
1. Introducción 

Existen riesgos en todos los aspectos de la vida y, por lo tanto, existen riesgos en las 
relaciones comerciales entre proveedores y clientes. El riesgo es siempre un fenómeno 
futuro (Pritchard, 2015), pero conocer eventos pasados ayuda a comprender el tipo de 
riesgos que las organizaciones podrían sufrir en el futuro. 

La gestión de riesgos en los procesos de compras no es un concepto Nuevo, ya que llevan 
siglos establecidos (Livy, 15BC, citado en Chartered Institute of Procurement and Supply, 
2013), pero fue a partir de finales de 1970 cuando se desarrollaron las grandes cadenas de 
suministro (Monczka et al., 2009), y como consecuencia la gestión del riesgo para evitar los 
fallos de suministro (Busch, 2013). 

Actualmente se producen numerosos casos de fallos en procesos de compras, que se 
descubren tanto a lo largo del mismo proceso como más tarde durante la vida del contrato. 

Hoy en día, cualquier proceso de compras incorpora actividades que tratan de evitar el 
riesgo para la organización, pero este trabajo desarrolla un proceso que permite identificar, 
analizar y evaluar las distintas fuentes de riesgo en la gestión de compras. 

Monczka et al. (2009) define el gasto indirecto como "la suma de todos los bienes y servicios 
adquiridos que no son una parte directa de los productos o servicios entregados al cliente". 
Por lo tanto, el gasto directo son los bienes y servicios que forman parte de los productos y 
servicios entregados al cliente. 

Dentro de cada uno de estos tipos de adquisición es posible desglosarlos aún más: 

 Directo 

o Materias primas 

o Productos y componentes semiacabados 

o Productos terminados, esto es típico de los minoristas que compran 
productos para venderlos sin ninguna transformación 

 Indirecto 

o Mantenimiento, reparación y elementos de operación 

o Artículos de soporte de producción 

o Servicios 

o Equipo de capital 

No existe una distinción permanente y siempre clara entre el gasto directo y el indirecto, 
porque el mismo producto puede ser gasto directo para una organización e indirecto para 
otra. Por ejemplo, el papel suele ser un gasto indirecto, es directo en el caso de una 
imprenta. 

Los gastos indirectos, al no ser tan críticos para la empresa, no han tenido, por ahora, la 
necesidad de gestiona sus riesgos (Busch, 2013), pero la gestión de riesgos es una de las 
áreas de desarrollo que los departamentos de compras tienen que aprovechar para añadir 
más valor a sus organizaciones (KPMG, 2012). 

2. Gestión del Riesgo 



ISO (2009a) define “riesgo” como “el efecto de la incertidumbre en la consecución de los 
objetivos” y la “gestión de riesgos” como las “actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización en con respecto al riesgo” 

La gestión de riesgos tiene como objetivo anticipar y buscar posibles riesgos que pueden 
desviar la organización del plan, y en caso de que ocurra algún evento, la administración de 
riesgos implementará acciones correctivas para que los objetivos de la organización se 
alcancen a pesar de los eventos inesperados. 

Figura 1. Acciones correctivas para lograr el objetivo. Fuente Marsden, 2016 

 

Riesgo suele tener una connotación negativa, pero el riesgo tiene múltiples lados positivos. 
Perseguir oportunidades conlleva riesgos y si la organización trata de evitar completamente 
los riesgos, resulta en un bloqueo. 

Los riesgos pueden ser directos, por ejemplo un incendio en una fábrica, o indirectos, la 
pérdida de clientes y reputaciones por no dar un servicio adecuado debido al incendio. 
Mitchell (2017) ha enumerado las consecuencias típicas de estos fallos durante la vida del 
contrato: 

 Primas de seguro 

 Pérdida de reputación 

 Pérdida de la confianza del cliente 

 Multas de los reguladores 

En 2009 la “Organización Internacional de Normalización” publicó la familia de normas de 
gestión de riesgos, ISO 31000, que provee guías genéricas de cómo implantar la norma en 
las organizaciones, pero no trata de uniformizar los procesos allá donde se implante. 
Además, ISO 31000 no es una norma certificable. 

El estándar ISO, en su primera cláusula establece que "este estándar internacional se puede 
aplicar a lo largo de la vida de una organización y a una amplia gama de actividades, 
incluidas estrategias y decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, 
servicios y activos". 

La norma tiene tres pilares, los principios, el marco y el proceso. 

Figura 2. Resumen de los principios, marco y procesos de la ISO 31000 (ISO, 2009ª) 

 



 

3. Aplicación en los procesos de compras 

Como parte de los principios, la organización debe justificar la necesidad de implementar los 
procesos de gestión de riesgos, y para ello debe contar con el soporte de la dirección de la 
organización. En el marco, los componentes más importantes son la definición de la política 
de riesgos y la implementación de los procesos. Esta implementación se efectúa 
modificando los procesos existentes y uno de los procesos que se deben modificar son los 
de gestión de compras. 

La política de gestión de riesgos de compras se nutrirá tanto de la política de gestión de 
riesgos de la organización como de la política de compras. La política de gestión de riesgos 
de la compras puede ser independiente de la política de compras o puede integrarse en ella, 
depende de la elección de la organización. 

Figura 3. Alimentación de la Política de Gestión de Riesgos de Compras (elaboración propia) 

 

Para la implementación de la gestión de riesgos en los procesos de compras se han 
identificado tres ciclos de riesgo. 



