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INTRODUCCIÓN 
 
Dado el continuo y acelerado crecimiento tanto de operación como de estructura 
interna de Profesionales de Bolsa S.A. durante los últimos años se han incrementado 
de igual manera los riesgos internos y externos a los cuales se encuentra expuesta la 
organización, por lo que resulta imperativo la implantación de una metodología que 
permita conocerlos, controlarlos y mitigar su impacto en caso de ocurrencia.  Tal 
metodología exige que los responsables de idearla y llevarla a cabo tengan un 
conocimiento actualizado tanto del negocio de la empresa, como del mercado y la 
identificación de puntos críticos de control de operación.  

 
Un plan de manejo de riesgos debe estar encaminado a garantizar la eficiencia de las 
operaciones y mitigar el efecto de aquellas situaciones que puedan llegar a entorpecer 
el normal desarrollo de las funciones  de la organización y le impidan el logro de sus 
objetivos.  
 
Este Manual busca establecer los controles y las recomendaciones necesarias acerca 
del tratamiento del riesgo operativo y definir los criterios específicos para mitigar  este 
tipo de riesgos teniendo en cuenta el capital necesario con que la compañía debe 
contar para tener una reserva de capital cuando dichos riesgos se presenten. 
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1 OBJETIVO 
Establecer los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
“SARO” de la Compañía. 

  
 
2 ALCANCE 
Este manual aplica para todos los empleados de la compañía en sus funciones 
relacionadas con el “SARO”. 

 
 
3 DEFINICIONES 
 
3.1 Riesgo Operativo (RO) 
Se entiende por Riesgo Operativo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  Esta 
definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. 
 
3.1.1 Riesgo legal 
Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a 
indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y 
obligaciones contractuales. 
 
El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 
transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos 
involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 
 
3.1.2 Riesgo reputacional 
Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, 
publicidad negativa, cierta o no,  respecto de la institución y sus prácticas de negocios, 
que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. 
 
3.2 Perfil De Riesgo 
Resultado consolidado de la medición permanente de los riesgos a los que se ve 
expuesta la entidad. 
 
3.3 Factores De Riesgo 
Se entiende por factores de riesgo, las fuentes generadoras de riesgos operativos que 
pueden o no generar pérdidas.  
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Son factores de riesgo el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 
infraestructura y los acontecimientos externos.  
 
Dichos factores se deben clasificar en  internos o externos, según se indica a  
continuación. 
 
3.3.1 Internos 

 
3.3.1.1 Recurso Humano 
Es el conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente con la ejecución de los 
procesos de la  entidad.  
 
Se entiende por vinculación directa, aquella basada en un contrato de trabajo en los 
términos de la legislación vigente. 
 
La vinculación indirecta hace referencia a aquellas personas que tienen con la entidad 
una relación jurídica de prestación de servicios diferente a aquella que se origina en un 
contrato de trabajo 
 
3.3.1.2 Procesos 
Es el conjunto interrelacionado de actividades para la transformación de elementos de 
entrada en productos o servicios, para satisfacer una necesidad. 
 
3.3.1.3 Tecnología 
Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos de la entidad. 
Incluye: hardware, software y telecomunicaciones. 
 
3.3.1.4 Infraestructura 
Es el conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de una organización. 
Entre otros se incluyen: edificios, espacios de trabajo, almacenamiento y transporte. 
 
3.3.2 Externos 
Son situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza u ocasionadas por terceros, 
que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad. 
 
3.4 Pérdidas 
Cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo operativo, así como 
los gastos derivados de su atención. 
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3.5 Evento 
Incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo 
determinado. 
 
3.6 Eventos De Pérdida 
Son aquellos incidentes que generan pérdidas por riesgo operativo a las entidades 
 
3.6.1 Clasificación de los riesgos operativos 
3.6.1.1 Fraude Interno 
Actos que de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse indebidamente de 
activos de la entidad o incumplir normas o leyes, en los que está implicado, al menos, 
un empleado o administrador de la entidad. 
 
3.6.1.2 Fraude Externo 
Actos, realizados por una persona externa a la entidad, que buscan defraudar, 
apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir normas o leyes. 
 
3.6.1.3 Relaciones laborales 
Actos que son incompatibles con la legislación laboral, con los acuerdos internos de 
trabajo y, en general, la legislación vigente sobre la materia. 
 
3.6.1.4 Clientes 
Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los clientes y que 
impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. 
 
