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  Glosario de términos 

IV. Glosario de términos. 
 

Afectación al cliente. 
 

Daño que se le causa a una persona, ya sea física o 

económicamente. 

Asalto 
 

Despojar de sus pertenencias a una persona en forma 

violenta. 

Aspirante 
 

Persona que aspira: aspirante a un empleo. 

Batería de Exámenes 
 

Conjunto de exámenes que se le practican a un candidato 

a un puesto. 

Cajero de sucursal 
 

Persona que atiende en un mostrador de una sucursal 

bancaria. 

Colusión Acuerdo entre varios para perjudicar a un tercero. 

Complemento Lo que completa una cosa. Evaluación que complementa la 

batería de exámenes estándares de selección. 

Conducta Ilícita Comportamiento antijurídico que afecta al público usuario, 

a la Institución y/o a su personal. 

CONDUSEF 
 

Comisión Nacional de Usuarios de Servicios financieros. 

Denuncia Acusación ante una autoridad. 

Deshonestidad. 
 

Indecencia, falta de honestidad, inmoralidad. Dicho o hecho 

deshonesto. 

Detrimento de la imagen 
Corporativa de la 
Institución. 

Daño que se causa a la imagen de alguna empresa o 

persona. 

Empleado Persona que trabaja a sueldo en una empresa. 

Especializada La forma de efectuar un trabajo que necesita cierta 

formación profesional. Que cuenta con características 

técnicas para realizar una evaluación puntual y eficiente. 
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  Glosario de términos 

Ética Relativo a los principios de la moral. Moral 

Evaluación. Valoración, fijación de un valor. Valorar los conocimientos. 

Exámenes estándares Batería de tests de evaluación que se aplica a todos los 

aspirantes a ocupar un puesto, cualquiera que este sea. 

Fraude 
 

Engaño, acto de mala fe: cometer un fraude. 

Fuga de información Que se filtra información confidencial hacia terceros. 

Grupo Financiero 
 

Grupo que presta servicios financieros al público en 

general. 

Honestidad 
 

Pudor, decencia, recato en la conducta. Urbanidad. Decoro 

Ilícito No permitido legal ni moralmente 

Investigación de Ilícitos Área que se encarga de realizar las investigaciones de 

ilícitos en el grupo financiero. 

Inconformidad No estar de acuerdo con el orden establecido. 

Metodología. Parte de una ciencia que estudia los métodos que ella 

emplea. Aplicación de un método. 

Es la integración de pasos o procedimientos para llevar a 

cabo una evaluación especial a alguna persona candidata a 

un puesto clave. 

Metodología tecnificada Aplicación de un método con un carácter técnico. 

Modus Operandi Forma de operar de la delincuencia. 

 

Moral. Que tiene buenas costumbres. Parte de la filosofía que 

enseña las reglas que deben gobernar la actividad libre del 

hombre. 

Necesidad económica 
 

Deficiencia de liquidez de efectivo de una persona. 

Negligencia Abandono, descuido. 

Eduardo Hernández Pacheco 7



 
  Glosario de términos 

Pérdida económica 
 

Privación de la ganancia de dinero por alguna afectación. 

Personal clave. Personal que tiene acceso a información confidencial del 

cliente y de la operación interna de los procesos de las 

transacciones y servicios y productos que ofrece el Grupo, 

así como al manejo de efectivo. 

Personalidad. Individualidad consciente. Conjunto de cualidades que 

constituyen el supuesto inteligente. 

Prevención de riesgos Medidas destinadas a evitar o reducir los efectos 

provocados por un siniestro. 

Problemática Conjunto o serie de problemas. 

Promoción Acción de elevar a una persona o varias personas a una 

dignidad o empleo superior. Conjunto de individuos que al 

mismo tiempo han obtenido un empleo.  

Promover a un empleado actual a otro puesto de mayores 

responsabilidades y capacidad. 

Público usuario Aquellas personas que contratan o utilizan los servicios 

prestados por la Institución y que encontrándose en el 

interior o periferia de una sucursal, se vean o puedan verse 

afectadas  por un siniestro o la comisión de una conducta 

ilícita. 

Rentabilidad Carácter de lo que produce un beneficio. 

Riesgo 
 

Posibilidad de afectación al público usuario, a la Institución, 

en particular sus sucursales, así como sus empleados. 

Robo 
 

Delito cometido por el que se apropia indebidamente del 

bien ajeno. 

Selección Elección de una persona entre otras: selección de personal. 

Conjunto de personas elegidas para la ocupación de algún 

puesto en una organización. 
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  Glosario de términos 

Señala Que indica a su cómplice a un tercero para causarle un 

mal. 

Siniestro Daño o pérdida que sufren la Institución, en particular sus 

sucursales, el público usuario, los empleados de aquellas o 

su patrimonio, por actos del hombre o hechos de la 

naturaleza que vulneren el buen funcionamiento de las 

medidas de seguridad. 

Sucursal En singular o plural, las oficinas de la Institución destinadas 

a la atención al público usuario, en donde se efectúen 

operaciones y se presten servicios bancarios con manejo 

de efectivo y valores. 

Tecnificada Con carácter técnico. Que cuenta con cierta sofisticación 

técnica que permita emitir un juicio aceptado y oficial para 

asignar una calificación al resultado de un estudio. 

TEST Prueba, especialmente la destinada a conocer las aptitudes 

o la personalidad de alguien. 

Valores Características de personalidad de un individuo que 

adquiere normalmente en su circulo familiar: moral, ética, 

honestidad. 
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VI. Resumen. 
El área de recursos humanos de cualquier organización, es la encargada de realizar la 

evaluación y selección de personal para la ocupación de los puestos vacantes, con 

base a un perfil de puesto establecido. Para ello, se vale de pruebas y estudios para 

determinar si las habilidades y capacidad del individuo son las suficientes para que 

pueda desempeñar las funciones del puesto. 

 

Sin embargo, dentro de algunas organizaciones, como son los grupos financieros, 

existen puestos de alta responsabilidad que ponen en riesgo algunas de las funciones 

que desempeñan, por no cubrir con los niveles mínimos de honestidad, moral y valores 

para el manejo de información y efectivo que administran como responsabilidad de sus 

funciones. 

 

Hoy en día la delincuencia se vale de todas las posibles artimañas para cometer sus 

delitos, por lo que se acerca a los empleados que considera pueden servirle de ayuda 

para apoyar el ilícito. 

 

Por otro lado, las condiciones económicas del país, los bajos sueldos, las necesidades 

económicas del individuo, lo orillan a que cambie su personalidad, disminuyendo sus 

valores, obligándolo a aceptar coludirse con la delincuencia para la comisión de delitos. 

 

El papel que juega el empleado es que por tener acceso a la información e 

instalaciones consideradas confidenciales, tiene la facilidad de proporcionar datos 

importantes del cliente y sus cuentas, así como de los montos de efectivo que retira, 

entregándolos a la delincuencia para que dañe al cliente, robándole o despojándole de 

sus posesiones (dinero). 

 

Lo anterior lo hace a cambio de determinada cantidad de dinero que acuerdan 

previamente, como recompensa por la información que proporciona. 
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  Resumen 

Por ello es importante mantener un control de supervisión y evaluación periódica del 

personal que tiene acceso a esta información, con el fin de evitar en la medida de lo 

posible que se materialicen los ilícitos. 

 

Las estadísticas reportadas por las autoridades sobre las incidencias de estos delitos, 

reflejan que se ha llegado a generar una problemática que debe ser atendida por las 

organizaciones, ya que se ha extendido a todas las Instituciones financieras. 

 

Se ha realizado una investigación1 sobre herramientas tecnificadas que permitan 

evaluar al personal de riesgo que labora en estas áreas para determinar la factibilidad 

de ocupar, continuar ocupando o crecer en responsabilidad en estos puestos. 

 

Existen pruebas de evaluación en el medio de la Administración de recursos humanos 

para evaluar al individuo, pero sólo consideran parcialmente los aspectos de 

personalidad, como son la moral y la honestidad. 

 

Para efectos de esta tesis, se realizó una investigación sobre dichas metodologías, 

encontrando pocas alternativas, sin embargo, finalmente se logró identificar una que 

involucra 5 pasos que en su conjunto ofrecen información para determinar el nivel de 

riesgo que genera el personal que ocupa estos puestos. 

 

Los aspectos que considera son: 

Paso 1. Identificación de los puestos de alto riesgo. 

Paso 2. Identificación del personal de alto riesgo por sus condiciones socioeconómicas. 

Paso 3. Identificación del nivel de riesgo del personal según sus competencias. 

Paso 4. Definición de un diagnóstico general de riesgos asociados a los recursos 

humanos de la oficina. 
 
 

 

 

1 Hernández Pacheco Eduardo, 2003. 
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  Resumen 

Paso 5. Definición de un programa de reducción de riesgos aplicable en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Se revisaron cada uno de los aspectos que conforman la Metodología para irlos 

validando y adaptando, según fuese el caso, a la cultura organizacional, a las políticas y 

a las condiciones de la empresa, en este caso el grupo financiero, para lograr con ello el 

éxito en la futura implantación del Modelo integral de identificación y evaluación del 

personal de riesgo. 

 

Esta adaptación consistió en complementar algunos reactivos y reenfocar otros, de 

acuerdo a las condicionantes particulares y características del caso particular. 

 

Se adecuó el modelo para que pudiera ser aplicado también en la etapa de “promoción” 

del personal en forma interna, conforme éste se va desarrollando profesionalmente. 

Esto quiere decir que cuando el personal de riesgo pretende ocupar un puesto de 

mayor responsabilidad el Modelo integral debe y puede ser aplicado a éste, para 

determinar si está en condiciones de desempeñar las nuevas funciones. 

 

Finalmente, los objetivos que persigue el modelo integral de evaluación propuesto son: 

• Establecer un modelo para identificar el nivel de riesgo de: puestos, personas y 

competencias. 

• Facilitar la intervención del jefe de la oficina en la identificación de las condiciones 

de mayor riesgo de sus recursos humanos. 

• Ofrecer al jefe de la oficina una herramienta de evaluación de riesgos en el recurso 

humano que facilite el proceso preventivo y de seguridad asociado. 

 

La aplicación institucional del Modelo integral al personal de riesgo permitirá reducir la 

incidencia de ilícitos que hasta ahora se han venido cometiendo, se controlarán los 

riesgos potenciales de fraude, robo y asalto a clientes a los que está expuesto el grupo  
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  Resumen 

financiero, se reducirán las pérdidas económicas por los impactos de los delitos y se 

evitará el daño a la imagen institucional, consecuencia de la materialización de los 

riesgos. 
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VII. Summary. 
The Human Resources Areas in the organizations have the responsibility to evaluate 

and recuit the best qualified people for the required positions, based on previously 

established job descriptions. Several test are applied to the candidates in order to asses 

their knowledge, skills and capacities to perform an specific job. 

 

However, some organizations, like banks, have positions of high responsibility that 

generate risks in their operations. This is a consequence of a lack of Honesty and Moral. 

This personnel usually has access to confidential information and financial resources. 

 

Nowadays, the delinquency uses several tricks to make frauds. They identify the 

personnel that has fast access to confidential information and corrupte them. 

 

The economic conditions in the country, low salaries and the economic needs of the 

employees, generate changes in their personality, then, they commit frauds and crimes. 

 

The employee has access to confidential information and restricted areas, so, he 

provides the delinquency customer information in order to commit a fraud. 

 

Then the employee receive money as a reward for his services. 

 

It is very important to keep an exhaustive supervision and a periodic control on the 

personnel that has access to the confidential information to avoid crimes. 

 

The official statistics on frauds shows a high rate on reincidences, This is a social 

problem that need a quick solution. 

 

Making an investigation on the technicals tools to evaluate the risky employee to 

determine if the employee could become a risk for the organization. 
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  Summary 

There are tests to evaluate the employee but they don’t evaluate the items of moral and 

Honesty. 

 

Around the investigation, we could see that there are a few alternatives of those 

methods, but we finally could find someone that cover the expectations. 

 

This investigation on those technics offered a good alternative.  

 

This integral model consists of five steps: 

1) Identify the positions of high risk. 

2) Identify the personnel of high risk by social economic conditions. 

3) Identify the risk level of the personnel by his competences. 

4) Determine the general diagnostic of associated risks to the human resources. 

5) Determine the reduction program of risks in short, middle and long terms. 

 

We analyzed each one the items that conform the method to valid and customize them 

to the organizational culture and politics, in order to get a successful operation of the 

risky personnel evaluation and identification integral Model. 

 

We customized some items to the particular conditions of the financial group. 

 

We adapted the model to evaluate the personnel in any promotion to risk position into 

the organization. 

 

That’s means, when risk personnel wants to get a better position, they must receive the 

test to determine if have the conditions to get the new functions. 

 

Finally, the objectives of this method are: 

• To establish a method to identify the risk level of: positions, people and 

competences. 
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  Summary 

• To make easy for the Manager to identify the conditions of high risk of human 

resources. 

• To give the Manager risk evaluation tools in human resources to supervise the 

preventive process. 

 

The organization must apply the model along the organizational structure to get the 

effective results and reduce the frauds, and control the potentials risks, like: fraud, steal 

and assault. 

 

If we do that, the economic impacts will tend down. 

 

 

Eduardo Hernández Pacheco 18



 
  

 

INTRODUCCIÓN. 
El tema que trata este trabajo es importante, ya que se involucra con personal, y el 

interactuar con el entorno social permite conocerlo y ayuda a identificar problemáticas 

organizacionales y sociales, además de las necesidades de los individuos, con el fin de 

dar soluciones acordes al entorno actual. 

 

Además, siempre es benéfico mantener una estrecha relación y comunicación con el 

ser humano, ya que en cada momento se aprende algo diferente de él que puede ser 

útil para satisfacer sus necesidades y orientar sus cualidades para que sea productivo 

en sus actividades organizacionales. 

 

Dentro de las organizaciones, las áreas de recursos humanos son vitales en todos los 

sentidos, por un lado permiten fomentar el ahorro en gastos y por otro ayuda a 

mantener un clima organizacional adecuado que haga sentir al factor humano que está 

siendo considerado. 

 

Estas áreas requieren y dependen de herramientas y métodos de evaluación que les 

aporten elementos de juicio para identificar eficazmente a los candidatos idóneos en 

cada puesto, con base en los perfiles requeridos por la empresa, para el logro de los 

objetivos marcados por la dirección general. 

 

Por ello es importante preguntarnos si estas áreas cuentan con las técnicas precisas 

para realizar su tarea, además de investigar si existen metodologías de este tipo en el 

mercado para su uso y aplicación. 

 

Los métodos de selección y evaluación de personal, ya han sido alcanzados por el 

avance de la tecnología en la computación, proporcionando un apoyo para sistematizar 

la aplicación de las herramientas, así como para la obtención y ponderación de los 

resultados de los examinados. 
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Sin embargo, las empresas no se preocupan por conocer más profundamente la 

personalidad de los individuos que contratan, ya que se dirigen exclusivamente a los 

aspectos esenciales del puesto, sin darle mayor importancia a los relacionados con la 

moral, los valores, la ética y la honestidad del personal, que para determinados puestos 

son fundamentales para evitar consecuencias posteriores. 

 

Algunas organizaciones, como lo son en la actualidad los grupos financieros, lugares 

donde su producto principal es el dinero, corren el riesgo de que si no seleccionan 

adecuadamente a su personal clave, incurrirán en pérdidas económicas y afectaciones 

al cliente. 

 

El personal clave que es motivo de este estudio, es aquel que desempeña funciones de 

alta responsabilidad, a causa de la información a la que tiene acceso, los montos de 

efectivo que administra y/o el puesto que desempeña, que de no manejarse 

adecuadamente, podría causar afectaciones económicas al grupo financiero y/o a los 

clientes. 

 

Se ha especulado que en algunos de los ilícitos2 que se han materializado en los 

bancos, como lo es el robo a clientes después de haber retirado ciertas cantidades de 

dinero, los cajeros de sucursal (personal clave) han proporcionado información 

clasificada para que el cliente resulte afectado. 

 

Por lo tanto, los factores de moral y ética deben de ser los aceptables para que el 

Personal clave pueda desempeñar este tipo de funciones, con los perfiles requeridos 

para ello. 

 
 

 

 

 

 

2 Secretaría de seguridad pública. (2002) Informes Oficiales. 
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Más adelante, se describen las condiciones que prevalecen en la banca en el ámbito 

nacional, la problemática en el grupo financiero y las estadísticas de ilícitos que se 

tienen registrados por la CONDUSEF sobre este tipo de delitos. 

 

También se detalla la importancia de realizar esta investigación, así como los beneficios 

que generarán los resultados que se obtendrán al final del estudio. 

 

Como resultado de esta investigación, se obtendrá una solución o soluciones para el 

control o eliminación de este problema, proponiendo un Modelo Integral eficaz para la 

evaluación del personal. 

 

Lo anterior estará guiado por los objetivos marcados, creando un marco de dirección y 

facilitando la búsqueda de información que permitirá la selección de la metodología de 

evaluación buscada. 

 

La metodología que sea determinada como la más adecuada para la evaluación del 

personal clave, debe contener en sus factores de evaluación la ética. 

 

Según Rawls y Kohlberg3 dice textualmente, “lo ético debe fundamentarse en una razón 

universal que puede emitir sus juicios independientemente de intereses o necesidades 

particulares”. 

 

“El ser humano como ser libre puede escoger las normas de acuerdo a unas 

formulaciones que puedan ser aceptadas por su poder racional y no por las 

consecuencias que ellas puedan generar.”4 

 
 
 

3 Rawls John y Kohlberg Laurence. Ética y filosofía política. Escuela de Frankfurt, ética discursiva, 

neocontractualismo de Rawls. 
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Por esta razón, se debe hacer la selección adecuada y crear el ambiente idóneo para 

que el personal clave desarrolle sus funciones sin estar expuesto a que delinca a causa 

de determinadas condicionantes negativas, como pudieran ser: 

 

• Falta de capacitación. 

• Sueldos inadecuados de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 

• Inconformidades (Clima laboral). 

• Expectativas de crecimiento (Desarrollo personal). 

 

Ésto aunado a una adecuada selección y monitoreo periódico, permitirá controlar las 

posibles consecuencias económicas por los ilícitos mencionados. 
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CAPITULO I. DISEÑO DEL ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN.  
ORIGEN DEL CASO. 

 
1.1. Justificación de la Investigación. 
 
1.2. Objetivos. 
 
1.3. Problema. 
 
1.4. Diagrama Conceptual Actual. 

 
1.5. Diagrama Conceptual Propuesto. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
El problema de la delincuencia en gran parte de nuestro país es muy amplio, la 

ciudadanía está sufriendo los embates de la delincuencia, es un hecho que en términos 

absolutos la cifra de delitos sigue siendo muy elevada. 

 

En México hay una gran variedad de delitos a los que está expuesto el ciudadano, la 

empresa privada y el sector público, algunos de los principales que causan un impacto 

relevante a la sociedad son: 

• El narcotráfico. 

• Asaltos y robos bancarios. 

• Robo de vehículos. 

• Asaltos a transeúntes. 

• Robos a casas habitación. 

• Robos al transporte. 

• Secuestros. 

• Entre otros. 

 

El objetivo de esta investigación recae en el tipo de delito denominado “Asaltos y robos 

bancarios”, el cual a su vez se subdivide en la forma siguiente: 

a) Asalto con violencia. 

• A mano armada (comando). 

• En ventanilla (Ladrón solitario). 

• Asalto psicológico (Por nota intimidatoria). 

• Amago (De funcionarios). 

• Secuestro (De familiares de los funcionarios). 

• Asalto a clientes en sucursales, su empresa o domicilio. 

• Asalto a clientes en Cajeros automáticos. 

b) Robo. 

c) Fraude. 
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• Externo. 

• Interno 

 

Como se puede observar, existen muchas variantes en la comisión de delitos bancarios, 

y a pesar de que en la actualidad se ha incrementado considerablemente el asalto a 

clientes al salir de los vestíbulos de los cajeros automáticos, las instituciones financieras 

deben poner atención a este comportamiento de l entorno delictivo, desarrollando un 

programa de atención a este delito, en un estudio paralelo a esta investigación. 

 

Cabe mencionar que la delimitación de la investigación de este trabajo considera el 

atender el delito de Fraude interno y el asalto a clientes, al salir de la sucursal bancaria, 

con la posible colusión del personal con la delincuencia. 

 

El estudio se centra en un grupo financiero, en el que existe la problemática identificada 

y es necesario proponer y aplicar medidas que permitan reducir las afectaciones 

económicas y de imagen producidas. 

 

Existe un aspecto relevante que hay que considerar, los beneficios de este estudio no 

sólo alcanzan al grupo financiero, sino también al cliente que finalmente resulta 

afectado económica, moral e incluso en ocasiones físicamente. 

 

De acuerdo al “Modus operandi” que sigue el delincuente en este tipo de ilícitos, 

primeramente acude a la sucursal a ver el comportamiento e identificar al personal de 

riesgo y a su vez determinar cual de ellos es vulnerable. 

 

Posteriormente ofrece al empleado a participar en la comisión del delito a cambio de 

una cantidad de dinero preestablecida a cambio de información confidencial del cliente, 

como puede ser dirección, teléfono, saldos de efectivo, montos manejados, etc. 
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Cuando el cliente acude a la sucursal y realiza un retiro considerable de efectivo, el 

empleado “señala” al cliente indicando al delincuente la cantidad y que persona está 

realizando la operación. 

 

El delito se puede materializar al retirase de la caja, al salir de la oficina, en el 

estacionamiento del inmueble, al arribar a su empresa o domicilio, sorprendiéndolo y 

amenazándolo de muerte para que entregue el dinero, resultando afectado económica y 

moralmente causándole un daño a su persona y patrimonio. 

 

Cuando el cliente quiere reclamar en la sucursal, la institución no se hace responsable 

del delito, por lo que el cliente tiene que proceder a realizar su denuncia a las 

autoridades, perdiendo tiempo y esfuerzo en el cometido. 

 

Lo anterior, muestra que el mayor afectado y en la mayoría de los casos el único, es el 

cliente, por lo que es preocupación del grupo financiero el prevenir que los ilícitos se 

cometan, implantando el Modelo integral que se propone. 

 

En otros países también se presenta esta situación, ya que los procedimientos y 

condiciones de operación en este tipo de centros de trabajo son muy similares. 

 

Si no se cuenta con una metodología eficaz para la selección y evaluación del personal 

clave, las posibles consecuencias que se presentarían y que generarían afectaciones, 

tanto a clientes como a la Institución, son las siguientes: 

• Una mala selección del personal clave. 

• Materialización de fraudes. 

• Pérdidas económicas. 

• Afectación a clientes por personal deshonesto. 

• Detrimento de la imagen corporativa de la Institución. 
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Un aspecto relevante que hay que considerar, es el posible impacto a la imagen 

corporativa, ya que no es cuantificable, sin embargo causa pérdidas económicas y 

éstas pueden ser muy cuantiosas. 

 

Cualquier afectación de la problemática, repercute en el grupo en forma global al dañar 

su imagen. 

• La Rentabilidad de la empresa se reduce. 

• El costo de los productos y servicios tendrían que incrementarse. 

• El cliente pagaría comisiones más altas. 

• Ésto podría afectar social y económicamente al País. 

 

El contexto de influencia de esta problemática se sitúa principalmente en el aspecto 

económico y social del país, sin embargo si esto no se controla oportuna y eficazmente, 

las consecuencias podrían extenderse a nivel global del grupo, por su cobertura y 

alcance mundial. 

 

La utilización de este estudio en una forma completamente soportada por información y 

tecnología actual, generará beneficios inmediatos que coadyuvarán al control, reducción 

y en algunos casos a la eliminación de las consecuencias y afectaciones identificadas. 

 

Como una reacción por parte de las autoridades5, el día 3 de octubre del 2002 la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la RESOLUCIÓN por la que se expiden 

las Reglas Generales que establecen las medidas básicas de seguridad, a que se 

refiere el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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El objetivo de expedir esta reglamentación tiene como meta el generar oficinas de 

servicio bancario seguras y confiables para su personal, en su operación y para su 

clientela, con el fin de control los riesgos potenciales a los que se encuentran expuestos 

y que se han ido desarrollando con mayor medida a causa del comportamiento del 

entorno, tanto interno como externo. 

 

La estructuración de esta normatividad contempla una serie de medidas que cubren 

varios aspectos de la seguridad en las instalaciones y operación de las sucursales 

bancarias, considerando dentro de ellas a las siguientes: 

• Elementos de seguridad física (Resistencia de muros, barreras de control físico, 

equipos blindados, entre otros). 

• Seguridad electrónica (Cámaras, alarmas, etc.). 

• Procedimientos de control. 

 

Dentro de este último rubro, se consideran controles dentro del proceso de servicio que 

se presta, control en los límites de efectivo manejado en las cajas, además de existir un 

punto particular que se relaciona con el objetivo de esta investigación, que es el 

relacionado con la evaluación y comportamiento del personal interno6. 