 Los riesgos del servicio, existen con independencia del proveedor que lo 
proporcione, pero el proveedor puede tener la capacidad de reducirlos, y esto ha de 
evaluarse durante la evaluación técnica. Los tratamientos del riesgo deberán quedar 
reflejados en el contrato. 

 Los riesgos del proveedor, que, por sus características, puede añadir riesgos que no 
tenía el servicio. El tratamiento de estos riesgos también debe quedar reflejado en el 
contrato. 

 Los riesgos durante la vida del contrato, donde tanto los riesgos del servicio como los 
del proveedor deben ser monitorizados y tratados. 

Basándonos en los procesos de compras y en el de riesgos: 

Figura 4. Proceso de compras. (elaboración propia en base a Deulkar, 2017) 

 

Figura 5. Proceso de Gestión de Riesgos. (elaboración propia en base a ISO, 2009a) 

 

Podemos establecer una combinación de ambos 

Figura 6. Proceso de compras incluyendo gestión de riesgo (elaboración propia) 

 

Es posible identificar tres lazos de gestión de riesgos en el proceso de compras: 

 Servicios 

 Proveedor 

 Gestión de contrato 

 

Figura 7. Iteraciones en la gestión de riesgos 



 

3. Caso Práctico 

El caso seleccionado es un centro de llamadas entrante con un costo aproximado de 
alrededor de un millón de euros y unos cincuenta empleados a tiempo completo necesarios 
para prestar el servicio. 

Las razones para elegir este servicio en el caso son: 

 Servicio común utilizado por muchas organizaciones para apoyar a sus clientes 

 Hay muchas opciones de ubicaciones (en las instalaciones del cliente, en las 
instalaciones del proveedor y fuera de la costa) 

 Servicio de tiempo crítico 

 Requiere la gestión de datos personales y seguridad de la información 

Esta última razón es la que se va a evaluar fundamentalmente en este ejemplo. 

En primer lugar se lleva a cabo un cuestionario que nos permitiese hacer una clasificación 
del servicio 

Figura 8. Cuestionario para la clasificación del servicio (elaboración propia) 

 



Las respuestas al cuestionario de la lista de verificación clasificarán automáticamente el 
servicio en un nivel de riesgo. Y a partir de aquí se llevó a cabo una identificación de riesgos 
como puede verse en el ejemplo siguiente 

Figura 9. Identificación de Riesgo del Servicio (elaboración propia) 

 

En este caso, hay dos riesgos identificados, los datos personales de los clientes de la 
organización se pierden o son robados y la dependencia en los sistemas de Tecnología de 
la Información para proporcionar el servicio. 

Una vez identificados los riesgos el gestor llevó a cabo el análisis de cada uno de los 
riesgos, evaluando su probabilidad y las consecuencias con una matriz del tipo de la figura 
10. 

Figura 10. Matriz de análisis de riesgo (elaboración propia) 

 

Se ha llevado a cabo la aplicación del proceso definido en el caso del riesgo sobre la 
seguridad de la información en un “call center”. Ha generado las evaluaciones de riesgo que 
se presentan a continuación. Por un lado un proveedor local que diera el servicio en las 
instalaciones de la organización reducía las posibilidades de que un evento sucediera, pero 
no reducía sus consecuencias. 

 

Figura 11. Evaluación de riesgo de The Local Call (elaboración propia) 



 

 

El proveedor que proponía dar los servicios desde sus propias instalaciones en el extranjero, 
asumía la mayor parte de las consecuencias, pero su propuesta técnica aumentaba la 
probabilidad de que los datos fueran vulnerables. Además, dando el servicio desde el 
extranjero creaba un riesgo para la reputación en la organización que el proveedor no podía 
compensar. 

 

Figura 12. Evaluación del riesgo de The Offshore Centre (elaboración propia) 

 

 

Por ello la organización decidió seleccionar al proveedor local para dar el servicio. 

Hay que tener en cuenta que en el caso de ejemplo, éste se desarrollaba en el ámbito de la 
banca. Si la organización trabaja en un entorno altamente regulado, como los servicios 
financieros, la gestión de riesgos se justificará fácilmente, debido a la amenaza de recibir 
multas por parte del regulador. 

4. Conclusión 

La función de compras necesita añadir valor a la organización, más allá de ahorros en 
costes, y la creciente importancia en la gestión de riesgos puede ser la clave en la 
trasformación de la imagen de la función de compras dentro de las organizaciones. 

Pero la gestión de riesgos debe ser justificada y promovida por la dirección de la empresa. 
La justificación se dará cuando los beneficios sean mayores que los costes de la 
implementación y mantenimiento de la gestión de riesgos. Los costes y beneficios no 
pueden considerarse sólo económicos. 
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La información sobre los riegos adquirida durante la RFQ debe ser tenida en cuenta durante 
todo el proceso de negociación y durante la vida del contrato. 

Todos los miembros de la organización deben involucrarse en las necesidades de 
administración de riesgos y compras para liderar su aplicación en el proceso de adquisición, 
pero compras necesita la colaboración de otras áreas de la organización para poder cumplir 
con su función. 

El contrato es el vínculo clave entre la organización y sus proveedores y todos los 
tratamientos de riesgo deben incluirse en él. No solo los acuerdos contractuales, como las 
limitaciones de responsabilidades, sino también los "niveles de servicio" y la especificación 
donde el proveedor se compromete a proporcionar el servicio en la forma en que reduce el 
riesgo para la organización. 
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