3.6.1.5 Daños a activos físicos 
Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos de la entidad. 
 
3.6.1.6 Fallas tecnológicas 
Pérdidas derivadas de incidentes por  fallas tecnológicas. 
 
3.6.1.7 Ejecución y administración de procesos 
Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y  administración de los procesos. 
 
3.7 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) 
Conjunto de elementos tales como políticas, procedimientos, documentación, 
estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, 
plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, mediante los cuales 
las entidades vigiladas  identifican, miden, controlan y monitorean el riesgo operativo. 
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3.8 Riesgo Inherente 
Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. 
 
3.9 Riesgo Residual 
Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 
 
3.10 Plan De Continuidad Del Negocio 
Conjunto detallado de acciones que describen los procedimientos, los sistemas y los 
recursos necesarios para retornar y continuar  la operación, en caso de interrupción. 
 
3.11 Plan De Contingencia 
Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e interrupciones 
específicas de un sistema o proceso. 
 
3.12 Manual De Riesgo Operativo 
Es el documento contentivo de todas las políticas, objetivos, estructura organizacional, 
estrategias, los procesos y procedimientos aplicables en el desarrollo, implementación 
y seguimiento del SARO. 
 
3.13 Unidad De Riesgo Operativo 
Se entiende por Unidad de Riesgo Operativo el área o cargo, designada por el 
Representante Legal de la entidad, que debe coordinar la puesta en marcha y 
seguimiento del SARO. 
 
3.14 Líneas De Negocio 
Las líneas de negocios que se registrarán de forma homogénea a los eventos de 
riesgo operativo, se registrarán de acuerdo a la clasificación estipulada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y que se describe a continuación. 
 

Nº Líneas Operativas 
(Nivel 1) Nº Líneas de Operativas (Nivel 

2) Descripción 

1 Finanzas Corporativas 

1.1 Finanzas Corporativas 
Evaluación y estructuración 
financiera de proyectos. Asesoría 
en licitaciones y en esquemas de 
participación privada en 
proyectos. Optimización de 
estructuras financieras. Valoración 
de proyectos de  privatizaciones, 

1.2. Finanzas de Administraciones 
locales / públicas 
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Nº Líneas Operativas 
(Nivel 1) Nº Líneas de Operativas (Nivel 

2) Descripción 

1.3 Banca de Inversión 

fusiones y adquisiciones. Asesoría 
en estructuraciones, emisiones y 
colocaciones de instrumentos 
financieros al mejor esfuerzo. 
Asesoría en materia de 
estructuración del capital, en 
estrategia industrial y en 
cuestiones afines o relacionadas. 
Estudios de inversiones. Análisis 
financiero. 

1.4 Servicios de Asesoramiento 

2 Emisión, Negociación y 
Venta 

2.1. Ventas 
Negociación en posición propia 
sobre valores u operaciones de 
derivados con subyacente valores, 
con independencia de sus 
características. Valores adquiridos 
en desarrollo de contratos de 
underwriting. Emisión de deuda o 
acciones. 

2.2 Creación de Mercado 

2.3 Posición Propia 

2.4 Tesorería 

2.5 Emisión 

3 Banca Personal y 
Minorista   

3.1 Banca Personal y Minorista 

Recepción de depósitos en 
cualquier modalidad. 
Otorgamiento de créditos en las 
modalidades de microcrédito, 
consumo, vivienda y, en general, 
cualquier operación activa de 
crédito que celebren con sus 
clientes. Para la clasificación de 
las actividades en esta línea se 
deberá tener en cuenta que la 
actividad de captación y 
colocación de recursos se 
circunscribe únicamente a 
personas naturales y 
microempresas, según definición 
de la Ley 590 de 2000 con sus 
modificaciones y/o adiciones. Sin 
embargo, en el caso de créditos 
de vivienda se deben excluir los 
otorgados para financiar proyectos 
de construcción con 
independencia de si se otorgan a 
persona natural o jurídica. 
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Nº Líneas Operativas 
(Nivel 1) Nº Líneas de Operativas (Nivel 

2) Descripción 

4 Banca Comercial 4.1 Banca Comercial 

Recepción de depósitos en 
cualquier modalidad. 
Otorgamiento de créditos en las 
modalidades de comercial, 
vivienda y en general cualquier 
clase de operación activa de 
crédito. Para la clasificación de las 
actividades en esta línea se 
deberá tener en cuenta que la 
actividad de captación y 
colocación de recursos se 
circunscribe únicamente a 
personas jurídicas excepto 
micorempresas. En los créditos de 
vivienda solamente se deben 
incluir los otorgados para financiar 
proyectos de construcción con 
independencia de si se otorgan a 
persona natural o jurídica. 