 

En ellas se exige y se legisla en el Capitulo Séptimo, “Programa de seguridad y 

protección”, Rubro 2. “Lineamientos para el reclutamiento, selección, capacitación y 

evaluación del personal, en materia de seguridad y protección”, Subrubro 2.1.3. 

“Lineamientos para la selección de personal”, el cual dice textualmente:  

 
 “Se deberán aplicar pruebas psicológicas que permitan, entre otros aspectos, detectar 

rasgos de personalidad que pudieran generar conductas potencialmente agresivas, 

deshonestas y tendenciosas”. 

 

 
 

6 Por aspectos de seguridad interna del grupo no se detallan más ampliamente estas medidas. 
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Por lo que a partir de esta fecha es una exigencia legal el atender esta problemática, lo 

cual garantiza que el resultado de este trabajo coadyuvará a proponer una solución a 

esta problemática existente y a cumplir los aspectos legales exigidos por la Ley. 

 

El proceso de selección que aplica el área de recursos humanos a los candidatos para 

la ocupación de puestos es único y estándar, no diferenciando los tipos de TEST para 

personal que desempeñará funciones de mayor responsabilidad y relevancia. 

 

Es importante diferenciar estos TESTS especializados de los tradicionales, ya que las 

funciones y nivel de responsabilidad de este personal son mayores y de no tratarse 

adecuadamente podría impactar en la operación del grupo financiero y su imagen. 

 

Dentro de la estructura de personal que conforma la organización existe personal clave 

que labora en puestos de alta responsabilidad, ya sea por la toma de decisiones o por 

el efectivo que administra, el cual en muchas ocasiones es muy cuantioso. 

 

En las sucursales bancarias se han presentado quebrantos económicos a causa de la 

fuga de información o colusión, a través de los empleados, información que ha dado a 

conocer al público en general la Secretaría de Seguridad Pública en sus declaraciones 

a través de los medios de información. 

 

La razón primaria por la cual este personal actúa con negligencia, es por deshonestidad 

y bajos valores, elementos y rasgos que forman parte de la personalidad del individuo, y 

que se pueden desarrollar como consecuencia de la inconformidad y/o necesidad 

económica con el paso del tiempo, principalmente. 

 

Lo anterior, se sustenta en la experiencia de los casos que se han presentado y que  
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son investigados por el personal de Investigación de ilícitos de la Institución7, y con ello 

se genera una base de datos del “modus operandi” en estos ilícitos. 

 

Ahora bien, si no existe un método de evaluación efectivo para detectar estos rasgos, el 

aspirante o empleado se ubicará en estos puestos, siendo un riesgo potencial para la 

Institución, ya que en cualquier momento podría presentarse un disparador para la 

materialización del delito. 

 

Existe una teoría denominada el Triángulo del delito, que dice que para que un delito 

se cometa, se deben presentar 3 elementos: 

 

Figura 1. Triángulo del delito8 

 

Pensamiento 
deshonesto Necesidad 

Delito

Oportunidad

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha observado últimamente en las noticias en México, que la Policía Judicial ha 

realizado declaraciones y acusaciones en contra de las instituciones bancarias, en las 

que menciona que el personal interno está coludido con la delincuencia, ya que señala 

y proporciona información confidencial de los clientes, para que éstos últimos sean  

 
 
 

7 Área que se encarga de realizar las investigaciones dentro del Grupo Financiero cuando se presenta la 

materialización de algún ilícito para probar la culpabilidad del sospechoso. 
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robados o asaltados, ya sea en las inmediaciones de la sucursal o al arribar a su casa o 

empresa. 

 

A continuación se presenta el detalle de esta información: 

 

Gráfica 1. Estadística de fraudes con posible colusión de empleados9  
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Las estadísticas de los ilícitos que se han presentado y que han sido reportados 

legalmente, ascienden a un total de 80 casos (fuente: CONDUSEF). 

 

Sin embargo, la misma Secretaría de Seguridad Pública considera que seguramente la 

cantidad ha de exceder en un 300%, ya que la mayor parte de la gente, opta por no 

realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades. 

 

 
 
 

 

 

9 CONDUSEF. Datos Oficiales. “Estadística de Ilícitos”. 2002. México. 
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Por otro lado, la organización no se ha preocupado por elevar o mejorar el nivel de 

control en la selección y/o promoción del personal de riesgo, al contar y aplicar 

exclusivamente un solo tipo de metodología de selección y evaluación de personal para 

toda la estructura que la conforma, sin realizar distinciones. En el caso de la selección y 

en las promociones no se aplica ninguna evaluación especial al personal clave para su 

valoración. 

 

El personal clave se clasifica en orden ascendente, por su nivel de responsabilidad, 

como sigue: 

• Cajeros de ventanilla. 

• Ejecutivos de promoción y venta. 

• Cajero principal. 

• Gerentes de sucursal. 

• Gerentes de la corresponsalía de Banco de México. 

• Gerentes de oficinas importantes de efectivo. 

• Operadores de la Mesa de dinero. 

 

Este personal tiene acceso a información confidencial del cliente y a la operación 

interna de las transacciones de los servicios y productos que ofrece la Institución, lo que 

genera una condición potencial de riesgo, tanto por influencia interna como externa. 
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Batería de Exámenes tradicionales. 
Los procesos para la selección que aplica el Área de recursos humanos a los 

candidatos, son: 

• Entrevista inicial. 

• Entrevista técnica. 

• Exámenes psicométricos. 

• Exámenes técnicos. 

• Exámenes médicos. 

• Encuesta socio - laboral 

• Examen socioeconómico. 

 

Algunos de ellos están diseñados para que se resuelvan en un tiempo determinado, 

conociendo así sus resultados al trabajar bajo cierto nivel de presión y estrés. 

 

Por otro lado, no existen en la organización filtros o herramientas tecnificadas y 

especializadas para la selección correcta de personal clave, las cuales coadyuvarían a 

reducir la probabilidad de que el personal se coluda con la delincuencia para la 

materialización de estos ilícitos. 

 

En el medio de la evaluación y selección de personal, existen métodos que están 

orientados a este tipo de evaluaciones para identificar los rasgos personales de los 

individuos al momento de ser contratados, en relación con su honestidad, valores y 

moral, pero que no cubren al 100% los objetivos, ya que solo destinan un 10% del 

“Test” a estos aspectos. 

 

Las personas son la fuerza10 sobre la que se sustentan todos los negocios de éxito y los 

fundamentos de su rentabilidad y crecimiento. Una decisión basada en una selección  
 

 

 
10 Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 1988. México. 
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errónea puede conducirnos a un pobre rendimiento, baja motivación y elevados niveles 

de gasto en personal. 

 

Si las organizaciones quieren operar en mercados altamente competitivos, como 

consecuencia de la Globalización, deben poseer la habilidad de identificar a la mejor 

gente de entre los escasos nichos de talento existentes y huir de los altos costos que 

implican las malas decisiones de reclutamiento. 

 

Una evaluación efectiva de la personalidad puede añadir un valor real a los procesos de 

selección y desarrollo. Mediante el suministro de información clave sobre el 

comportamiento de las personas en el trabajo, las valoraciones de personalidad pueden 

ayudar a los empleadores a: 

• Evaluar si un determinado individuo tiene la personalidad adecuada para 

desempeñarse en un cargo. 

• Comprender si una persona puede encajar de manera satisfactoria en los equipos y 

las organizaciones. 

 

Por ello es vital que se atienda esta problemática existente en el grupo financiero, para 

evitar las posibles implicaciones al no realizar una adecuada selección del personal 

clave. 
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1.2. Objetivos. 
 

Los objetivos a alcanzar como resultado de la investigación son los siguientes: 

a) Proponer un modelo integral para la selección y evaluación de personal clave 
en un grupo financiero, como complemento a los exámenes estándares 
actuales. 

 
b) Proporcionar elementos para Identificar y determinar el grado de honestidad, 

valores y moral de los aspirantes a los puestos clave, ya sea por nuevo 
ingreso o por promoción. 

 

De aquí se desprende el objetivo primario de la investigación, que dice:  

Proponer un modelo Integral para la selección y evaluación de personal clave en un 

Grupo Financiero, como complemento a los exámenes estándares actuales. 

 

Como beneficio de esta investigación se espera que se reduzca la frecuencia de los 

eventos delictivos, y como consecuencia directa el decremento del impacto económico 

a los clientes y al grupo financiero. 

 

Sin embargo, lo que sí es importante considerar, es que por el tipo de funciones que se 

desarrollan en estas Instituciones y el “producto” que manejan (dinero), el riesgo no se 

elimina, pero si es posible controlarlo y reducirlo. 
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1.3. Problema. 
Existen varias razones por las cuales la problemática de colusión del personal con la 

delincuencia se ha presentado en México, la principal es la falta de una selección 

adecuada del personal clave, que en un momento dado los coloca en una situación de 

riesgo para coludirse con la delincuencia. 

 

Otras circunstancias generadoras son el endeudamiento del personal, el entorno 

laboral, sueldos y la existencia o no-existencia de controles sobre los procedimientos 

para el desarrollo de sus funciones. 

 

En ocasiones estos aspectos pueden convertirse en motivadores para la generación de 

ilícitos que producen afectaciones económicas a las instituciones y sus clientes. 

 

Observando, analizando esta problemática y tratando de proporcionar soluciones a ella, 

encontramos los elementos para realizar el siguiente planteamiento del problema al 

respecto: 

 

¿Cómo seleccionar adecuadamente al personal clave en un Grupo 

Financiero, para identificar el grado de honestidad, valores y moral 
de los aspirantes, ya sean de nuevo ingreso o por desarrollo de 
personal? 
 

 

1) ¿Cómo validar la herramienta para identificar el grado de honestidad, valores y 
moral de los aspirantes? 

 
2) ¿Cómo mantener un control en la aplicación de los métodos de evaluación al 

personal? 

Eduardo Hernández Pacheco 36



 
  Diseño del Esquema de Investigación

Ahora bien, para poder encontrar las alternativas de solución correctas que se ajusten a 

las necesidades y características del grupo financiero, será necesario realizar una 

investigación sobre la existencia de estas técnicas especializadas, y poder integrar a las 

“Baterías de exámenes” un modelo integral que aporte elementos y factores valiosos 

para la correcta selección y evaluación del personal clave. 

 

Una fuente importante de información, es la forma como lo realizan otras instituciones o 

grupos del mismo género, por lo que se establecerá contacto con ellas y se 

considerarán para la integración de la metodología requerida. 

 

Al dar una respuesta a este planteamiento, será un complemento a la tira de exámenes 

que se vienen realizando en la actualidad en el grupo financiero para la selección de 

personal de nuevo ingreso, también deberá ser utilizado en la evaluación del personal 

que ya se encuentre laborando en la Institución y que sea sujeto de alguna promoción 

para ocupar alguno de los “puestos clave” ya descritos. 
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1.4. Diagrama Conceptual Actual. 
Diagrama 1. Proceso actual de Selección y comportamiento de la delincuencia. 
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  Diseño del Esquema de Investigación

1.5. Diagrama Conceptual Propuesto. 
Diagrama 2. Proceso propuesto para la Selección y reducción del delito. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. 
ESTABLECIMIENTO DE GUÍAS. 

 
 

2.1 Delimitación de la investigación. 
 
2.2 Perfil del personal de riesgo. 

 
2.3 Métodos especializados de evaluación. 

 
2.4 Análisis del ambiente externo e interno. 
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2.1. Delimitación de la investigación. 
El área de influencia dentro de la cual está englobada esta participación, es como sigue: 

1. Administración. 

2. Administración de recursos humanos. 

3. Reclutamiento y selección de personal. 

4. Selección de personal. 
 

Figura 2. Área de influencia.11 

 

4. Selección de personal
3. Reclutamiento y 

selección de personal

2. Administración de 
recursos humanos 

1. Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marco en el cual se desarrollará esta investigación cae dentro del reclutamiento, 

selección y contratación de personal, obviamente en la Administración de recursos 

humanos. 

 
 
 

 

 

11 Ibidem, página 13. 
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Como fuente de conocimiento, se consideran las herramientas existentes (sí las hay), 

métodos y estrategias de selección. 

 

Normalmente la información relacionada con los recursos humanos es altamente 

confidencial, por lo que ésto puede ser un obstáculo para la exitosa realización de este 

trabajo, sin embargo, al plantear los beneficios directos que obtendrá el grupo financiero 

al contar con esta herramienta de evaluación, podrá facilitar la obtención de la 

información, ya que el resultado de este trabajo se sumará a los logros de productividad 

del grupo financiero. 

 

Una de las principales tareas de la Administración de recursos humanos es 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por la organización y desarrollar 

habilidades y aptitudes del individuo para hacerlo más satisfactorio a sí mismo y al 

ambiente en que se desenvuelve. 

 

Según Fernando Arias, la selección de personal “es característica inherente a los seres 

humanos. Igual que ha sido un requisito para elegir las especies animales más aptas 

para la supervivencia, lo es para escoger, desde los albores de su existencia, al hombre 

más apto para una actividad específica”. 

 

Después de iniciada la revolución industrial, en las organizaciones lucrativas la 

selección de personal se hacía por parte del supervisor basándose solamente en 

observaciones y datos subjetivos, y puede decirse que era intuitiva, como la que se 

efectúa todavía en muchas organizaciones hoy en día. 

 

Sin embargo, es necesario recordar que muchos aspectos humanos (habilidades, 

inteligencia, intereses vocacionales, motivación) no son apreciables a simple vista, por 

lo cual se hace necesaria una selección técnica de personal que emplee métodos 

ideados por psicólogos y administradores, para detectarlos. 
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En el área laboral, es hasta principios de este siglo cuando se inicia dicha selección 

técnica y, particularmente, es la primera guerra mundial la que plantea la necesidad de 

seleccionar grandes conglomerados de individuos destinados a tareas específicas, 

valiéndose de las aportaciones científicas logradas hasta esa época en diversas ramas 

del conocimiento que tienen por objeto de estudio al hombre 12. 

 

El criterio de selección se fundamenta en los datos y en la información que se posean 

respecto del cargo que va a ser ocupado. Las condiciones de selección se basan en las 

especificaciones del cargo, con la finalidad de dar mayor objetividad y precisión a la 

selección del personal que lo va a desempeñar. 

 

En la actualidad, el enriquecimiento de tales aportaciones ha permitido que las técnicas 

de selección de personal tiendan a ser menos subjetivas y más refinadas: determinando 

los requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más efectivas 

que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la potencialidad física y 

mental de los solicitantes, así como su aptitud para el trabajo; utilizando para ello una 

serie de técnicas, como la entrevista, las pruebas psicológicas, los exámenes médicos y 

otros medios. 

 

Los recursos humanos son el elemento más valioso con que cuenta una organización, 

ya que éstos dan sentido y significado a los otros recursos en el logro de los objetivos 

preestablecidos. Así se explica la importancia de detectar los potenciales humanos y la 

capacidad para el trabajo. 

 

 

 

 

 
 

 
12 Ibidem, página 21. 
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“La selección de personal es un procedimiento para encontrar al hombre que cubra el 

puesto adecuado, a un costo también adecuado”13. 

 

Como paso previo a la selección técnica de personal, resulta obligado conocer la 

filosofía y propósitos de la organización, así como los objetivos generales, 

departamentales y seccionales de la misma. 

 

Es necesario contar con elementos para el cumplimiento de la selección, por lo que es 

necesario que las decisiones estén fundamentadas sobre técnicas lógicamente 

estructuradas, siguiendo un procedimiento científico. 

 

Las corazonadas, las intuiciones y la buena voluntad no pueden suplir a los 

instrumentos científicos para que el seleccionador cumpla con su responsabilidad 

profesional y humana. 

 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo del proceso de selección de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14 Ibidem, pagina 21. 
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Diagrama 3. Diagrama de flujo del proceso 
de selección de personal. 
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En la etapa de las pruebas psicológicas dentro del proceso técnico de selección se 

hace una valoración de la habilidad y potencialidad del individuo, así como de su 

capacidad en relación con los requerimientos del puesto y las posibilidades de futuro 

desarrollo. 

 

Por desgracia existe paralelamente un desconocimiento de las mismas, básicamente 

porque se han denominado tests o pruebas psicológicas a algunas formas cuando de 

hecho no tienen esas características, en virtud de no reunir los requerimientos del 

método de investigación psicológica o bien porque teniendo esa categoría existen, entre 

otras situaciones, las siguientes: 

a) Desconocimiento de lo que se puede valorar y lo que se pretende valorar, 

instrumentos sin adaptación previa a nuestra idiosincrasia. 

b) Falta de preparación profesional de quien los aplica. 

c) Presencia de personas con poca ética existen en todas las actividades que 

adjudican a las pruebas poderes que están lejos de poseer. 

 

Con lo anterior se pretende señalar que frecuentemente se ha hecho más hincapié en la 

técnica que en la profesión que debe manejarlas. 

 

Las pruebas psicológicas son instrumentos y como tales no son ni buenas ni malas, 

depende para qué hayan sido diseñadas, sus limitaciones, en qué se utilizan, quién las 

utiliza. 

 

Por otro lado, pruebas que tienen éxito en la selección de personal para ciertas tareas, 

no resultan necesariamente adecuadas para otras. 

 

Otro estudio que apoya a conocer información del candidato, es el Socioeconómico, la 

investigación socioeconómica debe cubrir 3 áreas: 
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a) Proporcionar una información de la actividad sociofamiliar, a efecto de conocer las 

posibles situaciones conflictivas que influyan directamente en el rendimiento del 

trabajo. 

b) Conocer lo más detalladamente posible actitud, responsabilidad y eficacia en el 

trabajo en razón de las actividades desarrolladas en trabajos anteriores. 

c) Corroborar la honestidad y veracidad de la información proporcionada. 

 

Dentro de esta información se debe recopilar su situación económica, para conocer el 

presupuesto familiar, renta, colegiaturas, propiedades, ingresos, entre otros. 

 

En el caso de puestos que requieren profunda discreción, manejo de valores o 

información dudosa por parte de su ocupante, resulta aconsejable contar con el 

resultado del estudio socioeconómico antes de proceder a la decisión final. 

 

 

2.2. Perfil del personal de riesgo. 
Principios Básicos14.  
1. Ética profesional 
El personal de riesgo en un Grupo Financiero debe contar con una conducta profesional 

recta, imparcial y honesta en toda su operativa dentro y fuera de la entidad en la que 

prestan sus servicios, participando en el compromiso social que ésta tiene como 

miembro de la comunidad en la que se inserta. 

 

El Funcionario se abstendrá de participar, en nombre de la entidad de Grupo 

Financiero, en transacciones que estén vinculadas o relacionadas de alguna forma con 

intereses personales o familiares, y de influir en la aprobación de facilidades crediticias 

o de servicios que presten entidades del grupo, en las que tenga tales intereses. 
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El Funcionario deberá extremar las medidas de prudencia para no dar lugar a que el 

interés personal pueda influir en un juicio, una acción o un asesoramiento profesional 

que se haya de dar en nombre de Grupo Financiero. 

 

En general, todo Profesional Funcionario debe abstenerse de tener relaciones de 

negocio con cualquier entidad del Grupo que se salgan de la estricta relación como 

cliente.  

 

Ningún Funcionario tratará de atraer negocio al Grupo Financiero mediante actividades 

ilegales, inmorales o que transgredan las normas establecidas en el presente Código de 

Conducta. 

 

Queda prohibida la aceptación de cualquier tipo de ingresos y comisiones originados en 

operaciones efectuadas en nombre de Grupo Financiero, así como obtener provecho 

del trabajo y posición en beneficio propio. 

 

2. Moral. 
El personal de riesgo debe contar con valores morales positivos para el adecuado y 

seguro desempeño de sus funciones, permitiendo que se genere un ambiente de ética y 

moral que evite la comisión de delitos. 

 

3. Dedicación. 
Los Funcionarios deben dedicar a la entidad todo el esfuerzo y capacidad necesarias 

para el óptimo ejercicio de sus funciones, participando en las responsabilidades 

adicionales que la entidad les pueda asignar. 

 

4. Profesionalidad. 
No se desarrollarán actividades de ningún tipo que puedan perjudicar previsiblemente 

los intereses o la  imagen de la entidad, o afectar a la independencia del Funcionario. 
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Los Funcionarios pondrán la prudencia y el cuidado debidos en la ejecución de los 

trabajos que emprendan, fundamentando sus opiniones y las recomendaciones que 

emitan en datos suficientes, contrastados y fiables. 

 

Los Funcionarios pondrán especial énfasis y atención en la protección, cuidado y 

salvaguarda de los activos  de la entidad o depositados en la misma, absteniéndose en 

todo momento de adquirir, utilizar, gravar o disponer de activos sin la respectiva 

autorización y dentro de las facultades propias de la entidad y del  respectivo 

funcionario y observando en todo momento el marco legal aplicable. 

 

Los Funcionarios prestarán especial protección a los sistemas informáticos de registros 

operativos y de información, cumpliendo y haciendo cumplir las normas establecidas de 

seguridad y control, así como adoptando aquellas precauciones necesarias para la 

continuidad del normal desarrollo operativo de la entidad. 

 

Los Funcionarios observarán las normas relativas a la seguridad en el trabajo, con el 

objeto de prevenir y minimizar los riesgos laborales. 

 

Los Funcionarios observarán las normas que contienen el Manual de Prevención de 

Blanqueo de Capitales de Grupo Financiero.  
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2.3.. Métodos especializados existentes de evaluación. 
2.3.1. PAPI (Personality and Preference Inventory)15. 
Existe un programa llamado PAPI (Personality and Preference Inventory) que es un 

proceso completo de evaluación que proporciona indicios que son vitales para apoyar la 

información sobre la que se lleva a cabo un proceso de selección. 

 

Cómo trabaja PAPI. 
PAPI es un proceso muy simple, científicamente probado, que ayuda a los 

profesionales de recursos humanos a evaluar el comportamiento y estilo de trabajo 

requeridos por cualquier compañía. Es una herramienta ideal tanto para selección como 

para el desarrollo profesional. 

 

Se utiliza de la siguiente manera: 

En primer lugar, el individuo al que se está evaluando debe contestar durante unos 15 

minutos un cuestionario estandarizado que explora 20 dimensiones de su personalidad. 

Estas dimensiones están divididas entre escalas de necesidades y roles. 

 

Las escalas de roles miden la percepción personal que un individuo tiene de sí mismo 

dentro del entorno de trabajo y presta atención a áreas tales como planificación, 

integración, atención a los detalles, capacidad para el liderazgo, facilidad para la toma 

de decisiones o ritmo de trabajo. 

 

Las escalas de necesidades exploran las tendencias más profundas inherentes al 

comportamiento del individuo, tales como la necesidad de pertenencia a grupos, de 

consecución de metas, de finalizar las tareas o de servir de apoyo. 

 
 

 

 

 

 

Eduardo Hernández Pacheco 50
15 Armstrong, (2003), “The Power to decide within Human Resources”, USA. http://www.armstrong.com.mx. 



 
  Marco Teórico 

Una vez que el cuestionario se ha completado, los resultados son trasladados a la hoja 

de perfil PAPI, la célebre rueda que rápidamente nos define al individuo en un formato 

gráfico muy revelador. 

 

Las respuestas proporcionan una fuente de rica información para que el responsable 

del proceso pueda dialogar con el individuo en un marco de honestidad y franqueza. 

 

El formato elegido, no incomoda al entrevistado, fomenta el debate y proporciona datos 

de gran valor a ambas partes, tanto en el marco de una selección como en un proceso 

de desarrollo profesional. 

 

Dentro del programa PAPI también existe una amplia gama de baremos16 o "grupos 

normativos" que hacen de PAPI una herramienta ideal para realizar comparaciones 

entre candidatos tanto en selección como en evaluación de potencial. 

 

Adicionalmente, se pueden crear baremos propios que lo convierten en una herramienta 

aun más poderosa. 

 

PAPI es un sistema de evaluación de alta calidad y muy fácil de utilizar. Básicamente 

es: 

• Un procedimiento de intercambio de información que compromete a las dos partes 

en un proceso abierto de diálogo. 

• Un sistema rápido de aplicar y corregir.  

• Accesible para cualquier profesional de los recursos humanos tras un breve periodo 

de formación específica.  

• Respaldado por la experiencia de profesionales cualificados. 

 
 
 

 
16 Conjunto de Normas que sirven para evaluar algo. 
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• Coherente con las normas psicométricas recomendadas por las organizaciones 

profesionales a nivel mundial.  

• Útil en gran variedad de situaciones, tales como reclutamiento, evaluación, creación 

de equipos de trabajo, encuestas de clima, desarrollo directivo, planificación de 

carreras y evaluación del rendimiento.  

PAPI está disponible en 15 idiomas y es utilizado masivamente en todo el mundo, 

desde hace 25 años, por muchas de las mejores compañías.  

