonal de Seguridad. 

Remitir el informe a los destinatarios establecidos 

 Director Operativo Zonal  

 Jefe Operativo de Agencia 

 Gerente de Seguridad Física 

 Gerente Comercial Zonal 

Efectuar seguimiento de la gestión efectuada por el Jefe Operativo para 

regularizar las No Conformidades levantadas. 
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CAPACITACIÓN:  La propuesta de capacitación es la Planificación, 

Desarrollo y Aplicación de un Programa agresivo de formación en temas de 

Seguridad Bancaria para crear una cultura que se enmarque dentro los estándares de 

protección que permitan trabajar en un ambiente seguro y en constante mejora. 

Las áreas neurálgicas de dicho proceso son: Funcionarios del BNF del área 

Operativa y Comercial, Vigilantes y personal de limpieza. 

A continuación se presentan los cronogramas y temas sugeridos: 

 
Figura 36 Cronograma de Capacitación anual a Empleados del BNF 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

 
Figura 37 Cronograma de Capacitación Semestral a Vigilantes del BNF 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

  

ENE FEB MARABR MAYJUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Principios de Seguridad Física

Modalidades delictivas en instituciones 

financieras

Revisión de PONS de Seguridad BNF

Principios de Seguridad y Salud Ocupacional

Grafología y Entrevistas de Seguridad

TEMAS SUGERIDOS
MES

CAPACITACIÓN ANUAL A EMPLEADOS DEL BNF

ENE FEB MARABR MAYJUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Principios de Seguridad Física

Modalidades delictivas en instituciones 

financieras

Revisión de PONS de Seguridad BNF

Relaciones Humanas (Valores y Trabajo en 

Equipo)

Principios de Seguridad y Salud Ocupacional

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada vigente

Calidad y Atención al cliente

Prácticas de tiro

TEMAS SUGERIDOS
MES

CAPACITACIÓN SEMESTRAL A VIGILANTES DEL BNF
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Figura 38 Cronograma de Capacitación Semestral a Personal de Limpieza del BNF 

Fuente: Encuesta Banco Nacional de Fomento 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

5.1.5.2 Protección 

Se debe tomar en cuenta que los principales elementos a ser protegidos son: las 

personas, el dinero en efectivo, los documentos valorados y la información. 

Las medidas de protección pueden ser Activas (si es que emiten algún tipo de 

señal, tales como alarmas, cámaras, vigilantes, animales, sensores, etc.) o Pasivas (si 

es que su función radica en retardar las acciones de los agentes del riesgo, tales como 

paredes, puertas, cajas fuertes, etc.) 

Las medidas de protección que se sugieren, se enlistan a continuación: 

INFRAESTRUCTURA 

El diseño arquitectónico de las agencias debe ser creado en tal forma que por sí 

sólo ofrezca garantías, sin contrariar los principios estéticos, hasta donde sea posible, 

dando obstáculos para la intrusión o asalto, de suerte que el delincuente se sienta 

desestimulado para cometer cualquier acto delictivo. 

La oficina bancaria debe tener claramente determinadas tres grandes áreas: Área 

de Valores (que incluye el cuarto de bóveda, cuarto de ATM’s, cuarto de equipos y 

Cajas), Área Administrativa y Área de Clientes. 

Todo lo que implique movimiento de dinero estará ubicado en la planta baja, y 

centralizado en el Área de Valores, de tal forma que no se deba atravesar el Área 

Administrativa y mucho menos el Área de Clientes.  

ENE FEB MARABR MAYJUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Revisión de PONS de Seguridad BNF

CAPACITACIÓN SEMESTRAL A PERSONAL DE LIMPIEZA DEL BNF

TEMAS SUGERIDOS
MES
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Las otras plantas del edificio deberán asignarse en orden ascendente de acuerdo a 

la relación que tengan con el movimiento de los valores y clientes, teniendo en 

cuenta además el concepto de la oficina de organización y métodos. 

El Área más crítica es la de Valores, por ser la más atractiva para la delincuencia, 

donde históricamente, se han producido los mayores asaltos, robos, intrusiones. Por 

ello, ésta área debe ser la más protegida y por lo tanto, la seguridad debe primar 

sobre la estética y aún sobre la comodidad, de darse el caso. 

