
CREACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO 
OPERACIONAL ENFOCADO A COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 

COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAULA ANDREA EUSSE RODRÍGUEZ 
CAROLINA VELÁSQUEZ VILLEGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 
2006 



CREACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO 
OPERACIONAL ENFOCADO A COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 

COMERCIAL 

 

 

 

 

 
PAULA ANDREA EUSSE RODRÍGUEZ 
CAROLINA VELÁSQUEZ VILLEGAS 

 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Administrativa 
 
 
 

Asesor: Carlos Alberto Montoya Londoño 
Economista 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 
2006 

 



Nota de aceptación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Firma del jurado 

 

 

 

 

        Firma del jurado 

 

 

 

 

Envigado, Octubre de 2006. 



CONTENIDO 

 

 Pág. 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................14 

1. PRELIMINARES.................................... ............................................................17 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................17 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ..............................................................................18 

1.2.1 Objetivo General....................................................................................18 
1.2.2 Objetivos Específicos.............................................................................18 

1.3 MARCO TEÓRICO.............................................................................................19 
1.3.1 Definiciones, características y clases de riesgo.....................................19 
1.3.2 Comité de Supervisión Bancaria BASILEA II.........................................22 
1.3.3 Estándares Internacionales de administración de riesgos (SAR) ..........30 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO........................ ...........................................32 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL........................................................................32 
2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN..............33 
2.3  DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA............................................................................34 

3. CREACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA GESTIÓN DE RIESG O 
OPERACIONAL ENFOCADO A COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL .......................................... ...............................................................35 

3.1 METODOLOGÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y MEDICIÓN DEL RIESGO.......35 
3.1.1 ¿Cómo calcular y medir el riesgo operacional? .....................................36 
3.1.2 Modelos de Medición del Riesgo Operacional.......................................57 
3.1.3 Estructura Organizacional para la Gestión del Riesgo Operacional ......63 

3.2 POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN DE RIESGO OPERACIONAL ......................67 
3.2.1 POLÍTICAS GENERALES .....................................................................69 

3.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL Y 

CÁLCULO DEL CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO ..............................................77 
3.3.1 Recolección de pérdidas internas: instructivo para el manejo de base de 
datos...............................................................................................................78 
3.3.2 Autoevaluaciones Riesgo Operacional ..................................................87 

4. CONCLUSIONES............................................................................................111 

5. RECOMENDACIONES....................................................................................114 

BIBLIOGRAFÍA ....................................... ............................................................116 

 



 
LISTA DE TABLAS 

 

 Pág. 

 
TABLA 1. FRECUENCIA ..............................................................................................54 
TABLA 2. IMPACTO....................................................................................................54 
TABLA 3. ACEPTABILIDAD DE RIESGO..........................................................................55 
TABLA 4. MONTO Y DETALLES DE PÉRDIDA..................................................................59 
TABLA 5. PLANTILLA PARA LA COMPARACIÓN POR PARES .............................................89 
TABLA 6. PLANTILLA CON % DE PONDERACIÓN............................................................90 
TABLA 7. % CRITERIO A............................................................................................91 
TABLA 8. PORCENTAJES PARA LOS DISTINTOS CRITERIOS ............................................91 
TABLA 9. OPCIONES DE LAS AUTOEVALUACIONES ........................................................97 
TABLA 10. AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL ................................................................98 
TABLA 11. CALIFICACIÓN DEL CONTROL......................................................................99 
TABLA 12. ASERCIONES DE LOS CONTROLES ............................................................101 
TABLA 13. CALIFICACIÓN DEL RIESGO ......................................................................101 
TABLA 14. CUADRO DE CONFIGURACIÓN ..................................................................102 
TABLA 15. CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO ................................................104 
TABLA 16. ÚLTIMA OCURRENCIA EN EL PASADO.........................................................104 
TABLA 17. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN EL FUTURO .........................................105 
TABLA 18. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL......................................................105 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 Pág. 

 
FIGURA 1. RIESGOS OPERACIONALES ........................................................................22 
FIGURA 2. ESTRUCTURA DEL ACUERDO BASILEA3 .....................................................23 
FIGURA 3. RIESGO OPERACIONAL..............................................................................24 
FIGURA 4. ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA MEDIR EL RIESGO OPERACIONAL 

(SAR)4.............................................................................................................31 
FIGURA 5. DISEÑO METODOLÓGICO ...........................................................................32 
FIGURA 6. ÁREAS DE IMPACTO GENÉRICAS ................................................................37 
FIGURA 7. FUENTES DE RIESGO GENÉRICAS ..............................................................38 
FIGURA 8. TÉCNICA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS ..................................................39 
FIGURA 9. CONSIDERACIONES PARA OPTIMIZAR EL MODELAMIENTO DE LOS RIEGOS .......41 
FIGURA 10. ETAPAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS ...............................................42 
FIGURA 11. VALORACIÓN DE PÉRDIDAS ABSOLUTAS ....................................................43 
FIGURA 12. CRITERIOS PARA CLASIFICAR LOS CONTROLES ..........................................44 
FIGURA 13. VALORACIÓN DE PÉRDIDAS CON CONTROLES.............................................48 
FIGURA 14. VALORACIÓN DE PÉRDIDAS CON TRATAMIENTO ..........................................50 
FIGURA 15. GRÁFICAS CONJUNTAS ............................................................................51 
FIGURA 16. PANTALLAZO DE INICIO ............................................................................78 
FIGURA 17. USER FORM ...........................................................................................79 
FIGURA 18. RIESGOS DEL SECTOR FINANCIERO...........................................................87 
FIGURA 19. AUTOEVALUACIONES RIESGO OPERACIONAL..............................................93 
FIGURA 20. BOTÓN MACROPROCESOS.......................................................................94 
FIGURA 21. CUADRO DE PROCEDIMIENTO ..................................................................95 
FIGURA 22. RIESGO RESIDUAL.................................................................................106 
FIGURA 23. HOJA DE RESULTADOS ..........................................................................107 
FIGURA 24. LIBRO DE RESULTADOS..........................................................................109 

 



LISTA DE ANEXOS 

 

 Pág. 

 
ANEXO 1: CAUSAS, EVENTOS Y EFECTOS (TIPO DE PÉRDIDAS OPERACIONALES) 

DEL RIESGO OPERACIONAL. ...................................................................118 
ANEXO 2: VALORES DE LOS FACTORES BETA ..........................................................120 
ANEXO 3: CATEGORÍAS EVENTOS ..........................................................................122 
ANEXO 4: CATEGORÍAS CAUSAS ............................................................................123 
ANEXO 5: TIPOS DE PÉRDIDAS ...............................................................................124 

 



GLOSARIO 

 

AMENAZA : Situación con potencial de generar consecuencias negativas. Una 
amenaza es un evento serio de poca probabilidad, pero cuya probabilidad puede 
no ser determinada por algunos analistas en un asesoramiento de riesgo porque 
nunca ha ocurrido, y para la cual ninguna medida preventiva está disponible. 

CATÁSTROFE : Cuando  se da un siniestro y las estrategias protección no 
funcionan y no se logra la supervivencia del sistema después del siniestro. Una 
catástrofe es un suceso nefasto, por lo general imprevisto y violento, que puede 
producir mucha destrucción material, importante desplazamiento de población y/o 
gran número de víctimas y/o significativa desorganización social, o varias de estas 
tres consecuencias a la vez. 

CONATO: Cuando existe un siniestro y las medidas de protección funcionan 
haciendo que el evento no se propaga. Comienzo de algo que no llega a 
realizarse. 

DESASTRES: Cuando existe un siniestro y las estrategias de protección son 
insuficientes o no funcionan adecuadamente. Es un hecho natural o provocado 
que afecta negativamente a la vida, al sustento o industria desembocando con 
frecuencia en cambios permanentes en las sociedades humanas, ecosistemas y 
medio ambiente. Los desastres ponen de manifiesto la vulnerabilidad del equilibrio 
necesario para sobrevivir y prosperar. 

FRECUENCIA: Al hablar de riesgo, la frecuencia es la cantidad de veces que 
ocurre un evento en un periodo de tiempo. Para clasificar la frecuencia, es 
necesario conocer la probabilidad de ocurrencia del evento negativo. Es una 
medida para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso 
periódico en una unidad de tiempo. 

IMPACTO: Magnitud de los daños que puede ocasionar un evento. Son aquellas 
perdidas económicas y sus efectos en la liquidez de la compañía. Efectos 
positivos o negativos en la población, de la incorporación de conocimiento 
científico y tecnológico en prácticas sociales, hábitos e instituciones.  

PROBABILIDAD : En términos de frecuencia, cuantifica el número de hechos 
ocurridos y lo compara con la cantidad de veces que pudo ocurrir. La probabilidad 
es la característica de un suceso del que existen razones para creer que se 
realizará. Los sucesos tienden a ser una frecuencia relativa del número de veces 
que se realiza el experimento. 



 

RIESGO: Amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad  de ocurrencia 
(frecuencia),  y sus consecuencias (impacto o severidad). Riesgo es el daño 
potencial que puede surgir por un proceso presente o evento futuro. Diariamente 
en ocasiones se lo utiliza como sinónimo de probabilidad, pero en el 
asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que 
ocurra un evento negativo con cuanto daño dicho evento causaría. 

SINIESTRO: Materialización de una amenaza en un evento negativo. Avería 
grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o las 
cosas por causa de un accidente catástrofe, etc. Todo daño causado por un hecho 
súbito, accidental e imprevisto, ocurrido dentro del período de vigencia de la 
póliza, cuyas consecuencias estén total o parcialmente cubiertas. Se considerará 
como un solo y único siniestro el conjunto de daños y/o perjuicios derivados de 
una misma causa.  

SISTEMA: Conjunto de componentes, que en forma coordinada, busca un 
resultado. Un sistema real es una entidad material formada por partes 
organizadas, sus componentes, que interactúan entre sí de manera que las 
propiedades del conjunto, sin contradecirlas, no pueden deducirse por completo 
de las propiedades de las partes. Tales propiedades se denominan propiedades 
emergentes. 

 

 



RESUMEN 

Riesgo operacional 

Aunque las definiciones del riesgo de mercado y del riesgo de crédito están 
relativamente claras, la definición del riesgo operacional se ha desarrollado 
rápidamente durante los últimos años. Al principio, fue definida comúnmente como 
cada tipo de riesgo incuantificable por una entidad financiera. Sin embargo, a 
través de los años el análisis adicional ha refinado la definición 
considerablemente. Según lo divulgado por BCBS (septiembre de 2001), el riesgo 
operacional se puede definir como el riesgo de pérdidas monetarias resultando de 
procesos internos inadecuados, de la gente, y de sistemas o de acontecimientos 
externos. 

Las pérdidas de acontecimientos externos, tales como un desastre natural que 
dañe los activos físicos de una firma o las faltas eléctricas o de las 
telecomunicaciones que interrumpen negocio, son relativamente más fáciles de 
definir que pérdidas de problemas internos, tales como defectos del fraude del 
empleado y del producto. Debido a que los riesgos de problemas internos serán 
atados de cerca a los productos de un entidad financiera y a las líneas de negocio 
específicos, deben ser más claros y específicos que los riesgos relativos a los 
acontecimientos externos. 

Un componente dominante de la gerencia de riesgo está midiendo el tamaño y el 
alcance de las exposiciones del riesgo de las entidades financieras. Sin embargo, 
no hay hasta ahora una manera claramente establecida, para dicha medición del 
riesgo operacional. En cambio, se han desarrollado varios métodos aunque no tan 
precisos para tener una visión más clara de los riesgos que puede poseer una 
empresa. Un ejemplo la “matriz de perdidas” en la cual estas se categorizan según 
el tipo de acontecimiento y la línea de negocio en los cuales el acontecimiento 
ocurrió. De esta manera, una entidad financiera puede esperar identificar cuales 
acontecimientos tienen la mayoría del impacto y cuales son más vulnerables al 
riesgo operacional. 

Una vez que se definan los acontecimientos potenciales de la pérdida y las 
pérdidas reales, un entidad financiera puede esperar analizar y quizás incluso 
modelar su ocurrencia. Para la creación de tal modelo se requiere construir bases 
de datos para supervisar tales pérdidas y crear los indicadores del riesgo que 
resumen estos datos.  

De modo general, la gerencia de riesgo es el proceso de atenuar los riesgos 
existentes en una entidad financiera. El modo de atenuar dichos riesgos se basa 



en la toma de decisiones acerca transferencias de riesgos como lo es la compras 
de seguros, asumirlos con capital propio o aún evitando transacciones específicas.  

Las entidades financieras llevan a cabo la medición de su riesgo para calcular el  
capital necesario para absorber pérdidas posibles de sus exposiciones al riesgo, 
incluyendo riesgo operacional. 

El riesgo operacional es intrínseco a las instituciones financieras y debe ser un 
componente importante de sus sistemas de gerencia. Sin embargo, el riesgo 
operacional es más difícil de cuantificar y de modelar ya que es bastante subjetivo 
y en muchas ocasiones tiene implícito el riesgo crédito. Durante los últimos años, 
las mejoras en tecnología de los sistemas han favorecido la medición y 
administración del riesgo operacional en las distintas instituciones financieras.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Operational risk  

Although the definitions of market risk and credit risk are relatively clear, the 
definition of operational risk has evolved rapidly over the past few years. At first, it 
was commonly defined as every type of un- quantifiable risk faced by a financial 
company. However, further analysis has refined the definition considerably. As 
reported by BCBS (September 2001), operational risk can be defined as the risk of 
monetary losses resulting from inadequate or failed internal processes, people, 
and systems or from external events. 

Losses from external events, such as a natural disaster that damages a firm's 
physical assets or electrical or telecommunications failures that disrupt business, 
are relatively easier to define than losses from internal problems, such as 
employee fraud and product flaws. Because the risks from internal problems will be 
closely tied to a financial company's specific products and business lines, they 
should be more firm-specific than the risks due to external events. 

A key component of risk management is measuring the size and scope of the firm's 
risk exposures. As yet, however, there is no clearly established, single way to 
measure operational risk on a firm-wide basis. Instead, several approaches have 
been developed. An example is the "matrix" approach in which losses are 
categorized according to the type of event and the business line in which the event 
occurred. In this way, a financial company can hope to identify which events have 
the most impact across the entire firm and which business practices are most 
susceptible to operational risk. 

Once potential loss events and actual losses are defined, a financial company can 
hope to analyze and perhaps even model their occurrence. Doing so requires 
constructing databases for monitoring such losses and creating risk indicators that 
summarize these data. Examples of such indicators are the number of failed 
transactions over a period of time and the frequency of staff turnover within a 
division. 

In broad terms, risk management is the process of mitigating the risks faced by a 
financial company, either by hedging financial transactions, purchasing insurance, 
or even avoiding specific transactions. With respect to operational risk, several 
steps can be taken to mitigate such losses.  

Financial companies hold capital to absorb possible losses from their risk 
exposures, and the process of capital budgeting for these exposures, including 
operational risk, is a key component of financial company risk management.  



In conclusion, Operational risk is intrinsic to financial institutions and thus should 
be an important component of their firm-wide risk management systems. However, 
operational risk is harder to quantify and model than market and credit risks. Over 
the past few years, improvements in management information systems and 
computing technology have opened the way for improved operational risk 
measurement and management. Over the coming few years, financial institutions 
and their regulators will continue to develop their approaches for operational risk 
management and capital budgeting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la administración del riesgo operacional en Colombia, y en general en el 
mundo, es un tema del cual se tiene muy poco conocimiento debido a la poca 
conciencia que tienen las empresas de su impacto en el negocio y en los 
resultados, se ha visto en los últimos años una tendencia positiva a desarrollar el 
conocimiento que se tiene en este campo. Cada vez son más tangibles los 
esfuerzos que se están realizando en las empresas, especialmente las financieras, 
para continuar con este proceso de mejoramiento. 

Es de suma importancia, en un mercado donde cada vez se hace más fuerte y 
compleja la competencia, llevar un control de las posibles fuentes de riesgo y sus 
características pues de esta forma se pueden reducir los costos en los que se esta 
incurriendo por la falta de una adecuada gestión del riesgo no solamente 
operacional, sino también de crédito, de liquidez, de mercado, entre otros, 
buscando que se genere un ahorro de capital y mejoras en los procesos y gestión 
del riesgo. 

Sin embargo, para llevar a cabalidad la medición del riesgo operacional en las 
empresas, es necesario crear e implementar una cultura organizacional que 
propicie su completo desarrollo. A su vez, es de gran importancia que la fase de 
implementación de administración del riesgo operacional este complementada con 
una etapa de control que permite volver más eficiente esta retroalimentación. 

Este proceso de implementación de la administración del riesgo operacional 
requiere que se creen áreas dedicadas exclusivamente a la medición y control del 
riesgo. Sin embargo, no es sólo esta área quien esta involucrada, por lo cual es 
necesario que tanto las áreas técnicas como la alta gerencia estén  implicadas en 
todo el proceso y se puedan definir unos parámetros lo suficientemente sólidos 
para un adecuado manejo. 

Buscando que las empresas de financiamiento comercial puedan acceder a la 
medición y control del riesgo operacional, sin incurrir en elevados costos por 
desarrollo de programas que lo permitan, se ha desarrollado un aplicativo para la 
gestión del riesgo cuyo objetivo principal es el de beneficiar a las empresas al 
reducir el impacto en la compañía que pueda tener la falta de control de este y sus 
posibles consecuencias en los estados financieros. 

Basados en Fasecolda, es importante la gestión del riesgo operacional en las 
empresas del sector financiero porque “la desregularización y desglobalización de 
los servicios financieros, el crecimiento y sofisticación de la tecnología financiera 
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están haciendo que los negocios de los bancos sean cada vez más diversos y 
complejos”1. 

Con el ánimo de hacer posible el aplicativo y que este pudiera estar al alcance de 
las empresas del sector financiero por su bajo costo y los altos beneficios que 
representa, este se desarrolló en Excel principalmente porque la mayoría de las 
empresas tiene este programa y están familiarizados con él, lo cual lo hace más 
amable en el momento de la implementación describiendo minuciosamente la 
forma de uso de forma tal que pueda ser utilizado ampliamente y sin ningún tipo 
de prevención. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Fasecolda. Nuevos desarrollos en Basilea II: Riesgo Operativo. 
http://www.fasecolda.com/docs/varios/Nue_Des_Basilea_II.pdf#search=%22riesgo%20operacional
%22 
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De igual forma se detallan los pasos necesarios para una correcta gestión del 
riesgo operacional en las empresas y las condiciones necesarias que deben 
cumplir para que se lleve con éxito el proceso, analizando las personas 
involucradas en el proceso y la cultura organizacional que debe adoptar la 
empresa tanto en el proceso de implementación de la gestión como del control. 

Teniendo en cuenta este proceso, que requirió una investigación y documentación 
detallada del riesgo operacional, las condiciones para una correcta gestión y la 
situación que viven las empresas de financiamiento comercial, se llevó cabo el 
análisis de la información que permitió el desarrollo de lo antes mencionado, 
sirviendo para concluir satisfactoriamente el trabajo.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El interés por controlar y gestionar los riesgos operacionales, se puede decir que 
es relativamente nuevo, no sólo en nuestro país sino en general en el mundo 
entero. Este tipo de riesgo, aunque siempre ha existido en la banca, quizás ahora 
se manifiesta con mayor intensidad debido a factores como las mejoras en las 
tecnologías y la creciente complejidad y globalización del sistema financiero. 

Sin embargo, aunque han existido investigaciones y tratados sobre el riesgo 
operacional, todas coinciden en algo en particular, se deben crear herramientas 
personalizadas para cada entidad para la medición y gestión del riesgo 
operacional, ya que el contexto en el mapa de riesgos es algo único y debe 
tratarse como tal. 

El conocimiento, evaluación y medición del riesgo operacional es importante para 
las empresas, no sólo por estar presente en cada una de las actividades y 
transacciones que se realicen, sino también porque puede incrementar la 
probabilidad de ocurrencia y por ende los costos en los que se tiene que incurrir 
por la falta de conocimiento y control. 

Debido al alto costo que tienen los distintos aplicativos que existen en el mercado 
y el poco conocimiento que tienen las empresas pequeñas del sector financiero 
acerca del tema, se decidió crear aplicativos que cumplan con las necesidades 
establecidas por el riesgo operacional y que utilicen programas de acceso general 
o de baja inversión para este tipo de compañías. 