5 Compensación, 
Liquidación y Registro 

5.1 Compensación, Pago y 
Liquidación 

Prestación de servicio de 
compensación como contraparte 
central de operaciones. 
Administración de sistemas de 
compensación y liquidación de 
operaciones. Administración de 
las garantías otorgadas para la 
compensación, pago y liquidación 
de operaciones. Administración de 
sistemas de pago de bajo y alto 
valor. 

5.2 Registro de operaciones 

Registro de operaciones 
realizadas por las bolsas de 
valores, agropecuarias y sistemas 
de negociación que no impliquen 
compensación y liquidación. 
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Nº Líneas Operativas 
(Nivel 1) Nº Líneas de Operativas (Nivel 

2) Descripción 

6 Servicios de Agencia 
6.1 Custodia 

Custodia y administración de 
instrumentos financieros por 
cuenta de clientes, incluidos el 
depósito y servicios conexos 
como la gestión de efectivo y de 
garantías reales. 

6.2 Agente de transferencias Obrar como agente de 
transferencia. 

7 Administración de 
Activos 

7.1 Administración de fondos 

Administración de fondos y/o 
recursos distintos de los 
señalados en las líneas operativas 
8 a 12. 

7.3 Almacenamiento de activos 

Almacenamiento y administración 
general de mercancías de 
terceros en bodegas propias o 
particulares como consignatarios 
o como parte de la prestación de 
un servicio. Expedición de 
certificados de depósito de 
mercancías y bonos de prenda. 

8 
Negocios Fiduciarios de  

Inversión y Fondos 
Mutuos de Inversión 

8.1 Fondo Común Ordinario Contratos fiduciarios que tienen 
como finalidad principal la 
inversión o colocación de los 
recursos fideicomitidos. Fondos 
mutuos de inversión 
administrados o no por una 
sociedad fiduciaria. 

8.2 Fondo Común Especial 

8.3 Fideicomiso de Inversión con 
Destinación Especifica 

8.4 Fondos Mutuos de Inversión 

9 Negocios Fiduciarios 
Inmobiliarios 

9.1 Administración y Pagos 
Contratos fiduciarios cuya 
finalidad principal es la 
administración de recursos y 
bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario o la administración de 
los recursos asociados al 
desarrollo y ejecución de dicho 
proyecto. Recaudo de los dineros 
provenientes de la promoción y 
consecución de interesados en 
adquirir inmuebles dentro de un 
proyecto inmobiliario. 

9.2 Tesorería 

9.3 Preventas  

10 Negocios Fiduciarios de 
Administración 10.1 Administración y pagos Contratos fiduciarios de 

administración cuya finalidad es la 
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Nº Líneas Operativas 
(Nivel 1) Nº Líneas de Operativas (Nivel 

2) Descripción 

10.2 Patrimonios derivados de 
Procesos de Titularización 

entrega de bienes a una sociedad 
fiduciaria para que los administre 
y desarrolle la gestión 
encomendada por el constituyente 
y destine los rendimientos al 
cumplimiento de la finalidad 
señalada. 

10.3 Administración de Cartera 

10.4 Acuerdos de Reestructuración 

11 Negocios Fiduciarios en 
Garantía 

11.1 Fiducia en Garantía  
Contratos fiduciarios en virtud de 
los cuales una persona transfiere 
bienes o recursos con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de 
obligaciones propias o de 
terceros. 

11.2 Fiducia en Garantía y Fuente 
de Pago  

12 Seguridad Social y 
Cesantías 

12.1 
Administración de recursos del 
régimen de ahorro individual 
con solidaridad. 

Administración de fondos, pasivos 
o recursos relacionados con el 
sistema de seguridad social 
integral excepto aquellos 
relacionados con riesgos 
profesionales. Administración de 
cesantías. Administración de 
fondos de pensiones voluntarias. 