Dentro de los lineamientos básicos de Seguridad Bancaria, es imperante que el 

área de la bóveda, sea céntrica, es decir que no limite directamente con los 

perímetros externos de la entidad financiera. Se sugiere la gestión con los siguientes 

puntos: 

Puertas de Seguridad 

 No tienen que ser colocada directamente desde el área pública, o sea desde el 

hall de clientes. 

 Debe ser metálica de seguridad Nivel II, con mirilla de vidrio blindado Nivel 

III. 

 Las medidas deben ser: 210cm del alto y 100cm de ancho. 

 Debe tener dos cerraduras (una que se abra con pulsador eléctrico interno y 

otra con teclado de control de acceso). 

 La apertura de esta puerta debe ser dual. 

 La puerta debe incluir un pasapaquetes para la entrega de valores. 

 Debe contar con un marco reforzado (riostras) para que soporte el peso de la 

puerta. 

Cajas y Ventanillas 

 Toda el área de cajas debe ser cerrada desde el piso al techo 

 La puerta de acceso puede tener una sola cerradura y no tiene que ser 

necesariamente de apertura dual. 
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 La parte externa del mostrador (la que da hacia el público) debe ser de 

hormigón o ser revestido de planchas metálicas de acero de 3mm de espesor 

cada una. 

 Nunca deben ser de madera u otros elementos débiles puesto que debe 

soportar no sólo el peso de vidrios blindados, sino que debe estar en 

capacidad de aguantar posibles daños de delincuentes o de fenómenos 

naturales (temblores, terremotos). 

Vidrios 

 Deben ser claros y permitir la visibilidad perfecta entre cajero/a y cliente. 

 Deben ser blindados anti bala Nivel III, certificado por quien lo vende, 

mínimo de 25mm de espesor. 

 Debe terminar en friso de material resistente que disuada e impida 

sobrepasarlos fácilmente por los asaltantes. 

 Se debe cuidar que no existan áreas que queden desprotegidas o que permitan 

el paso de un cañón de un arma. 

Iluminación 

 De acuerdo a la Resolución de la Junta Bancaria 1851, la iluminación debe 

ser adecuada y suficiente en todas las áreas, y ser reforzada en todos los 

lugares donde se maneje efectivo. 

 Los ATM's deben contar con una buena iluminación interna - externa, que 

permita una perfecta visibilidad en horas de la noche. 

 Las luminarias deben estar debidamente protegidas para evitar su sustracción 

o daño. 

Área de Parqueo de Blindados 

 Debe ser en un sitio restringido de la presencia del público. 

 El área debe contar con puertas metálicas de seguridad, cerraduras 

electromagnéticas, esclusas. 
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 Colindará con un pasapaquetes esclusado Nivel III, que permita que los 

tripulantes no ingresen al área de bóveda. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

Trípticos de Seguridad 

 Deben tener un diseño atractivo. 

 La información contenida debe ser sobre casos de Sacapintas, Paqueteros, 

Suplantadores de Empleados y Fraudes en ATM's que se han dado (no sólo 

en el BNF, sino en el resto de bancos a nivel nacional) y las medidas de 

precaución para evitarlos. 

 Puede contener ejemplos de casos reales que han sucedido en el BNF (previa 

comunicación y consentimiento del cliente-víctima para la socialización de su 

caso, omitiendo nombres). 

 Deben estar distribuidos en sitios estratégicos dentro de la agencia, para que 

los clientes los tomen. 

Carteles de Seguridad 

 Deben tener un diseño atractivo. 

 Deben ser visibles por los clientes en toda la agencia. 

 Debe contener tips cortos de seguridad para evitar ser víctimas de Sacapintas, 

Paqueteros, Suplantadores de Empleados y Fraudes en ATM's. 

 Deben ser colocados en sitios estratégicos dentro de la agencia, para que los 

clientes los tomen. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

Como principio general, todos los dispositivos de Seguridad Electrónica deben 

ser sujetos a mantenimientos  frecuentes para que no se deterioren. Además deberán 

ser probados frecuentemente para verificar su adecuado funcionamiento. 
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Esclusas 

 Implementar sistema de esclusas integrado, lo que significa que nunca pueden 

estar abiertas simultáneamente dos o más puertas: para poder abrir una 

puerta, se debe cerrar otra. 