Estos aplicativos para la gestión del riesgo operacional son: 

� Bases de datos de recolección de pérdidas. 

� Autoevaluaciones de riesgo operacional. 

� Mapa o matriz de riesgos operacionales. 

� Creación de modelos para análisis de escenarios. 

� Distribución de pérdidas operacionales. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Crear una guía para gestionar efectivamente el riesgo operacional a través de 
prácticas adecuadas que garanticen una oportuna identificación, evaluación, 
monitoreo y mitigación/control de los riesgos operacionales, garantizando la 
efectividad en capital requerido. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

� Establecer las bases para una adecuada administración del riesgo operacional. 

� Fomentar en las compañías una fuerte cultura organizacional orientada a la 
administración del riesgo operativo y una cultura de autocontrol que se apoya 
en los valores y la integridad de todos los empleados de las distintas entidades 
financieras. 

� Identificar las distintas fuentes de riesgo que tienen las compañías que puedan 
impedir el alcance de las metas organizacionales. 

� Crear la base de datos de recolección de pérdidas. 

� Crear estrategias para el control de la exposición al riesgo operacional. 

� Diseño e implementación de herramientas para facilitar la gestión del Riesgo 
Operacional. 

� Creación e implementación de un AMA (Métodos de medición avanzada). 

� Garantizar la cobertura de las pérdidas derivadas del riesgo operacional. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Definiciones, características y clases de rie sgo 

En Colombia el manejo, medición, control y cubrimiento de los riesgos es un tema 
en el cual no se ha profundizado y se tiene poco conocimiento. Sin embargo, 
organizaciones internacionales se han dedicado al control del riesgo mostrando la 
importancia de este a través de tratados y regulaciones en el ámbito mundial. 

Las empresas se han enfocado principalmente a administrar lo relacionado con el 
objetivo del negocio, dejando a un lado la parte que las soporta y garantiza que 
estas permanezcan en el tiempo. Debido a que los riesgos en el mundo han ido 
aumentando y cambiando, se ha vuelto necesario establecer un marco que 
permitiera darle solidez y estabilidad al sector financiero. Por este motivo, se 
incluyó en el Comité de Basilea II el tema del riesgo operacional como necesario 
para el cálculo del capital mínimo requerido por cualquier entidad del sector 
financiero, que aseguren la permanencia de estas en el tiempo a pesar de que se 
materialice el riesgo. Es por este motivo que se debe conocer el riesgo 
operacional a fondo y conocer sus características.  

Para entender las implicaciones que tiene el riesgo en las empresas del sector 
financiero, es importante tener claridad en el significado de probabilidad de 
ocurrencia y riesgo. La probabilidad de ocurrencia de un evento, definida en 
términos de frecuencia, cuantifica el número de hechos ocurridos y lo compara con 
la cantidad de veces que pudo ocurrir. 

 

 

 

 

 

Según la International Organization for Standarization (ISO), el riesgo puede ser 
entendido como el producto de la frecuencia de un evento por el impacto que 
podría generar en un sistema.  

 

 

 

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS 

Probabilidad de ocurrencia =                # de eventos ocurridos            .  

                                                    Cantidad de veces que pudo ocurrir 
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Existen diferentes clasificaciones del riesgo2: 
 

De acuerdo a sus consecuencias 

• Puros : Acarrean siempre consecuencias adversas, no sólo para el que las 
sufre, sino también para la sociedad en conjunto. Algunos de estos riesgos no 
pueden calcularse, pero la mayoría sí. Como consecuencia, muchos de esos 
riesgos son asegurables por las compañías de seguros.  

• Especulativos : Implica unas consecuencias que pueden ser favorables o 
adversas, es decir que se tiene la posibilidad de pérdida o de ganancia.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Clasificación de acuerdo a la Federación de Aseguradores FASECOLDA. 
http://www.fasecolda.com/int/info.php 
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De acuerdo a sus causas 

• Específicos : asociados a factores internos de la empresa (procesos, personas 
y sistemas). Son controlables. 

• Sistemáticos : asociados a factores externos. No es controlable por la 
administración en cierta mediada. 

 
De acuerdo a los intereses que afectan: 

• Personales : Son aquellos que amenazan la integridad física de las personas, 
o reducen su capacidad de trabajo. 

• Reales : Aquellos que afectan la integridad de las cosas. 

• Patrimoniales : Los que implican una pérdida económica y no propiamente 
física. Los seguros que amparan contra riesgos reales o patrimoniales también 
se conocen con el nombre general de seguros de daños. Mientras que los 
riesgos reales originan pérdida o daño físico en los bienes concretamente 
considerados, los riesgos patrimoniales golpean el patrimonio económico de 
las personas. 

 

De acuerdo a su comportamiento en el tiempo: 

• Crecientes : Son los que en el transcurso de los días, el peligro se hace cada 
vez más próximo. 

• Decrecientes : Son los que a medida que pasa el tiempo, disminuye la 
intensidad de la amenaza. 

• Constantes : Si la amenaza se presenta con la misma intensidad a través del 
tiempo, no importa que ocasionalmente pueda ser mayor o menor. 

Las empresas están expuestas a diversos riesgos que pueden afectar o dificultar 
el alcance de los objetivos. El siguiente esquema representa todos los riesgos que 
tienen las organizaciones en el mundo de hoy: 
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Figura 1. Riesgos Organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Comité de Supervisión Bancaria BASILEA II 

El comité de Basilea, llamado también Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 
es un grupo formado en 1975 por los presidentes del banco central de los países 
del G10 y actuando no como ente regulador, sino tratando de establecer 
parámetros para la administración de los riesgos que se presentan en el sector 
financiero fortaleciendo la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional. 

El acuerdo muestra, entre otras cosas, el Marco acordado para calcular el capital 
suficiente y los estándares mínimos que deben alcanzarse en tres pilares: 

Capital mínimo exigible: las autoridades podrán adoptar esquemas que 
establezcan unos niveles de capital regulador más elevados.  

Examen por parte del supervisor: los supervisores han de esperar que los bancos 
operen por encima de los niveles de capital mínimos exigidos.  

Disciplina del mercado: los países cuyo mercado bancario interno soporte riesgos 
relativamente más elevados tendrán que considerar la posibilidad de exigir a sus 
bancos que mantengan capital por encima de los mínimos establecidos. 
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Figura 2. Estructura del acuerdo BASILEA 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Fuente: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Convergencia de Medidas y Normas de 
Capital, Banco de Pagos Internacionales, 2004. 
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1.3.2.1 Definición de Riesgo Operacional 

Según el comité de Basilea, el riesgo operativo se define como el riesgo de 
pérdida debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los 
sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Esta definición 
incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación. 

Los riesgos operativos pueden ser claramente definidos por la siguiente figura: 

 

Figura 3. Riesgo Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo 1 se encuentran de forma más detallada las causas, los eventos y los 
efectos del riesgo operacional en las empresas del sector financiero. 

 

1.3.2.2 Primer pilar: “Requerimiento mínimo de Capi tal” 

Los métodos para calcular los requerimientos de capital por riesgo operativo 
clasificados en orden creciente de acuerdo a su grado de complejidad y 
sensibilidad al riesgo son: 

 
• El Método del Indicador Básico (BIA): 

Con este método se debe cubrir el riesgo operativo con un capital equivalente al 
promedio de los tres últimos años de un porcentaje fijo de sus ingresos brutos 
anuales positivos y se excluirán los datos de cualquier año en el que el ingreso 
bruto anual haya sido negativo o igual a cero.  
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Los ingresos brutos se definen como los ingresos netos en concepto de intereses 
más otros ingresos netos ajenos a intereses. Para este método, no se detallan 
criterios específicos de utilización.  

 
• El Método Estándar  

En este método, las actividades de los bancos se dividen en ocho líneas de 
negocio:  

� Finanzas Corporativas. 

� Negociación y ventas 

� Banca Minorista.  

� Banca comercial 

� Pagos y liquidaciones 

� Servicios de agencia 

� Administración de activos 

� Intermediación minorista. 

 
El ingreso bruto de cada línea de negocio es un indicador que permite aproximar 
el volumen de operaciones del banco y el nivel del riesgo operativo que 
probablemente asuma el banco en estas líneas de negocio.  

Para cada línea de negocio, el requerimiento de capital se calcula multiplicando el 
ingreso bruto promedio de los últimos tres años por un factor que se asigna a cada 
una de las líneas. En el Método Estándar, se calcula el ingreso bruto de cada línea 
de negocio y no el obtenido por la institución en su conjunto  

Los valores de los factores que se asignan a cada línea de negocio se encuentran 
en el anexo 2. 

Para la implementación de este método, se tienen los siguientes criterios. Algunos 
de los criterios que se enuncian aplican para los tres métodos: 

� La Alta Dirección  participa activamente en la vigilancia en la administración del 
riesgo operativo. 

� Posee un sistema de gestión del riesgo operativo sólido que aplica en su 
totalidad. 
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� Cuenta con recursos suficientes para utilizar la metodología en las principales 
líneas de negocio, así como en los ámbitos de control y auditoria. 

� Se deberá desarrollar políticas específicas y documentar criterios 

� Se deberá contar con un sistema de gestión del riesgo operativo que asigne 
responsabilidades claras a la unidad de gestión del riesgo operativo. 

� Deberá existir un sistema periódico que informe sobre la exposición al riesgo 
operativo. 

� Los procesos de gestión y sistemas de evaluación del riesgo operativo deberán 
ser validados mediante procedimientos y exámenes periódicos. 

 
• Métodos de Medición Avanzada (AMA) 

El requerimiento de capital regulador es igual a la medida de riesgo generada por 
el sistema interno de la entidad para el cálculo del riesgo operativo utilizando los 
criterios cuantitativos y cualitativos aplicables a los AMA. 

Las entidades que apliquen los AMA deben realizar esfuerzos continuos para 
desarrollar técnicas de distribución del riesgo operativo sensibles al riesgo. 

 
• Criterios para la implementación 

� La Alta Dirección  participa activamente en la vigilancia de la administración del 
riesgo operativo. 

� Posee un sistema de gestión del riesgo operativo sólido que aplica en su 
totalidad 

� Cuenta con recursos suficientes para utilizar la metodología en las principales 
líneas de negocio, así como en los ámbitos de control y auditoria 

� Cuenta con una unidad de gestión del riesgo operativo que se encarga del 
diseño y aplicación de la administración del riesgo operativo de la entidad. 

� El sistema de medición interna del riesgo operativo con que cuente la entidad 
deberá estar perfectamente integrado dentro de los procesos habituales de 
gestión del riesgo. 

� Deberá informarse periódicamente a la Alta Dirección y al consejo de 
administración acerca de las exposiciones al riesgo operativo y del historial de 
pérdidas debidas a este riesgo. 
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� El sistema de gestión del riesgo operativo deberá estar bien documentado. 

� Se deberán llevar a cabo exámenes periódicos de los procesos de gestión y 
sistemas de medición del riesgo operativo 

� Los supervisores exigirán que el cálculo de los requerimientos de capital 
regulador sea la suma de la pérdida esperada y de la pérdida inesperada.  

� Deberán añadirse las distintas estimaciones de riesgo operativo a efectos de 
calcular la exigencia de capital mínimo regulador 

� Contar con un proceso creíble, transparente, bien documentado y comprobable 
para ponderar los elementos fundamentales dentro de su sistema general de 
medición del riesgo operativo. 

Las fuentes de información que se deben tener en cuenta al momento de calcular 
el capital regulador en el cálculo del riesgo son: 

1.  Datos internos : Los datos internos de pérdida deben estar vinculados a las 
distintas actividades del negocio, procesos tecnológicos y procedimientos de 
gestión del riesgo del banco para que tengan una alta relevancia. Para esto, las 
entidades deben documentar los procedimientos que se utilizan para evaluar la 
relevancia de los datos históricos de pérdida. 

De igual forma, se deberá reunir información sobre la fecha del evento, cualquier 
disminución en las cantidades de pérdidas, así como información sobre las causas 
del evento de pérdida. 

2. Datos externos : Para el cálculo del riesgo operativo se deben utilizar datos 
externos relevantes, principalmente cuando sé esta expuesto a pérdidas no muy 
frecuentes pero graves.  

Estos datos externos deberán incluir información sobre las pérdidas, las 
actividades de negocio donde se produjo el evento, las causas y circunstancias de 
los eventos de pérdida, y cualquier otra información que permita evaluar la 
relevancia del evento de pérdida.  

Sé debe contar con un proceso que permita determinar en qué situaciones se 
deben utilizar los datos externos y las metodologías empleadas para su 
implementación. 

3. Análisis de escenarios : Al realizar análisis de escenarios se deben utilizar 
opiniones judiciales y datos externos, que permitan evaluar la exposición a 
eventos que generen  pérdidas muy graves. 
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Este método utiliza el conocimiento de directivos experimentados y de expertos en 
gestión de riesgos para obtener evaluaciones de las pérdidas graves que podría 
sufrir la entidad 

4. Factores relacionados con el entorno de negocio y c on el control interno : 
Se deben identificar los factores del entorno, tanto del negocio como del control 
interno, que puedan modificar el perfil de riesgo operativo. Estos factores 
permitirán que las evaluaciones del riesgo estén más orientadas hacia el futuro, 
muestren la calidad de los entornos operativos y de control que tiene cada entidad, 
permiten que las evaluaciones de capital y los objetivos de la administración del 
riesgo estén en la misma línea y reconozcan los cambios en los perfiles de riesgo 
operativo. 

Cada factor deberá seleccionarse de acuerdo a la probabilidad de generar riesgo 
partiendo de la experiencia y de la opinión experta del personal de las áreas de 
negocio afectadas. La metodología y su aplicación deben estar documentadas y 
se le debe realizar un examen que no dependa de la entidad ni de sus 
supervisores. 

 

1.3.2.3 Segundo Pilar: “Proceso de examen superviso r” 

Este proceso tiene por objetivo garantizar que los bancos posean el capital 
necesario para cubrir los riesgos de sus actividades y que desarrollen y utilicen 
mejores técnicas de gestión de riesgos en el seguimiento y control de los mismos. 

Los cuatro principios básicos del examen supervisor son:  

Principio 1 : Las entidades deben tener procesos que permitan evaluar el capital 
total según su perfil de riesgo y una estrategia para mantener sus niveles de 
capital. 

Las cinco características más importantes de un proceso riguroso son las 
siguientes: 
 

� Vigilancia por parte del consejo de administración y de la Alta Dirección: Se 
debe comprender la naturaleza y el nivel del riesgo asumido y la forma en que 
este riesgo se corresponde con niveles de capital suficientes.  

� Evaluación del capital: incluye políticas y procedimientos para garantizar que 
se identifican, cuantifican e informan todos los riesgos importantes, un proceso 
que relacione el capital con el nivel de riesgo, un proceso que establezca 
objetivos de suficiencia de capital en función del riesgo y un proceso interno de 
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controles, exámenes y auditorias para garantizar la totalidad del proceso 
general de gestión. 

� Evaluación integral de los riesgos: El proceso de evaluación del capital deberá 
tener en cuenta todos los riesgos importantes a los que se enfrenta el banco. 

� Seguimiento e información. 

� Examen de los controles internos. 

 

Principio 2 : Las autoridades supervisoras evaluaran las estrategias y 
evaluaciones internas de la suficiencia de capital. Las autoridades supervisoras 
deberán intervenir cuando no queden satisfechas con el resultado de este 
proceso. 

Principio 3 : Los supervisores deberán esperar que las entidades trabajen por 
encima de los coeficientes mínimos de capital regulador y deberán ser capaces de 
exigirles que mantengan capital por encima de este mínimo. 

Principio 4 : Los supervisores deben intervenir rápidamente para evitar que el 
capital se encuentre por debajo de los mínimos requeridos. A su vez, deben exigir 
que se adopten medidas correctivas si el capital no se mantiene en el nivel 
requerido o no se recupera ese nivel. 

 

1.3.2.4 Tercer pilar: “Disciplinas del mercado” 

 
Este pilar busca completar los requerimientos mínimos de capital y el proceso de 
examen supervisor. El Comité desarrolló una serie de requisitos de divulgación 
que permiten a los agentes del mercado evaluar información esencial referida al 
ámbito de aplicación, el capital, las exposiciones al riesgo, los procesos de 
evaluación del riesgo y la suficiencia del capital de la institución, ofreciendo un 
esquema de divulgación coherente y comprensible que facilita la realización de 
comparaciones. 

Las entidades deben determinar la importancia de las informaciones que van a 
divulgar de acuerdo a su oportunidad.  
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1.3.3 Estándares Internacionales de administración de riesgos (SAR) 4 

Basado en la Guía de administración del Riesgo publicada por el Departamento 
Administrativo de la Función Publica de Nueva Zelanda, la administración del 
riesgo es una función de muy alto nivel dentro de la organización para definir un 
conjunto de estrategias que a partir de los recursos (físicos, humanos y 
financieros) busca, en el corto plazo mantener la estabilidad financiera de la 
empresa, protegiendo los activos e ingresos y, en el largo plazo, minimizar las 
pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos. 

Para administrar los riesgos es necesario tomar medidas de control y corrección 
que permitan minimizar los daños que puedan ocurrir por un evento dado. Estos 
controles pueden ser correctivos o preventivos según esté destinado a detectar 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Australian risk Management, AS/NZ de 1.999 Nueva Zelanda 

NTC 5254 norma técnica Colombiana de gestión de riesgo ICONTEC  
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una falla que genere perdidas o que se anticipe al daño evitando tales perdidas 
respectivamente. 

La administración del riesgo debe realizarse internamente y debe estar en 
movimiento constante. Esta gestión debe tener un orden que permita obtener 
buenos resultados y para esto se recomienda: 

� Establecer contexto 

� Identificación de áreas de impacto y fuentes de amenazas 

� Identificar los riesgos 

� Valoración de riesgos 

� Vulnerabilidad al riesgo 

� Valoración del riesgo con controles  

� Definir planes de acción  

� Comunicación y consulta  

� Monitoreo 

Cada uno de estos temas serán explicados en el capitulo tres de este trabajo. 

Figura 4. Estándares Internacionales para Medir el Riesgo Operacional (SAR) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para este trabajo de grado se utilizó el siguiente diseño metodológico: 

 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo de esta investigación se siguió la siguiente metodología:  

 

Figura 5. Diseño Metodológico 
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2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓ N 

Para llevar a cabo un completo y adecuado desarrollo del trabajo se inicia con una 
etapa investigativa sobre el riesgo operacional. En esta parte del proceso se 
profundiza sobre los antecedentes del riesgo operacional, los tratados acerca del 
control de riesgo y las metodologías para la medición del riesgo buscando tener 
claridad en todos los conceptos que se tratan a lo largo del documento, los cuales 
conforman la base sobre la cual se cimienta el aplicativo desarrollado. De igual 
forma, se busca que haya una unificación de conceptos referentes al tema de 
riesgo operacional facilitando el entendimiento del funcionamiento del aplicativo. 

En la parte investigativa también se busca indagar en el medio financiero sobre el 
conocimiento que tienen las empresas del sector sobre el riesgo operacional y las 
implicaciones de este en las compañías. 

Toda la información recolectada sobre el riesgo se documenta de forma 
sistemática para que sirva de soporte al desarrollo del aplicativo. De igual forma, 
se busca que la información sea clara y precisa para que sirva de panorama o 
introducción hacia el tema de riesgo operacional, ya que este es un tema muy 
reciente del cual muy pocas compañías tienen conocimiento. 

Teniendo un panorama claro sobre el riesgo operacional, sus implicaciones y los 
beneficios que pudiera representar en las compañías el correcto control de este 
riesgo, se procede a diseñar el aplicativo basado en la teoría y los métodos de 
medición existentes. La creación del aplicativo para la gestión de riesgo 
operacional constó de tres partes principales, las cuales constituyen el cuerpo del 
aplicativo como tal (medición del riesgo): 

� Creación de bases de datos. 

� Creación de aplicativos para las autoevaluaciones. 

� Mapa de riesgo operacional. 

Para cada una de las anteriores partes se realiza un proceso de verificación tanto 
en la parte de modelamiento como en la parte de teoría, buscando que funcione 
de forma correcta y sea coherente con los tratados y metodologías existentes para 
la medición y control del riesgo operacional. 