 

Durante este tiempo, un programa continuado de actualización y mejora nos ha 

ayudado a asegurar que la herramienta se mantiene como líder indiscutible en su 

campo.  

 

En éste sentido, han sido cruciales las pruebas de validación llevadas a cabo para 

identificar las diferencias existentes a nivel local, tanto en cultura como en la práctica de 

los negocios. 

 

Consecuentemente, los usuarios pueden tener confianza en que PAPI les suministrará 

datos precisos y válidos, donde quiera que sea utilizado. 

 

 

2.3.2. Estudio de valores Allport17. 
Los valores los podemos definir como algo de suma importancia para la persona, y que 

representan fines buenos o deseados y que, por tanto, son perseguidos en forma 

continua y constante pues significan bienestar o satisfacen un interés. 

 

Así pues, los valores pueden ser considerados como los incentivos que disparan la 

acción, o bien los motivadores que mueven nuestras decisiones. 

 
 

 
17 Ibidem, página 50. 
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Es de gran importancia conocer los valores personales en el proceso de selección. 

 

El tener claro los valores de un candidato en el momento de la decisión de selección 

nos permite ver si la persona encaja, en nuestra empresa y, específicamente, en el 

puesto vacante, sobre todo si esperamos que dicha persona ocupe el puesto por un 

periodo prolongado. 

 

Existen puestos que exigen un alto grado de altruismo, y si la persona tiene en su 

escala de valores el valor económico como fundamental, se sentirá frustrado en este 

puesto su rendimiento y productividad bajarán considerablemente, y su actitud no será 

muy positiva. 

 

En cambio, si ésta misma persona ocupara un puesto con un fuerte estímulo 

económico, se sentiría realizada y su productividad aumentaría, y su actitud sería más 

relajada y positiva. 

 

Al realizar la descripción de puesto debemos tener muy en cuenta los valores que 

requiere el puesto, para que al aplicar el Estudio de Valores Allport© podamos 

comparar si la persona tiene valores coincidentes con los que requerimos en el puesto y 

predecir de esta forma su actitud y su permanencia en dicho puesto. 

 

El reporte ArmSTRONG® nos presenta el perfil de resultados del sujeto y nos muestra 

claramente su escala de valores. 

 

2.3.3. 16 Factores de personalidad18. 
El cuestionario de 16 factores de personalidad es un instrumento diseñado para medir 

las tendencias de personalidad de un individuo en dieciséis factores fundamentales y 

cuatro factores de segundo orden. 
 

 
18 Ibidem, página 50. 
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Debemos entender por factores los rasgos o tendencias que nos muestran la auto 

descripción personal del evaluado. 

 

La evaluación fue diseñada para ser aplicada a adultos (desde 16 años), con una 

escolaridad mínima de secundaria. Su principal objetivo es conocer a profundidad los 

rasgos de la persona para predecir su conducta en algún momento dado. 

 

La importancia de medir la personalidad radica principalmente en conocer las 

características de los individuos para saber cómo reaccionarán ante determinados 

estímulos y, por tanto, saber cómo tratarlos y predecir sus reacciones. 

 

Algunos psicólogos confieren mayor importancia a ciertos rasgos, como la estabilidad 

emocional o la autosuficiencia; sin embargo, cada uno de los 16 factores tiene su 

importancia, así como la tiene su combinación. 

 

La estructura de la evaluación consta de reactivos que miden rasgos definidos 

originalmente, los cuales son unitarios en su función y psicológicamente significativos. 

 

No es un cuestionario compuesto de escalas arbitrarias; por el contrario, son escalas 

que apuntan en forma directa a las estructuras básicas de la personalidad humana. 

 

El estudio de la personalidad es útil en todos los medios donde se involucran las 

relaciones interpersonales; principalmente se ha usado en los campos de la psicología 

clínica, educativa y laboral. 

 

Conocer los 16 factores de personalidad de la gente que compone una organización es 

de suma importancia; puede ser útil en todos los campos del departamento de recursos 

humanos: 
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En la selección de personal es fundamental, pues al conocer la personalidad del 

candidato podemos compararlo con las características del perfil del puesto y saber si 

encajará correctamente en las labores cotidianas que demande el trabajo en cuestión. 

Por otra parte, también podemos predecir las reacciones de la persona. 

 

En el manejo de conflictos nos sirve para conocer las causas determinantes de 

problemas de interacción con otros individuos; mediante la evaluación de los 

involucrados en el conflicto podemos llegar a una solución contundente. 

 

La capacitación o promoción requiere la evaluación y el estudio de la persona para 

asignarle los cursos necesarios, o bien el ascenso o la promoción pertinente. 

 

La aplicación de la evaluación dura de 45 a 60 minutos, y la calificación y emisión de los 

resultados son totalmente automáticos. Esto le permite al psicólogo interpretar el perfil 

de resultados, así como dar las recomendaciones según sea el caso (contratable o no). 

 

 

2.3.4. Matrices progresivas de Raven – Escala avanzada19. 
El desarrollo de esta evaluación psicométrica nació de la investigación de las 

capacidades intelectuales; principalmente se buscaba medir dos componentes del 

factor general de inteligencia "G", identificadas por Spearman: la capacidad educativa y 

la capacidad reproductiva. 

 

La habilidad educativa envuelve la facilidad para organizar el caos, para encontrarle 

sentido a situaciones confusas y también para formar constructos no verbales que 

puedan facilitar el manejo de situaciones complejas.  

 

La capacidad reproductiva envuelve la cultura en forma de información verbal. 
 

 
19 Ibidem, página 50. 
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Por su objetivo, esta evaluación es un test de capacidad intelectual (habilidad mental 

general).  

 

Es un instrumento destinado a "medir la capacidad intelectual para comparar formas y 

razonar por analogías, independientemente de los conocimientos adquiridos”.  

 

“Informa acerca de la capacidad presente del examinado para la actividad intelectual en 

el sentido de su más alta claridad de pensamiento disponiendo de tiempo ilimitado". 

 

Es un test no verbal, tanto por el tipo de material como por las respuestas que demanda 

del sujeto. Es una evaluación de matrices en la cual se pretende que el sujeto utilice 

habilidades perceptuales, de observación y razonamiento analógico para deducir el 

faltante en la matriz. 

 

En esta evaluación se le pide que analice la serie que se le presenta y que, siguiendo la 

secuencia horizontal y vertical, escoja uno de los ocho trazos: el que encaje 

perfectamente en ambos sentidos, tanto en el horizontal como en el vertical. 

 

Existen dos tipos de aplicación de la prueba: sin límite de tiempo, aproximadamente 60 

minutos, o con un límite de 40 minutos. 

 

 

2.3.5. Escala de preferencias personales20. 
Muchas investigaciones han revelado la importancia del éxito profesional vinculado con 

las preferencias del individuo. La motivación y la satisfacción que el individuo encuentra 

al realizar determinadas actividades actúan como impulsores de un trabajo más 

productivo. 
 
 

 

 

20 Ibidem, página 50. 
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El interés es la inclinación que sentimos hacia personas, objetos y actividades. La 

Escala de Preferencias Personales – Kuder© mide la escala de intereses y los 

jerarquiza para dar una visión general de cuáles son las preferencias del individuo. 

 

Muchas frustraciones y fracasos en el ejercicio profesional se deben a que no se toma 

en cuenta la íntima relación que existe entre el campo de los intereses propios de un 

individuo y el tipo de actividad que se ajusta a ellos. 

 

La Escala de Preferencias Personales – Kuder© comprende cinco áreas relacionadas 

con distintos tipos de actividades, algunas de índole personal y otras de carácter social. 

 

La importancia de esta escala radica en que podemos descubrir la manera como le 

gustaría trabajar a una persona en un puesto determinado y las circunstancias de 

trabajo en las que preferiría desempeñarse. 

 

Esta evaluación también permite averiguar qué rol prefiere tomar el sujeto al interactuar  

con un grupo, si le interesa o no explorar nuevos horizontes, así como otros aspectos 

determinantes para la motivación. 

 

El reporte ArmSTRONG® nos permite examinar en percentiles los resultados de cada 

uno de los puntajes para poder determinar si la calificación se considera alta o baja o si 

está alrededor de la media. 
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2.3.6. Test de Dominós© 21. 
Es una evaluación no verbal que se diseñó con el propósito de medir el factor general 

de inteligencia. 

 

Establece la capacidad de una persona para descubrir el principio ordenador de grupos 

de dominós dispuestos de distintas maneras y, mediante la aplicación de ese principio, 

averiguar cuántos puntos le corresponde a cada mitad de la ficha en blanco de cada 

grupo para completar el patrón. 

 

La inteligencia se define como una constante interacción activa entre las capacidades 

heredadas y las experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para 

adquirir, recordar y utilizar conocimientos, entender tanto conceptos concretos como 

abstractos, comprender las relaciones entre los objetos y los hechos, y aplicar y utilizar 

todo ello con el propósito concreto de resolver los problemas de la vida cotidiana. 

 

La inteligencia concebida por Anstey en esta evaluación se compone de varias partes: 

simetría, alternancia y progresión simple, asimetría, progresión circular, progresión 

compleja (series), combinación de principios previos, adición y sustracción; todos ellos 

son componentes que se ven reflejados en el factor "g" de inteligencia. Los reactivos en 

la evaluación están, en general, dispuestos en orden de dificultad creciente. 

 

La evaluación de Dominós es fundamentalmente una evaluación de poder, pues los 

sujetos menos inteligentes nunca resolverán los problemas más difíciles, aun cuando se 

les dé un tiempo ilimitado para hacerlo. 

 

Conocer cómo funcionan estas pruebas y su forma de aplicación, proporciona 

herramientas de evaluación de personal al área de recursos humanos, ampliando sus  

 
 

 
21 Ibidem, página 50. 
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técnicas a las ya existentes, y relacionado con esta investigación, se cuenta con 

elementos de comparación para seleccionar métodos de evaluación, que cubran las 

necesidades mencionadas como objetos de este estudio. 

 

 

2.4. Análisis del ambiente externo e interno. 
Sabemos con certeza que todo ente es parte de un sistema, subsistema o 

suprasistema, por ello es de mucho valor que para la toma de cualquier decisión dentro 

de la organización, se considere y analice el ambiente, tanto externo como interno, 

puesto que ésto permitirá contar con elementos de decisión que darán e incrementarán 

la certidumbre para garantizar el éxito en la implantación de cualquier proyecto. 

 

También está comprobado que los elementos que componen ambos ambientes, de los 

cuales es parte la organización, afectan las decisiones que ésta tome, al momento de 

sufrir alguna variación en sus características. 

 

Por lo tanto, el entorno debe ser considerado como parte del diseño para el desarrollo e 

implantación del proyecto. 

 

2.4.1. Ambiente externo. 
Es todo aquello que rodea a la organización y que de una u otra forma tiene interacción 

con ella e influencia a causa de las variaciones que pudieran sufrir.22 

• La delincuencia y la inseguridad se ha incrementado en el país. 

• Las condiciones económicas del país y por lo tanto del empleado son malas. 

• La delincuencia se ha visto más “descarada” al acercarse a sobornar al personal de 

las instituciones financieras. 

 
 
 

22 Barajas Medina Jorge. Curso introductorio a la ADMINISTRACIÓN. Editorial Trillas. México. 1996. 3ª. Edición. 
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• Se ha tornado insuficiente la capacidad de la policía para vigilar todos los puntos y 

las grandes extensiones de terreno que conforman las ciudades. 

• Los valores en las personas han cambiado (demeritando) por el intercambio de 

culturas a causa de la Globalización. 

• El mercado de las áreas de recursos humanos no cuenta con herramientas 

especializadas para la prevención de fraudes de este tipo. 

• La tecnología ha avanzado a tal grado, que se ha convertido en una herramienta de 

apoyo para la delincuencia (Radios de intercomunicación, teléfonos celulares, etc.). 

• La impunidad de la delincuencia y las fallas técnicas en las leyes del país da 

confianza al delincuente, ya que existe una probabilidad muy baja de que sea 

detenido y procesado. 

 

Desde el punto de vista de negocio existen otros factores externos que afectan a una 

organización, como son las variables macroeconómicas, el comportamiento político, 

etc., que por no ser parte de esta investigación no se tocarán. 

 

2.4.2. Ambiente interno. 
Es necesario auditar y conocer el ambiente interno de la empresa respecto de sus 

recursos y de sus fortalezas y debilidades. Otros factores internos importantes para la 

formulación de una estrategia y de obligada evaluación son los recursos financieros y 

humanos, así como la imagen de la compañía, la estructura de la organización, el clima 

organizacional, el sistema de planeación y control y las relaciones con los clientes.23 

• La estructura organizacional del grupo financiero cuenta con puestos considerados 

de riesgo en la operación. 

• El área de recursos humanos no cuenta con una metodología especializada para la 

identificación y evaluación de personal de riesgo, tanto para la contratación como en 

la promoción. 

 
 

Eduardo Hernández Pacheco 60

23 Koonts Harold / Weihrich Heinz. Administración una perspectiva global. Editorial Mc Graw Hill. México. 1998. 11ª. 

Edición. 



 
  Marco Teórico 

• El personal de riesgo tiene acceso directo y abierto a información confidencial del 

cliente. 

• El producto que maneja y administra el personal de riesgo es “dinero”. 

• El acceso físico y lógico a los sistemas y aplicaciones en ocasiones es insuficiente. 

• Existe un clima organizacional de inconformidad por parte del empleado para con la 

organización a causa de los bajos salarios. 

• La incertidumbre por la posible pérdida del empleo que prevalece en las 

organizaciones hoy en día, genera que el personal NO se “ponga la camiseta”. 

• Deficiencia en el control de los procesos. 

• Una supervisión deficiente. 

• Tecnología obsoleta existente en la organización. 

• Confianza en el desarrollo de los procesos, “Ceguera de taller”, delegación 

indiscriminada de facultades (Entrega de las claves de acceso a las aplicaciones, 

para evitarse trabajo adicional en los controles duales). 

 

El análisis de ambos aspectos apoyará el desarrollo de la Planeación estratégica para 

el logro exitoso en la implantación del Modelo integral de identificación y evaluación de 

personal de riesgo. 
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CAPITULO III. CONTACTO INICIAL. 
 

3.1. Inicio de la investigación. 
 
3.2. Selección de las personas de contacto. 
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3.1. Inicio de la investigación. 
Una guía de investigación no puede ser introducida a un caso sin la aprobación y 

aceptación de la organización y del escritor del caso,24 debe existir una conciliación 

entre ambas partes, para que no atente contra las políticas de la empresa y por otro 

lado, cumpla con los requerimientos de recopilación de información. 

 

Dos preguntas principales requieren de respuesta: 

1) ¿Realmente existe un buen caso en la organización? 

2) ¿Los gerentes están realmente cooperando voluntariamente en la escritura del 

caso? 

 

Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, el proceso de desarrollo del caso 

puede iniciar. 

 

Normalmente la revisión de las guías se hace durante el contacto inicial. El escritor del 

caso debe entrevistarse con todos y cada uno de los gerentes de las áreas de la 

organización en las cuales se obtendrá la información  

 

Cuando las organizaciones acceden a participar para que se desarrolle un caso de 

investigación en su empresa, es por que esperan que al final obtengan algún beneficio 

dentro de sus procedimientos o estructuras que genere al final una aportación 

económica. 

 

Hubo tres aspectos que se consideraron antes de tener el contacto inicial y que juegan 

un papel importante para garantizar el éxito de esta etapa: 

a) ¿Se preguntó si alguien más había realizado o iniciado una investigación sobre este 

tema? 

b) No se acudió a ninguna cita con los involucrados sin anunciarla. 

 
 

24 Leenders Michiel R. And Erskine James A. Case research: The case writing process. Third edition. Ontario. 1989. 
Eduardo Hernández Pacheco 63



 
  Contacto inicial 

c) Se familiarizó en los antecedentes del tema y de las características de las áreas con 

las que se tendría contacto para la obtención de la información. 

 

3.2. Selección de las áreas y personas de contacto. 
Identificada la existencia del problema dentro de la organización se analizó la estructura 

organizacional y se determinó qué áreas estaban involucradas, y a cuales se les debía 

consultar para la obtención de información, concluyendo lo siguiente: 

• Investigación de ilícitos. 

• Procesos operativos. 

• Recursos humanos. 

 

Se seleccionó a las personas, a las cuales se consideró que a través de ellas se 

obtendría la información de soporte para el desarrollo de la investigación y que se 

encuentran laborando en las áreas relacionadas con el tema. Entre ellas se pueden 

mencionar a: Directores y Subdirectores de área. 

 

El contacto inicial apoyó completamente el desarrollo de la investigación, ya que de ello 

dependió que el personal estuviera dispuesto a proporcionar información y a la 

realización de las entrevistas. 

 

Durante el desarrollo de la investigación con los responsables de las áreas, se les 

planteó la problemática y la necesidad de una solución, solicitándoles su amplia y 

valiosa participación para la obtención de la información. 

 

Asimismo y considerando el ambiente externo, se solicitó la participación de 

especialistas de seguridad en el tema que cuentan con una amplia experiencia y que a 

través de ella han adquirido un conocimiento pleno sobre el caso.25/26 

 
25 Ramírez Acosta Carlos. Consultor de seguridad. PRISMA Consulting 
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CAPITULO IV. MÉTODO - COLECCIÓN DE DATOS. 
 

4.1. Integración de áreas en el proceso de prevención. 
 
4.2. Datos obtenidos en la investigación previa. 

 
4.3. Etapas de desarrollo del personal clave. 

 
4.4. Etapas de la Investigación. 
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4.1. Interacción de áreas en el proceso de Prevención. 
El diagnóstico inicial para identificar  la problemática y poder plantearla, fue llevada a 

cabo en el área de Recursos humanos, Procesos Operativos y el área de Investigación 

de Ilícitos del grupo financiero, estas áreas están involucradas e interactúan con la 

investigación de la forma siguiente: 

 

Recursos humanos. 
Es el área que recluta, selecciona y evalúa al personal que ingresa al grupo. Por lo que 

es necesario consolidar información relacionada con este proceso y conocer a detalle 

cómo se llevan a cabo las contrataciones y promociones para este tipo de puestos 

clave. 

Su objetivo en este sentido de prevención de riesgos es: Establecer parámetros de 

seguridad en materia de reclutamiento y selección del personal, considerando las 

posibilidades de riesgo, que contribuyan a la contratación del personal adecuado de 

acuerdo a los diferentes puestos del personal clave27. 

 

Procesos operativos. 
Esta área es la que aplica los controles al personal de la Banca comercial (sucursales), 

haciendo que los procedimientos que realiza el empleado se lleven a cabo como está 

previsto, con el fin de mantener primeramente el nivel de calidad y servicio requerido y 

segundo evitar que se materialicen los riesgos de robo y colusión. 

 

Investigación de ilícitos. 
Es el ente que se encarga de realizar las investigaciones jurídicas para comprobar si el 

personal que ocupa estos puestos clave, pudiera estar involucrado en la comisión de 

algún delito. 

 

 
 

 
27 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (Octubre 3 del 2002), “Manual de Seguridad y Protección Tipo”, México. 
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Además son quienes mantienen las estadísticas de los riesgos que se han 

materializado, así como los montos de las pérdidas y afectaciones económicas al grupo 

financiero. 

 

Diagrama 4. Diagrama a bloques de la interacción de estas áreas. 
 

 

Comisión del delito

Funciones que se realizan en el desarrollo de la 
operación bancaria 

Investigación de ilícitos.
Investiga los casos de 

posibles delitos. 

Procesos operativos. 
Dicta los controles y 
procedimientos de la 

operación. 

Personal clave. 
Desarrolla funciones 

del puesto. 

Recursos humanos. 
Selecciona y evalúa al 

personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Hernández Pacheco 67



 
  Método 

4.2. Datos obtenidos en la investigación previa28. 
Para la obtención de datos dentro de las áreas internas involucradas de la organización, 

se utilizaron varias herramientas, como sigue: 

• Entrevistas (Anexo 2). 

• Revisión y análisis de la normatividad institucional.29 

• Solicitud y análisis de las baterías de exámenes (Anexo 1). 

 

Los datos obtenidos en la investigación que se realizó dentro de las áreas, arrojaron los 

siguientes resultados: 

a) El área de recursos humanos cuenta con una batería de exámenes que aplica a 

todo el personal en general, no diferenciando ni dando un tratamiento especial al 

personal clave. 

 

Ahora bien, si se trata de una promoción de personal que ya labora dentro del grupo, 

éste sólo es reevaluado desde el punto de vista técnico, para certificar que tiene la 

capacidad, el conocimiento y la experiencia para desempeñar las funciones del 

nuevo puesto. 

 

Sin embargo, el personal NO es valorado para conocer su honradez, valores éticos y 

morales que deben formar parte de su personalidad para ocupar este tipo de puesto 

de alto riesgo y responsabilidad. 

 

Lo anterior basado en que las condiciones y necesidades económicas de las 

personas cambian con el tiempo, conforme van adquiriendo responsabilidades 

mayores en la vida, como pudieran ser: casarse, tener hijos, endeudamientos, entre 

otros, y ésto podría generar que la forma de pensar de la persona cambie, 

colocándose en una posición que lo obligue o “tiente” a cometer un delito. 
 

 
28 Dentro de las áreas de Recursos Humanos, Procesos operativos e investigación de ilícitos. México. 2002. 
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Por lo tanto, se observa que es indispensable que el grupo, en particular el área de 

recursos humanos, cuente con herramientas especiales para llevar a cabo este tipo 

de evaluaciones que permitan controlar y reducir los riesgos potenciales a los que 

están expuestas estas funciones. 

 

b) El área de procesos operativos cuenta con controles de la operación30 que 

coadyuvan a fortalecer las medidas de prevención en contra de los posibles delitos, 

sin embargo, la especialización del personal en el desarrollo de su función, le 

permite conocer a detalle cada paso del proceso, permitiéndole identificar las 

vulnerabilidades que pueden convertirse en la materialización de los riesgos. 

 

Por esta razón, es vital realizar evaluaciones periódicas especializadas en este 

sentido para comprobar las nuevas condiciones de ética y moral en las que se 

encuentra el personal. 

 

c) El área de Investigación de ilícitos basada en las tendencias de ilícitos y en los 

“Modus operandi” de los eventos que se han realizado, concluye que es vital el 

mantener supervisado en forma periódica al personal clave, con el fin de reducir la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos31. 

 

Cada vez más se están presentando en sucursales estos ilícitos asociados al 

personal que labora en ellos con la delincuencia, por lo que es conveniente evaluar 

permanentemente a este personal. 
 

 

 

 

 

 

 
30 Manual de Políticas y Procedimientos. Tomo 1. Capítulos 2, 3, 4. Tomo 2. Capítulos 5, 6, 7, 8, 9. Tomo 3, 4, 5 y 6. 

Capítulos 10, 11, 12. Tomo 7. Capítulos 13, 16. 

31 Manual de Políticas y Procedimientos. Tomo 2. Capítulo 9 Control. Incidencias. 
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4.3. Etapas del desarrollo del personal clave. 
 Diagrama 5. Etapas de desarrollo del personal clave. 
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Dentro de la estructura organizacional del área comercial en sucursales, éstas son las 

etapas que tienen como desarrollo personal y profesional una persona que se 

encuentre en las áreas de servicio en sucursal. 

 

Como ya fue mencionado, este personal puede ser considerado como “Personal Clave” 

del grupo, que al irse capacitando y adquiriendo experiencia va escalando a puestos de 

mayor responsabilidad, colocándose en una posición de puesto de riesgo y personal de 

riesgo. 
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Actividades realizadas. 
Las principales actividades realizadas en el desarrollo de la investigación y que apoyan 

la recopilación de información se describen a continuación: 

1) Identificación de la problemática. 

2) Investigación y consolidación de las incidencias de los ilícitos. 

3) Planteamiento del problema. 

4) Investigación del tratamiento que se le da actualmente al proceso de desarrollo del 

Personal clave. 

5) Investigación y análisis de los exámenes aplicados en la actualidad. 

6) Investigación de empresas dedicadas a este tema. 

7) Investigación de  metodologías existentes. 

8) Análisis de las metodologías. 

9) Conclusión del análisis. 

10)  Determinar el marco teórico de referencia 

 

 

4.4. Etapas de la investigación. 
En el campo de la administración, un caso es una descripción de una decisión 

administrativa o un problema32. Es normalmente presentado desde el punto de vista del 

involucrado en la toma de decisión. El escritor del caso debe reportar los hechos 

relevantes de la situación en el momento que existe el problema. 

 

Aunque los casos han sido usados de una forma u otra por las leyes y la medicina por 

un largo periodo, el método de caso utilizado en la enseñanza de la administración es 

relativamente nuevo. El primer libro de casos escritos fue publicado en 1921 por el Dr. 

Copeland. El método de caso usa descripciones de situaciones especificas de 

negocios. 