 El manejo de esclusas puede ser entre las puertas que acceden al área de 

valores y al cuarto de bóveda o entre la caja fuerte y la puerta de bóveda 

Billeteros motorizados anti-atraco 

 Consisten en organizadores de billetes cuya plancha inferior (sobre la que 

están colocados los billetes) se inclina al momento de pulsar un botón de 

pánico. Los billetes caen a una caja fuerte de cerradura temporizada. 

 Los Billeteros deben estar colocados en cada una de las cajas (ventanillas 

transaccionales) de las Agencias del Banco Nacional de Fomento  

Lector Biométrico 

 Implementar el lector de huellas digitales en cada ventanilla transaccional y 

balcón de servicios, que valide la autenticidad de la identidad del cliente.  

 Se debe procedimentar el uso del Lector Biométrico, sobre todo cuando los 

intercambios representen un alta suma de dinero. 

Dispositivos AntiSkimmer 

 Implementar dispositivos electrónicos que detecten cuando exista alguna 

alteración en la lectora de tarjetas o la presencia de un objeto extraño en esta 

área 

VIGILANCIA 

Alianzas con Vecinos del BNF 

 Los Supervisores de vigilancia armada y especialmente los Vigilantes (por 

ser del mismo sector) deben hacer el acercamiento con quienes vivan en los 
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alrededores del Banco y solicitar que les avisen si ven o escuchan alguna 

anomalía que pueda venir de la agencia. 

 Los Supervisores de vigilancia armada y especialmente los Vigilantes (por 

ser del mismo sector) deben intercambiar números de teléfono con los 

"vecinos" de las Agencias del BNF para estar en contacto permanente. 

Alianzas con la Policía Nacional 

 Los Supervisores de vigilancia armada y especialmente los Vigilantes (por 

ser del mismo sector) deben hacer el acercamiento con los miembros de la 

Policía Nacional que pertenezcan al destacamento o UPC más cercano al 

Banco Nacional de Fomento, intercambiar números de teléfono y fortalecer 

los lazos cooperativos en temas de seguridad. 

Rondas de Supervisión 

 Los Supervisores de vigilancia armada deben planificar y ejecutar rondas 

permanentes, constantes y a la vez erráticas, por todas las agencias del BNF 

de la Zonal 1. 

Voceos de Vigilantes 

 En las horas de mayor afluencia de clientes, los Vigilantes deben emitir una 

comunicación verbal corta donde se enuncie a los clientes del Banco 

Nacional de Fomento, las recomendaciones básicas para evitar ser víctima de 

Sacapintas, Paqueteros, Tarjeteros y Suplantadores de empleados bancarios. 

5.1.4 Factibilidad 

Para el análisis de la factibilidad, se toman en cuenta los resultados de la 

calificación de los riesgos: Alto, Medio y Bajo; y se les asigna valores de 3, 2 o 1 

respectivamente y según corresponda. 

Posteriormente se pondera el Costo estimado de las medidas de implementación 

y el Grado de corrección que se generaría al implementarse dichas medidas, de 

acuerdo a las siguientes tablas: 
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Tabla 38 

CI Costo de implementación estimado 

 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Elaborador por: El Autor. Jorge Castro 

 

Tabla 39 

GC Grado de corrección estimado 

 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

Elaborador por: El Autor. Jorge Castro 

 

Una vez efectuada la calificación según las tablas anteriores a cada uno de los 

riesgos identificados, se realiza la siguiente operación aritmética: 

  
  

       
 

Dónde: 

F, es la factibilidad. 

RP, es el Grado de Riesgo Ponderado. 

CI, es el Costo de implementación estimado. 

GC, es el Grado de corrección esperado. 

Si el resultado obtenido de dicha operación es menor o igual a 1, se la considera 

poco factible, y si el valor es igual o mayor a 2, se la considera de mayor factibilidad. 

Consecuentemente, si se quiere tener una muestra concreta y a corto plazo de la 

gestión del riesgo implementado, se debería dar prioridad a la cristalización de las 

medidas más factibles. Con esto no se pretende que las medidas cuyos valores 
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oscilan entre 0 y 1 no se concreten, sino que se muestra que su ejecución demanda 

mayores recursos.  