12.2 
Administración de recursos del 
Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida 

12.3 Administración de Pasivos 
Pensionales 

12.4 
Administración de Fondos de 
Jubilación e Invalidez - Fondos 
Voluntarios 

12.5 Administración de Cesantías 

12.6 
Administración de otros 
recursos del Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

13 Comisión y Corretaje 13.1 Intermediación de Valores, 
Seguros y Reaseguros. 

Intermediación para la 
negociación de valores u 
operaciones de derivados con 
subyacente valores, con 
independencia de sus 
características. Valores adquiridos 
en desarrollo de contratos de 
underwriting. Recepción y 
transmisión de órdenes de 
clientes en relación con uno o más 
instrumentos financieros. 
Ejecución de órdenes en nombre 
de clientes.  Actividad de 
intermediación de seguros, 
reaseguros y de capitalización. 

14 Seguros de personas  
14.1 Exequias.  Celebración de contratos de 

seguros de personas, en los 14.2 Accidentes personales. 
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Nº Líneas Operativas 
(Nivel 1) Nº Líneas de Operativas (Nivel 

2) Descripción 

14.3 Colectivo vida.  ramos señalados en el nivel 2. 
14.4 Educativo.  
14.5 Vida grupo.  
14.6 Salud  
14.7  Vida individual. 
14.8 Pensiones Voluntarias 

14.9 Previsional de invalidez y 
sobrevivencia. 

14.10 Enfermedades de alto costo.  
14.11 Pensiones Ley 100 

14.12 Pensiones con conmutación 
pensional 

14.13 Riesgos profesionales 
14.14 SOAT 

15 Seguros de daños 

15.1 Automóviles 

Celebración de contratos de 
seguros de daños, en los ramos 
señalados en el nivel 2.  

15.2 Incendio y terremoto 
15.3 Sustracción 
15.4 Corriente débil 
15.5 Lucro Cesante 

15.6 Montaje y Rotura de 
Maquinaria 

15.7 Minas y petróleos 
15.8 Vidrios 
15.9 Agrícola 
15.10 Semovientes 
15.11 Todo Riesgo Contratista 
15.12 Hogar 
15.13 Transporte 
15.14 Aviación 
15.15 Navegación y casco 

16 Seguros patrimoniales y 
de Responsabilidad 

16.1 Cumplimiento 

Celebración de contratos de 
seguros patrimoniales y de 
responsabilidad en los ramos 
señalados en el nivel 2. 

16.2 Manejo 
16.3 Desempleo 
16.4 Responsabilidad civil. 

16.5 Crédito comercial. Crédito a la 
exportación. 

17 Reaseguros 17. Actividad de reaseguros Asunción de riesgos derivados de 
contratos de reaseguro. 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE RIESGO 
OPERATIVO COD: M-GR-004 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión de Riesgo 5 Agosto de 
2011 14 de 67 

 

Nº Líneas Operativas 
(Nivel 1) Nº Líneas de Operativas (Nivel 

2) Descripción 

18 Actividades no 
financieras 

18.1 Servicios Tecnológicos  

Prestación de servicios 
tecnológicos (hardware, software 
y telecomunicaciones) por parte 
de las entidades a  personas 
naturales o jurídicas. 

18.2 Servicios Generales 

Servicios y productos de carácter 
general ofrecidos a personas 
naturales y jurídicas, que no 
pueden catalogarse en ninguna 
de las líneas preestablecidas y 
que no tienen una relación directa 
con servicios tecnológicos o 
aduaneros. 

18.3 Servicios Aduaneros 

Intermediación aduanera en los 
diferentes procesos y 
modalidades de comercio 
internacional. 

19 Actividades 
Institucionales 19.1 Institucionales 

Actividades que no pueden ser 
catalogadas en ninguna línea 
operativa de las señaladas y que 
están relacionadas con el 
funcionamiento administrativo y/o 
de apoyo de las entidades. 

 
 
4 ANTECEDENTES 
 
4.1 Necesidad De Implantación De Un Modelo De Riesgo Operativo 
El crecimiento continuo de las firmas comisionistas de Bolsa en Colombia hace que se 
incrementen día a día los riesgos internos y externos asociados al aumento del 
volumen de operaciones transadas (riesgo de mercado, riesgo financiero y riesgo 
operativo). Existen modelos ya desarrollados para la administración del riesgo 
financiero y de mercado pero no se tiene un modelo para controlar internamente y de 
manera operativa a las compañías. Debido a falta de controles operativos las firmas 
comisionistas están perdiendo mucho dinero por fallas en sus procedimientos que les 
traen como consecuencia incumplimientos con la contraparte, y sanciones por las 
entidades externas que las controlan: La Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Autorregulador del Mercado de Valores y a través de  sus normas la Bolsa de Valores 
de Colombia.  Muchas veces las pérdidas que se están generando no se están dando 
por errores en las mesas de negociación o por falta de evaluaciones de negocios o 
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planeaciones financieras, sino por mecanismos propios de procedimientos. Es por esto 
que ante las grandes pérdidas sufridas por las organizaciones financieras en los 
últimos años a causa de fallas operativas, bajo un contexto de mayor sofisticación de 
la operativa bancaria y mercados financieros, se ha originado una concientización en 
Profesionales de Bolsa de la importancia del riesgo operativo. Ha surgido entonces la 
iniciativa de establecer una política de administración de riesgos operativos y expandir 
así el alcance de dicha gestión a toda la organización. 
 