Este proceso de verificación permite que se eliminen las posibles falencias del 
aplicativo, aumentando de esta forma la efectividad al medir el riesgo operacional 
en las compañías y dando mejores resultados que puedan ayudar al momento de 
tomar decisiones y minimicen los posibles efectos que este pudiera tener en el 
correcto funcionamiento de las empresas. 
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Terminado el proceso de verificación del funcionamiento del aplicativo se procede 
a un proceso de documentación. Con este proceso se busca que las empresas 
beneficiadas del usuario puedan tener referencia sobre el aplicativo y la forma en 
la que este se puede utilizar. 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE L A 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

Los datos necesarios para el desarrollo de este trabajo se obtuvieron de fuentes 
diversas obtenidas tanto de Internet como de la bibliografía física que se ha escrito 
sobre el tema de riesgo operacional. 

En Internet se documentó principalmente la situación del riesgo operacional en las 
empresas de financiamiento comercial en Colombia y el potencial que tiene este 
tema pues su poco conocimiento lo convierte en un tema de estudio y aplicación 
para las empresas del sector en Colombia. De igual forma, por este medio se pudo 
determinar la forma que utilizan actualmente las empresas para su gestión y 
medición lo cual sirvió de apoyo para determinar las características necesarias 
que debía contener el aplicativo desarrollado. 

 

Comentario [BC1]:  Falta más 
detalle 
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3. CREACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA GESTIÓN DE RIESG O 
OPERACIONAL ENFOCADO A COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 

COMERCIAL 

 

3.1 METODOLOGÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y MEDICIÓN DEL R IESGO 

La importancia de la clasificación y medición del riesgo es poder establecer 
medidas de control y poder mitigar sus daños. Esto es lo que se llama gestión o 
administración del riesgo. La definición de este concepto es la siguiente: 

Es el proceso sistemático de gerenciar la exposición al riesgo de una 
organización. 

Esta definición presenta dos características importantes: 

� La primera se refiere a que la administración del riesgo es un proceso, es decir, 
debe realizarse internamente del sistema y debe estar en movimiento 
constante, es algo continúo.  

� La segunda se refiere a que dicha gestión es sistemática, debe tener un orden, 
unos pasos para poder obtener buenos resultados. 

Actualmente, las empresas de todos los sectores de la economía han comenzado 
a reconocer la importancia del tema y han ido implementando sus prácticas en las 
compañías. 

El fin de cuantificar, medir o calificar el riesgo operacional es administrar o 
gestionar estos riesgos, que no son incluidos en los riesgos de mercado y de 
crédito para los cuales se encuentran modelos establecidos y ya son utilizados de 
una manera más general en todo el mercado financiero. 

Para gestionar o administrar los riesgos es necesario adoptar medidas de control y 
corrección para minimizar los daños que pueda ocasionar un evento determinado. 

Este tipo de controles puede ser correctivo o preventivo según esté destinado a 
detectar una falla que genere perdidas o que se anticipe al daño evitando tales 
perdidas respectivamente. 

Las diferentes estrategias que puede adoptarse frente a un riesgo son: 

Eliminar el riesgo: Requiere una de dos opciones: Una alta inversión o cambiar de 
actividad.  

Prevenir: evitar la ocurrencia del riesgo.  
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Protegerse: Planes de contingencia que se aplican para que una vez ocurrido el 
evento se mitigue sus consecuencias. Son acciones reactivas. 

Retener el riesgo: Se opta por asumirlo. Normalmente en estos casos la compañía 
evalúa los costos y beneficios de las medidas de control, siendo superiores los 
costos y tomando la decisión de asumir dichas pérdidas. 

Transferir el riesgo: Trasladar el riesgo total ó parcialmente a un tercero.  

Financiación del riesgo: retener este efecto en su patrimonio o transferirlo a otra 
entidad. 

El riesgo residual es aquel que no se alcanza a cubrir o a mitigar con las medidas 
de control que utiliza las empresas del sector financiero Colombiano. Frente a este 
tipo de riesgo la estrategia que se toma es, normalmente,  la de cubrir las posibles 
perdidas con un capital guardado en el patrimonio, o provisionar dichas pérdidas 
para poder cubrirlas en un futuro, en caso de materializarse. Dicho capital es 
denominado como capital mínimo requerido o requerimiento de capital. 

 

3.1.1 ¿Cómo calcular y medir el riesgo operacional?  

Como se explicó anteriormente existen tres métodos para calcular el capital 
mínimo requerido el básico (BIA), el estándar (SA) y el avanzado (AMA), lo ideal 
para toda compañía es llegar a tener un AMA implementado en su compañía;  sin 
embargo la parte de más compleja para implementar estos métodos es lograr 
establecer cual es la pérdida económica generada por los riesgos operacionales, 
para lograr cuantificar toda la información cualitativa con la que cuenta las 
empresas del sector financiero Colombiano. Para esta administración y medición 
del riesgo se han encontrado algunas herramientas aceptadas internacionalmente 
y que pueden servir de guía para la adopción de un sistema interno y algunos 
casos de compañías que han implementado la gestión de riesgo operacional. 

De acuerdo con los Estándares Internacionales de administración de riesgos 
(SAR) se entrará a seguir los pasos aquí planteados para una administración y 
gestión adecuada del riesgo operacional: 
 

• ESTABLECER CONTEXTO 

Para comenzar a analizar los riesgos primero se debe comprender a la 
organización o sistema, y su entorno. Es a este conocimiento lo que llamamos 
contexto. Los contextos se pueden analizar en tres niveles diferentes: 
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Estratégico : es todo lo que se encuentra dentro y fuera de la compañía pero que 
definen el entorno en que opera mi organización. 

Organizacional : habla de la parte general de la compañía, de toda la 
organización, su estructura, metas, objetivos y estrategias para lograrlas. 

Del SAR en específico : describe de una forma más detallada el subsistema que 
se va a analizar. Establece las metas, objetivos, estrategias, alcance y parámetros 
de la actividad o parte de la organización a la cual se le aplicará el proceso de 
administración de riesgos. Para esto es importante: 

� Definir procesos, actividades o proyectos y establecer sus objetivos y metas. 

� Definir la extensión de la actividad, proyectos o función en términos de tiempo 
y localización. 

� Establecer roles y responsables. 

 
• IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE IMPACTO Y FUENTES DE RIE SGO 

Las áreas de impacto son todos los  recursos a los cuales la organización le debe 
asignar un valor y su perdida o deterioro podría afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, por tal motivo debe ser protegido.  

Figura 6. Áreas de Impacto Genéricas 

 

CONSECUENCIAS 

IMPACTO 

Activos y recursos básicos 

Costos de actividades 

Desempeño  

Intangibles  Clima organizacional 

Programación de Actividades 

Personas comunidad 

Ingresos y derechos 
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Una fuente de riesgo es todo individuo, grupo humano, entidad, elemento físico, o 
fenómeno del entorno, del cual se pueden derivar eventos que podrían afectar las 
áreas de impacto de la organización, eventos cuya ocurrencia se deben evitar o 
minimizar, para incrementar la posibilidad del logro de los objetivos y metas de 
toda organización. Es allí donde idealmente se deben realizar los controles y 
tratamientos. 

 

Figura 7. Fuentes de Riesgo Genéricas 

 

 
• IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

Para este paso debe tener pleno conocimiento del sistema que se esta evaluando. 
Tener claridad en los procesos, conocimientos de las personas que realizan 
dichos procesos, del entorno, de las dificultades, fortalezas, etc, y saber identificar 
para la compañía que procesos son primarios y cuales de apoyo, y entre eso 
cuales son prioritarios para la compañía. 

Según el comité de Basilea, en el tratado de supervisión bancaria, el riesgo “Es 
Cualquier evento, impedimento, obstáculo o problema, cuya ocurrencia podría 
impedir el logro de los objetivos y metas de una organización.” 

 

Riesgos más comunes: 

Relaciones comerciales y 
legales 

Comportamiento 
Recuso humano 

Circunstancias 
Políticas y legislativas 

Actividades y controles 
gerenciales 

Actividades individuales 

Aspectos tecnológicos y técnicos 
(internos / externos) 

Eventos naturales 

Circunstancias económicas 
Internas / externas 

CAUSAS DE EVENTOS O 
AMENAZAS 
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� Riesgo del Negocio : Es aquel que pone en peligro la viabilidad de la 
organización a mediano y largo plazo”. Para el sector financiero estos riesgos 
son: riesgo de mercado, riesgo crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. 

� Riesgo Real : si se ha materializado en el pasado. Ya ocurrió en mi empresa. 

� Riesgo Potencial : no ha ocurrido aún en mi compañía, pero podría pasar ya 
sea por que ha ocurrido en otra empresa del sector o por que los expertos en 
los procesos ven factible la ocurrencia del evento. 

 

Figura 8. Técnica para Identificar los Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder describir claramente un riesgo, debo tener claro donde se origina 
(causa o fuente real de riesgo) y a quien o qué afecta (área de impacto) 

Teniendo identificadas estas dos características pasamos ahora a una descripción 
mas detallada del riesgo en sí, para esto utilizamos la matriz. 

La matriz funciona de la siguiente manera: 

� Se enumera las  distintas fuentes de riesgo identificadas previamente como F1, 
F2 ……Fn, siendo n la cantidad de fuentes de riesgo identificadas en la 
compañía 

� Del mismo modo se enumeran las distintas áreas de impacto de la compañía 
como A1, A2, A3……..Am, siendo m el numero de áreas que pueden ser 
impactadas por un evento. En este punto deben establecerse políticas o 
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agrupar áreas que posean características en común ya que puede existir 
innumerables áreas de impacto en una organización y se debe establecer 
cuales generarían pérdida significativas a la  organización. 

� Luego se comienza a evaluar causa por causa que áreas definidas 
previamente impacta y poco a poco se comienza por llenar la matriz de 
Fuentes y Áreas Impacto. 

� Luego se describe de una forma completa cada uno de los diferentes riesgos. 
El número máximo de riesgo que se pueden encontrar es de nxm y este caso 
se daría únicamente cuando todas las causas impacten todas las áreas 
definidas, de lo contrario el número de riesgos siempre será menor. 

 
Por ejemplo: un cliente (fuente de riesgo), puede realizar muchas actividades que 
pueden afectar muchas áreas de la compañía de muchas maneras. Es por esto 
que identificando la causa desgloso los posibles eventos que pueden ocurrir 
debido a mis clientes y de que forma afecta a mi compañía.  

 

F1 = cliente 

A1 = Área financiera de la compañía 

R1 = que mi cliente no me pague  y por causa de esto, se disminuyan mis ingresos 
operacionales. 

 

F1 = cliente 

A2 = Área financiera de la compañía 

R2 =que mi cliente salga muy costoso para la compañía y que su utilidad no cubra 
dichos costos, aumentado los gastos operacionales de la compañía. (Concepto de 
EVA). 

 

F1 = cliente 

A3 = imagen 

R3 = que mi cliente tenga mala reputación en el sector ya sea por presuntas 
practicas ilegales u otros motivos, y afecte la imagen de mi compañía. 
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Para maximizar el beneficio de la identificación de riesgos por medio de la matriz 
explicada anteriormente debemos realizar y analizar los riesgos así como sus 
causas y áreas de impacto, de una forma micro observando la estructura de la 
compañía. Para esto se debe desglosar  la estructura organizacional y las áreas 
que la conforman, en macroprocesos, procesos, procedimientos y actividades. Se 
hace énfasis en que cada compañía tiene diferentes niveles necesarios para un 
óptimo análisis de riesgos. Es en el último nivel que considere cada compañía el 
más crítico donde deben analizarse los riesgos y generarse los controles. 

 

Figura 9. Consideraciones para optimizar el modelam iento de los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Descomponer los “procesos” en los mínimos niveles de desagregación 
requeridos e Identificar los riesgos del negocio en los procesos de menor nivel. 

� Identificar todos los riesgos posibles, estén o NO estén bajo el control de la 
organización. 

� Describir en detalle todos los componentes del riesgo   

� Procurar NO describir causas aisladas de sus riesgos asociados. 

� Procurar NO describir desviaciones del control como riesgos o causas. 

� Integrar Riesgos con la misma Área de Impacto y cuyas causas o sus posibles 
controles sean similares. 

� Integrar Riesgos con diversas Áreas de impacto, cuyas causas sean similares. 

� Identificar y describir los Riesgos: Documentación Básica 

MACROPROCESOS 

PROCESOS, 
SUBPROCESOS 
PROCEDIMIENTOS 

Amenazas 

Controles 
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� Función asociada con el Riesgo : (Unidad - Proceso - Actividad - Transacción) 

� Descripción: Corta y detallada (Que, porque, como, cuando, donde?) 

� Categoría: Según naturaleza de la Organización / Negocio  

� Estado: Real-Potencial / Administrado-No Administrado 

� Propietario: Responsable de Administrarlo 

� Criterios de evaluación (Relevancia) que aplicarían: Indicadores de Riesgo y 
Niveles de aceptación de la Alta Gerencia 

� Objetivos del negocio que podrían ser afectados 

 

 
• VALORACION DE RIESGOS 

Después de tener claros los riesgos de la organización, sus fuentes y sus 
consecuencias, se pasa entonces a medir o valorar estos riesgos. En la siguiente 
etapa se va a contestar ¿Cuánto esta perdiendo (perdería) la compañía por causa 
de este evento? 

Para esto debe valorarse el riesgo en tres etapas: 

  

Figura 10. Etapas para la valoración de riesgos 
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La valoración del riesgo absoluto:  es calcular o valorar el riesgo sin tener en 
cuenta los controles que puedan (pudieran) estarse utilizando dentro de la 
compañía. 

 

Figura 11. Valoración de pérdidas absolutas 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Definiciones de control interno de los distintos organismos internacionales: 

IIA: Control Interno es el proceso diseñado por la organización para proveer una 
seguridad razonable con relación al logro de los Objetivos primarios tales como: el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para las operaciones y 
programas, el uso económico y eficiente de los recursos, la confiabilidad e 
integridad de la información, el cumplimiento de las políticas. Planes, 
procedimientos, leyes, regulaciones y contratos y la salvaguarda de los activos  

AICPA : control Interno son las Políticas y los procedimientos establecidos para 
proporcionar seguridad razonable respecto a que los Objetivos se conseguirán. 

COSO: es el proceso realizado por la alta gerencia, administradores y otro 
personal, diseñado para proporcionar una seguridad razonable del logro de los 
objetivos relativos a la efectividad y eficiencia de las operaciones (Desempeño, 
rentabilidad y salvaguarda recursos), confiabilidad información financiera y al 
cumplimiento leyes y regulaciones aplicables. 
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Ley 87 : Control Interno es el sistema integrado por el esquema de organización y 
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad. 

AS/NZ: Es la parte de la Gestión del riesgo que involucra la implementación de 
políticas, normas, procedimientos y cambios físicos a fin de eliminar o minimizar 
los riesgos adversos. 

 

Riesgo con controles:  Para la medición del riesgo con controles se debe saber y 
conocer a fondo los controles que se están implementando en la compañía y los 
resultados que han arrojado. Los controles pueden clasificarse por medio de 
varios criterios: 

 

Figura 12. Criterios para clasificar los controles 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Según su implementación: 

� Manual: es realizado por una persona en su totalidad 

� Automático: es realizado por una maquina. 

� Combinado: es una combinación de los dos controles anteriores. El control es 
realizado por una persona pero con ayuda de maquinas. 

 

S egú n  su  im p lem en tac ió n 

S egú n  su  e jecu c ió n  

S egú n  su  f recu en c ia  

S egú n  su  p ro p ó sito  
D e  p o b lac ió n   
D e  ex ac ti tu d  
 

D isc re to s (m u estreo ) 
D e  ap lica c ió n  co n tin u a  

P e riód icos  o  esp o rád ico s  
C o n tin u o s  o  d isc rec ion a l 

M an u a l                 
A u to m atiz ado   



 45 

• Según su ejecución: 

� Discretos (muestreo): son necesarias muestras para ejecutar el control. Se 
escoge de manera discreta a que se le realizará el control. 

� De aplicación continua: son aquellos controles que son realizados  en general 
a toda una población. 

 
• Según su frecuencia  

� Periódicos: se realizan siempre cada determinado tiempo. Según este periodo 
se clasifican en controles semanales mensuales, bimestrales, etc. La 
escogencia de este intervalo de tiempo depende de la importancia que las 
empresas del sector financiero Colombiano crea que ejerce el control. 

� Continuos: son controles que se realizan de forma continua.  Siempre se aplica 
este tipo de controles. Normalmente son controles enfocados a procesos 
claves para el funcionamiento del negocio. 

� Esporádicos: se realizan pocas veces pero no es bueno eliminarlos ya que 
controlan posibles eventos poco frecuentes pero que pueden generar gran 
impacto en la compañía. 

� Discrecional: son realizados cada vez que la compañía cree necesario. 

 
• Según su propósito: 

� De población (numero de ítems): el propósito del control es contar que se 
encuentre el número de ítems correcto. 

� De exactitud (valores de ítems): el propósito del control es saber si los valores 
de los ítems son correctos. 

 

Para realizar un buen análisis de los riesgos con controles, se debe documentar lo 
mejor posible. Para esto se puede utilizar los siguientes parámetros: 
 

• FACTORES: 

� Factor control (B): es el monto que estoy ahorrando al implementar dicho 
control. Monto que estoy dejando de perder. La diferencia de la pérdida sin 
control y con control. 
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� Factor costo (C): es el costo de implementar dicho control 

� Factor costo beneficio B / C: el indicador debe dar mayor que 1 para justificar 
su implementación. El valor que debe adquirir el indicado para ser aceptado 
depende de las políticas de las empresas del sector financiero Colombiano y 
de la evaluación individual de cada control ya que el esfuerzo y los recursos 
destinados a su implementación pueden no justificarlo. 

 
• DESCRIPCIÓN: 

� Procedimiento: se especifica como se realiza el control, en que actividad y 
pasos para la correcta ejecución.   

� Características: se hace referencia a las características especiales que definen 
el control y/o diferencias con los demás controles 

 
• FRECUENCIA: 

� Diaria: si el control es realizado una o mas veces al día  

� Semanal: si el control se realiza una o mas veces a la semana.  

� Quincenal: cuando solo se realiza dos veces al mes.  

� Mensual: cuando se realiza solo una vez al mes. 

� Esporádico: cuando la ejecución del control no es periódica 

� Continuo: cuando el control es ejecutado de forma continua. 

� Discrecional: cuando el control esta sujeto a la ocurrencia de un evento o 
simplemente a circunstancias específicas o situaciones concretas. 

 
• CATEGORÍA: 

� Manual: cuando la ejecución del control no puede efectuarse sin la intervención 
de una persona. Su ejecución depende básicamente de esta.  

� Automático: cuando la ejecución del control es realizado en su totalidad por los 
sistemas. No se necesitan de instrucciones por parte una persona.  

� Mixto: son asistidos por sistemas para su ejecución, pero es necesarias ciertas 
instrucciones adicionales por parte de alguien. 



 47 

 
• FUNCIÓN: 

� Controlar: hacen que la frecuencia de los eventos de riesgo sea menor. 

� Prevenir: evitan que ocurran los riesgos.  

� Detectar: ayudan a localizar e identificar los riesgos ya materializados. 

 
• RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL 

 

• RIESGO  QUE CONTROLA 

 

• EFECTIVIDAD: Se califica de acuerdo al cumplimiento de los objetivos que se 
trazaron en el momento de la creación del control. 

� Excelente 

� Muy buena 

� Buena 

� Insatisfactoria 

� Pobre 

 
• COBERTURA: Identifica a que parte de la compañía cubre el control, es decir 

a que áreas o unidades de negocio controla. 

� Alta 

� Media 

� Baja 
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Figura 13. Valoración de pérdidas con controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte mas oscura representa la pérdida cubierta por los controles y la parte 
mas clara es el valor de la pérdida que no alcanzan a cubrir los controles. 

Luego se evalúa nuevamente este riesgo en la matriz de aceptabilidad del riesgo y 
evalúa el comportamiento de los riesgos, que si los controles son buenos, deben 
haber bajado de nivel. 

Consideraciones para optimizar el proceso de diseño o de identificación de 
controles: 

� Iniciar el proceso en orden descendente, iniciado por el riesgo de mayor 
severidad. 

� No omitir ningún control existente dentro del proceso, para obviar duplicidades, 
y superposiciones, con los controles planeados (tratamientos). 