5.2 Matriz digital del modelo de Gestión de Riesgos 

5.2.1 Contextualización 

Para acceder al Subproceso de Establecimiento de la Situación Actual, se debe 

dar click en el cuadro negro con la palabra “Contextualización”.  

 
Figura 39 Matriz Digital del Proceso de Gestión de Riesgo. Contextualización 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

En la pantalla de Contextualización aparecerá la siguiente interfaz 

 
Figura 40 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo: Pantalla de Interfaz   

de “Contextualización” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

En ella se muestra una Matriz FODA, detallando las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas del Banco Nacional de Fomento, bajo una perspectiva de 

Seguridad Física. 
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Para volver al gráfico del Proceso de Gestión de Riesgos se debe dar click en la 

flecha azul, localizada en el extremo inferior derecho de la pantalla. 

5.2.2 Evaluación de Riesgos 

Para acceder al Subproceso de Evaluación de Riesgos, se debe dar click en el 

cuadro verde con la palabra “Evaluación”.  

 
Figura 41 Matriz Digital del Proceso de Gestión de Riesgo. Evaluación 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 
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En la pantalla de Identificación de Riesgo aparecerá la siguiente interfaz: 

 
Figura 42 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Identificación” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 
 

En ella se detalla los Riesgos identificados en toda la Zonal Quito, el gráfico 

donde se prioriza con puntos de colores la percepción del riesgo en la Zonal Quito, y 

una matriz donde, al elegir la ciudad, se despliegan los riesgos identificados en cada 

una. 

 
Figura 43 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Identificación” con despliegue inicial de todas las Agencias de la Zonal 1 del BNF. 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 
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Figura 44 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Identificación” con despliegue de la Agencia Atuntaqui. 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

 

Para avanzar a la interfaz de “Análisis” se debe dar click en la flecha verde, 

localizada en el extremo superior derecho de la pantalla. 

5.2.3 Análisis de Riesgos 

Al dar click en la flecha verde de la pantalla de Identificación, se desplegará la 

siguiente interfaz: 
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Figura 45 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Análisis” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

En ella se detallan los riesgos identificados en la Zonal Quito, con las respectivas 

estrategias de Prevención y Protección que actualmente utiliza el BNF en sus 

agencias. 

Para avanzar a la interfaz de “Calificación” se debe dar click en la flecha verde, 

localizada en el extremo superior izquierdo de la pantalla. 

5.2.4 Evaluación de Riesgos 

Al dar click en la flecha verde en la pantalla de Análisis de Riesgos se desplegará 

la siguiente interfaz.  
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Figura 46 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de “Calificación” 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  
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En ella se diferencian dos secciones principales: 

1. La Matriz de Evaluación de Mosler de la Zonal Quito en su conjunto, considerando los riesgos que se identificaron anteriormente para 

toda la Zonal. 

 
Figura 47 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de “Calificación”. Matriz de Mosler de la Zonal 1 del BNF 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

ZONAL 1

RIESGO

F 

(Función

)

S 

(Sustitución

)

I 

(Importanci

aI=FxS)

P 

(Profundidad

)

E 

(Extensión

)

D 

(Daños=PxE

)

A 

(Agresión)

V 

(Vilnerabilidad

)

C (Control)

Pb 

(Probabilid

ad 

Pb=AxV)

C (Carácter 

del Riesgo= 

I+D)

ER (Riesgo 

Considerad

o  ER= 

CxPb)

NIVEL DE 

RIESGO

Asalto a mano armada 4 3 12 4 3 12 4 1 1 4 24 96 BAJO

Sacapintas 4 2 8 2 1 2 4 1 3 12 10 120 MEDIO

Paqueteros 3 2 6 5 2 10 4 1 3 12 16 192 ALTO

Suplantación clientes 3 3 9 4 4 16 4 1 3 12 25 300 ALTO

Fraudes en ATM's 4 3 12 5 3 15 4 1 1 4 27 108 MEDIO

Suplantación empleados 4 2 8 4 3 12 4 1 1 4 20 80 BAJO



 

Para el presente proceso de Gestión de Riesgos, se definieron los siguientes 

umbrales: 

Tabla 40 

Umbrales de Evaluación de la Matriz de Mosler 

UMBRALES NIVEL  RIESGO / COLOR 

Mayor o igual a 150 Alto 

Entre 101 y 149 Medio 

Menor o igual que 100 Bajo 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

1. Las agencias, clasificadas por Provincias, donde, al colocar el curso sobre la 

palabra de la ciudad de cada una y dar click, se trasladará a la Matriz de Evaluación 

de Mosler de cada una de ellas, donde se define el nivel de los riesgos identificados 

en cada agencia. 