 

 
 

32 Ibidem,  63. 
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Se ha decidido hacer uso de este método puesto que su estructura permite reflejar 

exactamente la información que conforma esta investigación de acuerdo a las 

herramientas y procedimientos utilizados para: primeramente identificar y plantear la 

problemática y segundo para encontrar la solución más adecuada a ésta última. 
 

Éste es un Estudio de Caso que se centra en particular para solucionar una 

problemática que está presente dentro de la organización de un grupo financiero. 

 

El método que se siguió para llevar a cabo esta investigación, se clasifica en seis 

etapas, las cuales soportan a su subsecuente para su desarrollo y análisis: 

1) Origen del caso - Diseño del esquema de investigación. 

2) Establecimiento de guías – Marco teórico. 

3) Contacto inicial. 

4) Colección de datos - Método. 

5) Proceso de escritura – Modelo integral de evaluación. 

6) Liberación para la publicación del caso - Programa de implantación del proyecto. 
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Etapa 1. Origen del caso – Diseño del esquema de investigación. 
En esta etapa se identificó y planteó la problemática que existe con relación a las 

incidencias, como una consecuencia de la colusión entre la delincuencia y el personal 

de riesgo de la Institución para la materialización de los delitos de robo, fraude y asalto, 

en la cual está basada la investigación. 

 

Como se mencionó en un principio, los delitos que se cometen en las instituciones 

bancarias son muchos y de diferente magnitud y frecuencia, según el tipo de proceso 

que se desarrolla en cada una de las áreas de riesgo que la conforman. 

 

Por lo que era muy importante delimitar exactamente el alcance de la investigación para 

evitar desviaciones que no nos guiaran al resultado buscado. 

 

Por ello, y basados en la experiencia en el área de prevención,33 en particular en la 

administración de riesgos, se identificó la problemática que prevalece en la actualidad 

en la prestación de servicios bancarios y que provoca afectaciones, tanto a la institución 

como a su clientela. 

 

A continuación se describen las principales actividades que se llevaron a cabo y los 

resultados que fueron obtenidos a través de esta etapa: 

 

Actividades realizadas. 

• Identificar al personal responsable de las áreas involucradas. 

• Identificar el proceso de selección de personal. 

• Identificar la batería de exámenes que se practica en la actualidad a través del área 

de recursos humanos. 

• Identificar al personal clave dentro de la estructura de la organización. 
 
 

 
33 Ibidem, pagina 13. 
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Resultados obtenidos. 

• Justificación de la investigación. 

• Estadísticas de ilícitos denunciados (CONDUCEF). 

• Determinación del personal responsable de las áreas involucradas. 

• Objetivos de la investigación. 

• Consecuencias y afectaciones a clientes y la Institución. 

• Planteamiento del problema. 

 

Para el logro de la recopilación de datos e información, se utilizaron los siguientes 

medios: 

a) Entrevistas con funcionarios responsables de las diferentes áreas involucradas 

(anexo 2). 

b) Bibliografía (se detalla al final del documento). 

c) Internet (se detalla al final del documento). 

d) Asesorías de especialistas en el ramo (Psicólogo, especialista profesional, 

especialista en seguridad)34. 

e) Fuentes oficiales (CONDUSEF, Normatividad de la SHCP Diario oficial). 

 

 

Etapa 2. Establecimiento de guías – Marco teórico. 
El objetivo de esta etapa es analizar e identificar los métodos actuales existentes en el 

mercado para la selección de personal, considerando las variables o factores de estudio 

que se buscan (honradez, moral, ética, valores), con el fin de determinar cual es la 

mejor opción que cubra las necesidades de solución. 

 

• Se analizaron los métodos actuales que el área de recursos humanos aplica a los 

candidatos a los puestos del personal clave, con el fin de determinar si cubren las 

necesidades del grupo financiero. 
 

 

34 Ibidem, página 64. 
Eduardo Hernández Pacheco 74



 
  Método 

Estos métodos son de carácter estándar y hasta este momento cubren perfectamente 

las necesidades de evaluación para la selección del personal en los conocimientos 

técnicos, pruebas psicométricas y los otros aspectos complementarios que se evalúan y 

que no son menos importantes, como son: Las condiciones socioeconómicas vigentes 

del candidato y su estado de salud, a través del examen médico. 

 

Se observó que evalúan superficialmente los aspectos de valores y ética, lo que genera 

condiciones de riesgo para la institución al no ofrecer información que de forma 

preventiva muestre la posible materialización del ilícito. 

 

Lo anterior genera la necesidad de contar con alguna otra herramienta complementaria 

y especializada que permita conocer estos factores muy particulares de personalidad 

del individuo. 

 

• Se buscaron en el mercado métodos que cumplieran estos requerimientos, 

identificando que la mayor parte de ellos son de carácter estándar y no evalúan a 

profundidad estos aspectos. 

 

• Se estableció contacto con empresas especializadas en México35 y en el 

extranjero36 para solicitar información sobre métodos que satisficieran estas 

necesidades, analizando y evaluando su información para determinar su viabilidad 

de aplicación. 

 

• Delimitación del alcance de la investigación. 

 

 
 

 

 

 
35 Ibidem, Página 47. 
36 Tiempo real - Consultores. http://www.tiemporeal.com.ar. 
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Finalmente, después de la búsqueda, se estableció contacto37 con el Ingeniero Adolfo 

López Guevara, el cual tiene una amplia experiencia en este tema, ya que se ha 

especializado durante más de 17 años en esta área (Banco Nacional de México y ahora 

con su Empresa de Consultoría), quien nos proporcionó información que será 

referenciada más adelante, para la consolidación de datos relacionados y que apoyan el 

tema de investigación. 

 

Etapa 3. Contacto inicial. 
En esta etapa se identificaron las áreas involucradas y el personal clave que estaba en 

posibilidad de proporcionar información vital para el desarrollo de la investigación, 

estableciendo los contactos y las negociaciones necesarias para su éxito. 

 

Actividades realizadas. 

• Establecer contacto con los responsables de área para la obtención de información. 

• Juntas previas con los responsables de área. 

• Sensibilización de los responsables de área. 

• Planteamiento de la problemática. 

 

Resultados obtenidos. 

• Delimitación de los alcances de la investigación. 

• Autorización para el acceso a la información. 

• Coordinación para la realización de juntas de trabajo y entrevistas personales. 

 

 

Etapa 4. Colección de datos - Método. 
En esta etapa se consolidó información sobre las principales funciones y alcances de 

cada una de las áreas que se involucran en el desarrollo de la investigación. 
 
 

 
37 Ibidem, página 64. 
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Actividades realizadas. 

• Se analizaron e identificaron las funciones de las áreas involucradas. 

• Se determinó la interacción de las áreas en el proceso de prevención en el Recurso 

humano y la problemática existente. 

• Se revisó la batería de exámenes de selección y evaluación. 

• Se analizaron los procesos de la operación para identificar vulnerabilidades. 

• Se revisó el proceso de investigación de ilícitos. 

 

Resultados obtenidos. 

• Condición y características de la batería de exámenes. 

• Se identifico que el área de Recursos humanos no cuenta con un método 

especializado para la prevención del riesgo. 

• Se identificaron los controles que existen actualmente en el proceso de la operación. 

• Se analizó el proceso de investigación de ilícitos y se detectó que no cuentan con 

una herramienta de prevención del delito. 

• Se identificaron las etapas de desarrollo del personal de riesgo. 

 

 

Etapa 5. Proceso de escritura – Modelo integral de evaluación. 
Esta etapa considera la evaluación y selección de una metodología para la evaluación y 

selección del personal de riesgo. Después de investigar en el mercado la existencia de 

metodologías de evaluación y considerar su posible aplicación, se estableció contacto 

con un especialista que cuenta con una amplia experiencia en el tema de “Prevención 

de riesgos en el Recurso humano”. 

 

Se le realizó el planteamiento del problema de la investigación y los objetivos a cubrir 

en ella, para solicitarle su apoyo en la búsqueda de un método adecuado para 

solucionar la problemática en el Grupo Financiero estudiado. 
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El Ing. López Guevara desde 1986 se ha dedicado a la Prevención de riesgos para 

aplicarla en el recurso humano de la organización a la cual prestaba sus servicios en 

ese entonces, desarrollando una “Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos 

en el recurso humano”.  

 

Esta metodología la ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, con el fin de 

enriquecerla y cubrir efectivamente las variables que se conjugan para la comisión de 

un delito. 

 

Primeramente proporcionó una copia del método para poder revisarla y analizar su 

posible aplicación en el Grupo financiero, con base a las características de los ilícitos 

que se han venido cometiendo. 

 

Se identificó que con el método con el que cuenta el Ing. López Guevara se podían 

obtener indicadores que representan la probabilidad de que el entorno de una función 

operativa, combinada con las necesidades económicas y preparación de la persona que 

la ejecuta, se convierten en factores detonantes para la comisión de un acto 

deshonesto. 

 

Así fue como se decidió adoptar este método para su aplicación el Grupo financiero y 

poder dar solución a la problemática planteada y a su vez controlar los riesgos 

potenciales a los que se encuentra expuesto. 

 

Se tuvieron varias sesiones de trabajo para lograr estructurar el documento resultado de 

la investigación, se revisó cada uno de los 5 pasos que conforman el método y se 

fueron validando los reactivos que ofrecen la información necesaria para obtener el 

valor de los niveles de exposición. 

 

En cada uno de los pasos se fueron incluyendo puntos de evaluación característicos del 

Grupo financiero, que permitieron ir adaptando el método a las condiciones de la 
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organización, para así conformar el “Modelo integral para la identificación y evaluación 

de personal de riesgo”. 

 

Asimismo, se adecuaron los textos de algunos de ellos para enfocarlos a las políticas y 

cultura de la empresa. 

 

Otro aspecto relevante en la aportación del trabajo realizado, es que se ajustó el 

modelo para que pudiera ser aplicado también en la etapa de “promoción” del personal 

en forma interna, conforme éste se va desarrollando profesionalmente. 

 

En el siguiente capítulo, se detalla el modelo integral conformado por 5 pasos para la 

evaluación del personal, ésta es la propuesta de solución que se implantará en el grupo 

financiero para el control de los riesgos potenciales de colusión, fraude y robo que se 

han ido perpetrando en la institución a causa de la deshonestidad de algunos 

empleados, situación que ya fué mencionada. 
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CAPITULO V. MODELO INTEGRAL DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN - PROCESO DE ESCRITURA 

 
5.1. Concepto de riesgo. 
 
5.2. Prevención de riesgos en el Recurso Humano. 

 
5.3. Objetivos del Modelo integral. 

 
5.4. Enfoque Sistémico. 

 
5.5. Pasos del Modelo integral de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN DE ACTOS MAL 
INTENCIONADOS DE 
ORIGEN INTERNO
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5.1. Concepto de Riesgo 
 

Los riesgos se conceptualizan como la probabilidad de ocurrencia de un suceso que 

pudiera provocar alguna afectación ya sea económica, moral, operativa o al personal. 

 

En materia de recursos humanos, los riesgos se clasifican en dos grandes vertientes: 

• Riesgos al personal por su estancia en las instalaciones bancarias (por ejemplo: 

sismos, incendios, amenazas de bomba, inundaciones, accidentes personales, etc.). 

• Riesgos que el personal le genera a la empresa al intervenir en los procesos 

operativos de servicio a la clientela, o de apoyo interno (por ejemplo: errores en la 

operación, actitud negligente, abuso de confianza, complicidad con externos para la 

comisión de ilícitos, fuga de información interna, etc.). 

 

Para los efectos de la metodología que se describe en el presente documento, sólo se 

aborda lo referente a la identificación y reducción de los riesgos que el personal le 

genera a la Institución. 

 

Los riesgos al personal por su estancia en las instalaciones se atienden a través de los 

programas institucionales de Protección civil y de seguridad e higiene en el trabajo 

vigentes. 
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5.2. Prevención de riesgos en el recurso humano 
La prevención implica la anticipación a la ocurrencia de un suceso mediante la 

identificación oportuna de las causas que lo pueden generar o agravar. Se previene 

algo que potencialmente puede afectar los intereses del grupo. 

 

El presente modelo integral para la evaluación y tratamiento de riesgos es una 

herramienta netamente preventiva que se establece con la finalidad de reducir la 

posibilidad de afectación a los intereses de la Institución por actos u omisiones 

atribuibles a sus recursos humanos. 

 

 

5.3. Objetivos del Modelo Integral. 

• Establecer un modelo integral institucional para identificar el nivel de riesgo de: 

puestos, personas y competencias. 

• Facilitar la intervención del jefe de la oficina en la identificación de las condiciones 

de mayor riesgo de sus recursos humanos. 

• Ofrecer al jefe de la oficina una herramienta de evaluación de riesgos en el recurso 

humano que le facilite el proceso preventivo y de seguridad asociado. 

 

 

Eduardo Hernández Pacheco 82



 
  Modelo Integral de Identificación y Evaluación 

5.4. Enfoque Sistémico. 
“La teoría de sistemas es ampliamente reconocida como el enfoque moderno en el 

estudio de los organismos sociales.” 

 

“Como se sabe, un sistema se concibe como un conjunto de partes o elementos 

interrelacionados, formando un todo unificado que constituye algo más que la simple 

suma de sus partes.” 38 

 

Aunque las partes son importantes, lo que en esencia caracteriza a un sistema son las 

relaciones entre ellas y los resultados que generan en su conjunto; el resultado del todo 

es producto de un esfuerzo sinérgico. 

 

El modelo integral de identificación y evaluación de personal de riesgo que se propone, 

cubre perfectamente con las características que posee un sistema: 

• Contiene varias partes o elementos (Subsistemas – 5 pasos), o bien es parte de otro 

más grande (Suprasistema – Otros exámenes de evaluación). 

• Tiene un fin específico al cual contribuyen todas sus partes (Identificación y 

evaluación del personal de riesgo). 

• Es complejo, puesto que un simple cambio en alguna de las variables en el 

funcionamiento de cualquiera de sus partes, repercute en las demás (Resultado de 

la evaluación). 

• El comportamiento total del sistema depende en lo interno del funcionamiento de sus 

partes e interacción entre ellas, y en lo externo de las relaciones que mantenga con 

su medio ambiente (Suprasistema). Se le alimenta la información para obtener un 

resultado y afecta a su entorno cualquiera que este sea. 

 

Como podemos observar, el modelo integral puede ser considerado como el Sistema, 

los pasos que lo conforman como los Subsistemas y la batería de exámenes que se  
 
 

38 Ibidem, página 59. 
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aplican sería el Suprasistema, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Diagrama 6. Enfoque Sistémico del Modelo integral 

 

 Batería de exámenes institucionales

y evaluación de personal de riesgos

Examen socioeconómico 

Examen médico

Examen técnico 

Examen psicométrico

Modelo integral de identificación

Paso 2Paso 1

Paso 3 Paso 4

Paso 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si subimos un nivel en el enfoque sistémico a esta conceptualización, la integración 

quedaría como sigue: 

a) La batería de exámenes sería el Sistema. 

b) Los exámenes son los Subsistemas. 

c) Y la batería de exámenes pertenece a un Suprasistema denominado 

“Procedimiento de selección y evaluación de personal”. 

 

En el punto siguiente se detallan los pasos o subsistemas que conforman el Modelo 

integral propuesto. 
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5.5. Pasos del Modelo Integral de Evaluación39. 
1. Identificar los puestos de alto riesgo. 
2. Identificar al personal de alto riesgo por sus condiciones socioeconómicas. 
3. Identificar el nivel de riesgo del personal según sus competencias. 
4. Definir un diagnóstico general de riesgos asociados a los recursos humanos de la 

oficina. 
5. Definir un programa de reducción de riesgos aplicable en el corto, mediano y largo 

plazo. 
 
Figura 3. Componentes de las condiciones de alto riesgo en el recurso humano de una 

oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 
Riesgo 

Puesto Competencias 

 

 
Persona 

 

 
 

 
 
 

 

 

39 López Guevara Adolfo. Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos en el recurso humano. 2002. México. 

Eduardo Hernández Pacheco 85



 
  Modelo Integral de Identificación y Evaluación 

5.5.1. Paso 1. Identificación de los puestos de Alto Riesgo. 
 

Los puestos son las posiciones organizacionales que ocupan las personas que cubren 

el perfil de puesto requerido para el mismo. Los puestos conforman las áreas, estos a 

su vez los departamentos, hasta integral la Estructura organizacional completa. 

 

Cada puesto de una empresa tiene implícito un determinado nivel de riesgo. Los 

puestos de mayor riesgo son aquellos que por las características de las funciones que 

tienen asignadas, potencialmente pueden afectar los intereses de la empresa 

independientemente de la persona que los ocupe. 

 

En este apartado se establecerá la metodología para valorar el nivel de riesgo de un 

puesto específico. 

 

Componentes de riesgo de los puestos 
Para los efectos de la presente metodología, el valor del riesgo de un puesto se 

determina con base en los siguientes factores: 

 

a) Manejo de sistemas de información. 

b) Toma de decisiones para transacciones bancarias. 

c) Manejo de efectivo y valores. 

d) Acceso a áreas restringidas. 

 

 
Metodología de ponderación del nivel de riesgo de los puestos 
a) Manejo de sistemas de información. 
Los puestos que manejan de manera cotidiana los sistemas de información para 

desarrollar sus actividades, tienen implícito un riesgo potencial, cuyo valor depende de 

las siguientes variables: 
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• Nivel de acceso a los sistemas de clientes (números de cuenta, datos personales de 

los clientes, saldos, límites, etc.). 

• Nivel de acceso a los sistemas de productos bancarios (cheques, tarjetas, etc.). 

• Nivel de acceso al sistema de información gerencial (datos personales de los 

empleados, prestaciones, sueldos, etc.). 

• Manipulación que se haga de los datos obtenidos de los sistemas de información 

(sólo consultas en pantalla, consultas y modificación de los datos, grabación e 

impresión de los datos, sólo ingresa datos, etc.). 

 

El nivel de riesgo por el manejo de los sistemas de información se obtiene según la 

siguiente ecuación40: 

 

RSI = (TS) (GM) (KI) ………(1) 
 

Donde: 

 

RSI = Nivel de riesgo por el manejo de los sistemas de información. 

TS = Tipo de sistema al cual tiene acceso el puesto. 

GM = Grado de manipulación de los datos. 

KI = Factor de ponderación del riesgo por manejo de información. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

40 Ibidem, página 85. 
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Tabla 1.41 
Valores de las variables de riesgo del puesto por manejo de sistemas de información. 

Variable Opciones Valor (pts.) 

TS Tiene acceso al sistema de clientes 10 

 Tiene acceso a los sistemas de los productos bancarios 7 

 Tiene acceso a los sistemas de información gerencial del 

banco y/o sistemas locales de apoyo 

4 

 No tiene acceso a los sistemas de información 1 

GM Consulta en pantalla, modifica los datos, graba y/o 

imprime 

2 

 Sólo consulta y/o ingresa datos 1 

KI Valor constante equivalente al 40% del valor total del 

riesgo del puesto 

0.4 

 

 

b) Toma de decisiones para las transacciones bancarias. 
Las variables que determinan el nivel de riesgo del puesto por la toma de decisiones en 

las transacciones bancarias, se define de acuerdo con las siguientes variables: 

 

Facultades que tiene asignadas el puesto para la toma de decisiones relacionadas con 

transacciones bancarias (nivel de supervisión y control al que es sujetado el operador). 

 

Consecuencias de una decisión mal encauzada (quebrantos económicos para la 

empresa). 

 

El nivel de riesgo por la toma de decisiones del puesto se obtiene según la siguiente 

ecuación41: 

 

 
41 Ibidem, página 85. 
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RTD = (GI) (PQ) (KTD)……….(2) 
 

Donde: 

 

RTD = Nivel de riesgo por la toma de decisiones. 

GI = Grado de independencia en la toma de decisiones. 

PQ = Potencialidad de quebranto económico por una decisión mal encauzada. 

KTD = Factor de ponderación del riesgo por toma de decisiones. 

 

 

 

Tabla 242 
Valores de las variables de riesgo del puesto por toma de decisiones 

Variable Opciones Valor (pts.) 
GI Toma decisiones de manera independiente 10 

 Consulta a un supervisor para tomar decisiones 5 

 No toma decisiones especiales, sólo opera los 

servicios bancarios 

1 

PQ Las decisiones mal encauzadas pueden propiciar un 

quebranto económico para la Institución 

2 

 La toma de decisiones no representa riesgo alguno de 

quebranto. 

1 

KTD Valor constante equivalente al 30% del valor total del 

riesgo del puesto 

0.3 

 
 

 

 

42 Ibidem, página 85. 
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Manejo de efectivo y/o valores 
Para los efectos de la valoración del riesgo por el manejo de dinero en efectivo y 

valores, se toman en consideración los siguientes elementos de las funciones del 

puesto: 

 

• Manejo de documentos, insumos valorados y/o dinero en efectivo. 

• Destino que le da al efectivo y/o valores. 

 

El nivel de riesgo por el manejo de efectivo y valores del puesto se obtiene según la 

siguiente ecuación43: 

 

REV = (DEV) (DST) (KEV)……(3) 
 

Donde: 

 

REV = Nivel de riesgo por el manejo de efectivo y valores. 

DEV = Diversidad de elementos valorados manejados. 

DST = Destino de los elementos valorados. 

KEV = Factor de ponderación del riesgo por manejo de efectivo y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Ibidem, página 85. 
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TABLA 344 
Valores de las variables de riesgo del puesto por manejo de efectivo y valores 

Variable Opciones Valor (pts.) 

DEV Maneja documentos, insumos valorados y dinero en 

efectivo. 

10 

 Maneja documentos e insumos valorados. 7 

 Maneja dinero en efectivo. 4 

 No maneja documentos e insumos valorados, ni dinero. 1 

DST Resguarda, entrega y/o recibe. 2 

 Recibe y/o entrega. 1 

KEV Valor constante equivalente al 20% del valor total del riesgo 

del puesto. 

0.2 

 

 

 

c) Acceso a áreas restringidas 
El valor del riesgo del puesto por el acceso a áreas restringidas, se obtiene según las 

siguientes variables: 

• Nivel de acceso a las áreas restringidas. 

• Facultades para retirar documentos y/o materiales de las áreas 

restringidas. 

 

El nivel de riesgo del puesto por acceso a áreas restringidas se obtiene según la 

siguiente ecuación36: 

 

RAR = (GAR) (FRD) (KAR)……..(4) 
 
 

 

 

44 Ibidem, página 85. 
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Donde: 

 

RAR = Nivel de riesgo por el acceso a áreas restringidas. 

GAR = Grado de acceso a las áreas restringidas. 

FRD = Facilidades de retiro de documentos. 

KAR = Factor de ponderación del riesgo por acceso a áreas restringidas. 

 

Tabla 445 
Valores de las variables de riesgos del puesto por el acceso a áreas restringidas 

Variable Opciones Valor (pts.) 

GAR Acceso indiscriminado a las áreas donde reside la 

información crítica del proceso. 

10 

 Acceso a todas las áreas del proceso exceptuando en 

las que reside la información crítica. 

7 

 Acceso a las estaciones de trabajo de sus compañeros. 4 

 Acceso sólo a la estación de trabajo personal. 1 

FRD Ingresa y sale de las áreas con documentos y/o 

materiales del proceso. 

2 

 Sólo ingresa y sale. 1 

KAR Valor constante equivalente al  10% del valor total del 

riesgo del puesto. 

0.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

45 Ibidem, página 85. 
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Valor del nivel de riesgo del puesto. 
El valor del nivel de riesgo del puesto46 se obtiene de la suma del nivel de riesgo por el 

manejo de sistemas de información (1), toma de decisiones para transacciones 

bancarias (2), manejo de efectivo y valores (3), y acceso a áreas restringidas (4), 

multiplicado por el factor 5. 

 

NRPU = 5 (RSI+RTD+REV+RAR) 
 

 

Tabla 5. Rangos para la determinación del nivel de riesgo del puesto 

Rango de NRPU (pts.) Nivel de riesgo 

71 - 100 Alto 

70 - 41 Medio 

40 - 00 Bajo 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Ibidem, página 85. 
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5.5.2. Paso 2. Identificación de las condiciones socioeconómicas de alto riesgo 
del personal. 
 

Las condiciones económicas que enfrenta la sociedad en la actualidad, limitan las 

posibilidades individuales de sus miembros al grado que en muchos casos, dichas 

limitaciones son tan severas que las necesidades de la persona no son cubiertas por los 

satisfactores que le corresponden según su posición en la organización.  Esta condición 

posibilita que el individuo tienda a obtener ingresos por otras vías, aún las ilegítimas. 

 

Lo anterior no implica necesariamente que todos los individuos que sufran una 

condición de inestabilidad económica, tengan necesariamente que allegarse de 

recursos por las vías ilegales. Con toda certeza podemos afirmar que los abusos los 

comete un número reducido de individuos. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que algunos empleados, dada su condición ética, 

con apremios económicos o sin ellos, aprovechen alguna oportunidad para apoderarse 

ilegalmente de recursos económicos de la organización. 