� Analizar primero si los controles actuales pueden ser optimizados, antes de 
planear nuevos. 

� Diseñar o identificar primero los controles de mayor Cobertura (que mitigan las 
causas de mayor probabilidad o que pueden originar las mayores 
consecuencias) y que a su vez sean los de mayor Efectividad. 
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� En los riesgos subsiguientes, antes de incluir nuevos controles, identificar y 
evaluar controles ya descritos y vinculados a los riesgos de mayor severidad. 

� Qué ocurrirá con los riesgos cuya Valoración Absoluta fue No Relevante. 

 

Valoración del riesgo con tratamientos : es identificar, registrar y elegir el 
conjunto de opciones para tratar los Riesgos Controlados con Exposición 
inaceptable. Para tener claridad en los tratamientos que se aplicaran a los riesgos 
en zona de inaceptabilidad, se deben desarrollar y evaluar los siguientes 
parámetros: 

 
DESCRIPCIÓN: Definición y características del Tratamiento 

ELEMENTO / PROCESO: Asociado al Tratamiento 

COBERTURA: Alta – Media – Baja 

FACTORES: tratamiento / costo / costeado (b/c) 

RIESGOS: Reducidos o Mitigados por el Tratamiento 

PROPIETARIO: A quién se asignó la implementación 

TIPO: Corto Plazo, Plan Anual, Plan Estratégico 

ESTADO: Registrado/ Completado/ Seguimiento / Diferido 

FECHAS CLAVE: Registrado/ Terminado/ Seguimiento 

PRIORIDAD: Alta/ Media/ Baja 

RECURSOS: Humanos/ Técnicos/ Financieros 

PROGRESO: Documentación del estado en cada seguimiento 

PLANES DE ACCIÓN: Asociados al Tratamiento 
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Figura 14. Valoración de pérdidas con tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte superior sigue representando la pérdida cubierta por los controles 
mostrada anteriormente, la parte mas oscura del centro representa la pérdida 
controlado por los tratamientos y la parte inferior de color mas claro es el riesgo 
residual, el cual la compañía debe tomar una decisión acerca del tratamiento que 
se va a realizar. 

 

A continuación se muestran las graficas conjuntas para un mayor análisis Y 
visualización de la efectividad de los controles y tratamiento. 
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Figura 15. Gráficas conjuntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar hay riesgos que con solo controles pueden pasar de una 
zona intolerable para la compañía a una de aceptabilidad. Existen otros riesgos 
que deben ser controlados con tratamientos para lograr que lleguen a esta zona. 
Existen riesgos residuales que a pesar de los controles y tratamientos pueden 
continuar en unas zonas tolerables o hasta intolerables o inaceptables para la 
compañía son estos riesgos los que deben ser gestionados con más énfasis ya 
que las medidas actuales son insuficientes para reducir sus posibles pérdidas.  

Para valorar el riesgo existen tres métodos los cuales presentan ventajas y 
desventajas, depende de la organización encontrar el equilibrio entre precisión y 
costo ya que estos son dos parámetros inversamente proporcionales. Estos 3 
métodos son: 

� Cualitativo: es un sistema económico pero impreciso. 

� Cuantitativo: es un sistema costoso pero bastante preciso. 

� Semicuantitativo: es una mezcla de los otros dos métodos 

Es de acuerdo a las necesidades y recursos de las empresas del sector financiero 
Colombiano que se realiza la escogencia de la implementación de alguna de las 
tres metodologías. 
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Los siguientes son los distintos métodos utilizados a nivel mundial para la 
valoración del riesgo: 

 
• Estimación por consenso de la Consecuencia y Probab ilidad 

En este método un grupo de expertos se reúne y simplemente coloca el valor de la 
pérdida y  estima la probabilidad de ocurrencia del evento siendo suficiente su 
conocimiento. Consenso de Alta Gerencia, Grupo de Expertos, Propietarios del 
proceso, Auditores y otros. 

 
• Estimación de la Consecuencia y Probabilidad 

En esta técnica se valora el objeto financiero o área de impacto (valor en libros por 
ejemplo si es un activo fijo) y se estima un % de este valor que cubre la exposición 
al riesgo. Esta es una exigencia de la ley Sarbanes-Oxley. 

  

 

 

La ley Sarbanes Oxley se origina como consecuencia de escándalos financieros 
de gran magnitud como ENRON, World Com, entre otros, los cuales generaron 
pérdida de la confianza por parte de los inversionistas. 

Según un artículo publicado por la KPGM de Colombia, los objetivos principales de 
la ley son monitorear la industria de la contabilidad, sancionar a los ejecutivos que 
cometan fraudes corporativos e incrementar el presupuesto para auditores e 
investigadores de la Securities and Exchange Commission (SEC). Con esta ley 
también se pretende recuperar la confianza de los inversionistas en los mercados 
de Estados Unidos. 

   
• Estimación cuantitativa de pérdida financiera 

Este método estima la pérdida financiera del año, que resulta bastante difícil de 
conseguir ya que es necesario expresar todos los riesgos y las descripciones 
cualitativas en cifras. Esta cifra es multiplicada por la frecuencia anual de la 
pérdida. 

 

 

Pérdida financiera estimada = estimación de % a riesgo X valor del objeto financiero 

Pérdida esperada por año = pérdida financiera estimada X frecuencia anual de la 
pérdida 
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• Estimación cuantitativa consecuencia / probabilidad  

Simulaciones mediante herramientas de Modelación de riesgos en diferentes 
escenarios. Ejemplo: Simulación MonteCarlo. La simulación de MonteCarlo utiliza 
como fuente de alimentación números aleatorios adaptados a una distribución de 
probabilidad conseguida a partir de datos históricos. 

 
• Método semicuantitativo 

Para poder administrar el riesgo se debe conocer la vulnerabilidad del sistema, es 
decir, que grado de sensibilidad se tiene ante un siniestro, pues es precisamente 
de esta medida que depende el impacto que ocasione en el sistema.  

La vulnerabilidad depende básicamente del valor que puedo perder por los 
distintos riesgos, como del grado máximo de pérdidas que puedo tener sin 
arriesgar la estabilidad de mi sistema (PMP). 

 

Ejemplo:  

Es mas vulnerable al riesgo de una inundación,  una familia que viva a orillas del 
río  con igual patrimonio económico que otra viva a kilómetros de este; Pues su 
valor expuesto al riesgo es mayor. 

Es mas vulnerable al riesgo de una inundación, una familia que tenga menor 
capital económico que otra, así ambas familias vivan a la orilla del río; pues el 
grado máximo de perdidas que puede tener sin arriesgar su estabilidad es mayor. 

Teniendo claro los conceptos de las variables que definen el riesgo, la 
administración debe entonces establecer criterios de calificación de riesgo y de 
aceptabilidad. 

Para categorizar el riesgo deben crearse criterios de calificación con respecto a la 
frecuencia y el impacto, y deben estructurase escalas que los califiquen. 

La siguiente tabla muestra un buen ejemplo. 
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Tabla 1. Frecuencia 

 

 ESCALA CRITERIO 

RANGO 

CALIFICACIÓN 

Imposible  PO < 1% 1 

Improbable  1% < PO < 
15% 

2 

Remoto  15% < PO < 
30% 

3 

Ocasional 30% < PO < 
50% 

4 

Moderado 50% < PO < 
75% 

5 

 

 

 

FRECUENCIA 

Frecuente PO > 75% 6 

PO (%) = probabilidad de ocurrencia 

 

Tabla 2. Impacto 

 

 ESCALA CRITERIO 

RANGO 

CALIFICACIÓN 

Insignificante Per. < 5 1 

Marginal 5< per. < 10 2 

moderado 10< per. < 25 3 

Crítico 25 < per. < 50 4 

 

 

IMPACTO 

Catastrófico  Per. > 50 5 
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PER ($) = monto de la pérdida económica 

 

Entre mas vulnerable sea un sistema, el impacto será mayor aunque la pérdida 
económica sea la misma. 

Cada escala e intervalo debe ser establecida por cada sistema. 

Ahora, para pasar a clasificar el riesgo una buena herramienta para la gestión de 
riesgo es la matriz de aceptabilidad de riesgo. 

Como se vio anteriormente el riesgo es el producto de la frecuencia y el impacto, y 
gracias a la matriz de aceptabilidad podemos observar que riesgo es aceptable, 
tolerable e inaceptable. Esta calificación o distribución de los espacios matriciales 
también son relativos al sistema que se este tratando. 

 

Tabla 3. Aceptabilidad de riesgo 

 

 

 

 

 

      

                                

 

 

 

 

La finalidad entonces de tal matriz de aceptabilidad es visualizar como están 
distribuidos los riesgos en la compañía y como hacer para que los riesgos bajen 
de nivel comenzando por aquellos que son más críticos. 
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Para lograr esto, debo tener establecido una gestión del riesgo y es aquí donde 
comienza a presentar gran importancia este tema, pues bien, si la eliminación del 
riesgo es imposible, su impacto y frecuencia es administrable, y podría lograr 
ubicar todos mis riesgos en la parte aceptable de la matriz con unas buenas 
políticas de control y seguimiento. 

Existen varios  caminos para lograr redistribuir los riesgos. Una de ellas, por 
ejemplo,  es disminuir la probabilidad de ocurrencia de los eventos negativos en 
las distintas actividades en que se pueden presentar. Para estos tipos de control 
debo identificar claramente las causas que desatan los eventos (personas, 
sistemas, procesos o factores externos), y enfocarme en estas fuentes. Este tipo 
de control es el mas frecuente en las distintas compañías ya que es el de más 
bajo costo y tiempo de implementación. 

Otra alternativa, sería entonces, disminuir el impacto que puede generar las 
pérdidas en mi organización. Para controlar esta variable puedo enfocarme en dos 
estrategias, una sería convertir a mi sistema en una estructura menos vulnerable a 
los daños que puede ocasionarme una pérdida económica; y la otra sería reducir 
el monto de las pérdidas económicas expuestas al riesgo.  

 
• DEFINIR PLANES DE ACCIÓN 

En este paso del sistema de administración de riesgo lo que básicamente se 
realizará es lograr encontrar un conjunto de tratamientos para mitigar los riesgos, 
es decir, reducir al máximo el riesgo residual. 

Una estrategia que debe tomarse es agrupar de una manera lógica los 
tratamientos por ya sea por objetivos, por responsables, por sectores, por 
prioridades, u otra clasificación, a fin de controlar su implementación y monitorear 
los resultados esperados. 

Debe documentarse como se documento anteriormente los controles existentes 
para la valoración del riesgo residual. 

 
• COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

� Debe darse en cada etapa del proceso de Administración del Riesgo. 

� Debe establecerse un dialogo más que comunicación en una sola vía, con el 
establecimiento de un “Grupo Consultivo”. 

� Contribuye a la calidad de la información y de las decisiones en cada etapa del 
proceso de Administración del Riesgo. 
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� Es importante desarrollar un plan de comunicación al inicio, tanto con los 
dueños del proceso tanto internos como externos, relativo a los riesgos en si 
mismos y del proceso para administrarlos. 

� Las percepciones sobre el riesgo pueden variar debido a diferencias de 
valores, necesidades, supuestos, conceptos y preocupaciones de los 
stakeholders, que pueden tener un impacto significativo en las decisiones. 

� Los progresos en la implementación del SAR y de los planes de tratamiento, 
son mediciones que deben ser comunicadas a los stakeholders. 

Tales mediciones y su reporte son características claves de una adecuada 
“Gobernabilidad Corporativa”. 

 

 
• MONITOREO 

Es el proceso formal y documentado, en el cual la Gerencia o equipos de trabajo 
directamente involucrados en una función del negocio, juzgan la efectividad 
(Control) del proceso y determinan, si la posibilidad de alcanzar alguno o todos los 
objetivos del negocio (Riesgos) está razonablemente asegurada. Este paso se 
fundamenta en el autocontrol por medio de auto evaluaciones del riesgo y control. 
Para poder monitorear un SAR se debe contar con registro histórico de eventos de 
perdida que debe tenerse establecido como primer paso para comenzar una 
buena administración del riesgo. 

 

3.1.2 Modelos de Medición del Riesgo Operacional 

Para crear los modelos de medición de riesgos es fundamental partir de crear una 
buena base de información,  pues se puede tener un excelente modelo que refleje 
perfectamente el comportamiento del sistema real pero si se alimenta con 
información inexacta, el modelo no será confiable y no podrá reflejar la realidad. 

En el área de riesgo operacional, el acuerdo de Basilea presenta una gran 
flexibilidad en las metodologías utilizadas para calcular los requerimientos de 
capital, pero dichas metodologías deben tener dos características claves: 
transparentes y sensibles. Esto se debe a que estas metodologías deben apoyar 
la gestión del riesgo operacional. 

En el estudio del riesgo operacional se considera que la información de pérdidas 
es el indicador de riesgo mas objetivo que esta disponible y que también refleja el 
perfil único de riesgo de la institución financiera. 



 58 

 
• RECOLECCIÓN DE PÉRDIDAS INTERNAS: BASES DE DATOS 

Para iniciar la búsqueda para el análisis del riesgo primero de deben realizar dos  
preguntas claves:  

¿Dónde se pierden recursos? 

¿Donde se ahorran recursos? 

 
1. Establecer un plan de trabajo: 

� Identificar las posibles fuentes de información de pérdidas operacionales. 

� Conocer los controles actuales a tales eventos. 

� Definir que es una perdida (aceptabilidad del riesgo) 
 

2. Fuentes de información de pérdidas operacionales : 

� Departamento de seguridad corporativa y seguridad legal (auditoria interna, 
control de riesgo, control de procesos) 

� Sistemas de gestión de litigación ( demandas legales contra la compañía) 

� Departamento de administración de seguros 

� Bases de datos de Banca minorista 

� Datos externos 

Todas las características del evento son importantes para el cálculo del monto 
total de empresa. Esta creación de bases de datos puede realizarse por medio de: 

• Entrevistas al personal de la compañía relacionado con las actividades que 
presenten eventos de riesgos. 

• Registros históricos de pérdidas contabilizados en los estados de resultados 

 
3. Creación de bases de datos 

Después de tener definidas las fuentes de información, las cuales deben ser el 
mayor número posible con el que las empresas del sector financiero Colombiano 
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puedan contar, debe consolidarse en una base de datos central  la información 
recolectada de las distintas fuentes. 

Para crear una buena base de datos central se debe: 

� Crear categorías de eventos operacionales que normalmente son: 

Fraude interno 

Fraude externo 

Clientes, Productos y Prácticas Comerciales no Apropiadas 

Daños a los Activos Físicos  

Fallas en los Sistemas e Interrupción del Negocio 

Fallas en los procesos 

� Definir necesidades de información ya sea para el cálculo del monto de la 
pérdida o para la gestión del riesgo. 

� Desarrollar un sistema sencillo para después crear uno más sofisticado. Irlo 
mejorando 

Para crear una buena base de datos, debe incluirse entonces los siguientes 
campos que califican las pérdidas operacionales que ha tenido la compañía: 

 

 

Tabla 4. Monto y detalles de pérdida 

 

Monto Pérdida Detalles de Pérdida 

Pérdida Bruta Pérdida reportada 

Cantidad demanda por los involucrados 

Cantidad 
Recuperada 

Cantidad recuperada 

Cantidad pagada por la aseguradora 

Cantidad recibida proveniente de otras aseguradoras 
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Costos del 
incidente 

Costos de investigación 

Costos legales 

Otros costos 

Pérdida Neta Pérdida Bruta – Recuperada + Costos del incidente 

 

� Introducción de los principios CoCoCo: 

Cobertura: Implementar una infraestructura global (técnica y procesal) para 
capturar las pérdidas operacionales. 

Completo: Implementar procedimientos para identificar la totalidad de las pérdidas 
operacionales. 

Correcto: Implementar procedimientos para garantizar que los campos de la base 
de datos corporativa sean diligenciados de forma correcta. 

� Introducción de cuentas de pérdidas y ganancias para las pérdidas 
operacionales 

� Procedimientos para trabajar entre la gestión de riesgo operacional y la gestión 
financiera 

 
POSIBLES PROBLEMAS QUE PRESENTAN LAS COMPAÑÍAS: 

� No se tienen buenas bases de datos que registren las perdidas operacionales 

� La información se puede duplicar fácilmente (¿cómo hacer para que esto no 
ocurra?) 

� ¿Si es correcta la información por parte de los responsables de las actividades 
de las perdidas operacionales? 

� Información oculta por miedo a sanciones o aumento de control. 

Sin embargo estos problemas pueden manejarse con técnicas de modelación 
estadística y con el uso de datos externos, análisis de escenarios e integración de 
los ambientes que reflejan los ambientes internos y externos de control de riesgo. 
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OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LAS EMPRESAS  DEL 
SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO PARA UNA BUENA GESTIÓN  DE 
RIESGO OPERACIONAL 

El proceso de recolección de información y en sí todo el montaje del sistema para 
la gestión del riesgo operacional debe ser controlado o dirigido por equipos de 
trabajo dedicados exclusivamente a este fin. En muchos casos se presentan  dos 
unidades para la administración o gestión del riesgo. Unos controlan el riesgo de 
una manera central y otro equipo maneja el riesgo de manera local 

Las funciones de las dos unidades de trabajo y de todas las personas involucradas 
en el proceso, que debe ser toda la compañía, se describen a continuación: 

� La central: 

Definir las políticas y procedimientos de alto nivel 

Suministrar soporte funcional y técnico del sistema 

Administrar los usuarios 

Revisar la consistencia en los altos niveles 

Reportar el desarrollo de la gestión a los altos directivos 

 

� Las locales: 

Implementar el modelo a nivel local 

Autorizar a los usuarios 

Revisar que se esté llevando a cabo de manera correcta y completa 

Desarrollar procedimientos locales 

Rendir cuentas a los directivos locales 

 

� La organización: 

Reconocer los eventos 

Ingresar y mantener la información correspondiente 
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Lograr que la recolección se lleve a cabo de manera completa y correcta 

No omitir información importante para la base de datos de pérdidas operacionales. 

 

� Para obtener un buen resultado: 

Comenzar con herramientas simples 

Aprender en la medida en que se va desarrollando el modelo 

Estandarizar las categorías de causas y eventos 

Involucrar a los coordinadores locales de riesgo operacional 

Comunicarse de forma intensa con la gestión administrativa 

Enfocar la implementación inicial en áreas receptivas 

Incorporar la base de datos corporativa a los programas de sensibilización de 
riesgo operacional 

Ofrecer incentivos económicos 

Apoyo de los altos directivos 

Apoyo de la sede corporativa 

Incentivos económicos 

Programas de sensibilización intensivos: 

Entrenamiento de riesgo operacional 

Auto evaluaciones de riesgo 

Juego de riesgo operacional 

 

� Qué podría entorpecer el proceso: 

Centralizar el control de la implementación 

Sofisticar la herramienta con rapidez 

Evaluar constantemente la “limpieza” de los datos (demasiados recursos) 
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Poner más esfuerzo en los materiales de entrenamiento 

Involucrar más a los líderes de riesgo operacional en las sensibilizaciones locales 

 

3.1.3 Estructura Organizacional para la Gestión del  Riesgo Operacional 

Para alcanzar el objetivo, de acuerdo a los requerimientos del Comité de Basilea, 
cada entidad debe tener un área encarga del diseño de herramientas de 
Autoevaluación, creación de políticas, procedimientos, procesos y controles para 
la Gestión del Riesgo Operacional, así como el monitoreo de estos controles.   

A continuación se describe el objetivo y las funciones del Área de Riesgo 
Operacional, Grupo de Apoyo y Gestores de Riesgo. 

 

3.1.3.1 Área de Riesgo Operacional 

 
• Objetivo 

Maximizar la utilidad de la organización mediante la implementación de un marco 
dinámico y eficiente que proporcione la mejor identificación, evaluación, monitoreo, 
mitigación/control del Riesgo Operacional. Así mismo, la promoción de una cultura 
organizacional que promueva altos estándares de conductas éticas y determine el 
compromiso de la organización frente a la Gestión del Riesgo Operacional. 

 
4. Perfiles de los Cargos 

JEFE DE CONTROL DE RIESGOS 

Le corresponde: 

Desarrollar estrategias para la identificación, evaluación, monitoreo, 
mitigación/control de riesgos operacionales en la Organización. 

Coordinar la elaboración de procesos y/o procedimientos para la gestión del 
Riesgo Operacional en las áreas críticas de la organización. 