 
Figura 48 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Calificación”. Agencias de la Zonal 1 del BNF, clasificadas por Provincias 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

Por ejemplo, al click en Quito, se desplegará la Matriz de Evaluación de Mosler 

para Quito: 

 
Figura 49 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Calificación”. Matriz de Mosler de la Ag. Quito del BNF 

Elaborado por: El Autor.  Jorge Castro  

 

Para volver al listado de las Agencias por provincias, se debe dar click en el 

botón “Listado”, ubicado al lado derecho de cada Matriz. 

AGENCIA:

RIESGO

F 

(Función

)

S 

(Sustitución

)

I 

(Importanci

aI=FxS)

P 

(Profundidad

)

E 

(Extensión

)

D 

(Daños=PxE

)

A 

(Agresión)

V 

(Vilnerabilidad

)

C (Control)

Pb 

(Probabilid

ad 

Pb=AxV)

C (Carácter 

del Riesgo= 

I+D)

ER (Riesgo 

Considerad

o  ER= 

CxPb)

NIVEL DE 

RIESGO

Asalto a mano armada 4 3 12 4 2 8 3 2 1 6 20 120 MEDIO

Sacapintas 4 2 8 2 1 2 3 2 3 18 10 180 ALTO

Fraudes en ATM's 4 3 12 5 3 15 3 2 1 6 27 162 ALTO

QUITO



 

Para volver al gráfico del Proceso de Gestión de Riesgos se debe dar click en la 

flecha azul, localizada en el extremo superior izquierdo de la pantalla. 

5.2.5 Tratamiento de Riesgos 

Para acceder al Subproceso de Tratamiento de Riesgos, se debe dar click en el 

cuadro anaranjado con la palabra “Tratamiento”.  

  

Figura 50 Matriz Digital del Proceso de Gestión de Riesgos. Tratamiento 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

En la pantalla de Evaluación del Riesgo aparecerá la siguiente interfaz: 

 

Figura 51 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Tratamiento” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

Aquí se debe elegir la Estrategia de Gestión del Riesgo. Al elegir en cualquiera 

de las cinco Estrategias propuestas (Transferir, Aceptar, Distribuir, Eliminar o 

Reducir, aparecerá automáticamente un breve concepto de lo que es cada estrategia. 



 

 

Figura 52 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Tratamiento” con despliegue inicial de las Estrategias de Gestión de riesgos 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Por ejemplo, al dar click en “Transferir” aparecerá lo siguiente: 

 

Figura 53 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Tratamiento” con elección de la estrategia Transferir 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Al dar click en la estrategia “Reducir”, a más del concepto, aparecerá un botón 

rojo con la palabra “Mitigar”.  

 

Figura 54 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Tratamiento” con elección de la estrategia Reducir 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 
 

Al darle click en ese botón se desplegará un gráfico que esquematiza los dos 

métodos fundamentales para la Mitigación del Riesgo:   



 

 

Figura 55 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo.    

Pantalla de Interfaz de “Reducir” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

5.2.5.1 Prevención 

Al clickar en Prevención, se despliega el siguiente cuadro sinóptico: 

 

Figura 56 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de 

Interfaz de “Prevención” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

En el cuadro sinóptico se observan los dos ejes fundamentales de la Prevención: 

Normas (dentro del que se encuentran la Organización de la Unidad de Seguridad, 

las Políticas y los Procedimientos), y la Capacitación (dentro del que se desglosa la 

Capacitación a Empleados directos del BNF y a los Proveedores de los Servicios 

Complementarios). 



 

Para desplegar los ítems que contiene cada uno, hay que dar click en el símbolo 

más (“+”) que se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla (señalados con la 

flecha roja). 

Así por ejemplo, al dar click en el símbolo más (“+”) de Organización Unid. 