4.2 Contextualización Internacional: Comité De Basilea 
Hasta la aparición del documento consultivo del Comité de Basilea en Enero de 2001, 
que  por primera vez planteaba unos requerimientos de fondos propios para el  riesgo 
operativo y marcaba una pauta homogénea para la gestión del mismo, la 
administración del riesgo operativo era algo muy heterogéneo y que no se había 
profundizado, ni desde el punto de vista normativo, ni por la mayor parte de las 
organizaciones1. Esto se daba porque no existía una definición formal comúnmente 
aceptada de lo que se podía considerar como riesgo operativo ya que como tal se 
consideraba “todo aquello que no era ni Riesgo de Crédito ni de mercado”. Sin 
embargo, existía una inquietud por parte de los supervisores nacionales por este tipo 
de riesgo que era básicamente trabajado por una supervisión cualitativa de los 
instrumentos de control de las distintas entidades para evitar situaciones graves que 
afectaran su estabilidad. 
 
En este contexto,  tan poco regulado, y con un sistema financiero cada día más 
complejo, distintas organizaciones comenzaron a trabajar en la definición de un marco 
de gestión más homogéneo para este tipo de riesgo.  
 
Así en este marco, la British Banker Association, la International Swaps and Derivates 
Association, Robert Morris Associated y PricewaterhouseCoopers, entre los años 98 y 
99, elaboraron un informe sobre las mejores prácticas en la gestión de este riesgo que 
además perfilaba la primera definición formal de lo que se consideraría como Riesgo 
Operativo: “Riesgo de pérdidas directas o indirectas resultantes de procesos 
inadecuados o fallidos, personal, sistemas, o como resultado de acontecimientos 
externos”. 
 
Esta definición fue completada en el año 2000 por el Institute of International Finance, 
que añadió algunos elementos y quitó algunos riesgos: “Riesgo de pérdida resultante 
de procesos inadecuados o fallidos, personal, sistemas, o acontecimientos externos 
que no estén cubiertos por otros requerimientos de capital (Riesgo de crédito, Mercado 

                                                
1 Conferencia Tendencias en la Administración del Riesgo. Desafíos e Impactos que plantea la administración del Riesgo 
Operativo. Argentina, 2003. 
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o Tipo de interés). Los riesgos de Negocio, Estratégico, de Liquidez y de Reputación 
quedan expresamente excluidos”. 
 
En el año 2001 y tras varios años de trabajo en la materia, El comité de Basilea, en su 
borrador para un nuevo acuerdo de capital, Incluyó una referencia al Riesgo Operativo. 
Esta referencia, además de suponer requerimiento de capital para la cobertura de este 
tipo de eventos, constituyó un gran avance hacia el consenso y la homogenización de 
términos, pues proponía la definición estándar de lo que el comité fuera a considerar 
como Riesgo Operativo: “Riesgo de pérdidas resultantes de procesos internos 
inadecuados o defectuosos, personal, sistemas, o como resultado de acontecimientos 
externos”. 
 
Este primer documento ha sido el paso fundamental para  un intenso proceso de 
colaboración entre el Comité, las entidades financieras y otros organismos 
independientes, que ha llevado a la publicación de documentos sobre las mejores 
prácticas y los principios que constituyen la base para una eficaz gestión y supervisión 
del Riesgo Operativo. 
 
Esto se ha traducido en la creación por primera vez de un lenguaje común, que da las 
pautas para la definición y alcance del Riesgo Operativo, así como unos criterios 
consistentes de tipificación de los eventos de pérdida2. 
 