Desarrollar un plan de capacitación para toda la compañía sobre Riesgo 
Operacional. 

Velar por el adecuado funcionamiento de las políticas, procesos y controles 
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implementados para la Gestión del Riesgo Operacional por las diferentes áreas. 

Velar por la efectividad del Plan de Contingencia de la organización 

Promover una cultura de Gestión del Riesgo Operacional. 

ANALISTA DE CONTROL DE RIESGO 

Le corresponde: 

Apoyar la implementación del marco de Gestión del Riesgo Operacional en la 
Organización. 

Presentar propuestas a los procesos y sus respectivos controles en donde el 
Riesgo Operacional esta presente. 

Apoyar la elaboración de procesos y/o procedimientos para la gestión del Riesgo 
Operacional en todas las áreas de la organización 

Monitorear los controles realizando pruebas que verifiquen su efectividad. 

Desarrollar herramientas para la identificación, evaluación, monitoreo, 
mitigación/control del Riesgo Operacional. 

Asesorar a las áreas en el manejo de las herramientas para la Gestión del Riesgo 
Operacional. 

Realizar informes mensuales de la efectividad de los controles y sus resultados. 

3.1.3.2 Grupo Interdisciplinario para la Gestión de l Riesgo Operacional 

 
• Objetivo 

Tomar decisiones acertadas relacionadas con la Gestión del Riesgo Operacional y 
apoyar de manera constante al área de Riesgo Operacional durante los procesos 
de implementación y monitoreo de éste en la Organización.  Este grupo estará 
conformado por: 
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JUNTA DIRECTIVA 

 A la Junta directiva le corresponde: 

Estar enterada de los aspectos más importantes de los riesgos operacionales 
de la respectiva empresa del sector financiero y revisar y aprobar en forma 
periódica el marco de administración de riesgo operacional. (El marco 
operacional contiene los procedimientos y metodologías utilizadas para medir 
el riesgo operacional) 

Asegurar que el marco de administración de riesgo este sujeto a auditoria 
interna efectiva, sin ser ésta la directamente responsable de la administración 
del riesgo operacional. 

 

 

LA ALTA DIRECCIÓN  (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) 

Debe: 

Implementar el marco de aplicación aprobado por la junta directiva 

Asegurar que el marco sea implementado en todos los nivel de personal de la 
organización, a  través de la asignación de responsabilidades específicas 
respecto a la administración de riesgo operacional. 

Revisar y hacer cambios pertinentes a los reportes periódicos sobre el perfil del 
riesgo operacional de LAS EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO 
COLOMBIANO. 
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AUDITORIA INTERNA 

Es responsable de: 

→ Examinar y evaluar la adecuación y eficacia de los sistemas de control de 
riesgos. 

→ Evaluar la aplicación y eficacia de las técnicas de gestión del riesgo y de los 
métodos de evaluación del riesgo. 

→ Administrar los sistemas de información financiera y de gestión. 

→ Diseñar los métodos para custodiar activos de forma segura. 

→ Administrar los sistemas diseñados para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales y reguladores, el código de conducta y la puesta en práctica de 
políticas y procedimientos adecuados. 

Evaluar la eficiencia y optimización de las operaciones. 

Comprobar las transacciones y el funcionamiento de los sistemas específicos de 
control interno. 

Comprobar la fiabilidad y oportunismo de los informes reguladores. 

Poner en marcha investigaciones especiales. 

 

 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

Cuando la Superintendencia financiera u otra autoridad competente realicen 
observaciones sobre informes o auditorias externas, todas las empresas 
financieras de Colombia, deberá dar explicación de tales eventos o llevar a cabo 
las acciones necesarias para mejorar los procesos, de manera tal que, cumpla con 
las exigencias de tipo legal que requieren tales entidades.  

Será responsabilidad de las empresas financieras de Colombia, informar a la 
Superintendencia Financiera sobre el método utilizado para el cálculo de 
requerimiento de capital (qué método ha sido escogido, cuales fueron los criterios 
de su elección, porqué es el apropiado para la compañía, se ajusta al negocio, 
explicación del método de cálculo). 
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3.2 POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN DE RIESGO OPERACIONAL 

Las empresas del sector financiero Colombiano, deben ser concientes de la 
importancia de realizar una adecuada administración del riesgo operacional  
establecida a través de un documento de políticas y directrices generales para 
toda la compañía, con el propósito de orientar a todas las áreas, en la 
construcción y el desarrollo de los procedimientos, reglas y normas necesarias 
para la identificación, evaluación, medición, monitoreo y control de los diferentes 
riesgos  operacionales a los cuales está expuesta la compañía en el desarrollo de 
sus actividades con el fin de realizar una eficiente administración de este tipo de 
riesgo. 

Las siguientes políticas se basan en los principios establecidos por El Comité de 
Basilea II, cuyo objetivo es construir una base sólida de regulación prudente de 
capital, supervisión y disciplina de mercado, reforzar la administración del riesgo y 
la estabilidad financiera. Así mismo dichas políticas se deben encontrar alineadas 
con los objetivos y el direccionamiento estratégico de cada una de las empresas, 
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con el propósito de satisfacer las necesidades particulares de estas y ser 
coherentes con el desarrollo del negocio. 

Teniendo en cuenta la estructura organizacional de las empresas del sector 
financiero Colombiano que se esté analizando, se debe establecer un  Área de 
Control de Riesgos, la cual será la encargada y la responsable de desarrollar e 
implementar el proyecto de administración del riesgo operacional en las empresas  
y de cumplir con las funciones correspondientes a la “Unidad de Riesgo 
Operacional” definidas por la empresa. 

Resulta necesario subrayar que el objetivo de establecer las siguientes políticas es 
fomentar en la compañía una fuerte cultura organizacional orientada a la 
administración del riesgo operacional y una cultura de autocontrol que se apoya en 
los valores y la integridad de todos los empleados de las compañías.  
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3.2.1 POLÍTICAS GENERALES 5 

Las políticas establecidas respecto a la administración del riesgo operacional 
deben traducirse en reglas de conducta que encaminen la actuación de cada uno 
de los empleados y de la compañía en general, hacia una efectiva gestión del 
riesgo, de forma tal, que permita reconocer las amenazas que puede la entidad en 
el normal desarrollo de sus actividades, ampliar el entendimiento de cómo puede 
afectar a la compañía la materialización de tales amenazas y orientar la entidad 
hacia el diseño de acciones para responder ante ellas. 

LA EMPRESA debe identificar, medir y evaluar el riesgo operacional inherente a 
los servicios, actividades, procesos y sistemas. La compañía también debe 
asegurar que los servicios a introducir o procesos y sistemas nuevos sean 
evaluados con anterioridad mediante procedimientos adecuados que permitan 
reconocer riesgos potenciales teniendo en cuenta la relación riesgo/rendimiento. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Fuente: Organización Bancolombia 
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Esta medida se realizará por medio de bases de datos de pérdidas históricas y 
Autoevaluaciones de riesgo que ayudaran a LA EMPRESA a identificar tendencias 
y calificar el riesgo operacional de modo que se realice una correcta gestión y 
calculo del capital mínimo requerido 

La administración del riesgo operacional en LA EMPRESA estará sujeta a 
auditoria, certificando así una gestión efectiva e integral y garantizando 
independencia operativa, lo anterior con el propósito de asegurar que la 
administración del riesgo operacional se realice de forma adecuada en la 
compañía. 

Todos los departamentos de LA EMPRESA deben aplicar mecanismos para 
monitorear regularmente factores de riesgo operacional y dar informe mensual de 
ello al Área de Control de Riesgos, la cual, a su vez, debe preparar un informe 
consolidado de tales resultados para la Gerencia, el comité de presidencia y la 
Junta Directiva. 

Todos los departamentos deben tener planes de contingencia y de continuidad de 
sus actividades para asegurar la capacidad de la compañía de operar en forma 
constante y limitar las posibles pérdidas en caso de una seria interrupción de las 
actividades. Es necesario contar con planes que permitan la reanudación de las 
operaciones en un tiempo razonable. El plan de contingencia se realiza a partir de 
diferentes escenarios y simulaciones y debe contener como mínimo: 

• Los procedimientos a seguir de forma detallada: Es fundamental especificar 
cada una de las actividades que son necesarias para reestablecer la 
operación.  

• Establecer los responsables de cada proceso o las personas que están 
autorizadas para actuar en caso de interrupciones. 

• Definir el lugar donde puede reestablecerse la operación o los equipos 
alternativos que deben utilizarse. 

Todos los empleados de LA EMPRESA deben estar comprometidos con la 
administración del riesgo operacional, deben entender sus responsabilidades 
frente al mismo. Es necesario que sean participes del proceso de identificación, 
evaluación y control de los riesgos propios de las actividades que desarrollan, al 
ser los mayores conocedores de los procesos en el desarrollo de su gestión. 

LA EMPRESA proporcionará los espacios necesarios para posibilitar que los 
empleados realicen una efectiva administración de los potenciales riesgos que se 
deriven de sus actividades, ya sea durante reuniones, grupos primarios, entre 
otros, que faciliten la participación y propicien la discusión sobre aspectos a 



 71 

mejorar. Estos espacios contarán con el acompañamiento y apoyo del Área de 
Control de Riesgos en caso de ser necesario. 

Es deber de todas las personas vinculadas a LA EMPRESA conocer y entender 
las funciones y responsabilidades de su cargo, para lo cual la compañía 
proporciona el apoyo necesario a través de procesos de inducción, capacitación, 
asesoría y herramientas como programas de enfocados a la documentación de 
procesos y divulgación de estos a todo el personal por medio de la intranet o 
unidades de sistemas comunes y que estén a disposición permanente de todos los 
empleados. Como mínimo deben leer, estudiar y entender los procedimientos que 
se encuentran en estos sistemas, ya que esto maximiza la efectividad de la 
detección de riesgos en la compañía y la vinculación. 

 



 72 

3.2.1.1 Condiciones necesarias para que se realicen  de forma adecuada las 
Autoevaluaciones 6 

 
5. Autoevaluaciones: aunque estas dependen de cada compañía, es 

necesario tener en cuenta: 

� El Jefe de Área es el responsable de contar con la Autoevaluación de Riesgo 
Operacional actualizada de sus procesos, en la que se identifican y 
dimensionan los riesgos operacionales asociados a cada uno de ellos.  

� Las Autoevaluaciones deben actualizarse por lo menos una vez al año y cada 
vez que el proceso tenga cambios que alteren su perfil de riesgos. La 
periodicidad para la revisión y actualización de las Autoevaluaciones, será 
validada por los Gestores de Riesgo Operacional y los Auditores. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Fuente: Organización Bancolombia. 
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� El Jefe de Área debe asegurarse de que el taller de Autoevaluación cuente con 
la participación de los expertos en el proceso. 

� La Auditoria debe participar en la elaboración de la primera Autoevaluación y 
en actualizaciones que obedezcan a modificaciones significativas del proceso.  

� En el caso de los Nuevos Productos y Procesos, la elaboración de las 
Autoevaluaciones es responsabilidad del diseñador en el Área de Control 
Operativo, quien debe promover la participación de los expertos en el proceso 
y buscar la facilitación de un Gestor de Riesgo Operacional y el apoyo de la 
Auditoria.  

� Una Autoevaluación elaborada sin la participación de los expertos del proceso, 
no tiene validez.  

� Los Jefes de área tienen las atribuciones para aceptar los riesgos bajos. Un 
riesgo bajo es aquel que puede ser asumido administrativamente por el Jefe en 
caso de que se materialice. 

� Siempre que se encuentren riesgos residuales, medios o con una calificación 
superior a ésta, en las Autoevaluaciones, los Jefes de Área deben:  

o Tomar medidas temporales de mitigación hasta que pueda 
implementarse un control definitivo. 

o Definir conjuntamente con el Área de Riesgo Operacional, un plan de 
acción de mitigación definitiva del riesgo, que contenga con detalle el 
costo de la implementación del control u otro sistema de mitigación.  

� Presentar al Gerente (Jefe Inmediato), La propuesta para su mitigación. 

� El Gerente tomará la decisión respecto a la propuesta según el nivel del riesgo 
y el costo de la implementación del plan de acción. 

� Para aquellos casos en que el riesgo sea alto o con una calificación mayor a 
ésta y/o el costo del plan de acción sea alto o medio, el Gerente debe consultar 
tal decisión con la presidencia o el Comité de Presidencia. 

� La implementación de los planes de acción de mitigación, es responsabilidad 
de los Jefes de Área  dueños de Producto y Proceso. 

� Los riesgos residuales medios o con una calificación mayor a esta, que 
resulten después del análisis e implementación del plan de acción, pueden ser 
aceptados: 
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Riesgos Residuales Medios, pueden ser aceptados por el Gerente dueño del 
proceso. Quien lo acepte será aquel que asumirá administrativamente la pérdida 
en caso de que el riesgo se materialice. 

Riesgos Residuales Altos o con calificación mayor a ésta, deben ser consultados 
por parte del Gerente con el Comité de Presidencia o el Presidente. 

El propósito en este punto es determinar la criticidad de los procesos a evaluar 
comparando el impacto que una falla en el proceso tendría en cada uno de los 
criterios establecidos. Estos criterios deben haber sido ponderados previamente y 
el diligenciamiento de las plantillas debe ser individual. 

 
6. Esquema de comunicación: 
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� La solicitud de aceptación de un riesgo alto o de mayor calificación, a Comité 
de Presidencia, deben hacerla los Gerentes dueños del Producto y Proceso 
bajo análisis, en coordinación con el Área de Riesgo Operacional. 

� La aceptación de riesgos (sin importar el tipo de calificación dada), debe ser 
comunicada al Área de Riesgo Operacional por quien cuenta con las 
atribuciones para asumirlos. 

� La aceptación de riesgos bajos debe formalizarse en el formato de Auto 
evaluación. 

 
Otras variables a tener en cuenta: 

� Costo de implementación del plan de acción: con el propósito de poder definir 
las directrices que permitan determinar las acciones a seguir, una vez se 
determina el riesgo residual de un procedimiento,  es necesario determinar el 
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costo que la Compañía está dispuesta a asumir para la implementación de un 
control. 

� Impacto Financiero: Es un elemento importante para la realización de las 
Autoevaluaciones, fundamental en la determinación del riesgo residual7 

Se establecerá un espacio en las Autoevaluaciones para describir los indicadores 
para la gestión del riesgo operacional.  

 

     

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Para efectos del trabajo, se asume que el impacto del evento es bajo si  el valor es menor a $6 
mm, es medio si se encuentra entre $6mm y $30mm, es alto si el valor se encuentra entre $30mm 
y $130mm, es crítico si el valor se ubica entre $130mm y $640mm y, por último, es catastrófico si el 
valor es mayor a $640mm. Esto con el fin de presentar el correcto  funcionamiento del aplicativo, 
sin embargo, este puede variar de acuerdo a cada empresa. 
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3.2.1.2 Recolección de pérdidas: Bases de datos 

� Se debe comenzar por recolectar todas las perdidas que se consideren 
operacionales encontradas en fuentes de información como sistemas, estados 
financieros y otros organismos que crea convenientes el área encargada de 
riesgo operacional.  

� Se debe contar con una fecha desde la cual se dará inicio a la recolección de 
todas las perdidas. El objetivo es que la base esté diligenciada con datos 
reales que reflejen la actualidad y tendencias de la compañía. 

� Se toman como pérdidas operacionales aquellos desembolsos en los que haya 
tenido que incurrir la empresa evaluada y que hayan sido contabilizados en los 
estados financieros de ésta. Se toman como pérdidas brutas los costos que 
han implicado salida de dinero, deterioro en los ingresos o pérdida tangible del 
activo. 

� Se tienen en cuenta las recuperaciones que se logran después de la 
ocurrencia de la pérdida. Estas recuperaciones disminuirán las pérdidas brutas. 
Las perdidas netas son iguales a las pérdidas brutas menos las 
recuperaciones. 

PERDIDAS NETAS = PERDIDAS BRUTAS - RECUPERACIONES 

� Los datos son clasificados por categorías de pérdidas  y líneas de negocio, 
esto con el fin de agruparlos en una sólida distribución para cada categoría, 
pues encontrar un único patrón alejaría la medición de la realidad y precisión 
que se desea. 

� Se deben tener en cuenta las pérdidas ya contabilizadas por el departamento 
de riesgo crédito y que sean catalogadas como pérdidas operacionales para la 
gestión y medición del riesgo operacional. Sin embargo se clasificaran como 
“ya contabilizadas como riesgo crédito” para excluirlas del cálculo del capital 
requerido para evitar o prevenir doble contabilización. 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO OPERAC IONAL Y 
CÁLCULO DEL CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO 

Para que el aplicativo funcione correctamente se debe instalar en la unidad de red 
C de cada computador dispuesto a utilizarlo. En la unidad C se debe crear una 
carpeta llamada “Mis documentos” y dentro de esta carpeta se graba el aplicativo 
con el mismo nombre (RIESGO OPERACIONAL). 
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La ruta para acceder al aplicativo y éste funcione de forma correcta será: C:\Mis 
documentos\RIESGO OPERACIONAL. 

3.3.1 Recolección de pérdidas internas: instructivo  para el manejo de base 
de datos 

La base de datos de pérdidas operacionales esta elaborada en Excel y es un 
conjunto de macros que se encuentran reunidas en un libro llamado bd.xls. Se 
debe tener en cuenta que este nombre debe conservarse al igual que el de todas 
las páginas que contiene el libro, ya que las ordenes y el lenguaje establecido en 
las macros buscarán ubicaciones y direcciones referenciadas con los nombre 
originales. 

Si en algún momento esto se quiere modificar, debe hacerse así mismo el código 
ingresado al momento de la creación del aplicativo. 

Entrando ahora a explicar como es el funcionamiento de la base de datos 
comencemos entonces por la primera pantalla que muestra el aplicativo al 
momento de abrir el libro. 

 

Figura 16. Pantallazo de Inicio 
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Éste se encuentra en la página llamada INICIO 

Para comenzar a registrar las distintas pérdidas derivadas del riesgo operacional 
oprimo el botón que dice REGISTRAR, mostrado en la imagen anterior. 

Al oprimir este botón, la orden codificada es de descargar el user form que 
contiene todas las macros para alimentar la base de datos de perdidas. 
Inmediatamente aparece la siguiente imagen: 

 

Figura 17. User Form 
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Este User Form, contiene cada uno de los campos necesarios para alimentar la 
base de datos de pérdidas. Es importante recalcar que esta herramienta, es decir 
la base de datos, además de ayudar a medir el riego operacional y crear un mapa 
de riesgos único de cada compañía, debe ser tan completa que ayuden a 
gestionarlo, que en definitiva es el objetivo final de la administración de riesgos 
operacionales. 

A continuación se explica uno a uno los campos contenidos en la base de datos y 
la forma de diligenciarlos. 

 
1. INFORMACIÓN DEL REGISTRO 

Como primera división tenemos toda la información del registro. Estos campos son 
exclusivos para identificar cuándo, cómo, por qué y quién realiza dicho registro. 
Los campos contenidos en ésta clasificación son: 

� Fecha de ingreso: Esta fecha corresponde al día en que se está registrando la 
información. Es importante que se tenga claro que no corresponde a la fecha 
de ocurrencia del evento. Ésta fecha es necesaria para tener control sobre la 
base de datos y su manejo. 

� Código: es el código único que le asigna la base de datos a cada evento 
registrado. 

� Regional: corresponde a las ciudades donde cada empresa que esta 
evaluando sus riesgos tiene representación. Esto es importante saberlo para 
identificar que ciudad es más riesgosa, en donde se debe hacer énfasis en la 
gestión del riesgo, cuál debe ser más controlada o simplemente eliminar 
sucursales en estas ciudades que sobrepasan la zona de aceptabilidad del 
riesgo y que resulta más costoso sostener actividades en dichas ciudades. 
Para el caso de la base de datos que se realizó como muestra, se escogieron 
las tres ciudades mas importantes de Colombia, es decir  Medellín, Bogota y 
Cali. Se recuerda que cada empresa debe seleccionar las zonas en las cuales 
tenga presencia cada compañía. 

� Usuario que reporta: usuario que registra el evento. Puede ponerse de forma 
automática en aquellas compañías que poseen usuario de red, que 
normalmente son la mayoría, o de forma manual. Normalmente la base de 
datos es llenada y manejada por un grupo de personas reducido enfocado a la 
gestión del riesgo y con un buen conocimiento de las distintas características 
del riesgo operacional para un buen diligenciamiento y clasificación de los 
eventos.   