Seguridad, se desplegará la palabra “Organigrama”. Al clickar sobre esta palabra, 

aparecerá el organigrama propuesto, con la cadena de valor de la Unidad de 

Seguridad: 

 

Figura 57 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Organigrama” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Para retornar al Cuadro sinóptico Prevención, hay que dar click en la flecha 

anaranjada, en el extremo superior izquierdo de la pantalla. 

De esta misma forma, están detallados todos los elementos del Cuadro sinóptico, 

y se desglosan al oprimir el signo más (“+”) en el extremo izquierdo. 



 

Para retornar al menú de Tratamiento del Riesgo, hay que dar click en la flecha 

anaranjada, localizada en el extremo superior izquierdo de esta pantalla.  

5.2.5.2 Protección 

Al clickar en Prevención, se despliega el siguiente cuadro sinóptico: 

 

Figura 58 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Protección” 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Para desplegar los ítems que contiene cada uno, hay que dar click en el símbolo 

más (“+”) que se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla (señalados con la 

flecha roja). 

Así por ejemplo, al dar click en el símbolo más (“+”) de Medidas Pasivas, se 

desplegarán las medidas pasivas sugeridas: Infraestructura y Comunicación Escrita. 

Así mismo, al clickar sobre el más (“+”) de Medidas Activas aparecerán las palabras 

“Seguridad Electrónica” y “Vigilancia”: 

 

Figura 59 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Protección” con despliegue inicial de Medidas Activas y Pasivas 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 



 

En este cuadro se pueden elegir en cada una de las medidas enunciadas, los 

riesgos a los que se pretende mitigar. Esto se logra eligiendo  los elementos de la lista 

que aparece en las celdas adyacentes a cada medida. 

 

Figura 60 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Protección” con despliegue de Medidas Activas y Pasivas y lista de selección del 

Riesgo atacado 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Eligiendo el riesgo, se desplegará un desglose de las medidas sugeridas.  

 

Figura 61 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Protección” con despliegue de Medidas Activas y Pasivas, y detalle de Medidas 

Pasivas y Activas sugeridas para cada riesgo 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Si se desea acceder al detalle de las medidas, hay que dar click en la primera 

columna de cada cuadro (remarcado en rojo): 



 

 

Figura 62 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de Interfaz de 

“Protección” remarcadas las Medidas Pasivas y Activas 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Para regresar al menú de Tratamiento del Riesgo se debe dar click en la flecha 

anaranjada, colocada en el extremo superior izquierdo de la pantalla. 

5.2.6 Factibilidad 

Para acceder al Subproceso de Factibilidad, se debe dar click en el cuadro 

anaranjado con la palabra “Factibilidad”. 

 

Figura 63 Matriz Digital del Proceso de Gestión de Riesgos. Factibilidad 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

 

 

 



 

Al hacerlo, se desplegará la siguiente interfaz 

 

Figura 64 Matriz Digital de Proceso de Gestión de Riesgo. Pantalla de 

Interfaz de “Factibilidad”. 

Elaborado por: El Autor: Jorge Castro 

 

Esta interfaz es de manejo similar a la de “Evaluación”, con la diferencia que 

aquí se detallan el nivel de riesgo ponderado, las variables consideradas en el análisis 

de factibilidad (Costo de implementación estimado de las medidas de mitigación y el 

Grado de corrección esperado al implementarlas) y el índice de factibilidad obtenido 

al aplicar la fórmula. Así mismo, en la última columna se define el nivel de 

factibilidad en Alto o Bajo, según el resultado obtenido. 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 La Seguridad Física Bancaria es una de las alas de la Seguridad Privada que 

más complejidad posee, por la facilidad en el intercambio del bien protegido 

(dinero). Esto, sumado al grado de violencia con que se relaciona un delito 

bancario, da como resultado una exposición constante al riesgo al que están 

sometidas las personas que se encuentren en un banco, sean  empleados o 

clientes.  

 En los últimos años se ha dado una profesionalización técnica de los 

especialistas en seguridad. El perfil del Gerente de Seguridad ya no se 

enmarca en una persona con formación militar o policial, sino más bien en un 

administrador, pero con conocimientos operativos en seguridad y que pueda 

trabajar eficientemente en situaciones de crisis. 