 

Desde la perspectiva de prevención de riesgos, es importante visualizar las condiciones 

que favorecen la comisión de un acto doloso. 

 

Oportunidad: Fallas o vulnerabilidad de los sistemas y procedimientos de la institución. 

(Aprovechar fallas para obtener algún beneficio personal). 

Necesidad: Condición socioeconómica deficitaria del individuo y/o algún vicio. 

(Requerimiento de satisfactores individuales y familiares que de alguna 

manera tienen que ser cubiertos en el corto plazo y/o tendencia 

acostumbrada a lo malo). 

Voluntad: Valores personales y ética. (Querer aprovechar las condiciones para 

obtener algún beneficio personal, aún sabiendo las consecuencias que 

un acto de esta naturaleza implica). 
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Figura 4. Triángulo del dolo47 

 

 

                                    Necesidad                                  Oportunidad 
                                      (desear)                                     (aprovechar) 
 

 

 

 

 

Voluntad 
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El propósito de esta metodología es identificar la potencialidad de afectación a la 

empresa por parte de su personal, según las condiciones socioeconómicas de cada 

individuo.  

 

Componentes del riesgo socioeconómico del personal 
Para los efectos de la valoración del riesgo individual del empleado, se deben tomar en 

consideración las siguientes variables: 

 

a) Sexo. 

b) Edad. 

c) Estado civil. 

d) Número de dependientes económicos. 

e) Antigüedad en la empresa. 

f) Antigüedad en el puesto. 

 
 

47 Ibidem, página 30. 
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g) Porcentaje de liquidez individual. 

h) Porcentaje de liquidez familiar. 

i) Nivel social. 

 

 

Metodología de ponderación del nivel de riesgo socioeconómico del personal 
La combinación de las variables señaladas, orienta y determina el resultado del nivel de 

riesgo de una persona en particular.  Los pesos específicos de cada variable dependen 

del contexto determinado por el comportamiento de los riesgos vigentes en la 

Institución. 

 

Para los efectos de cuantificar el riesgo del personal se han asumido los siguientes 

valores aplicables a cada variable: 

 

Tabla 6. Valores del riesgo.48 

Valor del Riesgo Nivel de Riesgo 
5 puntos Muy Alto 

4 puntos Alto 

3 puntos Medio 

2 puntos Bajo 

1 punto Mínimo 

0 puntos Nulo 

 

 

 

 

 

 
 

 

48 Ibidem, página 85.
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Tabla 749. 
Valores de riesgo socioeconómico de la persona por variable 

Variable Opciones Valor Comentario basado en estadísticas 
a) Sexo Masculino 2 pts. La proporción de mujeres involucradas en 

actos indebidos es similar a la de hombres. 

(SX) Femenino 2 pts.  

b) Edad Menor a 21 años 5 pts. A menor edad, mayor probabilidad de 

cometer un acto indebido. 

(ED) 21 a 25 años 4 pts.  

 26 a 35 años 3 pts.  

 35 a 45 años 2 pts.  

 Mayor a 45 años 1 pto.  

c) Estado civil Soltero 3 pts. A menor responsabilidad familiar, mayor 

(EC) Casado 2 pts. probabilidad de cometer un acto indebido. 

 Viudo 2 pts.  

 Unión Libre 2 pts.  

d) No. 

dependientes 

0 0 pts. A mayor necesidad  de satisfacer las 

necesidades de una familia, mayor 

(DP) 1 2 pts. probabilidad de cometer un acto indebido. 

 2 3 pts.  

 3 4 pts.  

 más de 3 5 pts.  

e) Antigüedad 

banco 

Menor a 1 año 5 pts. El personal con menor antigüedad en la 

Empresa tiene menor sentido de pertenencia

(AB) 1 a 3 años 4 pts. y por lo tanto mayor probabilidad de afectar 

 3 a 10 años 3 pts. los intereses de éste. 

 10 a 20 años 2 pts.  

 Más de 20 años 1 pto.  

f) Antigüedad 
puesto 

menor a 1 año 2 pts. El personal con mayor antigüedad en su 
puesto tiene mayores probabilidades de 

 
 

49 Ibidem, página 85. 
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(AP) 1 a 3 años 3 pts. cometer actos erróneos, o de aprovechar 

 3 a 5 años 4 pts. circunstancias para cometer un acto 

 Más de 5 años 5 pts. indebido. 

g) % Liquidez 

personal 

100 a 71% 1 pto. Entre menor sea la capacidad económica 

del empleado, mayor será su necesidad y 

(LP) 70 a 51% 2 pts. mayor la probabilidad de cometer un acto 

 50 a 30% 3 pts. indebido. 

 Menor al 30% 4 pts.  

 Déficit 5 pts.  

h) % Liquidez 

familiar 

Superávit 1 pto. Una condición familiar desfavorable 

económicamente es un elemento que 

(LF) Tablas 3 pts. posibilita las conductas indebidas 

 Déficit 5 pts.  

i) Nivel social Medio Alto 1 pto. Un nivel social bajo tiene implícito un nivel 

de necesidad económica alto, lo cual 

(NS) Medio Bajo 3 pts. incrementa la posibilidad de comisión de 

 Bajo 5 pts. actos indebidos. 
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Nivel del riesgo socioeconómico de la persona (NRSPE) 
 

Conforme a la tabla de valores del riesgo socioeconómico de la persona por variable, el 

valor de dicho riesgo se obtiene mediante la selección de una opción por cada variable, 

y la aplicación de la siguiente ecuación50: 

 

NRSPE = 2.22 (SX+ED+EC+DP+AB+AP+LP+LF+NS) 
 

Tabla 8. Rangos para la determinación del nivel de riesgo socioeconómico. 

Rango de NRSPE (puntos) Nivel de riesgo 

71 - 100 Alto 

70 - 41 Medio 

40 - 00 Bajo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 Ibidem, página 85. 
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5.5.3. Paso 3. Identificación del nivel de riesgo según el grado de competencias. 
 

Las competencias son las capacidades que posee el empleado para desarrollar sus 

funciones cotidianas dentro del marco de prevención de riesgos y seguridad. 

 

Las capacidades son los niveles de los conocimientos, habilidades y actitudes que 

posee un empleado en un momento dado, con las que ejerce sus funciones cotidianas 

en la operación de los productos, servicios y/o sistemas de la empresa. 

 

A mayor nivel de capacidades, menor es la probabilidad de error por parte del personal, 

por lo que el riesgo de afectación a los intereses de la empresa se reduce. 

 

Figura 5. 
Comportamiento del nivel de riesgo según el grado de competencias de los 

empleados.51 

 

 > Riesgo

 

 
< Riesgo

 

                                              < Competencias       > Competencias 

 

 

Componentes de riesgo de las competencias del personal 
 

Para los efectos de la valoración del riesgo del personal según el nivel de sus 

competencias, se consideran las siguientes variables: 

 

 

 

51 Ibidem, página 85. 
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a) Suficiencia de la capacitación. 

b) Conocimiento de la normatividad. 

c) Dominio de los procedimientos operativos. 

d) Información preventiva recibida. 

e) Suficiencia y apego a las facultades. 

f) Supervisión a la que es sometido el empleado. 

g) Apego al perfil del puesto y conocimiento de la descripción del puesto. 

h) Suficiencia de la orientación y asesoría por parte del jefe inmediato. 

 

Metodología de ponderación del nivel de  riesgo según las competencias del 
personal. 

Para cuantificar el nivel de riesgo del personal según el nivel de sus competencias, se 

ha adoptado una metodología simple, la cual se basa en la calificación del grado de 

oportunidad y suficiencia de cada una de las competencias básicas. 

 

Tabla 9 
Variables de diagnóstico y condiciones de riesgo de las competencias del empleado.52 

Competencia Variables de diagnóstico Condiciones de riesgo 
a) Capacitación 
(CAP) 

Capacitación recibida por el empleado en los 
últimos 6 meses sobre prevención de 
riesgos y seguridad 

Insuficiencia de la  
 capacitación. 
 

b) Normatividad 
(NOR) 

Grado de conocimiento del empleado sobre 
la normatividad relacionada con su función. 

Desconocimiento de la 
normatividad. 

c) Procedimientos 
operativos (POP) 

Grado de conocimiento de los 
procedimientos operativos en que se debe 
basar el empleado para el desarrollo de su 
función. 

Desconocimiento de los 
procedimientos. 
 

 
52 Ibidem, página 85. 
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d) Información 

preventiva 

(INF) 

Grado de oportunidad de la información 

preventiva que le ha sido ofrecida al 

empleado en los últimos 6 meses. 

Insuficiencia de información 

preventiva. 

 

e) Facultades 

(FAC) 

Suficiencia de las facultades que le han sido 

delegadas al empleado para el desarrollo de 

sus funciones. 

Desapego a las facultades 

delegadas. 

 

f) Supervisión 

(SUP) 

Grado de suficiencia de la supervisión a la 

que es sometido el empleado durante las 

labores cotidianas. 

Insuficiencia de la  

supervisión. 

 

g) Perfil y 

descripción del 

puesto (PDP) 

Grado de apego al perfil del puesto y nivel 

de dominio de las actividades designadas 

para el puesto. 

Desapego al perfil y  

desconocimiento de la 

descripción de actividades. 

h) Orientación y 

asesoría 

gerencial (OAG) 

Nivel de orientación y asesoría gerencial que 

le es ofrecida por el responsable de la 

oficina. 

Insuficiencia de la orientación 

y asesoría gerencial. 

 

 

La calificación de cada una de las variables de competencias del personal pueden ser 

valoradas entre 1 y 5 puntos. Cinco puntos equivalen a la ausencia total del satisfactor 

que reduce el riesgo, y un punto a la suficiencia de las condiciones prevalecientes en el 

momento, lo anterior se visualiza con más detalle en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Valor del riesgo. 53 

Valor del riesgo Nivel de riesgo 
5 puntos Muy Alto 

4 puntos Alto 

3 puntos Medio 

2 puntos Bajo 

1 punto Mínimo 

0 puntos Nulo 
 

 

 

53 Ibidem, página 85. 
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Tabla 11. Valores del riesgo por competencias del personal.54 

Variable Opciones Valor (pts.) 
a) Capacitación (6 

meses) 

Recibió 2 cursos sobre prevención de riesgos y 

seguridad. 

1 pto. 

(CAP) Recibió 1 curso sobre prevención de riesgos y seguridad. 3 pts. 

 No ha recibido capacitación en prevención de riesgos y 

seguridad. 

5 pts. 

b) Normatividad Conoce y domina toda la Normatividad relacionada con 

su función. 

1 pto. 

(NOR) Conoce parcialmente la Normatividad relacionada con su 

función. 

3 pts. 

 No conoce la Normatividad relacionada con su función. 5 pts. 

c) Procedimientos 

operativos 

Conoce y domina los procedimientos relacionados con su 

función. 

1 pto. 

(POP) Conoce parcialmente los procedimientos relacionados 

con su función. 

3 pts. 

 No conoce los procedimientos relacionados con su 

función. 

5 pts. 

d) Información 

preventiva  

Recibe permanentemente información preventiva de 

riesgos. 

1 pto. 

(INF) Recibe esporádicamente información preventiva de 

riesgos. 

3 pts. 

(6 meses) No recibe información preventiva de riesgos. 5 pts. 

e) Facultades  Las facultades asignadas son suficientes o no son 

necesarias. 

1 pto. 

(FAC) Las facultades son rebasadas periódicamente por las 

necesidades. 

3 pts. 

 No cuenta con facultades asignadas pero son necesarias. 5 pts. 

f) Supervisión El empleado se ve sujeto a mecanismos permanentes de 

supervisión. 

1 pto. 

 

 

54 Ibidem, página 85. 
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(SUP) El empleado es supervisado esporádicamente. 3 pts. 
 

 El empleado no es supervisado en las labores que 
desarrolla. 

5 pts. 

g) Perfil y 
descripción del 
puesto 

El empleado se ajusta al perfil y conoce la descripción de 
su puesto. 

1 pto. 

(PDP) El empleado no se ajusta al perfil y/o desconoce la 
descripción de su puesto. 

3 pts. 

 No existe perfil y descripción del puesto o está 
desactualizado. 

5 pts. 

h) Orientación y 
asesoría gerencial 

El empleado recibe sistemáticamente orientación y 
asesoría por parte del jefe. 

1 pto. 

(OAG) El empleado recibe esporádicamente orientación y 
asesoría por parte del jefe. 

3 pts. 

 El empleado no recibe orientación y asesoría por parte 
del jefe. 

5 pts. 

 

Nivel de riesgo por competencias del personal (NRC) 
Conforme a la tabla de valores del riesgo por competencias del personal por variable 

mostrado en la tabla anterior, el nivel del riesgo por competencias se obtiene mediante 

la selección de un valor por cada variable, y la aplicación de la siguiente ecuación55: 

 

NRC = 2.5 (CAP+NOR+POP+INF+FAC+SUP+PDP+OAG) 
 

Tabla 12. Rangos para la determinación del nivel de riesgo por competencias del 

personal. 56 

Rango de NRC (puntos) Nivel de riesgo 
71 - 100 Alto 

70 - 41 Medio 

40 - 00 Bajo 

 
 

55/56 Ibidem, página 85.
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5.5.4. Paso 4. Nivel de riesgo de la oficina respecto de sus recursos humanos. 
 

Una vez identificados los puestos, condición socioeconómica del personal y situación de 

las competencias de alto riesgo, es importante obtener el nivel de riesgo de la oficina 

respecto de los recursos humanos que ahí laboran. 

 

Cálculo del nivel de riesgo por componente57. 
 

El nivel de riesgo de la oficina respecto de sus recursos humanos, se obtiene del 

promedio de los resultados individuales definidos en los formatos AR (Anexo 3). 

 

a) Nivel de riesgo de la oficina respecto a los puestos (RPUx.) 
 

Sumatoria de los valores de riesgo del puesto (NRPU)* RPUOficina x =

No. de puestos evaluados 

 

*Se obtiene del formato AR—1A en la columna “Total (pts.)” 

 

 

b) Nivel del riesgo de la oficina respecto de las  condiciones socioeconómicas del 
personal (RSEx.) 
 

Sumatoria de los valores del riesgo socioeconómico 

___________del personal de la oficina (NRSPE)*________ RSPEOficina x =

No. de empleados evaluados 

 
*Se obtiene del formato AR-2A en la columna “Total (pts)” 

 

 
 

57 Ibidem, página 85.
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c) Nivel de riesgo de la oficina respecto del grado de competencias del personal. 
 

Sumatoria de los valores del riesgo por competencias 

____________del personal de la oficina (NRCX)*____________ RCOOficina X=

No. de empleados evaluados 

 
*Se obtiene del formato AR-3A en la columna “Total (pts)” 

 

 

Tabla 13. Rangos del nivel de riesgo.58 

Rango (puntos) Nivel de riesgo 

71 - 100 Alto 

70 - 41 Medio 

40 - 00 Bajo 

 

 

Nivel de riesgo de los recursos humanos de la oficina59 
 

RRH Oficina x = (RPU+RSE+RCO)/3 
 

Donde: 

 

RPU = Nivel de riesgo de la oficina respecto a los puestos. 

RSE = Nivel del riesgo de la oficina respecto de las condiciones socioeconómicas 

del personal. 

RCO = Nivel de riesgo de la oficina respecto del grado de competencias del 

personal. 

 
 

58/59 Ibidem, página 85
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Gráfica general del nivel de riesgo de la oficina.60 

 

Un elemento adicional que sirve para visualizar la situación de la oficina respecto de sus 

recursos humanos, es la gráfica general del nivel de riesgo de la oficina, la cual se 

obtiene con los datos descritos en el punto anterior (RPU, RSE y RCO), y el radar del 

grado de riesgo de los recursos humanos de la oficina por variables componentes. 

 

Gráfica 2. Gráfica general del nivel de riesgo de la oficina.61 

 

 Puestos 
(RPU) 

Socioeconómica

s (RSE) 

Competencias 
(RCO) 

 

100    100 

90  (Alto Riesgo)  90 

80    80 

70    70 

60  (Mediano Riesgo)  60 

50    50 

40    40 

30    30 

20  (Bajo Riesgo)  20 

10    10 

0    0 

 

 

 

 

 

 

 
60/61 Ibidem, página 85.
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5.5.5. Paso 5. Definición del Plan de reducción de riesgos en los recursos 
humanos. 
 
Una vez valorado el nivel de riesgos de los recursos humanos de la oficina, es posible 

establecer un plan de reducción de riesgos el cual se aplique en el corto, mediano y 

largo plazo.  

 

 

Componentes del riesgo sujetas a un proceso de reducción. 
 

El plan de reducción de riesgos se organiza de acuerdo con las variables de riesgo que 

pueden ser controladas de manera directa por parte de las diversas instancias del 

Banco, dichas variables son: 

 

Riesgos asociados al puesto. 

• Manejo de sistemas de información. 

• Toma de decisiones para transacciones. 

• Manejo de efectivo y/o valores. 

• Acceso a áreas restringidas. 

 

Riesgos derivados de la condición socioeconómica laboral del empleado. 

• Antigüedad en el puesto. 

• % liquidez personal. 

 

Las demás variables de esta componente, no pueden ser controladas por la Institución, 

ya que dependen de la condición personal de cada empleado. Desde la perspectiva 

preventiva, dichas variables deben ser vigiladas permanentemente por la Institución. 
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Riesgos asociados a las competencias del personal. 

• Capacitación. 
• Normatividad. 
• Procedimientos operativos. 
• Información preventiva. 
• Facultades. 
• Supervisión. 
• Perfil y descripción del puesto. 
• Orientación y asesoría gerencial. 
 

Tabla 14.62 
Plan de reducción de riesgos en los recursos humanos 

Componente del 
riesgo 

Acción 
preventiva/correctiva 

Responsable(s) 
de 

la ejecución 

Prioridad de 
atención 

 Manejo de 

sistemas de 

información. 

Restringir el acceso indiscriminado 

a los sistemas de información, 

asignando por escrito las 

facultades necesarias sólo al 

personal que así lo requiera por la 

naturaleza de sus funciones. 

• Jefe de la oficina Alta 

 Toma de 

decisiones para 

transacciones 

bancarias. 

Vigilar de manera permanente que 

la toma de decisiones críticas del 

proceso, se den bajo la correcta 

supervisión por parte de los 

niveles correspondientes. 

• Jefe de la oficina 

• Supervisores 

Alta 

 Manejo de 

efectivo y 

valores. 

Sensibilizar al personal que 

maneja efectivo, valores y en 

general documentos del negocio, 

sobre su responsabilidad y los 

cuidados que debe ejercer 

cotidianamente. 

• Jefe de oficina  

 

 

 

62 Ibidem, página 85. 
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 Acceso a áreas 

restringidas. 

Restringir al máximo el ingreso de 

personal a las áreas críticas de la 

oficina, autorizando sólo a 

aquellos que por la naturaleza de 

sus funciones así lo amerite, 

además vigilar que la salida del 

personal de las áreas críticas, se 

realice sin la portación de 

documentos o materiales críticos 

del proceso. 

• Jefe de la oficina 

• Supervisores 

Alta 

 Antigüedad en 

el puesto. 

Vigilar estrechamente que el 

personal no sobrepase el tiempo 

máximo de permanencia en el 

puesto dispuesto según el plan de 

carrera correspondiente. 

 

• Jefe de la oficina 

• RH 

Media 

 Capacitación. Establecer un programa de 

capacitación de largo plazo que 

incluya la participación de todo el 

personal, y el cual incorpore la 

temática básica de tipo operativo y 

la de prevención de riesgos, 

seguridad y control. 

 

• RH 

• Jefe de la oficina 

Alta 

 Normatividad. Hacer del conocimiento del 

personal en general los elementos 

básicos de la normatividad 

institucional que le competen 

operativamente, así como la de 

soporte, incluida la de prevención 

de riesgos, seguridad y control. 

 

• Jefe de la oficina 

• Normatividad 

institucional 

Alta 
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 Procedimientos 

operativos. 

Desarrollar los procedimientos 

operativos que soporten las 

actividades del departamento y 

hacerlos del conocimiento del 

personal. 

 

• Jefe de la oficina Media 

 Información 

preventiva. 

Establecer una estrategia 

informativa permanente hacia el 

personal a través de los medios 

institucionales o locales, que 

incluya información de riesgos 

presentes y futuros. 

• Jefe de la oficina 

• Comunicación 

organizacional 

Media 

 Facultades. Formalizar a través de un escrito 

el nivel de facultades que cada 

empleado tiene asignadas, así 

como vigilar su cumplimiento de 

manera cotidiana. 

• Jefe de la oficina. Alta 

 Supervisión. Incrementar la frecuencia de la 

supervisión e implementar nuevas 

estrategias que garanticen que el 

personal en funciones clave, sea 

vigilado en sus funciones 

cotidianas. 

• Jefe de la oficina Alta 

 Perfil y 

descripción de 

puesto. 

Actualizar los perfiles y 

descripciones de los puestos del 

departamento, incorporando los 

elementos básicos de prevención 

de riesgos, seguridad y control 

necesarios para los diferentes 

puestos, y hacerlos del 

conocimiento del personal. 

 

• RH 

• Jefe de la oficina 

Alta 
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 Orientación y 

asesoría 

gerencial. 

Ofrecer de manera permanente 

orientación y asesoría al personal 

sobre aspectos ordinarios y 

extraordinarios tanto de la 

operación cotidiana, como de 

aspectos relativos a la prevención 

de riesgos y la seguridad. 

• Jefe de la oficina Media 
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5.6. Planeación Estratégica.63 
La Planeación es la primera función que se realiza en el proceso de la administración. 

Planear implica proyectar en forma consciente la acción futura, por tanto, es un proceso 

intelectual que requiere tiempo, atención y dedicación suficiente para establecer los 

resultados que se esperan y la forma en que se pretende lograrlos. 

 

A pesar de que la planeación se orienta hacia el futuro, siempre es necesario tener en 

cuenta el análisis de hechos e informaciones relevantes del presente y pasado, para 

elegir entre diversas alternativas el curso de acción que represente un alto grado de 

éxito en la consecución de los fines. 

 

La Planeación Estratégica establece los principales objetivos que debe lograr un 

organismo social a largo plazo (generalmente un lapso futuro de 3 años en adelante) 

señalando las políticas o directrices que habrán de seguirse para lograrlos. 

 

Al diseñar un plan estratégico debe tenerse en cuenta: 

a) Analizar la actual situación interna y de los recursos con que cuenta el organismo 

social. 

b) Analizar las vigentes condiciones externas del medio ambiente y el pronóstico de las 

mismas a futuro. 

c) Formular los objetivos organizacionales que pretenden ser logrados. 

d) Decidir las estrategias que se deben adoptar para alcanzar los objetivos deseados. 

 

La planeación estratégica es responsabilidad de los altos directivos. 

 

 
 
 

 

 

 
63 Ibidem, página 59. 
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5.6.1. Aplicación de la Planeación estratégica a la investigación. 
Como se observó en los conceptos anteriores, la planeación estratégica debe cubrir 

varios aspectos para que pueda ser denominada de tal forma, a continuación se aplican 

los conceptos a las características de esta investigación: 

 

a) Analizar la actual situación interna y de los recursos con que cuenta el 
organismo social. 

Actualmente existe personal y puestos de riesgo que potencialmente pueden generar 

afectaciones económicas y delinquir generando fraudes internos. 

 

Se ha comprobado la participación de personal interno en los robos a clientes a través 

de la entrega de información confidencial. 

 

Existen vulnerabilidades en los procesos y en las instalaciones que propician las 

condiciones de riesgo y que muchas veces no son identificadas. 

 

Hay un detrimento de la imagen de la organización ante la sociedad, afectando la 

captación de clientes. 

 

No se cuenta con una herramienta especializada para la detección de puestos de riesgo 

y para prevenir la posibilidad de la materialización de un fraude interno. 

 

b) Analizar las vigentes condiciones externas del medio ambiente y el pronóstico 
de las mismas a futuro. 

Las condiciones económicas del país han incrementado el nivel de delincuencia. 

 

La delincuencia se sofistica cada día más para cometer los delitos y obtener así “dinero 

fácil” (Delincuencia Organizada). 
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La frecuencia de la comisión de delitos con la posible participación de personal interno 

se ha visto incrementada. 

 

La policía se ha visto rebasada por la delincuencia y no pueden ofrecer una cobertura 

más amplia que permita evitar los robos a clientes. 

 

Se observa una tendencia a la alza en este tipo de delitos en contra de los clientes y en 

el desarrollo de fraudes internos y externos con la colusión de personal de riesgo. 

 

c) Formular los objetivos organizacionales que pretenden ser logrados. 

• Contar con un Modelo integral para la identificación y evaluación de personal de 

riesgo. 

• Reducir los impactos económicos producidos por los fraudes internos. 

• Reducir la frecuencia de los delitos con colusión del personal de riesgo. 

 

d) Decidir las estrategias que se deben adoptar para alcanzar los objetivos 
deseados. 