� Área que reporta: área a la que pertenece el usuario que registra el evento. 
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� Numero de obligación: este campo no es obligatorio y solo debe ser 
diligenciado si el evento afecto un crédito especifico, ya que no siempre los 
eventos riesgos afectan directamente una obligación. Muchas veces, en las 
empresas del sector financiero, los eventos pueden estar relacionados con los 
clientes. En este campo debe registrarse con que número de crédito se 
relaciona dicho evento para luego tener mayor claridad a la hora de cuantificar 
el costo de oportunidad o incluso las pérdidas incurridas por la compañía. Por 
ejemplo si ocurrió un fraude que la compañía no pudo evitar, la perdida será 
entonces el valor del crédito relacionado con el fraude, menos las 
recuperaciones obtenida por distintos métodos utilizados por la compañía, 
como lo son los seguros, la vía jurídica etc. 

 
2. INFORMACIÓN DEL EVENTO Y SEGMENTO AFECTADO 

En esta segunda clasificación tenemos todos los campos referentes a la 
clasificación del riesgo, sus características y  área, proceso o actividad  donde se 
originó el evento. 

� Descripción del evento: es un campo de texto en el que se debe documentar 
detalladamente lo ocurrido. No debe omitirse ningún dato importante o 
relevante, pero debe ser concreto y claro. 

� Tipo de evento: Este campo corresponde a la clasificación de riesgo 
operacional de tipos de evento (ANEXO 3 – categorías evento). Aquí se 
despliega inmediatamente la siguiente lista: 

 

 

 

 

 

 

 

� Subcategoría del evento: una vez elegido el tipo de evento que se está 
registrando este desplegará las diferentes subcategorías  de eventos definidos 
en el riesgo operacional (ANEXO 3 – categorías  evento). Por ejemplo al 
escoger la categoría de productos o prácticas comerciales no apropiadas me 
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despliega la lista que se muestra a continuación. Así pasa exactamente al 
escoger cada una de las categorías del evento de riesgo. 

 

 

 

 

 

Descripción de la causa 1, 2 y 3: Sólo uno de los tres campos es obligatorio. Las 

opciones de las causas son: personas, procesos, sistemas y causas externas.  

(ANEXO 4 – categorías causa). En este campo, al igual que los dos anteriores se 

escoge una de las opciones que se encuentran en la lista como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

� Subcategoría de la causa 1, 2 y 3: al elegir alguna de las distintas causas de 
riesgo operacional, este campo carga la subcategoría de la causa específica 
que se halla seleccionado. Estas subcategorías de causas son aquellas 
definidas por Basilea en el riesgo operacional. (ANEXO 4 – categorías causa).  

 
Por ejemplo al elegir la causa del evento como una falla en los sistemas, 
inmediatamente este campo me carga la lista correspondiente a dicha causa, 
como se muestra a continuación: 
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� Macroprocesos, Procesos, Subproceso y Procedimientos: Descripción de los 
Macroprocesos, Procesos, Subproceso y Procedimientos de LA EMPRESA.  
Normalmente estos se encuentran definidos, por lo tanto, se realiza en forma 
de listas predeterminadas para facilitar la clasificación del evento y la 
localización de este en la empresa. Esto evita confusiones y subjetividades a la 
hora de medición del riesgo. Estas divisiones son relativas a cada empresa. 
Existen empresas que tiene muchas subdivisiones y áreas en su organigrama 
organizacional, como existen otras en las cuales los niveles son variados y 
poseen grandes divisiones. Es por esta razón que cada empresa debe guiarse 
por su estructura organizacional para definir cuantos campos se incluirán en 
esta sección en la base de datos. Estos campos se cargan una vez se elija el 
campo inmediatamente anterior. Se  ilustrará con un ejemplo como funcionan 
estos campos, como están conectados entre sí y como fueron codificados para 
plasmar en estos la estructura organizacional. 

Ejemplo: El primer paso es escoger el Macroproceso donde ocurrió el evento. 
Escogeremos entonces el Macroproceso 11, como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la opción de la lista, el siguiente campo, que en nuestro 
aplicativo es Proceso, carga todos aquellos que pertenecen a macro proceso 11, 
como se muestra a continuación: 
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Inmediatamente el siguiente campo carga todos Subprocesos pertenecientes al 
proceso 4 del macro proceso 11. 

 

 

 

 

 

 

Por último, entonces el campo de procedimientos carga todos aquellos que 
pertenecen al subproceso elegido, de la misma forma en que se explicaron los 
campos anteriores. 
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� Producto: Nombre de la extensión de línea o del producto afectado por el 
evento. En las empresas financieras normalmente se tienen captaciones y 
colocaciones. Sin embargo esta lista puede ser tan específica como lo desee 
cada usuario y por lo tanto esto puede ser totalmente personalizado. En el 
caso de la base de datos creada en esta ocasión, los productos pueden ser 
Captaciones o colaciones. Para aquellos casos en los que el evento no afecte 
un producto, se creó la categoría “no aplica”.  

� Tipo de persona: tipo de persona afectada, es decir si se trata de una persona 
natural o jurídica. para los casos en los cuales solo la empresa resulte afectada 
se tiene la opción de no aplica. 

� Línea de negocio: nombre de la línea de negocio a la que pertenece el 
producto. Este campo es personalizado por cada empresa.  

� Segmento: nombre del segmento al que pertenecen los clientes afectados por 
el evento ocurrido. Para aquellos casos en los que el evento no afecte clientes, 
se creó la categoría “ninguno”. La lista de opciones es la siguiente: 

Empleados de nivel regular y medio 

Independiente 

Empleado de nivel alto 

Estudiante 

Hogar (ama de casa) 

Pensionado 

Rentista de k 

Transportadores 

Desempleados 

No aplica 

� Número de clientes afectados: número de clientes que resultaron afectados en 
el evento. Si no aplica el campo puede quedar vacío. 
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3. DATOS CRONOLÓGICOS DEL EVENTO  

� Fecha inicial: fecha en la cual se considera que comenzó a tener lugar el 
evento. 

� Fecha final: fecha en la cual se considera que finalizó la ocurrencia del evento.
  

� Fecha de descubrimiento: fecha en la cual la empresa descubre el evento 

 
4. PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y EFECTOS DEL EVENTO  

� Tipo de pérdida: Los tipos de pérdidas de riesgo operacional están clasificadas     
(ANEXO 5 - tipo de pérdida). 

� Pérdida bruta: Campo numérico donde se ingresa el valor en pesos de la 
pérdida operacional sin tener en cuenta los valores recuperados por seguros o 
por cualquier otro medio. 

� Recuperaciones: Campo numérico donde se ingresa el valor en pesos de las 
recuperaciones realizadas por otros medios.  Este campo sólo se diligencia 
una vez se haya efectuado dicha recuperación. 

� Pérdida operacional neta: Calculada automáticamente por la base de datos a 
través de la siguiente fórmula: Pérdida bruta - Recuperación por seguros - 
Otras recuperaciones." 

� Situación del proceso: Define el estado actual de la recuperación, las opciones 
pueden ser en proceso,  finalizado o sin posibilidad de recuperación. Finalizado 
aplica para los casos en los cuales inicialmente se comenzó un proceso de 
recuperación aunque el resultado final sea o no favorable para la empresa. 

� Cuenta contable pérdida operacional neta: corresponde a la cuenta del PUC en 
la cual se contabilizó la pérdida operacional neta.  Este campo y su respectiva 
fecha se deben diligenciar si la situación de la recuperación es finalizada o sin 
posibilidad de recuperación. 

� Pérdida potencial o exposición: campo numérico para ingresar el valor en 
pesos de la máxima pérdida económica a la que la empresa estuvo expuesta 
ante la ocurrencia del evento, expresa lo que se pudo haber perdido y no lo 
que se perdió.   No es un campo obligatorio.  

� Ingresos dejados de percibir: campo numérico para ingresar el valor en pesos 
de los costos de oportunidad (intereses o comisiones dejados de percibir) en 
los cuales la empresa incurrió con ocasión del evento.  No es un campo 
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Riesgo Operacional  

Riesgo de Mercado  

Riesgo de Crédito  

Plan de  
Acción 

RIESGOS 
DEL  

SECTOR  
FINANCIERO 

Priorización 
de Procesos 

Realizar 
Autoevaluaciones 

Evaluar el Evento 

Evaluar los Controles 

Evaluar el Riesgo 

Evaluación  
Costo-Beneficio 

POLÍTICAS DE ACEPTACIÓN DE 
RIESGOS 

Diligenciar 
Autoevaluaciones 

Evaluación  
(Riesgo Residual) 

Traslado de riesgo 

Retirar Actividad 

Implementar el control 

Asumir riesgo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

obligatorio. En este campo se incluyen ingresos no percibidos por concepto de 
intereses o comisiones no cobradas, costos asociados a recursos ociosos, no 
adjudicación de contratos, licitaciones, entre otros. 

� Se afectó imagen: se afecta la imagen cuando el evento es conocido por un 
cliente, un regulador, un accionista, un inversionista, un proveedor o una 
calificadora, o si el evento es divulgado en un medio de comunicación masivo, 
y esto genera una pérdida de confianza o credibilidad en la organización. 

� ¿Es tomado en cuenta como riesgo crédito?: las opciones en este campo son 
sí o no. Esto es importante por que dichas perdidas deben ser tomadas en 
cuenta para saber cuanto pierde la compañía por riesgo operacional, pero 
debe excluirse del capital mínimo requerido si ya fue contabilizada en el capital 
mínimo requerido para cubrir el riego crédito. 

 
5. PLAN DE ACCIÓN 

� Plan de acción: descripción de las medidas que se tomaron o se tomarán para 
que este evento no vuelva a ocurrir  

� Fecha de implementación: fecha límite para implementar controles. 

 

3.3.2 Autoevaluaciones Riesgo Operacional 

Figura 18. Riesgos del sector financiero 
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1. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

La metodología de priorización que se ilustra en este instructivo se constituye 
como el punto de partida para el proceso de administración del riesgo operacional.   
Adicionalmente, está diseñada para apoyar la priorización de los procesos de un 
área, con el fin de identificar aquellos más críticos, sobre los cuales se debe iniciar 
el análisis de riesgos.  

Sin embargo es importante aclarar que esta metodología puede también ser 
utilizada para priorizar actividades dentro de un área considerando criterios 
diferentes a los establecidos, según el caso.  

Para poder aplicar la Metodología de Priorización, se debe contar con: 

� Un inventario de procesos a priorizar (se recomienda que la lista no sea muy 
extensa pero en caso de serlo, se sugiere agrupar los procesos y realizar 
varias priorizaciones). 

� Un equipo interdisciplinario de personas para que prioricen los procesos. Lo 
ideal es que este equipo esté conformado por personas que de una u otra 
forma se encuentren involucradas en los distintos procesos a evaluar ya que 
Se debe tener amplio conocimiento de los procesos a priorizar. 

El método Delphi procede, según un estudio realizado por la Universidad de 
Deusto, por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios 
sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir 
eventuales consensos. La encuesta se lleva a cabo de una manera anónima 
(actualmente es habitual realizarla haciendo uso del correo electrónico o mediante 
cuestionarios web establecidos al efecto) para evitar los efectos de "líderes".  

LA EMPRESA con base en la claridad y sencillez del método de priorización 
propuesto por Delphi, debe realizar una aplicación práctica adaptada al medio; el 
método consta de 2 etapas:  

 
Primera etapa 

Para encontrar el porcentaje que logre ponderar cuatro criterios previamente 
definidos por la entidad como determinantes para establecer la criticidad de un 
proceso ante una falla, se realiza el ejercicio de calificación que se explica a 
continuación.  

Los criterios surgen a partir de los objetivos corporativos de solidez, estabilidad, 
eficiencia y excelencia en el servicio. Estos son: 

� Pérdidas Económicas  
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A Pérdidas Económicas  A 

A 
B Incumplimiento de Normas 

Legales B 
B 

A B 
C Imagen del Banco 

C C 
C 

  

A B C 
D Servicio al Cliente  

D D D 
D 

 

� Incumplimiento de Normas Legales 

� Imagen del Banco 

� Servicio al cliente 

Se cuenta con un número de evaluadores determinados por la entidad según sus 
necesidades y consideraciones para tramitar la planilla. Cada evaluador, de 
manera independiente, realiza una comparación por pares de estos criterios (AB, 
AC, AD, BC, BD y CD),  preguntándose cual de ellos se ve más afectado por una 
falla en los procesos del área.  

Para este efecto, el evaluador deberá distribuir 10 puntos entre el par que se esté 
analizando, dándole más puntaje al criterio que considere más afectado. Los 
resultados obtenidos serán tabulados y  Computados.  Para hallar la calificación 
total por criterio debe sumarse los puntos asignados por cada calificador en cada 
casilla. 

La plantilla que se utilizará para la comparación por pares es la siguiente: 

 

Tabla 5. Plantilla para la comparación por pares 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje asignado para cada criterio será entonces:  

% Criterio A = ∑A / total de puntos 

% Criterio B = ∑B / total de puntos 

% Criterio C = ∑C / total de puntos 

% Criterio D = ∑D / total de puntos 
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El total de puntos dependerá del número de calificadores que LA EMPRESA 
considere apropiado. 
 

Segunda etapa 

En esta segunda etapa se determina cuáles de los procesos a evaluar son los más 
críticos, teniendo en cuenta los porcentajes anteriores que serán utilizados en la 
siguiente plantilla: 

 

Tabla 6. Plantilla con % de ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito en este punto es determinar la criticidad de los procesos a evaluar 
comparando el impacto que una falla en el proceso tendría en cada uno de los 
criterios establecidos.   

Para tal efecto se distribuye 100 puntos de manera horizontal es decir; por criterio, 
entre los procesos que se están evaluando, asignando más puntos a aquel cuya 
falla afecta de manera considerable el criterio bajo análisis. Como se muestra a 
continuación: 

% de 
ponderación Criterios PCS 

1 
PCS 
2 

PCS 
3 

PCS 
4 

% Criterio A 
Genera Pérdidas 
Económicas 
Significativas 

    

% Criterio B 
Ocasiona el 
incumplimiento de 
normas legales 

    

% Criterio C 
Afecta 
Considerablemente la 
Imagen del Banco 

    

% Criterio D Afecta el Servicio al 
Cliente  

    

Calificador 
1 

100 % Criticidad     
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Tabla 7. % Criterio A 

 

 

 

 

 

Siendo entonces mas critica la pérdida Económica al ocurrir una falla en el 
proceso 3 que al ocurrir una falla en el proceso 1, 2 ó 4. 

La criticidad de cada proceso será entonces: ∑(% de ponderación X calificación 
del  proceso). Supongamos entonces que las ponderaciones realizadas 
anteriormente arrojaron los siguientes porcentajes para los distintos criterios: 

 

Tabla 8. Porcentajes para los distintos criterios 

 

% de 
ponderación 

Criterios PCS 
1 

PCS 2 PCS 
3 

PCS 
4 

% Criterio A Genera Pérdidas Económicas 
Significativas 20 10 60 10 

% de 
ponderación Criterios PCS 

1 
PCS 
2 

PCS 
3 

PCS 
4 

50% 
Genera Pérdidas 
Económicas 
Significativas 

20 10 60 10 

10% 
Ocasiona el 
incumplimiento de 
normas legales 

10    

10% 
Afecta 
Considerablemente la 
Imagen del Banco 

30    

30% Afecta el Servicio al 
Cliente  

15    

Calificador 
1 

100 % Criticidad 18.5    
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La criticidad del proceso 1 será entonces: (20 x 50%) + (10 X 10%) + (30 x 10%) + 
(15 X 30%) = 18.5. y así serán evaluados cada uno de los procesos por los 
distintos calificadores. 

 

3.3.2.1 Realizar autoevaluaciones 

Después de establecer los procesos críticos de la compañía y tenerlos plenamente 
identificados, pasamos a realizar las Autoevaluaciones.  

Para diligenciar las autoevaluaciones  se debe tener claro  que clase de eventos 
existe, cuales son los controles que posee la compañía y como calificar la 
frecuencia e impacto para la entidad en particular. 

Para una mayor comprensión del procedimiento se explicará punto por punto de 
acuerdo a cada campo incluido en las Autoevaluaciones. 

Los eventos atribuidos al riesgo operacional así como sus causas y 
consecuencias, fueron explicados en la introducción en la definición de riego 
operacional y sus características. 

 
1. Campos 

Para comenzar a identificar y clasificar lo riesgos operacionales de las empresas, 
se crearon básicamente tres libros en Excel. Estos tres libros son destinados para 
un propósito en especial. El primero es llamado INICIO. En este libro de Excel se 
encontrará con la imagen que se muestra a continuación: 
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Figura 19. Autoevaluaciones riesgo operacional 

 

 

Este primer libro cuenta con un cuadro combinado y un botón. El cuadro 
combinado muestra todos los macroprocesos que posee la compañía. Para 
comenzar a diligenciar las Autoevaluaciones, se debe identificar en que 
Macroproceso se encuentra la actividad que voy a evaluar.  

Una vez elegido el proceso, presiono el Botón de IR. Este botón lo que hace es 
leer que Macroproceso fue elegido en el cuadro combinado e inmediatamente 
busca el libro correspondiente a dicho Macroproceso y lo abre. 

 
2. HOJAS DE PROCESO 

Por cada proceso existe una hoja con su nombre. Esta hoja contiene un número 
de cuadros igual al número de procedimientos que posea el proceso. Es este 
cuadro el que debe ser llenado para la clasificación, identificación y calificación de 
riesgos operacionales en la compañía. Esta página posee varios botones 
configurados para seguir ciertas instrucciones. El primero que se encuentra en la 
parte superior de cada hoja de procesos es el de INICIO. 
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Este botón nos lleva inmediatamente al libro de inicio, para cambiar de Macro 
proceso pues es allí donde se encuentran los Macro procesos de la compañía. 
Antes de cumplir la orden se realiza la pregunta de si está seguro de volver a 
abrirlo, ya que si no han guardado los cambios realizados en el libro del macro 
proceso en el cual se esta trabajando, estos cambios se perderán. Por lo tanto 
siempre se debe guardar antes de comenzar a calificar otro macro proceso. 

El segundo botón que se encuentra en esta hoja de proceso es el que dice 
MACROPROCESO, este botón me traslada inmediatamente a primera hoja del 
libro donde se encuadran cada proceso y procedimiento. Aquí voy en el momento 
en el que se vaya a evaluar otro procedimiento diferente. El botón llamado 
VOLVER realiza la misma función. 

 

Figura 20. Botón Macroprocesos 

 

 

Cada cuadro de procedimiento esta marcado con el nombre Macroproceso, 
Proceso y procedimiento al que pertenece: 
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Figura 21. Cuadro de Procedimiento 

 

Número : Siempre se debe numerar cada uno de los eventos de riesgos que se 
están evaluando. A cada evento le corresponde un número único, ya que de éste 
depende el cuadro de resultados que se explicará mas adelante. Lo ideal es que 
los eventos sean numerados de forma consecutiva y organizada, sin embargo esto 
no influye en los resultado, sólo se tendrán filas vacías correspondientes a los 
números que no estén relacionados con un evento. 

Actividad : este campo trae las mismas actividades que se mencionan en la hoja 
de macroprocesos pertenecientes al procedimiento escogido. Este campo se 
encuentra predeterminado por lo que no  es necesario que la persona lo diligencie. 

Descripción del evento de riesgo : En este campo se debe ingresar la 
información referente a un evento de riesgo, es decir, aquel que pueda ocasionar 
un efecto indeseable, que impida el cumplimiento de los objetivos de la actividad 
produciéndose pérdidas. Puede incluirse la cantidad de eventos que sean 
pertinentes para cada actividad. 
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Tipo de evento : Corresponde a los tipos de eventos de riesgo establecidos por el 
comité de Basilea para el riesgo operacional. Esta lista se despliega y debe 
escogerse la opción adecuada para el evento descrito. 