 No existe una normativa ecuatoriana que establezca lineamientos claros para 

desarrollar el Proceso de Gestión de Riesgos, por lo que la norma más 

adaptable y aplicable, es la Norma Técnica Colombiana 5254, por ser de un 

país de la Región. 

 La Resolución de la Junta Bancaria 1851, expedida el 11 de enero del 2011, 

es una copia (casi textual) del acuerdo No.1-2007 de la Superintendencia de 

Bancos de Panamá, la misma que fue expedida el 21 de noviembre de 2.007. 

Pese a ello, constituye una base sólida para el desarrollo de una normativa 

legal que estandarice las medidas de seguridad física en instituciones 

bancarias ecuatorianas 

 Las medidas de seguridad Procedimentales son el eje principal para la 

construcción de un esquema de seguridad efectivo, donde las medidas 

Activas y Pasivas, tienen un rol protagónico, más no determinante; puesto 

que la excelencia en los procedimientos puede vencer a las intenciones de los 



 

agentes de riesgo antisociales a pesar de no contar (por ejemplo) con equipos 

sofisticados. 

 El diseño de las medidas de seguridad buscan retardar la acción de los 

agentes del riesgo antisocial, debido a que el tiempo, es el mayor enemigo de 

los delincuentes bancarios. 

 El único pilar sobre el que se puede influenciar para evitar que se concrete un 

delito (según la Teoría del Triángulo del Delito) es la Oportunidad. 

 La Metodología Mosler de Evaluación de Riesgo pretende aminorar la 

subjetividad con la que éste se percibe, a través de la calificación de criterios 

y subcriterios técnicos de evaluación; y el cálculo aritmético de los valores 

ponderados.     

 Existen diferencias entre las matrices de Identificación de Riesgo y de 

Evaluación de Riesgo, debido a que la Matriz de Identificación se desarrolló 

con la información recopilada de la percepción de empleados del Banco y 

personas de la comunidad donde está localizada cada agencia; mientras que la 

Matriz de Evaluación se elaboró con la aplicación de un método técnico de 

evaluación, considerando las medidas de prevención y protección que ya 

posee el Banco.   

 Las medidas de gestión del riesgo deben ser cooperativas y complementarias 

para alcanzar un nivel óptimo de gestión, tratamiento y mitigación del riesgo. 

 La gestión del Riesgo es un proceso cambiante y dinámico, que demanda la 

retroalimentación constante por parte de las áreas responsables e involucradas  

de buscar las mejores alternativas de tratamiento del riesgo. 

 Para lograr una mitigación del riesgo antisocial efectivo, el Banco Nacional 

de Fomento debe conjugar esfuerzos de prevención y protección en todas sus 

agencias; dando especial énfasis a aquellas medidas que combatan el riesgo 

de asalto armado, suplantación de clientes y empleados y fraudes en ATM’s. 



 

6.2 Recomendaciones 

 El Banco Nacional de Fomento debe priorizar la gestión y recursos 

destinados a la Seguridad Física de sus colaboradores, sus bienes y su 

imagen. 

 El Proceso de Gestión de Riesgo se lo debe aplicar a todas las Zonales del 

Banco Nacional de Fomento y debe ser actualizado de forma permanente, 

para que sea la base técnica para la asignación de recursos. 

 Pese a que el BNF es una Institución Estatal, que está sujeta a una serie de 

trámites para la asignación de recursos, es fundamental colocar a la Unidad 

de Seguridad Física como un área estratégica que requiere todo el apoyo 

económico de la alta Gerencia del Banco. 

 La Unidad de Seguridad Física del BNF debe fortalecer su gestión a través de 

la inclusión de Profesionales en Seguridad Física, que cuenten con el apoyo 

de la alta Gerencia y se les dote de los recursos necesarios para lograr una 

adecuada Administración del Riesgo. 

 Se debe aprovechar la situación Administrativo – Política del Banco para 

gestionar con la Policía Nacional, capacitaciones para clientes internos y 

externos del BNF, en temas de Seguridad Bancaria. 

 Los Profesionales de Seguridad Física, deben buscar especializarse en 

Seguridad Bancaria, a fin de que se genere conocimiento y bibliografía 

propios del país y que puedan ser aplicados a la realidad del Ecuador. 
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