4.3 Contextualización Interna: Profesionales De Bolsa 
Para llevar a cabo un trabajo de Administración de Riesgos dentro de Profesionales de 
Bolsa se tendrá en cuenta la Norma Técnica 5254 de Managment Risk (administración 
de riesgo), propuesta por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, ya 
que resulta una guía completa y adaptable a la organización.  Tal metodología será 
complementada con las mejoras que se consideren del caso, al ser discutida con la 
Dirección Técnica de Riesgo.   
 
Aunque esta Norma ya fue aprobada por la Junta directiva del ICONTEC aún no es 
una Norma Certificable, esto se debe a la etapa inicial que se tiene en Colombia y en 
el mundo sobre la Administración de Riesgos Operativos, pero en un futuro probable la 
norma podrá ser base de certificación, de acuerdo a lo mencionado por el 
departamento de normalización del ICONTEC. 
 
Los elementos principales contenidos en el artículo 3.2 de la Norma Técnica 5254 para 
un estudio de administración de riesgos son los siguientes: 
 

                                                
2 Conferencia Riesgo Operativo. Bolsa de Valores de Colombia. Hotel Dann Carlton, Bogotá Colombia, Junio 2003. 
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a) Establecer el contexto: 
Establecer el contexto estratégico, organizacional y de gestión del riesgo en el 
cual ocurrirá el resto del proceso. Debe establecerse criterios contra los cuales 
el riesgo se evaluará y debe definirse la estructura de análisis. 

 
b) Identificar riesgos: 

Identificar qué, porqué y como pueden surgir elementos como base para el 
análisis posterior. 

 
c) Analizar riesgos: 

Determinar los controles existentes y analizar los riesgos en términos de 
consecuencia y posibilidad en el contexto de estos controles. El análisis debe 
considerar el rango de consecuencias potenciales y la forma como 
probablemente estas consecuencias van a ocurrir. Se pueden combinar la 
consecuencia y la posibilidad para producir un estimado del nivel de riesgo. 
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d) Evaluar los riesgos: 

Comparar los niveles de riesgo calculados contra los criterios pre-establecidos. 
Esto posibilita que los riesgos sean ranqueados de modo que se identifiquen 
prioridades de gestión. Si los niveles de riesgo establecido son bajos, entonces 
los riesgos pueden encajar en una categoría aceptable y es posible que no se 
requiera tratamiento. 

 
e) Tratar los riesgos: 

Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para otros riesgos, 
desarrollar e implementar un plan de gestión específico que considere los 
recursos. 

 
f) Monitorear y revisar: 

Monitorear y revisar el desempeño del sistema de gestión del riesgo y los 
cambios que pudieran afectarlo. 

 
g) Comunicar y consultar: 

Comunicar y consultar con las partes interesadas internas y externas según sea 
apropiado en cada etapa del proceso de gestión del riesgo y se trate de algo 
relacionado con el proceso como un todo. 

 
La gestión del riesgo puede aplicarse en muchos niveles de una organización. Puede 
aplicarse en el nivel estratégico y en niveles operativos. Puede aplicarse a proyectos 
específicos, para servir de ayuda en decisiones específicas o manejar áreas de riesgo 
reconocidas. 
 
La gestión del riesgo es un proceso participativo y de cultura que puede contribuir a la 
mejora organizacional. Con cada ciclo, los criterios de riesgo pueden fortalecerse para 
lograr progresivamente mejores niveles de gestión del riesgo. 
 
Para cada etapa del proceso, deben mantenerse registros adecuados, que sean 
suficientes para satisfacer la auditoria independiente. 
 
Igualmente se tendrá en cuenta las definiciones del Reglamento General de la Bolsa 
de Valores de Colombia referente al manejo de Riesgo Operativo donde se define 
según el Artículo 6.3.4.6: 
 
Para la administración del riesgo operativo las sociedades comisionistas deben 
adelantar, como mínimo, las siguientes acciones: 
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1. Identificar las categorías en que se clasifica el riesgo operativo -recurso 

humano, clientes, información, tecnología, uso y administración de recursos 
financieros y Operativos. 

2. Identificar los riesgos que conforman cada una de las categorías del riesgo 
operativo, las cuales se encuentran descritas en el numeral anterior. 

3. Una vez identificados los riesgos de que tratan los numerales anteriores, las 
sociedades comisionistas deberán implementar y monitorear los controles 
asociados a cada uno de estos riesgos. 

 
El estudio de Riesgo Operativo pretende entonces establecerse en toda la 
organización. 
 