En el punto 5.6.2. se detalla la estrategia que se diseñó para el logro exitoso de los 

objetivos. 

 

Es importante mencionar que el análisis FODA que se practicó a la organización, en 

particular a las áreas involucradas permitió la obtención de esta información, y así poder 

identificar las condiciones actuales de la empresa para la generación del Plan 

estratégico de desarrollo. 
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5.6.2. Normas para la Evaluación y Tratamiento de riesgos en los recursos 
humanos. 
 

Política general de evaluación y tratamiento de riesgos en los recursos 
humanos. 

Es política de la institución que todos los puestos de la organización, así como las 

condiciones socioeconómicas y situación de las competencias del personal que los 

ocupa, se sometan periódicamente a la valoración del nivel de riesgo, y con base en los 

resultados obtenidos, establecer un plan de reducción permanente de riesgos. 

 

Normas generales. 
 
La prevención de riesgos en los recursos humanos es una responsabilidad compartida 

entre el jefe de oficina, procesos operativos y el área de seguridad institucional. 

 

La valoración del nivel de riesgo de los recursos humanos de una oficina, la debe 

realizar el responsable de la oficina o el funcionario que designe la dirección 

correspondiente, con base al modelo integral institucional para la evaluación y 

tratamiento de riesgos, por lo menos 2 veces al año. 

 

Con base en los resultados obtenidos de la valoración del nivel de riesgo en los 

recursos humanos de cada oficina, se deberán ejercer las acciones de control 

necesarias, involucrando oportunamente a las áreas de apoyo que se requieran de 

acuerdo con la naturaleza de la problemática identificada. 

 

Las acciones de control de riesgos deben estar orientadas principalmente al 

fortalecimiento y vigilancia del personal de alto riesgo, reduciendo en el corto plazo las 

condiciones más desfavorables detectadas en ellos. 
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Los resultados de las evaluaciones de riesgos y el plan de reducción correspondiente, 

deben estar disponibles permanentemente en la oficina de origen, y podrán ser 

revisadas por las áreas de control institucional (Contraloría, Auditoría y Seguridad). 

 

Toda la información derivada del proceso de evaluación y tratamiento de riesgos en los 

recursos humanos de la oficina, es de carácter estrictamente confidencial, por lo que la 

carpeta institucional debe contener todos los documentos asociados al proceso, y debe 

mantenerse bajo el resguardo y cuidado del  responsables de la oficina, procurando que 

el personal no conozca su contenido. 

 

 

Procedimiento básico de operación. 
 

Responsable de la oficina. 
Lea cuidadosamente el contenido de la carpeta institucional. 

 

Dedique el tiempo suficiente a la valoración del nivel de riesgos de los recursos 

humanos de la oficina (2 horas aproximadamente). 

 

La metodología de evaluación es muy simple, se basa en el llenado de formatos. 

Realice las actividades descritas en el cuadro siguiente:64 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
64 Ibidem, página 85. 
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Tabla 9. Llenado de formatos.65 

Formato Nombre Instrucciones Destino 
AR-1 Evaluación del 

riesgo del 

puesto. 

1. Identifique los puestos reales que se ejercen 

en la oficina (los puestos reales no 

necesariamente corresponden a los puestos 

nominales). 

2. Aplique un formato por cada puesto real 

identificado. 

Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta 

institucional. 

AR-1A Resumen del 

nivel de riesgos 

de los puestos. 

3. Una vez calificados los puestos reales de la 

oficina, escriba los datos de los resultados 

de dicha evaluación en este formato. Ésto le 

permitirá visualizar de manera inmediata el 

nivel de riesgo de cada puesto. 

Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta 

institucional. 

AR-2 Evaluación del 

riesgo socio 

económico de 

la persona. 

4. Aplique un formato por persona. Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta institucional

AR-2A Resumen del 

nivel de riesgo 

socioeconómic

o del personal. 

5. Una vez calificada cada persona, registre 

en este formato los resultados obtenidos. 

Éste le permitirá visualizar de manera 

inmediata el nivel de riesgo 

socioeconómico de cada persona. 

Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta 

institucional. 

AR-3 Evaluación del 

riesgo por 

competencias. 

6. Aplique un formato por persona Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta 

institucional. 

AR-3A Resumen del 

grado de riesgo 

de las 

competencias 

del personal. 

Una vez calificada cada persona, registre en 

este formato los resultados obtenidos. Ésto le 

permitirá visualizar de manera inmediata el 

nivel de riesgo según el grado de competencias 

de cada persona. 

Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta 

institucional. 

 65 Ibidem, página 85 
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AR-4 Nivel de riesgo 

de la oficina. 

7. Calcule el nivel de riesgo de la oficina con 

base en los resultados de los formatos 

AR-1A, 2A y 3A. 

8. Grafique el resultado en la tabla del nivel 

de riesgo. Ésto le permitirá visualizar el 

nivel de riesgo de la oficina con base en 

los 3 indicadores básicos. 

9. Grafique en el radar del grado de riesgo 

de la oficina, los resultados individuales 

registrados en los formatos AR-1A, 2A y 

3A. 

Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta 

institucional. 

AR-5 Plan de 

reducción de 

riesgos. 

10.  Identifique las variables resultantes como 

de mayor riesgo, seleccionando en lista, la 

acción preventiva/correctiva aplicable, y 

fijando una fecha de ejecución (indique 

con las siglas NA, aquellas acciones que 

no son aplicables.) 

Mantenga 

archivado el 

formato en la 

carpeta 

institucional, y 

remita una copia a 

las áreas 

involucradas en la 

resolución de la 

problemática. 

 

La metodología fue diseñada por su creador, para que fuese requisitada de forma 

manual en cada oficina, sin embargo, ahora que se ha adaptado al grupo financiero, se 

integró a una base de datos de excel, con el fin de que se utilice en una computadora y 

que al final del llenado de cada uno de los formatos que la conforman, proporcione 

automáticamente una gráfica Radial final, mostrando el nivel de riesgo del personal 

clave del grupo financiero. 
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5.7. Aplicación práctica del Modelo (Caso Práctico). 
A continuación se detalla un caso práctico que muestra la aplicación del Modelo 

Integral: 
RESULTADO

ALTO - 97

atos Generales de la Oficina
rea: Banca Comercial División:  Occidente
ficina:  Sucursal T inguindin CC: 3456 Fecha:  18-08-02

I. Datos del Puesto (Evaluar puestos reales)
uesto: Gerente de sucursal Nominal Real

Principales funciones del puesto:

II. Evaluación del Nivel de Riesgo del Puesto
Elija una opción de cada cuadro y realice las operaciones indicadas)

TS 10 GI 10

7 5

4 1

1 PQ

GM 2 1

1

10 TS 10

7 7

4 4

1 1

2 GM 2

1 1

. Valor del nivel de riesgo del puesto (NRPU)

Rango NRPU
U= 5 (RSI + RTD + REV + RAR) 71-100 pts Nombre: Juan Pérez

RPU= 5 (   8    +  6     +   4    + 1.4   ) 41-70 pts Firma:
00-40 pts Puesto: SubdirectorBajo

Elaboró

Riesgo por toma de decisiones para transacciones

RPU=      97      PTS

Riesgo
Alto

Medio

Riesgo por el manejo de efectivo y valores Riesgo por acceso a áreas restringidas

Operaciones:         REV= 0.2 (   10   )  (  2      )
Valor del riesgo:    REV=        4             pts

Operaciones:            RAR= 0.1 (     7   )  (    
Valor del riesgo:       RAR=        1,4            

Resguarda, entrega y/o recibe

Recibe y/o entrega

Ingresa y sale de las áreas con documentos
y/o insumos del proceso
Sólo ingresa y sale

Acceso indiscriminado a las áreas donde
reside la información crítica del proceso
Acceso a todas las áreas del proceso
excepto en las que reside información 
Acceso a las áreas de trabajo de sus
compañeros
Acceso sólo al área de trabajo personal

Maneja documentos, insumos valorados y
dinero en efectivo
Maneja documentos, insumos valorados.

Maneja dinero en efectivo

No maneja

Valor del riesgo:    RSI=         8           pts.
Operaciones:         RSI= 0.4 ( 10    )  (   2   ) Operaciones:          RTD= 0.3 (  10   )  (  2    

Valor del riesgo:     RTD=     6               pts.

Responsable de la sucursalecha 1a. Evaluación: 15-01-02
o. Histórico Evaluación: 2a.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO
Formato 1. AR-1

Promoción de productos
Apertura de Créditos

No tiene acceso a los sistemas de información

Consulta en pantalla, modifica los datos, graba
y/o imprime
Sólo consulta y/o ingresa datos

Toma decisiones de manera independiente
Consulta a un supervisor para tomar
decisiones
No toma decisiones especiales, sólo opera
los servicios bancarios.
Las decisiones mal encausadas pueden
propiciar un quebranto económico para la
Institución
La toma de decisiones no representa riesgo
algun de quebranto

Riesgo por el manejo de Sistemas de Información
Tiene acceso al Sistema de Clientes
Tiene acceso a los Sistemas de los Productos
Bancarios
Tiene acceso a los Sistemas de Información
Gerencial del Banco

X

66
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 Caso Práctico 

RESULTADO
MEDIO-70

atos Generales de la Oficina
rea: Banca Comercial División:  Occidente
ficina:  Sucursal Tinguindin CC: 3456 Fecha:  18-08-02

atos del Puesto (Evaluar puestos reales)
uesto: Subgerente de sucursal Nominal Real
rincipales funciones del puesto:

valuación del Nivel de Riesgo del Puesto
Elija una opción de cada cuadro y realice las operaciones indicadas)

TS 10 GI 10

7 5

4 1

1 PQ

GM 2 1

1

10 TS 10

7 7

4 4

1 1

2 GM 2

1 1

. Valor del nivel de riesgo del puesto (NRPU)

Rango NRPU
PU= 5 (RSI + RTD + REV + RAR) 71-100 pts Nombre: Alberto Mejía
PU= 5 (   5.6    +  3     +   4    + 1.4  41-70 pts Firma:

00-40 pts Puesto: Gerente Sucursal

Riesgo por el manejo de Sistemas de Información

Tiene acceso al Sistema de Clientes

Tiene acceso a los Sistemas de los
Productos Bancarios
Tiene acceso a los Sistemas de Información
Gerencial del Banco

No tiene acceso a los sistemas de
información

Consulta en pantalla, modifica los datos,
graba y/o imprime
Sólo consulta y/o ingresa datos

Toma decisiones de manera
independiente
Consulta a un supervisor para tomar
decisiones
No toma decisiones especiales, sólo opera
los servicios bancarios.
Las decisiones mal encausadas pueden
propiciar un quebranto económico para la
Institución
La toma de decisiones no representa
riesgo alguno de quebranto

EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO
Formato 2. AR-1

Promoción de productos
Apertura de Créditos
Corresponsable de la sucursalecha 1a. Evaluación: 15-01-02

o. Histórico Evaluación: 2a.

Valor del riesgo:    RSI=         5.6           pts.
Operaciones:         RSI= 0.4 ( 7    )  (   2   ) Operaciones:          RTD= 0.3 (  5   )  (  2     

Valor del riesgo:     RTD=     3              pts.

Maneja documentos, insumos valorados y
dinero en efectivo

Maneja documentos, insumos valorados.

Maneja dinero en efectivo

No maneja

Acceso indiscriminado a las áreas donde
reside la información crítica del proceso
Acceso a todas las áreas del proceso
excepto en las que reside información
crítica
Acceso a las áreas de trabajo de sus
compañeros
Acceso sólo al área de trabajo personal

Valor del riesgo:    REV=        4             pts
Operaciones:            RAR= 0.1 (     7   )  (   
Valor del riesgo:       RAR=        1,4            

Resguarda, entrega y/o recibe

Recibe y/o entrega

Ingresa y sale de las áreas con
documentos y/o insumos del proceso
Sólo ingresa y sale

Bajo

Elaboró

Riesgo por toma de decisiones para transacciones

RPU=      70               PTS

Riesgo
Alto

Medio

Riesgo por el manejo de efectivo y valores Riesgo por acceso a áreas restringidas

Operaciones:         REV= 0.2 (   10   )  (  2      

X
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Caso Práctico 

RESULTADO
ALTO - 85

Datos Generales de la Oficina
rea: Banca Comercial División:  Occidente
ficina:  Sucursal Tinguindin CC: 3456 Fecha:  18-08-02

 Datos del Puesto (Evaluar puestos reales)
uesto: Cajero de Ventanilla Nominal Real
rincipales funciones del puesto:

. Evaluación del Nivel de Riesgo del Puesto
Elija una opción de cada cuadro y realice las operaciones indicadas)

TS 10 GI 10

7 5

4 1

1 PQ 2

GM 2 1

1

10 TS 10

7 7

4 4

1 1

2 GM 2

1 1

. Valor del nivel de riesgo del puesto (NRPU)

Rango NRPU
 (RSI + RTD + REV + RAR) 71-100 pts Nombre: José López

NRPU= 5 (   8    +  3     +   4    + 2   ) 41-70 pts Firma:
00-40 pts Puesto: Subgerente

Riesgo por el manejo de Sistemas de Información
Tiene acceso al Sistema de Clientes

Tiene acceso a los Sistemas de los
Productos Bancarios
Tiene acceso a los Sistemas de Información
Gerencial del Banco

No tiene acceso a los sistemas de
información

Consulta en pantalla, modifica los datos,
graba y/o imprime
Sólo consulta y/o ingresa datos

Toma decisiones de manera
independiente
Consulta a un supervisor para tomar
decisiones
No toma decisiones especiales, sólo opera
los servicios bancarios.
Las decisiones mal encausadas pueden
propiciar un quebranto económico para la
Institución
La toma de decisiones no representa
riesgo alguno de quebranto

EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO
Formato 3. AR-1

Promoción de productos
Cambio de Cheques
Retiros de efectivoFecha 1a. Evaluación: 15-01-02

o. Histórico Evaluación: 2a.

Valor del riesgo:    RSI=         8           pts.
Operaciones:         RSI= 0.4 ( 10    )  (   2   ) Operaciones:          RTD= 0.3 (  5   )  (  2     

Valor del riesgo:     RTD=     3               

Maneja documentos, insumos valorados y
dinero en efectivo

Maneja documentos, insumos valorados.

Maneja dinero en efectivo

No maneja

Acceso indiscriminado a las áreas donde
reside la información crítica del proceso

Acceso a todas las áreas del proceso
excepto en las que reside información
crítica
Acceso a las áreas de trabajo de sus
compañeros
Acceso sólo al área de trabajo personal

Valor del riesgo:    REV=        4             pts
Operaciones:            RAR= 0.1 (     10   )  ( 
Valor del riesgo:       RAR=        2            

Resguarda, entrega y/o recibe

Recibe y/o entrega

Ingresa y sale de las áreas con
documentos y/o insumos del proceso
Sólo ingresa y sale

Bajo

Elaboró

Riesgo por toma de decisiones para transacciones

RPU=      85               PTS

Riesgo
Alto

Medio

Riesgo por el manejo de efectivo y valores Riesgo por acceso a áreas restringidas

Operaciones:         REV= 0.2 (   10   )  (  2      

X
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Caso Práctico 

I
Área
 . Datos Generales de la Oficina

:  Banca comercial
ficina: Sucursal Tinguindin CC: 3456

II. Lista de Puestos

Nombre del Puesto Nominal Real Personas en 
el puesto

Sistemas de 
información

Toma de 
Decisiones

Efectivo y/o 
valores

Acceso a 
áreas

Total 
(pts)

Nivel de 
Riesgo

1 Gerente X 1 8 6 4 1.4 97 ALTO

2 Subgerente X 1 5.6 3 4 1.4 70 MEDIO

3 Cajero X 1 8 3 4 2 85 ALTO

4

5

6

7

8

9

10

11

7.2 4 4 1.6 252

Nombre:
Firma:
Puesto:

ETODOLOGIA INSTITUCIONAL PARA LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LOS RECURSOS HUMANOS

Subdirector

Elaboró

RESUMEN DEL NIVEL DE RIESGO DE LOS PUESTOS
Formato 4. AR-1A

(Se obtiene del resultado de la aplicación del Formato AR-1  a cada puesto de la oficina)

Juan Pérez

División:  Occidente

echa 1a. Evaluación: 15-01-02 No. Histórico Evaluación:  2a

Fecha:  18-08-02
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Caso Práctico 

RESULTADO
MEDIO - 58

I. Datos Laborales
Puesto: Gerente

Oficina: Sucursal Tinguindin Fecha: 18-08-03

II. Evaluación del nivel de riesgo de la persona
(Elija una opción de cada variable)

Variable Elija Opciones Valor (pts) Resultado
Sexo (SX) X Masculino 2

Femenino 2 SX=       2            PTS
Edad (ED) Menor de 21 años 5

21 a 25 años 4
X 26 a 35 años 3

35 a 45 años 2
Mayor a 45 años 1 ED=       3           PTS

Estado Civil (EC) Soltero 3
X Casado 2

Viudo 2
Unión Libre 2 EC=        2         PTS

N° Dependientes (DP) 0 0
1 2

X 2 3
3 4
más de 3 5 DP=        3          PTS

Antigüedad Banco (AB) Menor a 1 año 5
1 a 3 años 4

X 3 a 10 años 3
10 a 20 años 2
más de 20 años 1 AB=       3            PTS

Antigüedad Puesto (AP) menor a 1 año 2
1 a 3 años 3

X 3 a 5 años 4
más de 5 años 5 AP=        4           PTS

% Liquidez Personal (LP) 100 a 71 % 1
70 a 51 % 2

X 50 a 30 % 3
Menor al 30 % 4
Déficit 5 LP=       3            PTS

% Liquidez Familiar (LF) Superávit 1
X Tablas 3

Déficit 5 LF=       3            PTS
Nivel Social (NS) Medio Alto 1

X Medio Bajo 3
Bajo 5 NS=       3            PTS

II. Valor del Nivel de Riesgo de la Persona (NRPE)

NRPE= 2.22  (SX  +  ED  +  EC  +  DP  +  AB  +  AP  +  LP  +  LF  +  NS)
NRPE= 2.22 (  2      +    3      +    2      +    3      +    3       +    4       +    3       +   3       +   3       )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre: Juan Pérez
41-70 pts Medio Firma:
00-40 pts Bajo Puesto: Subdirector

EVALUACIÓN DEL RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA PERSONA
Formato 5. AR-2

Elaboró

NRPE=      58             PTS

Nombre: Alberto Mejía Nomina: 888664
CC: 3456
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RESULTADO
MEDIO - 62

I. Datos Laborales
Puesto: Subgerente

Oficina: Sucursal Tinguindin Fecha: 18-08-03

II. Evaluación del nivel de riesgo de la persona
(Elija una opción de cada variable)

Variable Elija Opciones Valor (pts) Resultado
Sexo (SX) X Masculino 2

Femenino 2 SX=        2        PTS
Edad (ED) Menor de 21 años 5

X 21 a 25 años 4
26 a 35 años 3
35 a 45 años 2
Mayor a 45 años 1 ED=        4        PTS

Estado Civil (EC) X Soltero 3
Casado 2
Viudo 2
Unión Libre 2 EC=       3         PTS

N° Dependientes (DP) 0 0
X 1 2

2 3
3 4
más de 3 5 DP=      2          PTS

Antigüedad Banco (AB) Menor a 1 año 5
1 a 3 años 4

X 3 a 10 años 3
10 a 20 años 2
más de 20 años 1 AB=      3          PTS

Antigüedad Puesto (AP) menor a 1 año 2
1 a 3 años 3

X 3 a 5 años 4
más de 5 años 5 AP=       4         PTS

% Liquidez Personal (LP) 100 a 71 % 1
70 a 51 % 2
50 a 30 % 3

X Menor al 30 % 4
Déficit 5 LP=       4          PTS

% Liquidez Familiar (LF) Superávit 1
X Tablas 3

Déficit 5 LF=       3          PTS
Nivel Social (NS) Medio Alto 1

X Medio Bajo 3
Bajo 5 NS=      3          PTS

II. Valor del Nivel de Riesgo de la Persona (NRPE)

NRPE= 2.22  (SX  +  ED  +  EC  +  DP  +  AB  +  AP  +  LP  +  LF  +  NS)
NRPE= 2.22 (  2      +    4      +    3      +    2      +    3       +    4       +    4       +   3       +   3       )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre: Alberto Mejía
41-70 pts Medio Firma:

Formato 6. AR-2
EVALUACIÓN DEL RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA PERSONA

Elaboró

NRPE=      62             PTS

Nombre: José López Nomina: 898310
CC: 3456
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  Caso Práctico 

RESULTADO
ALTO-71

I. Datos Laborales
Puesto: Cajero

Oficina: Sucursal Tinguindin Fecha: 18-08-03

II. Evaluación del nivel de riesgo de la persona
(Elija una opción de cada variable)

Variable Elija Opciones Valor (pts) Resultado
Sexo (SX) X Masculino 2

Femenino 2 SX=       2         PTS
Edad (ED) Menor de 21 años 5

X 21 a 25 años 4
26 a 35 años 3
35 a 45 años 2
Mayor a 45 años 1 ED=       4         PTS

Estado Civil (EC) X Soltero 3
Casado 2
Viudo 2
Unión Libre 2 EC=       3         PTS

N° Dependientes (DP) 0 0
X 1 2

2 3
3 4
más de 3 5 DP=       2         PTS

Antigüedad Banco (AB) Menor a 1 año 5
X 1 a 3 años 4

3 a 10 años 3
10 a 20 años 2
más de 20 años 1 AB=       4         PTS

Antigüedad Puesto (AP) menor a 1 año 2
X 1 a 3 años 3

3 a 5 años 4
más de 5 años 5 AP=       3         PTS

% Liquidez Personal (LP) 100 a 71 % 1
70 a 51 % 2
50 a 30 % 3

X Menor al 30 % 4
Déficit 5 LP=       4          PTS

% Liquidez Familiar (LF) Superávit 1
Tablas 3

X Déficit 5 LF=       5          PTS
Nivel Social (NS) Medio Alto 1

Medio Bajo 3
X Bajo 5 NS=       5         PTS

II. Valor del Nivel de Riesgo de la Persona (NRPE)

NRPE= 2.22  (SX  +  ED  +  EC  +  DP  +  AB  +  AP  +  LP  +  LF  +  NS)
NRPE= 2.22 (  2      +    4      +    3      +    2      +    4       +    3       +    4       +   5       +   5       )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre: José López 
41-70 pts Medio Firma:
00-40 pts Bajo Puesto: Subgerente

Formato 7. AR-2
EVALUACIÓN DEL RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA PERSONA

Elaboró

NRPE=      71             PTS

Nombre: Pablo Méndez Nomina: 991347
CC: 3456
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  Caso Práctico 

I. Datos Generales de la Oficina
ea:  Banca Comercial
ficina: Sucursal Tinguindin CC: 3456

II. Lista de Personal

Nombre del Empleado N° de 
Nómina Sexo Edad Estado 

Civil
N° 

Dependientes
Ant. 

Banco
Ant. 

Puesto
Liq. 

Pers.
Liq. 
Fam.

Nivel 
Soc.

Total 
Pts.