� Fallas en ejecución, entrega y gestión de procesos  

� Fallas en los Sistemas e Interrupción en los Suministros 

� Fraude Interno  

� Fraude Externo 

� Prácticas inapropiadas con clientes, productos y negocios (Clientes, productos 
y prácticas comerciales no apropiadas) 

� Daños a activos materiales 

� Conflictos en relaciones laborales y seguridad en el trabajo (incumplimiento a 
las políticas laborales) 

 

Principal causa del evento : se describe la causa del evento de forma manual 
recordando siempre las categorías de las causas de riesgo operacional definidas 
por Basilea que son las siguientes: 

� Personas 

� Sistemas 

� Procesos 

� Causas externas 
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Objetivo del control : Descripción del propósito que cumple el control existente en 
el procedimiento. 

 

Actividad de control existente : Descripción de las políticas y procedimientos 
efectuados para proporcionar una seguridad razonable relacionada con el logro de 
objetivos en las categorías de efectividad y eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la presentación de estados financieros y acatamiento de leyes y 
regulaciones.  

Es describir qué actividades se llevan a cabo para cumplir con el propósito del 
control. Describir los procedimientos efectuados para proporcionar una seguridad 
razonable relacionada con el logro del objetivo de forma efectiva y eficiente.  

 

Encargado del control:  Persona encargada de realizar el control o monitorear los 
resultados de la actividad o proceso. Debe especificarse el cargo.  

 

Propósito del control : La actividad de control apunta a cumplir una o varias 
características de una o un grupo de transacciones. Las opciones que presentan 
las autoevaluaciones son: 

 

Tabla 9. Propósito del control 

 

Totalidad Hace referencia a una cantidad específica 

Validez Certifica/autentica (que la información sea válida, se cumpla las 
normas vigentes, firmas) 

Exactitud Precisión en la información (Ecuación contable, saldos en ceros, 
causaciones, aplicación de pagos) 

Acceso restringido Permite acceso sólo personas autorizadas (contraseñas, cargos 
específicos) 
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Se debe marcar cada una de ellas con una cruz según el control al que se este 
refriendo. 

 

Naturaleza del control : Seleccionar de la lista si el control apunta a la prevención 
o a la detección. 

 

 

Automatización del control : Describe el nivel de automatización de la actividad 
de control bajo análisis. ¿De qué/quién depende que se ejecute el control? Se 
debe escoger alguna de las opciones de la lista: 

 

Tabla 10. Automatización del control 

 

Automático Está sistematizado, su ejecución no depende del responsable 

Manual Su ejecución depende por completo del responsable 

Mixto 
La persona recurre a algún tipo de información sistematizada, por 
tanto no hay dependencia total del responsable (se corren informes 
en el sistema) 
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Frecuencia del control : Describe el número de veces que se efectúa el control en 
un período determinado. 

 

 

Calificación del control : ¿Cuál es el grado de evolución y confiabilidad del 
control? 

 

Tabla 11. Calificación del control 

Poco confiable Poco fiables, ambiente imprevisible en el que los controles no han 
sido diseñados o implementados. 

Informal 

Los controles han sido diseñados e implementados pero no están 
documentados de forma adecuada. Los controles dependen de las 
personas que los ejecutan. No hay una capacitación formal o 
comunicación de los controles. 

Estandarizado Los controles han sido diseñados, implementados y están 
adecuadamente documentados. 

Monitoreado Controles estandarizados que se verifican periódicamente para su 
correcto diseño y operativa con reporte a la dirección. 

Optimizado 

Marco de control interno integrado y monitoreado en tiempo real por 
la dirección para una mejora continúa.  Se utiliza la automatización y 
herramientas para apoyar el control y permitir a la organización 
realizar cambios rápidos en caso de ser necesario. 
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Referencia a la documentación de  soporte:  Escribir la ubicación de la 
documentación del procedimiento y descripción del control. Es muy importante que 
las empresas comiencen con el hábito de documentar los procesos, al igual que 
los controles. Esto ayuda a que el conocimiento y los procedimientos no se 
desvirtúen con el tiempo y que este no desaparezca a medida que las personas 
salen de la empresa. 

 

 

Referencia a la evidencia del control : Describir cómo y dónde se evidencia la 
ejecución de la actividad de control. En este punto se debe decir si existen 
planillas que evidencian la ejecución del control, donde se encuentran, si se 
guardan soportes, en que medios se guardan, etc. 

 

Transacciones/ cuentas contables protegidas por el control : Ingresar la 
descripción y el código de las cuentas afectadas en el procedimiento (si las hay). 

 

Aserciones de los controles : Marcar con una X el tipo de afirmaciones de la 
gerencia donde se garantiza que los estados financieros son completos y 
fidedignos, al igual que las transacciones y hechos que lo soportan. 
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Tabla 12. Aserciones de los controles 

 

Acontecimiento Transacciones y eventos son registrados cuando ocurren 

Totalidad Todas las transacciones y eventos son registrados 

Exactitud Montos y otros datos relativos a las transacciones registradas 
y eventos son registrados correctamente 

Corte Transacciones y eventos son registrados en el período 
contable correcto 

Clasificación Transacciones y eventos son registrados en la cuenta 
correspondiente 

Derechos y obligaciones La Compañía lleva o controla los derechos sobre activos y las 
obligaciones de los pasivos 

Evaluación 

Activos, pasivos e intereses financieros son incluidos en los 
estados financiero por los montos apropiados y cualquier 
resultado de un ajuste a la evaluación es registrado 
apropiadamente 

 

A continuación se presentan los campos con los cuales se entrará a calificar el 
riesgo y a ubicarlo en la matriz de aceptabilidad. 

Tabla 13. Calificación del Riesgo 
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Impacto en reputación : Es la codificación de la primera columna que se titula 
Afectación a la imagen. Teniendo en cuenta el control o controles propuestos se 
califica el impacto en la reputación relativo a la ocurrencia del riesgo identificado 
de acuerdo a los parámetros suministrados. En este caso la lista que se despliega 
es corresponde exactamente a la contenida en el cuadro anterior.  

 

Impacto de incumpliendo legal : Descripción de la norma que sería incumplida 
de presentarse el evento de riesgo. Como se observa este campo no se encuentra 
codificado. 

 

Estos cuadros en su mayoría se encuentran codificados en las celdas ocultas que 
van desde la fila 6 a la 17.  Así también la calificación codificada del impacto y 
frecuencia se encuentra en las columnas AF a AJ, también ocultas. 

 

Este cuadro de configuración se muestra a continuación: 

Tabla 14. Cuadro de configuración 

 

Los campos que siguen a continuación son los que influyen directamente en la 
calificación del riesgo: Impacto y frecuencia. Recordemos que el riesgo es el 
producto de estos dos factores. Por este motivo se explicará como se calculan los 
valores. 

Primero tenemos que tener en cuenta que así como los campos donde se tiene 
toda la parametrización, también los campos que realizan algún tipo de cálculo 
para la medición del riesgo se encuentran ocultos. Es decir normalmente la 
imagen que vería la persona que se encuentra diligenciando la auto evaluación 
seria la siguiente: 
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Es decir, para ésta sería totalmente transparentes los cálculos internos. Sin 
embargo, al interior posee los siguientes campos que calculan el valor del riesgo 
para así poder clasificarlo: 

 

Impacto financiero : Teniendo en cuenta el control o controles propuestos se 
califica el impacto financiero relativo a la ocurrencia del evento de riesgo 
identificado de acuerdo a los parámetros suministrados. Estos parámetros deben 
ser definidos por cada empresa y establecer que puede considerarse como un 
impacto catastrófico, crítico, alto, medio o bajo. Esta clasificación es muy relativa a 
cada empresa y totalmente subjetiva, por lo tanto debe ser decidida por las altas 
directivas que saben perfectamente con que capital cuenta la empresa y que 
pérdida puede desequilibrarla. 

 

Una vez se selecciona el impacto, el campo correspondiente a “VLR IMP”, lo 
califica inmediatamente de acuerdo a la siguiente tabla de clasificación: 
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Tabla 15. Clasificación del impacto financiero 

 

IMPACTO FINANCIERO VLR IMP 

Catastrófico  (mayor a 640 
MM) 

5 

Crítico (entre 130 MM y 
640 MM) 

4 

Alto (entre 30 MM y 130 
MM) 

3 

Medio (entre 6 MM y 30 
MM) 

2 

Bajo (menor de 6 MM) 1 

 

Última ocurrencia en el pasado : Cuándo ocurrió el evento de riesgo la última 
vez. En este caso según la opción seleccionada el campo “VLR FREC PAS” toma 
automáticamente los siguientes valores: 

 
Tabla 16. Última ocurrencia en el pasado 

 

ULTIMA OCURRENCIA EN EL 
PASADO 

VLR FREC PAS 

En el último mes 5 

En el último semestre 4 

En el último año 3 

En los últimos dos años 2 

No ocurrió en los últimos 2 años 1 
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Probabilidad de ocurrencia en el futuro : Corresponde a la probabilidad de 
ocurrencia del evento con un horizonte de tiempo de un año, teniendo en cuenta el 
control existente. En este caso, al igual que en los dos anteriores, el campo “VLR 
PROB FUT” toma los siguientes valores: 

 
Tabla 17. Probabilidad de ocurrencia en el futuro 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN EL 
FUTURO 

VLR PROB FUT 

Casi seguro 5 

Probable 4 

Moderado 3 

Raro 2 

Improbable 1 

 

El valor total de frecuencia, es decir el campo “vlr frec” es el promedio del valor de 
ocurrencia en el pasado y el valor de la probabilidad de ocurrencia en el futuro. 

El valor del riesgo residual, es decir el campo “VLR RR”  es igual al producto del 
valor total de la frecuencia y el valor del impacto  

Riesgo residual : Este campo clasifica entonces el riesgo de acuerdo al valor 
contenido en el campo “VLR RR”, según la siguiente tabla de clasificación, y la 
celda toma un color característico para ser identificado y crear señales de alerta. 

 
Tabla 18. Clasificación del riesgo residual 

Clasificación del riesgo 
residual 

Rango de valor de 
riesgo residual 

Color 

Crítico Vlr RR >12 Rojo 

Significativo 7< Vlr RR <= 12 Rojo 
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Moderado 2 < Vlr RR < = 7 Naranja  

Tolerable Vlr RR <= 2 verde 

Veamos como se vería luego de la clasificación: 

Figura 22. Riesgo residual 

 

 

 

 

 

 

Brecha de control : Descripción de las debilidades del control aplicado. 
Descripción de las deficiencias de los controles existentes. 
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Plan de acción : Describir el conjunto de actividades propuestas que busquen 
subsanar la brecha descrita. 

Fecha compromiso plan de acción : siempre debe tenerse presente en que 
fecha debe estar listo el plan de acción. Debe estar incluido en cronograma. 

 
3. HOJA DE RESULTADO 

Esta hoja de resultado lo que pretende es resumir y clasificar los riesgos en las 
destinadas actividades y el resultado de calificación del riesgo residual. Esta 
pagina tiene como fin crear una visión mas global de las áreas que son más 
vulnerables y las cuales necesitan una mayor atención por parte de la compañía, 
para poder establecer planes de acción y prioridades. Los campos son: 

 
Figura 23. Hoja de resultados 
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Actividad : actividad donde se presenta el evento 

 

Descripción del Evento de Riesgo : misma descripción del evento que podría 
generar algún tipo de riesgo que se realizó en la hoja de proceso. 

 

Tipo de Evento : tipo de evento que se especificó en la hoja de procesos. 

 

Riesgo  Residual: calificación que recibió el evento después de ser evaluado. 

 

Número : es el mismo número que se le adjudicó a cada evento de riesgo en las 
hojas de macroprocesos. Como se dijo anteriormente, a cada evento le 
corresponde un número único, ya que de este número dependen todos los 
campos contenidos en esta hoja. Lo ideal es que los eventos sean numerados de 
forma consecutiva y organizada, sin embargo esto no influye en los resultado, sólo 
se tendrán filas vacías correspondientes a los números que no estén relacionados 
con un evento. 

 

Número de eventos en el proceso 1 (2):  En estos campos se especifica cual es 
el último número que se registro de eventos diligenciados en cada una de las 
hojas de los macroprocesos. Se deben crear una cantidad de estos cuadros, 
equivalente al número de procesos que posea el procedimiento. De este campo 
depende como será llenado los demás campos que se vieron anteriormente de la 
hoja de resultados.  

 
4. LIBRO DE RESULTADOS 

Por ultimo se tiene el libro de RESULTADOS. Este libro es una macro simple que 
lo que hace es filtrar los riesgos clasificados en la hoja de Resultados del libro de 
Macro procesos, según la escogencia en los cuadros de selección: 
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Figura 24. Libro de resultados 

 

  

Funciona entonces de la siguiente manera: Primero se escoge el macroproceso 
que se quiere analizar y en el cual se quieren visualizar los resultados. Las 
opciones de los macroprocesos las encontramos en la lista codificada en el cuadro 
combinado.  

Una vez elegido el Macroproceso, pasamos a seleccionar en los cuadros de 
selección múltiple el tipo de riesgos que se quiere que muestre los resultados. 
Cualquier combinación es valida.  

Luego de haber escogido entonces el tipo de riesgo que se quiere consultar y en 
el macroproceso que se quiere analizar, se pasa a hacer clic en el botón que dice 
VER. 

Este botón lo que hace es consultar inmediatamente las opciones elegidas y  abre 
el libro correspondiente al Macroproceso elegido en la hoja de resultados, y filtra 
todos los riesgos correspondientes a las categorías deseadas, seleccionadas en 
los cuadros de selección múltiple del libro de Resultados. 
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Por ejemplo: la siguiente imagen muestra todos los riesgos evaluados en el Macro 
Proceso 4. 

 

 

 

Sin embargo, si sólo elegimos los riesgos tolerables la imagen me mostrará los 
siguientes: 
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4. CONCLUSIONES 

 

Para comenzar entonces a concluir sobre todo el tema del riesgo operacional, su 
gestión, su medición y los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo, 
se debe repetir todo lo que en este trabajo se trajo a colación: La gestión del 
riesgo operacional es un tema fundamental para toda compañía que quiera 
mantenerse en el tiempo en la actualidad, especialmente las empresas del sector 
financiero ya que cuentan con una regulación mundial y con tratados 
internacionales que justifican de manera enfática el direccionamiento estratégico 
enfocado a la gestión del riesgo. 

Al realizar el trabajo sé investigó acerca del tema, se comenzó con la idea de que 
el tema de la gestión del riesgo operacional como tal era realmente reciente y 
nueva. Sin embargo al momento de involucrarse más en el tema se descubrió que 
en el mundo y en los países mas desarrollado este tema ha sido foco de varios 
estudios y tratados que lo convierten en un tema primordial en los sectores 
financieros. 

La principal razón por la cual este tema cobro tanta importancia en los últimos 
años y sobre todo en le sector financiero, es la falta de conocimiento y control 
sobre todas las operaciones realizadas en las compañías financieras. Dicho sector 
se encontraba enfocado en controlar todos los demás riesgos que encierra el 
negocio financiero: del mercado, de liquidez, cambiario y de crédito. 

Toda la vida se dejó a un lado el riesgo que corren las organizaciones por causas 
de personas, sistemas, procesos y factores externos que atentaban contra la 
estabilidad del sector, e incluso ocasionaron la terminación empresas de tamaños 
monstruosos en el mundo. Algunos casos de estos son: 

WorldCom: Registró como inversiones 3.800 millones de dólares que debían 
figurar como gastos en 2001 y el primer semestre de 2002. En la contabilidad de 
1999 y 200, podría haber alrededor de  mil millones de dólares de pérdidas no 
registradas. Esto ocasionó la quiebra de la compañía. 

ADELPHA: nunca registró préstamos realizados para mantener la operación de su 
negocio. 

TYCO: evadió el pago de un millón de dólares en impuestos por la compra de 
cuadros artísticos con dinero de la empresa. 

ENRON: crearon varias entidades pequeñas de propósito especial con el fin de 
ocultar pérdidas multimillonarias. 
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XEROX: contabilizó de forma equivocada los ingresos de por lo menos 2.000 
millones de dólares durante los años 1997 a 2001. 

Mirando un poco estos casos, nos viene a la mente varios ejemplos que han sido 
públicos de la economía nacional, por ejemplo el caso de EPM y la famosa vajilla 
de $100.000.000 adquirida por el Alcalde Luis Pérez,  e incluso en el sector de la 
microempresas y el micro crédito pueden existir casos como este poniendo en 
peligro la supervivencia de muchas empresas nacionales. 

Esto nos hace pensar entonces, que si estos fraudes y fallas operativas afectan un 
sector tan importante con tantas medidas de seguridad como el financiero, y en 
países con calificaciones de riesgo tan altas como lo es Estados Unidos, la forma 
en que puede llegar a afectar otros sectores de la economía que no están 
preparados para enfrentar ente tipo de riesgos y que no se han detenido por un 
momento a evaluar su empresa a la luz de estos sería muy significativa. 

Estas prácticas de gestión y medición de riesgo operacional, se piensa llegarán 
rápidamente a los demás sectores de la economía, haciendo que el manejo del 
capital sea mas efectivo y eficiente y que asegure la durabilidad de la empresa en 
el tiempo, que sin duda alguna debe convertirse en una de los objetivos 
estratégicos de las empresas. 

Con la descripción y desarrollo investigativo que se realizó en la primera parte del 
presente trabajo, se logró uno de los objetivos principales que se plantearon al 
comienzo que buscaba “establecer las bases para una adecuada administración 
del riesgo operacional”. 

Con este trabajo investigativo, se dejó claro la importancia del enfoque de la 
gestión del riesgo en las compañías del sector financiero colombiano y la 
importancia de que este formara parte fundamental del objetivo estratégico de las 
empresas y, como también la necesidad de que la alta gerencia se encuentre 
involucrada paso a paso en la identificación y medición del riesgo. 

También se plantearon estrategias para ayudar a Fomentar en las compañías una 
fuerte cultura organizacional orientada a la administración del riesgo operativo y 
una cultura de autocontrol que se apoya en los valores y la integridad de todos los 
empleados de las distintas entidades financieras. Se dieron directrices para la 
creación de áreas que dirijan los proyectos de gestión del riesgo, así como 
también se expuso la importancia de los tratamientos y controles para los 
diferentes eventos de riesgo operacional presentado por las compañías. 

Se hizo también referencia a las distintas fuentes de riesgo que pueden tener las 
compañías del sector financiero, apoyándose en la información de trabajos 
especializados y de directrices otorgadas por le comité de Basilea. Con esta 
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información se lograron identificar los focos de riesgo, lo cual era uno de los 
objetivos propuestos por el presente trabajo. 

Se diseñaron e implementaron herramientas para facilitar la gestión del Riesgo 
Operacional. Estas herramientas fueron La base de datos de riesgo operacional y 
las Autoevaluaciones de riesgo operacional. 

Debido a que muchas empresas del sector financiero Colombiano, no poseen 
capacidad para la compra de aplicativos especializados que ayuden a gestionar el 
riesgo operacional, se crearon estas dos herramientas que logran creara un perfil 
único de riesgo de cada compañía. Estos dos aplicativos fueron realizados en 
programas básicos como Excel, con herramientas simples como son las macros. 

Con la creación de estos aplicativos se logró cumplir los objetivos referentes a la 
creación e implementación de un AMA cuantitativo y así garantizar la cobertura de 
las pérdidas derivadas del riesgo operacional. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el análisis en este trabajo, se observan diferentes puntos que son de 
interés para que las empresas del sector financiero las tengan en cuenta. Por tal, 
se recomienda entonces, tener en cuenta las siguientes variables: 

Crear una cultura organizacional que fomente la gestión del riesgo operacional: 
Debido a que el riesgo operacional se puede presentar en todas las áreas de la 
compañía, se hace necesario que todas los departamentos, tanto técnicos como 
gerenciales estén involucrados en la gestión del riesgo para poder determinar los 
puntos potenciales y minimizar o prevenir el evento. 

De igual forma se recomienda que la alta gerencia este directamente involucrada 
en este proceso, pues de esta forma se incentiva la formación del personal en 
riesgo y, además, se pueden tomar decisiones a tiempo que permitan reducir los 
posibles efectos que se pudiesen llegar a tener por causa del evento en la 
empresa. 

Crear medios alternos de menor costo que permitan medir y gestionar el riesgo 
operacional que presentan las empresas de financiamiento comercial: Dada la 
importancia del tema que se trata a lo largo del trabajo, en especial para las 
empresas del sector financiero, se recomienda que todas inicien con la gestión del 
riesgo. Es de destacar que se pueden desarrollar medios alternativos como el 
propuesto en el desarrollo del trabajo de grado que no requieren una alta inversión 
y pueden desarrollarse con herramientas que las empresas conocen y les resultan 
amables en su manejo, diferentes a los existentes en el mercado que pueden 
resultar de un mayor costo o difícil manipulación. 