4.4 Algunos Casos De Pérdidas Por Falta De Gestión De Riesgo Operativo 
A nivel Internacional se han dado muchos casos de pérdidas causadas por la falta de 
un sistema efectivo que controle el riesgo operativo3  dentro de diversas instituciones 
financieras. Se han dado casos catalogados como eventos por así llamarlos 
legendarios por las altas pérdidas que se tuvieron, dentro de estos eventos tenemos: 
 
1995: Barings Bank (UK), fundado en 1762. Quiebra por pérdida de US$ 1.4 billones 
 
1995: Daiwa Bank (Japón). Pérdidas de US$ 1.1 billones 
 
1996: Sumitomo Corporation (Japón). Pérdidas por US$ 2.6 billones 
 
Estas pérdidas se dieron por fallas en trading y administración de portafolio, falta de 
segregación de funciones y supervisión y ciclos largos sin revisión por terceros. 
 
Más allá de estos grandes casos, ha habido muchos eventos de alto impacto y casos 
pequeños pero frecuentes, sumando así muchas pérdidas como por ejemplo: 
 

 Fraude interno:  Allied Irish Bank, US$ 691 millones por trading fraudulento 
 Fraude externo: Republic New York Corp., US$ 611 millones por estafa de 

cliente 
 Prácticas inadecuadas: Providian Financial Corp., US$ 405 millones por ventas 

y facturación inapropiada 
 Fallas en sistemas y procesos: Salomón Brothers, US$ 303 millones por 

migración fallida de sistemas informáticos 
 

                                                
3 Conferencia Riesgo Operativo. Bolsa de Valores de Colombia. Hotel Dann Carlton, Bogotá Colombia, Junio 2003. 
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En la última década se han presentado más de 100 casos mayores a US$ 100 
millones de pérdidas en el ámbito internacional. Estas pérdidas son recolectadas a 
través de encuestas realizadas por el Comité de Basilea a bancos internacionales. En 
la encuesta Basilea del  2001 sólo participaron 30 bancos, proporcionando información 
poco rigurosa, sin embargo en la Encuesta de Basilea del 2002, 89 bancos, reportaron 
más de 47,000 pérdidas mayores a US$ 10,000 y 700 casos excedieron US$ 1 millón. 
 
 
5 CONTEXTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIONAL 
Para definir el Sistema de Riesgo Operativo se debe tener en cuenta el contexto 
organizacional en el que se encuentra la Compañía, el cual irá de acuerdo con la 
gestión y los objetivos estratégicos de la misma, con el fin de que su campo de acción 
sea efectivo y este relacionado con su proyección a largo plazo. 
 
5.1 Gestión De Calidad 
El SARO está basado en el contexto de planeación estratégica y ésta a su vez con la 
Gestión de Calidad; por tanto dentro del SARO se encuentran los siguientes aspectos 
de calidad: 
 

 Logro de metas o estándares predeterminados; 
 Inclusión de los requerimientos del cliente en la determinación de las metas; 
 Considerar la disponibilidad de recursos en la fijación de las metas: 
 Reconocer que siempre hay aspectos por mejorar teniendo una dirección hacia 

el mejoramiento continuo. 
 
5.2 Gestión Estratégica 
La gestión estratégica dentro de la Compañía está basada en los siguientes principios: 
 

 Enfoque hacia el cliente 
 Liderazgo 
 Participación del personal 
 Orientación para los procesos 
 Enfoque de sistema para la gestión 
 Mejora continua 
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
 Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores 
 
 
 
 

5.3 Objetivos Estratégicos De Calidad 
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5.3.1 Ser Éticos: Ética en la Organización y los Negocios 
 Garantizar los mecanismos de capacitación que promueva la cultura 

organizacional fundamentada en los principios de ética profesional buena 
conducta. 

 Promover la ética en los negocios. 
 Promover la ética dentro de la organización. 
 

5.3.2 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
 Ofrecer a nuestros clientes, disponibilidad, calidad, atención. 
 Generar satisfacción a los clientes de acuerdo a sus necesidades de inversión. 

 
5.3.3 Estructurar constantemente nuevos productos y servicios  

 
5.3.4 Tener un Recurso Humano Integro y Competente 

 Garantizar  personal competente e idóneo dentro de la organización.  
 Capacitación al personal. 

 
5.3.5 Mantener Canales de Comunicación Apropiados 

 Asegurar una eficaz y eficiente comunicación de la información. 
 Mantener los medios adecuados para una eficiente y eficaz transferencia de la 

información. 
 Hacer buen uso de las herramientas de comunicación (crear conciencia de la 

necesidad de dejar un soporte por medio de los correos electrónicos de la 
Intranet). 