Nivel de 
Riesgo

Alberto Mejía 888664 2 3 2 3 3 4 3 3 3 58 MEDIO

José López 898310 2 4 3 2 3 4 4 3 3 62 MEDIO

Pablo Méndez 991347 2 4 3 2 4 3 4 5 5 71 ALTO

#

2.0 3.7 2.7 2.3 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7 191

Nombre:
Firma:
Puesto:

Formato: __1__ de __1__

Formato 8. AR-2A
RESUMEN DEL NIVEL DE RIESGO SOCIOECONÓMICO DEL PERSONAL

Juan Pérez

División: Occidente

echa 1a. Evaluación:  15-01-02
Fecha: 18-0802

No. Histórico de Evaluaciones Practicadas:  2a

Subdirector

Elaboró

(Se obtiene del resultado de la aplicación del Formato AR-2 a cada empleado de la oficina)
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 Caso Práctico 

RESULTADO
MEDIO - 60

 Datos Laborales
Puesto: Gerente

Oficina: Sucursal Tinguindin Fecha: 18-08-02

. Evaluación del nivel de riesgo por competencias de la persona
lija una opción de cada variable)

a opción seleccionada debe representar las condiciones del empleado en los 6 meses que anteceden a esta evaluación

Competencia Elija Opciones Valor (pts) Resultado

Capacitación (CAP) Recibió 2 cursos sobre prevención de riesgos y seguridad 1
X Recibió 1 curso sobre prevención de riesgos y seguridad 3

No ha recibido capacitación en prevención y seguridad 5 CAP=            3       PTS

Normatividad (NOR) Conoce y domina toda la normatividad relacionada con su 
función 1

X Conoce parcialmente la normatividad relacionada con su función 3

No conoce la normatividad relacionada con su función 5 NOR=           3       PTS
Procedimientos operativos

OP) X Conoce y domina los procedimientos relacionados con su función 1

Conoce parcialmente los procedimientos relacionados con su 
función 3

No conoce los procedimientos relacionados con su función 5 POP=             1      PTS
formación preventiva
NF) Recibe permanentemente información preventiva de riesgos 1

X Recibe esporádicamente información preventiva de riesgos 3

No recibe información preventiva de riesgos 5 INF=             3       PTS

Facultades (FAC) Las facultades asignadas son suficientes o no son necesarias 1

X Las facultades son rebasadas periódicamente por las 
necesidades 3

No cuenta con facultades asignadas pero son necesarias 5 FAC=            3       PTS

Supervisión El empleado se ve sujeto a mecanismos permanentes de 
supervisión 1

El empleado es supervisado esporádicamente 3
X El empleado no es supervisado en las labores que desarrolla 5 SUP=           5       PTS

Perfil y descripción del El empleado se ajusta al perfil y conoce la descripción de su
puesto 1

puesto (PDP) X El empleado no se ajusta al perfil y/o desconoce la descripción
de su puesto 3

No existe perfil y descripción del puesto o está desactualizado 5 P=               3        PTS
rientación y asesoría
erencial

El empleado recibe sistemáticamente orientación y asesoría por
parte del jefe 1

(OAG) X El empleado recibe esporádicamente orientación y asesoría por
parte del jefe 3

El empleado no recibe orientación y asesoría por parte del jefe 5 OAG=          3        PTS

RPE= 2.5  (CAP  +  NOR  +  POP  +  INF  +  FAC  +  SUP  +  PDP  +  OAG)

RPE= 2.5 (    3    +   3       +   1       +  3        +   3        +    5       +     3      +   3       )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre: Juan Pérez
41-70 pts Medio Firma:
00-40 pts Bajo Puesto: Subdirector

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR COMPETENCIAS
Formato 9. AR-3

Elaboró

NRC=   60      PTS

ombre: Alberto Mejía Nomina: 888664
CC: 3456

. Valor del Nivel de Riesgo por Competencias (NRC)
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 Caso Práctico 

RESULTADO
MEDIO - 60

atos Laborales
Puesto: Subgerente

Oficina: Sucursal Tinguindin Fecha: 18-08-02

valuación del nivel de riesgo por competencias de la persona
Elija una opción de cada variable)

pción seleccionada debe representar las condiciones del empleado en los 6 meses que anteceden a esta evaluación

Competencia Elija Opciones Valor (pts) Resultado
apacitación (CAP) Recibió 2 cursos sobre prevención de riesgos y seguridad 1

X Recibió 1 curso sobre prevención de riesgos y seguridad 3
No ha recibido capacitación en prevención y seguridad 5 CAP=     3          PTS

ormatividad (NOR) Conoce y domina toda la normatividad relacionada con su
función 1

X Conoce parcialmente la normatividad relacionada con su función 3
No conoce la normatividad relacionada con su función 5 NOR=     3         PTS

dimientos operativos Conoce y domina los procedimientos relacionados con su función 1

X Conoce parcialmente los procedimientos relacionados con su
función 3

No conoce los procedimientos relacionados con su función 5 POP=      3        PTS
nformación preventiva
NF) Recibe permanentemente información preventiva de riesgos 1

X Recibe esporádicamente información preventiva de riesgos 3
No recibe información preventiva de riesgos 5 INF=       3         PTS

acultades (FAC) Las facultades asignadas son suficientes o no son necesarias 1

X Las facultades son rebasadas periódicamente por las
necesidades 3

No cuenta con facultades asignadas pero son necesarias 5 FAC=     3         PTS
ervisión El empleado se ve sujeto a mecanismos permanentes de

supervisión 1
X El empleado es supervisado esporádicamente 3

El empleado no es supervisado en las labores que desarrolla 5 SUP=     3          PTS

il y descripción del El empleado se ajusta al perfil y conoce la descripción de su
puesto 1

uesto (PDP) X El empleado no se ajusta al perfil y/o desconoce la descripción
de su puesto 3

No existe perfil y descripción del puesto o está desactualizado 5 PDP=    3        PTS
rientación y asesoría
erencial

El empleado recibe sistemáticamente orientación y asesoría por
parte del jefe 1

) X El empleado recibe esporádicamente orientación y asesoría por
parte del jefe 3

El empleado no recibe orientación y asesoría por parte del jefe 5 OAG=    3       PTS

alor del Nivel de Riesgo por Competencias (NRC)

RPE= 2.5  (CAP  +  NOR  +  POP  +  INF  +  FAC  +  SUP  +  PDP  +  OAG)
RPE= 2.5 (    3    +    3      +   3       +  3      +   3     +    3    +     3     +   3    )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre: Alberto Méndez
41-70 pts Medio Firma:
00-40 pts Bajo Puesto: Gerente

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR COMPETENCIAS
Formato 10. AR-3

Elaboró

NRC=   60         PTS

ombre: José López Nomina: 898310
CC: 3456
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 Caso Práctico 

RESULTADO
ALTO-75

 Datos Laborales
Puesto: Cajero

Oficina: Sucursal Tinguindin Fecha: 18-08-02

. Evaluación del nivel de riesgo por competencias de la persona
ija una opción de cada variable)

a opción seleccionada debe representar las condiciones del empleado en los 6 meses que anteceden a esta evaluación

Competencia Elija Opciones Valor (pts) Resultado
apacitación (CAP) Recibió 2 cursos sobre prevención de riesgos y seguridad 1

Recibió 1 curso sobre prevención de riesgos y seguridad 3
X No ha recibido capacitación en prevención y seguridad 5 CAP=     5               PTS

ormatividad (NOR) Conoce y domina toda la normatividad relacionada con su
función 1

X Conoce parcialmente la normatividad relacionada con su función 3
No conoce la normatividad relacionada con su función 5 NOR=     3               PTS

rocedimientos operativos
OP)

Conoce y domina los procedimientos relacionados con su
función 1

X Conoce parcialmente los procedimientos relacionados con su
función 3
No conoce los procedimientos relacionados con su función 5 POP=      3              PTSformación preventiva

NF) Recibe permanentemente información preventiva de riesgos 1
Recibe esporádicamente información preventiva de riesgos 3

X No recibe información preventiva de riesgos 5 INF=        5              PTS
acultades (FAC) Las facultades asignadas son suficientes o no son necesarias 1

X Las facultades son rebasadas periódicamente por las
necesidades 3
No cuenta con facultades asignadas pero son necesarias 5 FAC=      3              PTS

upervisión El empleado se ve sujeto a mecanismos permanentes de
supervisión 1

X El empleado es supervisado esporádicamente 3
El empleado no es supervisado en las labores que desarrolla 5 SUP=      3              PTS

erfil y descripción del El empleado se ajusta al perfil y conoce la descripción de su
puesto 1

puesto (PDP) X El empleado no se ajusta al perfil y/o desconoce la descripción
de su puesto 3

No existe perfil y descripción del puesto o está desactualizado 5 PDP=      3              PTS
rientación y asesoría

gerencial
El empleado recibe sistemáticamente orientación y asesoría por
parte del jefe 1

AG) El empleado recibe esporádicamente orientación y asesoría por
parte del jefe 3

X El empleado no recibe orientación y asesoría por parte del jefe 5 OAG=     5               PTS

II. Valor del Nivel de Riesgo por Competencias (NRC)

RPE= 2.5  (CAP  +  NOR  +  POP  +  INF  +  FAC  +  SUP  +  PDP  +  OAG)
NRPE= 2.5 (    5    +     3      +   3       +  5     +   3     +    3   +     3      +   5    )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre: José López
41-70 pts Medio Firma:
00-40 pts Bajo Puesto: Subgerente

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR COMPETENCIAS
Formato 11. AR-3

Elaboró

    75         PTS

ombre: Pablo Méndez Nomina: 991347
CC: 3456
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  Caso Práctico 

I.
Á 
 Datos Generales de la Oficina
rea: Banca Comercial

Oficina: Sucursal Tinguindin CC: 3456

I. Lista de Competencias de Alto Riesgo

Nombre del Empleado N° de 
Nómina

CAP 
(Capacitació

n)

NOR 
(Normativida

d)

POP 
(Proc. 
Op.)

INF (Inf. 
Prev.)

FAC 
(Facultade

s)

SUP       
(Supervisió

n)

PDP 
(Perf. Y 
D. P.)

OAG    
(Orient. y 

AG)

Total 
Pts.

Nivel de 
Riesgo

Alberto Mejía 888664 3 3 1 3 3 5 3 3 60 MEDIO
José López 898310 3 3 3 3 3 3 3 3 60 MEDIO

3 Pablo Méndez 991347 5 3 3 5 3 3 3 5 75 ALTO

3.7 3.0 2.3 3.7 3.0 3.7 3.0 3.7 195

Nombre:
Firma:
Puesto: Formato: __1__ de __1__

Juan Pérez

Subdirector

(Se obtiene del resultado de la aplicación del Formato AR-3 a cada empleado de la oficina)
RESUMEN DEL GRADO DE RIESGO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL

Formato 12. AR-3A

Elaboró

División: Occidente

a 1a. Evaluación: 15-01-02
Fecha: 18-08-02

No. Histórico de Evaluaciones 
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  Caso Práctico 

RESULTADO
71

I. Datos Laborales
División: Occidente

Oficina: Sucursal Tinguindin CC: 3456 Fecha: 18-08-02

II. Nivel de riesgo de la Oficina respecto a los puestos (RPx)

RPU Oficina x =

* Se obtiene del formato AR-1A en la columna "Total pts"

RPU Oficina x= (    252              ) / (     3                 ) =    84          pts

RSE Oficina x =

* Se obtiene del formato AR-2A en la columna "Total pts"

RSE Oficina x= (       191           ) / (         3           ) =       64        pts

RCO Oficina x =

* Se obtiene del formato AR-3A en la columna "Total pts"

RCO Oficina x= (      195            ) / (      3               ) =      65         pts

RRH Oficina x = ( RPU + RSE + RCO )/3

RRH Oficina x = (     84         +     64        +     65           )/3=      71            PTS

Puestos Socioeconómicas Competencias
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0

NIVEL DE RIESGO DE LA OFICINA
Formato 13. AR-4

III. Nivel del riesgo de la oficina respecto de las condiciones socioeconómicas del personal 
(RSE)*

IV. Nivel de riesgo de la oficina respecto del grado de competencias del personal

V. Nivel de riesgo de los Recursos Humanos de la oficina

VI. Gráfica general del nivel de riesgo de la oficina

Nombre: Alberto Mejía

Sumatoria de los valores de riesgo del puesto (NRPU)*

No. de puestos evaluados

Sumatoria de los valores de riesgo socioeconómico del personal de la oficina (RSEx)*

No. de empleados evaluados

Sumatoria de los valores del riesgo por competencias del personal de la oficina (NRC)*

No. de empleados evaluados
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  Caso Práctico 

 

V II. Radar del grado de riesgo de los Recursos Humanos de la Oficina por variables componentes.

ara representar el radar de riesgos por componentes, se debe obtener el promedio de los resultados individuales
tanto de los puestos, condiciones socioeconómicas y situación de las competencias, descritas en los formatos

1A, AR-2A y AR-3A.

Alto Riesgo Riesgo Real

Nombre: Juan Pérez
Firma:

Puesto: Subdirector

Elaboró:

Formato 13. AR-4 continuación……..
NIVEL DE RIESGO DE LA OFICINA

0

2

4

6

8
Información

Decisiones
Efvo. y/o Val.

Áreas

Sexo

Edad

Edo. Civil

Dependientes

Ant. Bco.

Ant. Psto.
Liq. Pers.Liq. Fam.

Nivel Soc.

Capacitación

Normatividad

Proc. Op.

Inf. Prev.

Facultades

Supervisión

Perf. y Desc. Pstos.
Orient. y As. Ger.

Alto Riesgo
Alto Riesgo
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 Caso Práctico 

I.  Datos generales de la oficina

Acción Preventiva/Correctiva Responsable(s) de 
la oficina

Fecha de 
Ejecución

1
Manejo de 
sistemas de 
información.

Restringir el acceso indiscriminado a los sistemas de información,
asignando por escrito las facultades necesarias sólo al personal que
así lo requiera por la naturaleza de sus funciones.

Subdirector / 
Gerente de la 
sucursal

25/08/2002

2

Toma de 
decisiones para 
transacciones 
bancarias.

Vigilar de manera permanente que la toma de decisiones críticas del
proceso, se den bajo la correcta supervisión por parte de los niveles
correspondientes.

Gerente de la 
oficina. Subgerente. 01/09/2002

3
Manejo de 
efectivo y 
valores.

Sensibilizar al personal que maneja efectivo, valores y en general
documentos del negocio, sobre su responsabilidad y los cuidados
que debe ejercer cotidianamente.

Gerente de sucursal 08/09/2002

4 Acceso a áreas 
restringidas.

Restringir al máximo el ingreso de personal a las áreas críticas de la 
oficina, autorizando sólo a aquellos que por la naturaleza de sus 
funciones así lo amerite; además vigilar que la salida del personal de 
las áreas críticas, se realice sin la portación de documentos o 
materiales críticos del proceso.

Gerente de la 
oficina. Subgerente. 15/09/2002

5 Antigüedad en el 
puesto.

Vigilar estrechamente que el personal no sobrepase el tiempo
máximo de permanencia en el puesto dispuesto según el plan de
carrera correspondiente.

Gerente de sucursal 25/08/2002

6 Capacitación.

Establecer un programa de capacitación de largo plazo que incluya la
participación de todo el personal, y el cual incorpore la temática
básica de tipo operativo y la de prevención de riesgos, seguridad y
control.

Gerente de sucursal 22/09/2002

7 Normatividad.

Hacer del conocimiento del personal en general los elementos
básicos de la Normatividad Institucional que le competen
operativamente, así como la de soporte, incluida la de prevención de
riesgos, seguridad y control.

Gerente de sucursal. 
Seguridad 
Corporativa.

29/09/2002

8 Procedimientos 
operativos.

Desarrollar los procedimientos operativos que soporten las
actividades del Departamento y hacerlos del conocimiento del
personal.

Gerente de sucursal 06/10/2002

9 Información 
preventiva.

Establecer una estrategia informativa permanente hacia el personal a
través de los medios institucionales o locales, que incluya información 
de riesgos presentes y futuros.

Gerente de sucursal 06/10/2002

10 Facultades.
Formalizar a través de un escrito el nivel de facultades que cada
empleado tiene asignadas, así como vigilar su cumplimiento de
manera cotidiana.

Gerente de sucursal. 
Comunicación 
institucional.

29/09/2002

11 Supervisión.
Incrementar la frecuencia de la supervisión e implementar nuevas
estrategias que garanticen que el personal en funciones clave, sea
vigilado en sus funciones cotidianas.

Gerente de sucursal 22/09/2002

12
Perfil y 
descripción de 
puestos.

Actualizar los perfiles y descripciones de los puestos del
departamento, incorporando los elementos básicos de prevención de
riesgos, seguridad y control necesarios para los diferentes puestos, y
hacerlos del conocimiento del personal.

Gerente de sucursal 13/10/2002

13
Orientación y 
asesoría 
gerencial.

Ofrecer de manera permanente orientación y asesoría al personal
sobre aspectos ordinarios y extraordinarios tanto de la operación
cotidiana, como de aspectos relativos a la prevención de riesgos y la
seguridad.

Gerente de sucursal 06/10/2002

Elaboró:
Nombre: Juan Pérez
Firma:
Puesto: Subdirector

Formato 14. AR-5
PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Componente del 
Riesgo
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5.8. Costo Beneficio. 81/82 
Para determinar la conveniencia en la realización de un proyecto, es necesario efectuar 

un análisis de costo beneficio que ofrezca elementos para la toma acertada de 

decisiones al momento de evaluar si procede o no su implantación. 

 

Muchas veces los beneficios que genera la implantación o desarrollo de cualquier 

acción que pretenda dar solución a alguna problemática en particular, ofrece dos tipos 

de beneficios, los cualitativos y los cuantitativos, la cantidad y el peso de cada uno de 

ellos estará en función al tipo de proyecto a ejecutar. 

 

En nuestro caso, se obtienen ambos tipos de beneficios, los cuales se describen a 

continuación: 

 

5.8.1. Beneficios Cualitativos. 
a) Creación de un clima organizacional sano y adecuado para el personal y la 

organización. 

b) Sensibilización del personal clave en aspectos de delitos. 

c) Incremento en la capacitación del personal. 

d) Contar con un modelo integral de selección y evaluación de personal desde el punto 

de vista de prevención del riesgo. 

e) Contar con controles sobre las funciones que desarrolla el personal clave. 

f) Generar un ambiente seguro en las instalaciones. 

g) Neutralizar, minimizar y controlar los efectos de ilícitos o situaciones de emergencia 

que afecten al personal, clientela y activos de la institución. 

h) Disuadir la comisión de un delito. 

i) Minimizar los impactos del delito. 

j) Evitar el deterioro de la imagen del grupo financiero. 

k) Fortalecimiento de la normatividad institucional de recursos humanos. 
 

 

81 Relación Costo/Beneficio en consultoría. http://www.sci.org.co. 2003. México. 

http://www.sci.org.co/
http://www.itcguzman.edu.mx/


 
  Costo Beneficio 

5.8.2. Beneficios Cuantitativos. 
Los beneficios cuantitativos los veremos en función a los impactos económicos que se 

han venido presentando, considerando que al momento de la implantación del Modelo, 

se reducirán estas pérdidas económicas. 

 

Gráfica 3. Impactos económicos del año 2002.83 

Estadísticas del año 2002 
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Como se podrá observar el impacto económico que ha tenido la comisión de ilícitos con 

la participación del personal durante el periodo del año 2002 asciende a $9’645,000 

pesos de moneda nacional. 

 

Por lo que puede asumirse que el quebranto económico puede ser esta cantidad como 

un antecedente histórico en las afectaciones al grupo financiero. 
 
 

 

 

 

 

83 Investigación de ilícitos. Impactos Grupo financiero. 2002. 
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  Costo Beneficio 

5.8.3. Costo del proyecto84 
 

Creación de la plataforma general de prevención de riesgos en la 
administración de los recursos humanos del grupo. 

200 

Capacitación del personal en sucursales en materia de prevención de 
riesgos y seguridad a través del intranet. 

250 

Campañas de difusión de la cultura de prevención y seguridad. 
 

300 

Capacitación directa del personal clave en las plazas de mayor 
riesgo. 

280 

Material y promocionales del Modelo Integral de Evaluación. 
 

250 

Total $1’250 

 

Costos en miles de pesos 

 

Con la información que hasta este momento se ha generado, concluimos que el 
costo del proyecto de inversión para la implantación del Modelo integral de 
evaluación, es tan solo el 12.96%, lo que hace completamente viable su 
desarrollo, ya que su tiempo de recuperación será de aproximadamente 1 mes y 
medio de acuerdo al promedio anual de la afectación durante el año 2002. 
 

Los costos que se asocian a los beneficios cualitativos no significan un gasto directo o 

adicional, sino que son consecuencia de la implementación del proyecto de inversión, 

ya que los posibles aspectos que conllevan un costo se ejecutan con personal 

existente, horas hombre ya pagadas y son sólo una extensión y/o ampliación en las 

funciones que actualmente desarrolla este personal, optimizando a su vez con ello los 

recursos empleados. 
 
 

 
84 Estimación del costo de inversión. Cotización agosto 2003.

Eduardo Hernández Pacheco 137



 
  

VIII. Conclusiones. 
Es sumamente satisfactorio mencionar que después de la investigación que se ha 

realizado para identificar un modelo de selección y evaluación, se haya alcanzado el 

objetivo marcado en un inicio, y ofrecer al grupo financiero un modelo integral para 

seleccionar y evaluar con mayor certidumbre a los candidatos y empleados que deseen 

ocupar puestos clave y de riesgo existentes. 

 

Las áreas de recursos humanos en las estructuras de las organizaciones son de suma 

importancia para su crecimiento y desarrollo, además de que el factor humano en la 

actualidad, ha pasado de ser parte de la gran maquinaría de la empresa a convertirse 

en su Capital Intelectual. 

 

Por ello, la organización debe preocuparse y poner más atención en el personal que 

conforma la empresa, con el fin de crear un clima organizacional que le permita ser 

competitiva y rentable. 

 

Por otro lado, podemos concluir que el entorno es un factor muy importante e influyente 

en el comportamiento de las organizaciones y en este caso en particular en los 

individuos, ya que las condiciones bajo las cuales se encuentre laborando, afectarán su 

comportamiento, ya sea para bien o para mal. 

 

Basados en esta información, es importante mantener un control muy estrecho del 

personal en las organizaciones para evitar que se presenten ilícitos y como 

consecuencia pérdidas económicas. 

 

Toda organización tiene riesgos asociados a su operación, los cuales deben ser 

controlados y administrados con herramientas, métodos y procedimientos para reducir 

su probabilidad de materialización. 
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  Conclusiones 

Hoy en día, el incremento de la delincuencia, la tecnificación del delincuente y las 

necesidades económicas del empleado propician las condiciones idóneas para la 

comisión de delitos, provocando daños económicos y de imagen a las organizaciones. 

 

Los grupos financieros por el género de servicios que presta, la información confidencial 

que maneja y el acceso al efectivo de la institución, están muy expuestos a ser blanco 

fácil de la delincuencia para cometer sus fechorías. 

 

Asimismo, los empleados que son considerados personal clave del grupo y que por su 

ámbito de responsabilidad tienen acceso a los elementos mencionados, son vulnerables 

a ser invitados por la delincuencia organizada a participar en su “banda”, 

proporcionando información confidencial a cambio de una parte del “botín”. 

 

La aplicación y uso del Modelo integral de evaluación y selección de personal de riesgo 

propuesto, permitirá elegir al personal idóneo para ocupar los puestos de riesgo del 

grupo financiero, contando con información clara y oportuna para la toma de decisiones, 

en caso de que el personal se encuentre dentro de un umbral de riesgo. 

 

Este modelo ha sido presentado por el Ingeniero Adolfo López Guevara en foros 

internacionales del sector financiero (FELABAN, XV Congreso latinoamericano de 

seguridad bancaria, La Haban, Cuba, Junio 2001) teniendo gran aceptación por su 

estructura y resultados en beneficio de las organizaciones, reduciendo en gran medida 

la probabilidad de que se consumen los delitos de robo, fraude y colusión. 

 

Se considera que el modelo se debe aplicar en forma periódica al personal clave y en 

cada una de las etapas de desarrollo que vaya alcanzando, con el fin de determinar si 

es apto en el sentido ético para ello, además de mantener un control más estrecho 

sobre la forma en que realiza sus actividades, las condiciones de su oficina y los 

controles en los procesos que se desarrollan. 
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  Conclusiones 

El modelo considera varios aspectos de evaluación para identificar si el nivel de riesgo 

del personal está controlado o es necesario ejecutar algunas acciones para reducirlo y 

continuar operando en forma segura. 

 

Ya identificados los puestos de riesgo, el personal clave y las funciones sensibles, se 

deben establecer las políticas y controles necesarios para reducir y controlar los riesgos 

potenciales identificados. 

 

Ahora bien, como todo programa o proyecto de alcance organizacional, es importante 

que exista el apoyo de la alta dirección para que se implante y se lleve a cabo en forma 

exitosa, para la asignación de los recursos económicos y la generación e implantación 

de las políticas sobre las cuales se apoyar el proyecto. 

 

La capacitación es un factor muy importante en la sensibilización del personal, 

indicándoles la forma segura de operar y haciéndoles ver las posibles consecuencias de 

incurrir en algún delito que afectará su persona, y su familia. 

 

En esta capacitación, se les refuerzan los procedimientos de operación, los controles 

que deben realizar, los acciones de seguridad que deben considerar y las afectaciones 

inmediatas y de mediano y largo plazo a las cuales se tendrían que enfrentar, tanto él 

como su familia en caso de incurrir en algún delito. 

 

El primer impacto al que se enfrentarían es la detención por parte de las autoridades, 

después tendría que resarcir el daño económico, por lo que probablemente tendrá que 

ser despojado de sus bienes, lo que finalmente afectará a su familia en forma directa, 

independientemente del daño social que le provocará. 

 

También es conveniente que se realice una revisión salarial del personal de riesgo, para 

evaluar la posibilidad de un incremento económico que dé tranquilidad y estabilidad a 

sus vidas y ayude al control del riesgo potencial. 
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  Conclusiones 

 

Finalmente, el modelo al ser utilizado eficaz y permanentemente, ofrecerá beneficios a 

la organización y al personal, al evitar estos delitos y generar un clima laboral sano, sin 

pérdidas económicas ni afectaciones de imagen que en la mayoría de las veces no es 

posible cuantificar, pero que posiblemente tengan un mayor impacto negativo en la 

organización. 
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IX. Recomendaciones. 