Por lo mencionado anteriormente, se recomienda que en posteriores 
investigaciones se identifiquen posibles alternativas para la medición del riesgo 
que no signifiquen un desembolso o inversión de un valor muy grande y permita 
que empresas mas pequeñas con un menor capital, de igual forma puedan llevar 
un control de los riesgos operacionales en los que esta incurriendo y protegerse 
de estos. 

Profundizar en el conocimiento que se tiene en el sector financiero colombiano 
sobre el riesgo operacional y sus posibles consecuencias: Aunque se ha visto una 
creciente preocupación por el estudio e implementación del riesgo operacional en 
el sector colombiano, este tema aún es desconocido por muchas empresas, por lo 
cual se recomienda que en posteriores investigaciones se profundice sobre los 
impactos que puede llegar a tener una adecuada gestión y control. De igual forma, 
seria benéfico para la economía colombiana que los estudios referentes al tema 
en cuestión sean llevados a otros sectores de la economía ya que éste es un tema 
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muy relevante y que puede ser aplicado a diferentes sectores, controlando de esta 
forma las posibles perdidas que este podría generar en las empresas. 

Dar a conocer en el medio el significado del riesgo, sus características y los 
beneficios de administrarlo de forma correcta: Como se ha mencionado este es un 
tema en el cual no se tiene mucha información. Sin embargo, se ha visto que su 
correcta administración puede prevenir posibles pérdidas. Por lo cual, se 
recomienda que las empresas realicen esfuerzos en pro de dar a conocer el tema 
y las ventajas que trae para el sector. Este conocimiento puede equivaler a que el 
sector financiero en Colombia este mejor formado con empresas más sólidas, lo 
que seria positivo tanto a nivel nacional como internacional. 

Es importante tener en cuenta tanto para próximas investigaciones como para la 
aplicación de la gestión del riesgo operacional en general en las empresas del 
sector financiero la relevancia que tiene para estas y los beneficios que pueden 
traer a las compañías y al mercado. De igual forma, es importante que la 
aplicación de este tema se extienda no sólo al sector financiero sino también a los 
diferentes sectores de la economía colombiana.   
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EVENTO 
CATEGORIA  DESCRIPCION SUB CATEGORIA 

actividades no 
autorizadas 

FRAUDE INTERNO 

Son las pérdidas ocasionadas por actos en los 
cuales participa al menos un funcionario interno 
con la intención de defraudar, malversar fondos o 
evadir las regulaciones, leyes o políticas internas 

de la compañía. hurto y fraude 
hurto y fraude 

FRAUDE 
EXTERNO 

Son las pérdidas en las que se incurre por actos 
de terceros con la intención de defraudar, 

malversar fondos o evadir la ley. 
vulnerabilidad  de los 

sistemas 

fallas en las relaciones 
laborales 

fallas en la seguridad 
del entorno laboral 

INCUMPLIMIENTO 
A LAS POLITICAS 
LABORALES 

Son las pérdidas originadas por actos mediante 
los cuales se incumplen leyes o acuerdos 

relacionados con salud ocupacional, seguridad 
industrial o gestión humana (compensación, 
beneficios, liquidaciones y terminación de 
contratos).  Adicionalmente, por pagos de 
demandas por lesiones personales o por 

discriminación. discriminación 

administración 
indebida  de activos y 

revelación de 
información del cliente  

prácticas inapropiadas 
de negocios o de 

mercado 
fallas en los productos 
fallas en la selección y 
gerenciamiento de los 

clientes.  

CLIENTES, 
PRODUCTOS Y 
PRÁCTICAS 

COMERCIALES NO 
APROPIADAS 

Son las pérdidas generadas por una falla 
involuntaria o negligente para satisfacer una 
obligación profesional adquirida con clientes 
específicos o por errores en la naturaleza o 

diseño de un producto. 

fallas en la asesoría a 
los clientes 

DAÑOS A LOS 
ACTIVOS FISICOS 

Son las pérdidas ocasionadas por daños a los 
activos fijos debido a desastres naturales u otros 

eventos. 
desastres y otros 

eventos 
FALLAS EN LOS 
SISTEMAS E 

INTERRUPCION 
DEL NEGOCIO 

Son las pérdidas originadas por la interrupción del 
negocio o fallas en los sistemas.   

fallas en los sistemas 

fallas en el diseño, 
ejecución y 

mantenimiento de los 
procesos.       

inoportunidad o 
inexactitud en la 
generación de 
información  y 
reportes 

ausencia de  
documentación o 
documentación 
incompleta de los 

clientes 

FALLAS EN LOS 
PROCESOS 

Son las pérdidas por fallas en la ejecución de 
transacciones, en el diseño o en la administración 
de procesos. Adicionalmente, por las relaciones 

con los proveedores o contrapartes. 

inadecuada 

ANEXO 1: Causas, eventos y efectos (tipo de pérdida s operacionales) del 
riesgo operacional. 

 

Categorías de eventos de riesgo operacional  
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Causas de eventos de pérdida de riesgo operacional (Basilea II) 
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Tipo Definición Comprende 

Responsabili
dad legal  

Fallos, veredictos, acuerdos 
y otros costos legales.  

• Costos incurridos por pleitos legales (incluye honorarios de 
abogados externos, pagos de acuerdos y veredictos). 

Acciones 
regulatorias  

 
Multas o sanciones. 

• Multas pagadas por violaciones a la regulación.  
• Honorarios pagados a abogados por representación en 

juicios relacionados con violaciones a la regulación.  

Pérdida o 
daño de 
activos fijos 

Reducción en el valor de 
los activos fijos debido a 
desastres u otros eventos 
(incendio, terremoto, 
accidentes, terrorismo) 

• Costo de reubicación temporal para garantizar la 
continuidad del negocio. 

• Costo de recurrir a un tercero para garantizar la continuidad 
de negocio. 

• Costo relacionado con las reparaciones a las instalaciones 
después de un incendio, inundación u otros desastres. 

• Disminución del valor en libros (depreciación, amortización 
o castigo) de los activos afectados por incendios, 
inundaciones, desastres naturales u otros eventos. 

• Destrucción o pérdida de propiedad intangible  (datos, etc.) 

Restitución 
a terceros  

Pagos a terceros por 
concepto de pérdidas 
operacionales por las 
cuales el  banco es 
legalmente responsable. 

• Reclamos de los clientes debido a pérdidas surgidas por la 
interrupción del negocio. (por las cuales el banco es 
responsable) 

• Compensaciones solicitadas por los clientes debido a 
errores en la fijación de precios. 

• Costo neto de intereses debido a retrasos en la liquidación. 
• Reclamos presentados por los clientes debido a pérdidas 

sufridas como resultado del robo al banco de su 
información confidencial. 

• Reposición de dinero a los clientes  (fondos o activos) por 
fraudes cometidos por los empleados. 

• Reposición de dinero a los clientes por fraudes externos. 

Pérdida del 
recurso   

Pérdidas originadas cuando 
un tercero no cumple sus 
obligaciones con el banco y 
estas pérdidas son 
atribuidas a errores 
operacionales (dichas 
pérdidas pudiesen haber 
sido evitadas 
independientemente  de si 
la contraparte se rehusa o 
es incapaz de pagar ). 

• Transferencia de fondos a cuentas erradas (no 
corresponde al cliente, embargadas) o pagos dobles que 
no son posibles de recuperar. 

• Pérdida operacional relacionada con créditos:  Errores en 
la documentación de préstamos (constitución de garantías), 
monitoreo deficiente, etc. 

Disminución 
de valor en 
activos 
financieros  

Disminución directa en el 
valor de los activos debido 
a hurto, fraude, actividades 
no autorizadas u otras 
pérdidas originadas por 
eventos operacionales.   

• Pérdidas generadas por fallas en la adquisición o entrega 
oportuna de activos, los cuales sufrieron cambios en sus 
precios debido a movimientos adversos del mercado. 

• Pérdidas originadas por negociaciones no autorizadas  o 
irresponsables. 

• Pérdidas originadas al sobrepasar los límites de 
negociación. 

• Nivel de utilidades inferior a las esperadas debido a errores 
en la fijación de precios. 

• Castigo de pérdidas originadas por fraude interno.  
• Pérdida de los activos o utilidades del banco como 

consecuencia de hurto o fraude externo. 
• Intereses cobrados al Banco por demoras en el pago de 

sus obligaciones. 

 

Tipo de pérdidas operacionales (Basilea II) 
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ANEXO 2: Valores de los factores Beta 

Los factores Beta son porcentajes fijos, establecido por el Comité, que relaciona la 
cantidad de capital requerido con el ingreso bruto de cada una de las ocho líneas 
de negocio. Los valores de los factores beta se enumeran a continuación: 
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CATEGORIA SUB CATEGORIA
FRAUDE INTERNO ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS
FRAUDE INTERNO HURTO Y FRAUDE
FRAUDE EXTERNO HURTO Y FRAUDE
FRAUDE EXTERNO VULNERABILIDAD  DE LOS SISTEMAS
INCUMPLIMIENTO A LAS POLITICAS LABORALES FALLAS EN LAS RELACIONES LABORALES
INCUMPLIMIENTO A LAS POLITICAS LABORALES FALLAS EN LA SEGURIDAD DEL ENTORNO LABORAL
INCUMPLIMIENTO A LAS POLITICAS LABORALES DISCRIMINACIÓN
CLIENTES, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS COMERCIALES NO 
APROPIADAS Administración indebida  de activos y revelación de información del cliente 
CLIENTES, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS COMERCIALES NO 
APROPIADAS Prácticas inapropiadas de negocios o de mercado 
CLIENTES, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS COMERCIALES NO 
APROPIADAS FALLAS EN LOS PRODUCTOS
CLIENTES, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS COMERCIALES NO 
APROPIADAS Fallas en la selección y gerenciamiento de los clientes. 
CLIENTES, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS COMERCIALES NO 
APROPIADAS FALLAS EN LA ASESORÍA A LOS CLIENTES
DAÑOS A LOS ACTIVOS FISICOS DESASTRES Y OTROS EVENTOS
Fallas en los Sistemas e Interrupción del Negocio FALLAS EN LOS SISTEMAS
FALLAS EN LOS PROCESOS Fallas en el diseño, ejecución y mantenimiento de los procesos.   

FALLAS EN LOS PROCESOS
INOPORTUNIDAD O INEXACTITUD EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN  Y 
REPORTES

FALLAS EN LOS PROCESOS
AUSENCIA DE  DOCUMENTACIÓN O DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA DE LOS 
CLIENTES

FALLAS EN LOS PROCESOS INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DE CLIENTES
FALLAS EN LOS PROCESOS FALLAS DE CONTRAPARTES COMERCIALES
FALLAS EN LOS PROCESOS FALLAS DE PROVEEDORES O OUTSOURCING

EVENTO

ANEXO 3: Categorías eventos 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA
PERSONAS PERFIL INADECUADO DEL EMPLEADO PARA EL CARGO
PERSONAS NEGLIGENCIA (DESCUIDO, OLVIDO)
PERSONAS FALTA DE CAPACITACIÓN
PERSONAS MALA FÉ
SISTEMAS FALTA DE CAPACIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES
SISTEMAS FALTA DE CAPACIDAD HARDWARE
SISTEMAS DEBILIDADES EN LA SEGURIDAD INFORMÁTICA
SISTEMAS ERRORES EN EL DISEÑO DEL APLICATIVO
SISTEMAS ERRORES EN EL DISEÑO DE LAS INTERFASES
SISTEMAS FALLAS EN LA ASIGNACIÓN DE PERFILES DE USUARIO
SISTEMAS MANTENIMIENTO INADECUADO
SISTEMAS FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
PROCESOS PROCESO MAL DISEÑADO
PROCESOS Proceso no documentado 
PROCESOS AUSENCIA DE POLÍTICAS
PROCESOS POLÍTICAS INADECUADAS
PROCESOS CAPACIDAD INSTALADA INSUFICIENTE
PROCESOS FALTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
PROCESOS INFORMACIÓN INSUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
PROCESOS INFORMACIÓN DESACTUALIZADA
PROCESOS Debilidades en el control interno 
PROCESOS DEBILIDADES EN LA SEGURIDAD FÍSICA
PROCESOS DEBILIDADES EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROCESOS ROTACIÓN INADECUADA DEL PERSONAL
PROCESOS PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL INADECUADO
PROCESOS PÉRDIDA DE PERSONAL CLAVE / CONCENTRACIÓN DE CONOCIMIENTO
PROCESOS Contratos mal elaborados 
PROCESOS SELECCIÓN INADECUADA DE LOS PROVEEDORES
PROCESOS ERROR DE DIGITACIÓN
PROCESOS AUSENCIA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA
PROCESOS MANTENIMIENTO INADECUADO
EXTERNOS DESASTRES
EXTERNOS TERRORISMO
EXTERNOS HUELGA
EXTERNOS NO ATRIBUIBLES AL BANCO

CAUSAS

ANEXO 4: Categorías causas 
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Tipo Comprende Definición

RESPONSABILIDAD LEGAL 
•          COSTOS INCURRIDOS POR PLEITOS LEGALES (INCLUYE HONORARIOS DE 

ABOGADOS EXTERNOS, PAGOS DE ACUERDOS Y VEREDICTOS).
Fallos, veredictos, acuerdos y otros costos 
legales. 

Acciones regulatorias •          MULTAS PAGADAS POR VIOLACIONES A LA REGULACIÓN. 

Acciones regulatorias 
•          HONORARIOS PAGADOS A ABOGADOS POR REPRESENTACIÓN EN JUICIOS 
RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA REGULACIÓN. 

PÉRDIDA O DAÑO DE ACTIVOS FIJOS
•          COSTO DE REUBICACIÓN TEMPORAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO.

PÉRDIDA O DAÑO DE ACTIVOS FIJOS
•          COSTO DE RECURRIR A UN TERCERO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO.

PÉRDIDA O DAÑO DE ACTIVOS FIJOS
•          COSTO RELACIONADO CON LAS REPARACIONES A LAS INSTALACIONES 
DESPUÉS DE UN INCENDIO, INUNDACIÓN U OTROS DESASTRES.

PÉRDIDA O DAÑO DE ACTIVOS FIJOS

•          DISMINUCIÓN DEL VALOR EN LIBROS (DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN O 
CASTIGO) DE LOS ACTIVOS AFECTADOS POR INCENDIOS, INUNDACIONES, 
DESASTRES NATURALES U OTROS EVENTOS.

PÉRDIDA O DAÑO DE ACTIVOS FIJOS •          DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE PROPIEDAD INTANGIBLE  (DATOS, ETC.)

RESTITUCIÓN A TERCEROS
•          RECLAMOS DE LOS CLIENTES DEBIDO A PÉRDIDAS SURGIDAS POR LA 
INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO. (POR LAS CUALES EL BANCO ES RESPONSABLE)

RESTITUCIÓN A TERCEROS
•          COMPENSACIONES SOLICITADAS POR LOS CLIENTES DEBIDO A ERRORES EN LA 
FIJACIÓN DE PRECIOS.

RESTITUCIÓN A TERCEROS •          COSTO NETO DE INTERESES DEBIDO A RETRASOS EN LA LIQUIDACIÓN.

RESTITUCIÓN A TERCEROS
•          RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES DEBIDO A PÉRDIDAS SUFRIDAS 
COMO RESULTADO DEL ROBO AL BANCO DE SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

RESTITUCIÓN A TERCEROS
•          REPOSICIÓN DE DINERO A LOS CLIENTES  (FONDOS O ACTIVOS) POR FRAUDES 
COMETIDOS POR LOS EMPLEADOS.

RESTITUCIÓN A TERCEROS •          REPOSICIÓN DE DINERO A LOS CLIENTES POR FRAUDES EXTERNOS.

Pérdida del recurso 
•          TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTAS ERRADAS (NO CORRESPONDE AL 
CLIENTE, EMBARGADAS) O PAGOS DOBLES QUE NO SON POSIBLES DE RECUPERAR.

Pérdida del recurso 

•          PÉRDIDA OPERACIONAL RELACIONADA CON CRÉDITOS:  ERRORES EN LA 
DOCUMENTACIÓN DE PRÉSTAMOS (CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS), MONITOREO 
DEFICIENTE, ETC.

DISMINUCIÓN DE VALOR EN 
ACTIVOS FINANCIEROS

•          PÉRDIDAS GENERADAS POR FALLAS EN LA ADQUISICIÓN O ENTREGA 
OPORTUNA DE ACTIVOS, LOS CUALES SUFRIERON CAMBIOS EN SUS PRECIOS 
DEBIDO A MOVIMIENTOS ADVERSOS DEL MERCADO.

DISMINUCIÓN DE VALOR EN 
ACTIVOS FINANCIEROS

•          PÉRDIDAS ORIGINADAS POR NEGOCIACIONES NO AUTORIZADAS  O 
IRRESPONSABLES.

DISMINUCIÓN DE VALOR EN 
ACTIVOS FINANCIEROS •          PÉRDIDAS ORIGINADAS AL SOBREPASAR LOS LÍMITES DE NEGOCIACIÓN.
DISMINUCIÓN DE VALOR EN 
ACTIVOS FINANCIEROS

•          NIVEL DE UTILIDADES INFERIOR A LAS ESPERADAS DEBIDO A ERRORES EN LA 
FIJACIÓN DE PRECIOS.

DISMINUCIÓN DE VALOR EN 
ACTIVOS FINANCIEROS •          CASTIGO DE PÉRDIDAS ORIGINADAS POR FRAUDE INTERNO. 
DISMINUCIÓN DE VALOR EN 
ACTIVOS FINANCIEROS

•          PÉRDIDA DE LOS ACTIVOS O UTILIDADES DEL BANCO COMO CONSECUENCIA DE 
HURTO O FRAUDE EXTERNO.

DISMINUCIÓN DE VALOR EN 
ACTIVOS FINANCIEROS

•          INTERESES COBRADOS AL BANCO POR DEMORAS EN EL PAGO DE SUS 
OBLIGACIONES.

SOBRECOSTOS
•          SERVICIOS ADICIONALES DE PROVEEDORES (TRANSPORTE, MENSAJERÍA, 
ALIMENTACIÓN, ETC.)

SOBRECOSTOS •          REPARACIONES O MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.
SOBRECOSTOS •          INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS.

SOBRECOSTOS •          HORAS EXTRAS POR REPROCESOS O NECESARIAS PARA ATENDER EL EVENTO

REPROCESOS OPERATIVOS •          TRANSACCIONES REPETIDAS 

COSTOS O GASTOS ASOCIADOS A 
PROCESOS OPERATIVOS QUE 
TUVIERON QUE SER REPETIDOS 
DEBIDO A UN EVENTO DE RIESGO 
OPERACIONAL.

PÉRDIDAS ORIGINADAS CUANDO UN 
TERCERO NO CUMPLE SUS 
OBLIGACIONES CON EL BANCO Y 
ESTAS PÉRDIDAS SON ATRIBUIDAS A 
ERRORES OPERACIONALES (DICHAS 
PÉRDIDAS PUDIESEN HABER SIDO 
EVITADAS INDEPENDIENTEMENTE  DE 
SI LA CONTRAPARTE SE REHUSA O ES 
INCAPAZ DE PAGAR ).

Disminución directa en el valor de los 
activos debido a hurto, fraude, actividades 
no autorizadas u otras pérdidas originadas 
por eventos operacionales.  

COSTOS O GASTOS OPERACIONAL NO 
PRESUPUESTADOS CAUSADOS DEBIDO 
A LA MATERIALIZACIÓN DE UN EVENTO 
DE RIESGO OPERACIONAL.

TIPOS DE PÉRDIDAS

MULTAS O SANCIONES.

REDUCCIÓN EN EL VALOR DE LOS 
ACTIVOS FIJOS DEBIDO A DESASTRES 
U OTROS EVENTOS (INCENDIO, 
TERREMOTO, ACCIDENTES, 
TERRORISMO)

PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO 
DE PÉRDIDAS OPERACIONALES POR 
LAS CUALES EL  BANCO ES 
LEGALMENTE RESPONSABLE.

ANEXO 5: Tipos de pérdidas 

 

 

 

 