• Aplicar el modelo en forma periódica. 
Se recomienda que la aplicación del modelo se dé en forma periódica, es adecuado que 

se realicen evaluaciones al personal cada 6 meses o cuando sea promovido a un 

puesto de mayor responsabilidad, si este cambio se realiza antes de cumplido el 

periodo. 

 

El mantener un seguimiento eficaz sobre el comportamiento del personal y sus 

condiciones de personalidad y socioeconómicas dentro de su desarrollo profesional, 

permitirá identificar condiciones de riesgo en forma oportuna. 

 

• Establecer políticas de prevención y seguridad. 
Se deben generar las políticas que regirán la implantación, ejecución y monitoreo del 

modelo integral de evaluación, con el fin de que sus resultados se vean planeados a 

corto y mediano plazo. 

 

Debe ser política del grupo ofrecer a su personal, las condiciones suficientes de 

seguridad para hacer frente oportunamente a posibles eventualidades derivadas de 

fenómenos naturales o causadas por terceros durante el desempeño de sus 

actividades. 

 

También debe ser política del grupo prevenir los riesgos por quebrantos fraudulentos 

generados por el personal y terceros. 

 

• Generar controles en la operación, tanto físicos como operativos. 
Es obligación del área de prevención del recurso humano establecer controles dentro 

de los procesos y procedimientos que desarrolla el personal clave, ya que de ello 

dependerá la vulnerabilidad que se tenga para la comisión de los delitos. 
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  Recomendaciones 

Como un apoyo a la parte operativa, es importante que se coloquen barreras físicas y 

controles automatizados en las áreas que custodian información y efectivo para evitar 

que cualquier persona tenga acceso a ello y a su vez contar con un histórico de quien 

de las personas autorizadas tuvo acceso a estos elementos. 

 

• Evaluar en forma anual el modelo para corregirlo o adecuarlo en caso de ser 
necesario, con base a las condiciones de operación vigentes. 

Como toda herramienta que tiene que interactuar con el entorno y el personal, requiere 

que se mantenga actualizado, ya que en la actualidad es muy cambiante a causa de la 

globalización y de las condiciones del país. 

 

Se recomienda que se realicen revisiones anuales al modelo, con el fin de ajustarlo a 

las nuevas condicionantes, si se llegase a presentar el caso. 

 

• Aplicar el modelo a nivel nacional. 
Para que los resultados del modelo sean efectivos, debe ser implantado a nivel nacional 

a cada uno de los empleados que sean considerados como de riesgo, ya que como 

sabemos, las condiciones sistémicas que prevalecen en la organización, obligan a que 

el alcance del proyecto sea global, y así obtener los mayores beneficios de él. 

 

• Establecer un programa de implantación del modelo con base a prioridades y 
análisis de riesgos en el grupo financiero. 

Debe existir una adecuada planeación para la implantación del modelo, estableciendo 

un programa de actividades que refleje las acciones a realizar, los responsables de 

ellas y las fechas en las que se ejecutarán, para poder mantener un control sobre su 

desarrollo e identificar posibles desviaciones y realizar las acciones correctivas 

necesarias. 
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XII. Anexo 1. 
Ejemplo de Exámenes Psicométricos actuales. 
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XIII. Anexo 2. 
Entrevistas realizadas. 
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Área: R
Nombr
Lugar:
 
1. ¿El 
R= Si. 
 
2. ¿Qu
R= Psic
 
3. ¿Cu

can
R= No
condici
persona
 
4. ¿Ev

prof
R= No.
 
5. ¿Tie
R= No.
 
6. ¿Co

valo
R= No.
 
7. ¿Ha

ofici
R= No.
 
8. ¿Cr

pers
R= Si. S
 
9. ¿El 

pers
R= No.
 
10. ¿Qu

delit
R= Con
 

 Anexo 2
Cuestionario para el desarrollo de la entrevista con áreas internas. 

ecursos humanos Fecha: 14 abril del 2003 
e: Héctor Flores del Toro Puesto:   Subdirector 
 Oficina del entrevistado - Corporativo Antigüedad: 11 años 

grupo cuenta con baterías de exámenes para la evaluación de candidatos? 

é tipos de exámenes se practican? 
ológico, técnico, socioeconómico y médico 

entan con exámenes para identificar el nivel de Moral, ética y/o valores del 
didato? 
. Sólo se practican exámenes estándares que muestran sus capacidades, 
ones socioeconómicas y dentro de los psicométricos algunos aspectos de 
lidad. 

alúan al personal interno cuando cambia de puesto por desarrollo personal y 
esional? 
 Sólo en algunos casos. 

nen algún tratamiento especial para el personal de riesgo? 
 

noce alguna metodología para evaluar al personal de riesgo que muestre sus 
res? 
 

 escuchado hablar de métodos que controlen el riesgo de fraude interno en las 
nas bancarias? 
 

ee que una herramienta de este tipo ayudaría a controlar más eficazmente al 
onal de riesgo? 
ería un complemento de gran ayuda para la evaluación del personal. 

uso de una herramienta de este tipo incrementaría la carga de trabajo del 
onal de RH? 

 Y sería benéfico para la institución. 

é porcentaje del personal de riesgo que se ha contratado a incurrido en un 
o? 
sidero que un 10%. 
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Área: P
Nombr
Lugar:
 
1. ¿Lo
R= Si. 
 
2. ¿El 
R= No 
 
3. ¿Cu

pers
R= No.
 
4. ¿Ev

prof
R= No.
 
5. ¿Tie
R= No.
 
6. ¿Co

valo
R= No.
 
7. ¿Ha

ofici
R= No.
 
8. ¿Cr

pers
R= Si. 
fraudes
 
9. ¿El 

pers
R= Si. P
 
10. ¿Qu

delit
R= Con
 Anexo 2
Cuestionario para el desarrollo de la entrevista con áreas internas. 

rocesos operativos Fecha: 15 abril del 2003 
e: Adriana Navarro Puesto:   Directora 
 Oficina del entrevistado - Corporativo Antigüedad: 9 años 

s procedimientos de operación consideran controles en los procesos? 

personal de riesgo está claramente identificado? 
en su totalidad. 

entan con algún método para identificar el nivel de Moral, ética y/o valores del 
onal de riesgo? 

  

alúan al personal interno cuando cambia de puesto por desarrollo personal y 
esional? 
 

nen algún tratamiento especial para el personal de riesgo? 
 

noce alguna metodología para evaluar al personal de riesgo que muestre sus 
res? 
 

 escuchado hablar de métodos que controlen el riesgo de fraude interno en las 
nas bancarias? 
 

ee que una herramienta de este tipo ayudaría a controlar más eficazmente al 
onal de riesgo? 
Reduciría las pérdidas económicas que tiene actualmente la institución por 
 internos. 

uso de una herramienta de este tipo incrementaría la carga de trabajo del 
onal responsable de las sucursales? 
ero de existir la utilizaríamos. 

é porcentaje del personal de riesgo que se ha contratado a incurrido en un 
o? 
sidero que un 25%. 
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Área: I
Nombr
Lugar:
 
1. ¿Cu
R= No.
 
2. ¿La
R= Si. Y
 
3. ¿Su
R= Si. S
 
4. ¿Ev

prof
R= No.
 
5. ¿Tie
R= No.
 
6. ¿Co

valo
R= No.
 
7. ¿Ha

ofici
R= No.
 
8. ¿Cr

pers
R= Si.
tranquil
 
9. ¿Cu
R= La n
 
10. ¿Qu
R= Apr
 

 Anexo 2
Cuestionario para el desarrollo de la entrevista con áreas internas. 
 

nvestigación de ilícitos Fecha: 11 abril del 2003 
e: Carlos Moreno Puesto:  Director 
 Oficina del entrevistado - Corporativo Antigüedad: 14 años 

entan con métodos preventivos para detectar oportunamente un posible fraude? 
 

 existencia de fraude interno afecta la imagen corporativa? 
 la mayor parte de las veces no se sabe cuál es el impacto económico. 

 función es plenamente correctiva y reactiva? 
ólo intervenimos cuando se ha presentado el ilícito. 

alúan al personal interno cuando cambia de puesto por desarrollo personal y 
esional? 
 Esta es responsabilidad del área de Procesos operativos o RH. 

nen algún tratamiento especial para el personal de riesgo? 
 

noce alguna metodología para evaluar al personal de riesgo que muestre sus 
res? 
 

 escuchado hablar de métodos que controlen el riesgo de fraude interno en las 
nas bancarias? 
 

ee que una herramienta de este tipo ayudaría a controlar más eficazmente al 
onal de riesgo? 

 Esto nos ahorraría mucho trabajo de interno y existiría un ambiente de 
idad. 

ál es la causa principal que menciona el personal para cometer un delito? 
ecesidad económica. 

é porcentaje del personal de riesgo comete un delito? 
oximadamente un 20% o más. 
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XIV. Anexo 3. 
Formatos del Modelo integral de identificación y evaluación de 

personal de riesgo. 
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I. Datos 
Área:
Oficina:  

II. Datos
Puesto: 
Principales 

III. Evalu
(Elija una op

TS

GM

DEV

DST

IV. Valor

NRPU= 5 (R
NRPU= 5 (  
NRPU=       

Ope
Valo

Res

Rec

Man
efec

Man

Man
No m

Valo
Ope

Fecha 1a. E
No. Históric

No t

Con

Sólo

R
Tien

Tien

Tien
Ban
 Anexo 3
RESULTADO

Generales de la Oficina
División:  Occidente
CC: Fecha:  

 del Puesto (Evaluar puestos reales)
Nominal Real

funciones del puesto:

ación del Nivel de Riesgo del Puesto
ción de cada cuadro y realice las operaciones indicadas)

10 GI 10

7 5

4 1

1 PQ

2 1

1

10 TS 10

7 7

4 4
1 1

2 GM 2

1 1

 del nivel de riesgo del puesto (NRPU)

Rango NRPU
SI + RTD + REV + RAR) 71-100 pts Nombre: Juan Pérez
      +        +        +       ) 41-70 pts Firma:

00-40 pts Puesto: SubdirectorBajo

Elaboró

Riesgo por toma de decisiones para transacciones

              PTS

Riesgo
Alto

Medio

Riesgo por el manejo de efectivo y valores Riesgo por acceso a áreas restringidas

raciones:         REV= 0.2 (        )  (        )
r del riesgo:    REV=                     pts

Operaciones:            RAR= 0.1 (       )  (        )
Valor del riesgo:       RAR=                   pts

guarda, entrega y/o recibe

ibe y/o entrega

Ingresa y sale de las áreas con documentos y/o insumos
del proceso
Sólo ingresa y sale

Acceso indiscriminado a las áreas donde reside la
información crítica del proceso
Acceso a todas las áreas del proceso excepto en las
que reside información crítica
Acceso a las áreas de trabajo de sus compañeros
Acceso sólo al área de trabajo personal

eja documentos, insumos valorados y dinero en
tivo

eja documentos, insumos valorados.

eja dinero en efectivo
aneja

r del riesgo:    RSI=                     pts.
raciones:         RSI= 0.4 (       )  (       ) Operaciones:          RTD= 0.3 (       )  (        )

Valor del riesgo:     RTD=                    pts.

valuación: 
o Evaluación: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO
AR-1

iene acceso a los sistemas de información

sulta en pantalla, modifica los datos, graba y/o imprime

 consulta y/o ingresa datos

Toma decisiones de manera independiente

Consulta a un supervisor para tomar decisiones

No toma decisiones especiales, sólo opera los servicios
bancarios.
Las decisiones mal encausadas pueden propiciar un
quebranto económico para la Institución
La toma de decisiones no representa riesgo alguno de
quebranto

iesgo por el manejo de Sistemas de Información
e acceso al Sistema de Clientes

e acceso a los Sistemas de los Productos Bancarios

e acceso a los Sistemas de Información Gerencial del
co
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I. Datos G
Área:
Oficina:

II. Lista de

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

METODOLOG

Fecha 1a. 
 Anexo 3
enerales de la Oficina

CC:

 Puestos

ombre del Puesto Nominal Real Personas en 
el puesto

Sistemas de 
información

Toma de 
Decisiones

Efectivo y/o 
valores

Acceso a 
áreas Total (pts) Nivel de 

Riesgo

Nombre:
Firma:
Puesto:

ÍA INSTITUCIONAL PARA LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LOS RECURSOS HUMANOS

Elaboró

RESUMEN DEL NIVEL DE RIESGO DE LOS PUESTOS
AR-1A

(Se obtiene del resultado de la aplicación del Formato AR-1 a cada puesto de la oficina)

División:

Evaluación: No. Histórico Evaluación

Fecha:
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RESULTADO

I. Datos Laborales
Puesto:

Oficina: Fecha:

II. Evaluación del nivel de riesgo de la persona
(Elija una opción de cada variable)

Variable Elija Opciones Valor (pts) Resultado

Sexo (SX) Masculino 2
Femenino 2 SX=                 PTS

Edad (ED) Menor de 21 años 5
21 a 25 años 4
26 a 35 años 3
35 a 45 años 2
Mayor a 45 años 1 ED=                  PTS

Estado Civil (EC) Soltero 3
Casado 2
Viudo 2
Unión Libre 2 EC=                   PTS

N° Dependientes (DP) 0 0
1 2
2 3
3 4
más de 3 5 DP=                    PTS

Antigüedad Banco (AB) Menor a 1 año 5
1 a 3 años 4
3 a 10 años 3
10 a 20 años 2
más de 20 años 1 AB=                    PTS

Antigüedad Puesto (AP) menor a 1 año 2
1 a 3 años 3
3 a 5 años 4
más de 5 años 5 AP=                    PTS

% Liquidez Personal (LP) 100 a 71 % 1
70 a 51 % 2
50 a 30 % 3
Menor al 30 % 4
Déficit 5 LP=                      PTS

% Liquidez Familiar (LF) Superávit 1
Tablas 3
Déficit 5 LF=                      PTS

Nivel Social (NS) Medio Alto 1
Medio Bajo 3
Bajo 5 NS=                     PTS

II. Valor del Nivel de Riesgo de la Persona (NRPE)

NRPE= 2.22  (SX  +  ED  +  EC  +  DP  +  AB  +  AP  +  LP  +  LF  +  NS)
NRPE= 2.22 (         +           +           +           +            +            +            +           +           )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre:
70 - 41 pts Medio Firma:
40 - 00 pts Bajo Puesto:

Elaboró

NRPE=                      PTS

AR-2

Nombre: Nomina:
CC:

EVALUACIÓN DEL RIE GO SOCIOECONÓMICO DE LA PERSONAS
 

 

 



 
  

I. Datos Ge
Área:
Oficina:

II. Lista de 

Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fecha 1a. E
 Anexo 3
nerales de la Oficina

CC:

Personal

bre del Empleado N° de 
Nómina Sexo Edad Estado 

Civil N° Dependientes Ant. Banco Ant. 
Puesto Liq. Pers. Liq. Fam. Nivel Soc. Total Pts. Nivel de 

Riesgo

Nombre:
Firma:
Puesto:

Formato: _____ de _____

AR-2A
(Se obtiene del resultado de la aplicación del Formato AR-2 a cada empleado de la oficina)

División:

valuación:
Fecha:

No. Histórico de Evaluaciones Practicadas:

Elaboró

RESUMEN DEL NIVEL DE RIESGO SOCIOECONÓMICO DEL PERSONAL
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I. Datos La

Oficina:

II. Evaluac
(Elija una o
La opción s

Com
Capaci

Normat

Procedimie
operativos 

Información
(INF)

Facult

Sup

Perfil y d
pues

Orientac
geren

II. Valor de

NRPE= 2.5
NRPE= 2.5

NRC=     

Nombre:
 Anexo 3
 

RESULTADO

borales
Puesto:
Fecha:

ión del nivel de riesgo por competencias de la persona
pción de cada variable)
eleccionada debe representar las condiciones del empleado en los 6 meses que anteceden a esta evaluación

petencia Elija Opciones Valor (pts) Resultado
tación (CAP) Recibió 2 cursos sobre prevención de riesgos y seguridad 1

Recibió 1 curso sobre prevención de riesgos y seguridad 3
No ha recibido capacitación en prevención y seguridad 5 CAP=            PTS

ividad (NOR) Conoce y domina toda la normatividad relacionada con su función 1
Conoce parcialmente la normatividad relacionada con su función 3
No conoce la normatividad relacionada con su función 5 NOR=             PTS

ntos Conoce y domina los procedimientos relacionados con su función 1
(POP) Conoce parcialmente los procedimientos relacionados con su función 3

No conoce los procedimientos relacionados con su función 5 POP=              PTS
 preventiva Recibe permanentemente información preventiva de riesgos 1

Recibe esporádicamente información preventiva de riesgos 3
No recibe información preventiva de riesgos 5 INF=               PTS

ades (FAC) Las facultades asignadas son suficientes o no son necesarias 1
Las facultades son rebasadas periódicamente por las necesidades 3
No cuenta con facultades asignadas pero son necesarias 5 FAC=               PTS

ervisión El empleado se ve sujeto a mecanismos permanentes de supervisión 1
El empleado es supervisado esporádicamente 3
El empleado no es supervisado en las labores que desarrolla 5 SUP=               PTS

escripción del El empleado se ajusta al perfil y conoce la descripción de su puesto 1
to (PDP) El empleado no se ajusta al perfil y/o desconoce la descripción de su puesto 3

No existe perfil y descripción del puesto o está desactualizado 5 PDP=                PTS
ión y asesoría El empleado recibe sistemáticamente orientación y asesoría por parte del jefe 1
cial (OAG) El empleado recibe esporádicamente orientación y asesoría por parte del jefe 3

El empleado no recibe orientación y asesoría por parte del jefe 5 OAG=               PTS

l Nivel de Riesgo por Competencias (NRC)

  (CAP  +  NOR  +  POP  +  INF  +  FAC  +  SUP  +  PDP  +  OAG)
 (         +           +           +           +            +            +            +           +           )

Rango NRPU Riesgo
71 - 100 pts Alto Nombre:
70 - 41 pts Medio Firma:
40 - 00 pts Bajo Puesto:

Elaboró

                 PTS

Nomina:
CC:

AR-3
EVALUACIÓN DEL RIESGO POR COMPETENCIAS 
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I. Datos Ge
Área:
Oficina:

II. Lista de 

Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fecha 1a. E
 Anexo 3
nerales de la Oficina

CC:

Competencias de Alto Riesgo

bre del Empleado N° de 
Nómina

CAP 
(Capacitación)

NOR 
(Normatividad)

POP (Proc. 
Op.)

INF (Inf. 
Prev.)

FAC 
(Facultades)

SUP        
(Supervisión)

PDP (Perf. Y D. 
P.)

OAG    (Orient. 
y AG)

Total Pts. Nivel de 
Riesgo

Nombre:
Firma:
Puesto: Formato: _____ de _____

Elaboró

AR-3A
(Se obtiene del resultado de la aplicación del Formato AR-3 a cada empleado de la oficina)

División:

valuación:
Fecha:

No. Histórico de Evaluaciones Practicadas:

RESUMEN DEL GRADO DE RIESGO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL 
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I. 

O

II.

III

IV

V

V

N

 Anexo 3
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RESULTADO

Datos Laborales
División:

ficina: CC: Fecha:

 Nivel de riesgo de la Oficina respecto a los puestos (RPx)

RPU Oficina x =

* Se obtiene del formato AR-1A en la columna "Total pts"

RPU Oficina x= (                    ) / (                      ) =                  pts

. Nivel del riesgo de la oficina respecto de las condiciones socioeconómicas del personal (RSE)*

RSE Oficina x =

* Se obtiene del formato AR-2A en la columna "Total pts"

RSE Oficina x= (                    ) / (                      ) =                  pts

. Nivel de riesgo de la oficina respecto del grado de competencias del personal

RCO Oficina x =

* Se obtiene del formato AR-3A en la columna "Total pts"

RCO Oficina x= (                    ) / (                      ) =                  pts

. Nivel de riesgo de los Recursos Humanos de la oficina

RRH Oficina x = ( RPU + RSE + RCO )/3

RRH Oficina x = (                +                 +                   )/3=                    PTS

I. Gráfica general del nivel de riesgo de la oficina

Puestos Socioeconómicas Competencias
100 100

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

0 0

ombre:

AR-4
NIVEL DE RIESG  DE LA OFICINA

Sumatoria de los valores de riesgo del puesto (NRPU)*

No. de puestos evaluados

Sumatoria de los valores de riesgo socioeconómico del personal de la oficina (RSEx)*

No. de empleados evaluados

Sumatoria de los valores del riesgo por competencias del personal de la oficina (NRC)*

No. de empleados evaluados

O 

 

 



 
  

VII. Radar

Para repre
de los pue
AR-2A y A
 Anexo 3
 del grado de riesgo de los Recursos Humanos de la Oficina por variables componentes.

sentar el radar de riesgos por componentes, se debe obtener el promedio de los resultados individuales tanto
stos, condiciones socioeconómicas y situación de las competencias, descritas en los formatos AR-1A,
R-3A.

Alto Riesgo Riesgo Real

Nombre: 
Firma:

Puesto: 

Elaboró:

AR-4 continuación……..
NIVEL DE RIESGO DE LA OFICINA

0

2

4

6

8

10
Información

Decisiones
Efvo. y/o Val.

Áreas

Sexo

Edad

Edo. Civil

Dependientes

Ant. Bco.
Ant. Psto.

Liq. Pers.Liq. Fam.
Nivel Soc.

Capacitación

Normatividad

Proc. Op.

Inf. Prev.

Facultades

Supervisión

Perf. y Desc. Pstos.
Orient. y As. Ger.
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I. Datos

1
Mane
siste
inform

2

Tom
decis
trans
banc

3
Mane
efect
valor

4 Acce
restri

5 Antig
el pu

6 Capa

7 Norm

8 Proc
oper

9 Inform
preve

10 Facu

11 Supe

12
Perfi
desc
pues

13
Orien
ases
gere

Compo
R

 Anexo 3
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 generales de la oficina
Responsable(s) de 

la oficina
Fecha de 
Ejecución

jo de
mas de

ación
 Jefe de la oficina

a de
iones para
acciones 
arias

Jefe de la oficina.
Supervisores.

jo de
ivo y
es

Jefe de la oficina.

so a áreas
ngidas

Jefe de la oficina.
Supervisores.

üedad en
esto Jefe de la oficina.

citación Jefe de la oficina.

atividad
Jefe de la oficina.
Normatividad 
institucional.

edimientos 
ativos Jefe de la oficina.

ación 
ntiva Jefe de la oficina.

ltades
Jefe de la oficina.
Comunicación 
organizacional.

rvisión Jefe de la oficina.

l y
ripción de
tos

Jefe de la oficina.

tación y
oría 
ncial

Jefe de la oficina.

Nombre: 
Firma:

Puesto: 

Elaboró:

nente del 
iesgo Acción Preventiva/C rectiva

Restringir el acceso indiscriminado a l sistemas de información,
asignando por escrito las facultades necesarias sólo al personal que así
lo requiera por la naturaleza de sus funciones.

Vigilar de manera permanente que la to a de decisiones críticas del
proceso, se den bajo la correcta superv ón por parte de los niveles
correspondientes.

Sensibilizar al personal que maneja ef tivo, valores y en general
documentos del negocio, sobre su responsabilidad y los cuidados que
debe ejercer cotidianamente.
Restringir al máximo el ingreso de personal a las áreas críticas de la
oficina, autorizando sólo a aquellos qu por la naturzaleza de sus
funciones así lo amerite; además vigilar qu la salida del personal de las
áreas críticas, se realice sin la portación documentos o materiales
críticos del proceso.
Vigilar estrechamente que el personal no s repase el tiempo máximo de
permanencia en el puesto dispuesto el plan de carrera
correspondiente.

Actualizar los perfiles y descripciones de los puestos del departamento,
incorporando los elementos básicos de prevención de riesgos, seguridad
y control necesarios para los diferentes puestos, y hacerlos del
conocimiento del personal.

Ofrecer de manera permanente orientación y asesoría al personal sobre
aspectos ordinarios y extraordinarios tanto de la operación cotidiana,
como de aspectos relativos a la prevención de riesgos y la seguridad.

PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
AR-5

Formalizar a través de un escrito el nivel de facultades que cada
empleado tiene asignadas, así como vigilar su cumplimiento de manera
cotidiana.

Incrementar la frecuencia de la supervisión e implementar nuevas
estrategias que garanticen que el personal en funciones clave, sea
vigilado en sus funciones cotidianas.

Establecer un programa de capacitación de largo plazo que incluya la
participación de todo el personal, y el cual incorpore la temática básica de
tipo operativo y la de prevención de riesgos, seguridad y control.

Hacer del conocimiento del personal en general los elementos básicos
de la Normatividad Institucional que le competen operativamente, así
como la de soporte, incluida la de prevención de riesgos, seguridad y
control.

Desarrollar los procedimientos operativos que soporten las actividades
del Departamento y hacerlos del conocimiento del personal.

Establecer una estrategia informativa permanente hacia el personal a
través de los medios institucionales o locales, que incluya información de
riesgos presentes y futuros.
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