 
5.3.6 Desarrollar y alcanzar una tecnología adecuada 

 Contar con la tecnología adecuada. 
 Hacer planes de mejora continua de tecnología existente. 
 Mantener fuentes de información confiables. 
 Hacer planes de control de los proveedores. 

 
 
5.3.7 Mantener actualizados los diferentes procesos  

 Tener procesos claros, ágiles y confiables. Generar valor agregado. 
 Garantizar el mejoramiento continuo de nuestros procesos.  
 Planear de forma adecuada nuestros proyectos de mejora (mejora continua). 
 Verificar y controlar  el buen funcionamiento de nuestros procesos. 

 
5.3.8 Trabajar con  transparencia, economía, eficiencia y eficacia. 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE RIESGO 
OPERATIVO COD: M-GR-004 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión de Riesgo 5 Agosto de 
2011 22 de 67 

 
  

5.3.9 Propender por un alto nivel de control interno en todas las actividades que 
desarrolla la compañía 

 
5.3.10 Satisfacción de Recursos Financieros 

 Optimizar los recursos  para incrementar el valor de la empresa. 
 Generar Valor Económico Agregado.  
 Mejorar el margen EBITDA. NOA. 
 Controlar el nivel gastos. 

 
5.4 Unificación Política De Planeación Estratégica – Gestión De Calidad 
Bajo este contexto Profesionales de Bolsa, ha llegado a la unificación de su política de 
planeación estratégica y de calidad: 
 
“Nuestro compromiso es ofrecer a los clientes productos que satisfagan sus intereses 
de inversión, apoyándonos en el conocimiento del mercado; en un ambiente de 
seguridad, oportunidad y transparencia, con un recurso humano íntegro y competente, 
soportado con tecnología adecuada, información oportuna y el mejoramiento continuo 
de nuestros procesos”   
 
 
6 POLITICAS  DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 
Las Políticas de administración de riesgo operativo del SARO, se fundamentan en el 
contexto organizacional en el que se encuentra la Compañía, de esta forma el enfoque 
del SARO se  enmarcará bajo las siguientes políticas: 

 Política Estratégica 
 Política de Gobernabilidad 
 Política de Independencia 
 Política de Transparencia 
 

6.1 Política Estratégica 
La gestión de Riesgo Operativo estará orientada a la creación de una cultura 
organizacional mediante la capacitación y concientización  de todos los funcionarios de 
la Compañía. Estos elementos serán las bases de la cultura organizacional y buscarán 
que los funcionarios conozcan el origen, manejo y control de los riesgos operativos 
que se pueden presentar en el normal desarrollo de sus actividades diarias. Así mismo 
estos elementos junto a un flujo constante de información entre todas las áreas de la 
Compañía,  buscarán la creación de una cultura de denuncia  y mitigación de riesgo 
operativo. 
 
6.2 Política De Gobernabilidad 
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Los órganos de administración, de control y demás funcionarios de la compañía, 
tendrán roles delimitados en el SARO, con el fin de asignar responsabilidades 
específicas en todas las etapas del Sistema, para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. 
 
6.3 Política De Independencia 
La Unidad de Riesgo Operativo que se encuentra concentrada en  el área de Riesgos 
y Desarrollo, tendrá independencia en la determinación, análisis, imparcialidad y 
ejecución en cada una de las etapas del sistema y en la recolección del registro de 
eventos de riesgo operativo. 
 
El sistema tendrá como principio que La Unidad de Riesgo Operativo estará 
compuesta por personal  que tenga conocimiento en administración de riesgo 
operativo, con capacitación constante, y será respaldada por la Gerencia de Riesgo y 
Desarrollo convirtiéndose en una unidad de nivel organizacional alto y con capacidad 
decisoria.  Adicionalmente, contará con los recursos suficientes para desarrollar sus 
funciones. 
 
La Unidad de Riesgo Operativo no dependerá de: 

 Órganos de Control 
 Áreas de Operaciones o Tecnología 
 Ni tendrá relaciones que originen conflictos de interés. 
 

6.4 Política De Transparencia 
El establecimiento del perfil de riesgo operativo, su evolución, los controles 
implementados y el monitoreo estarán definidos por la Unidad de Riesgo Operativo, sin 
embargo, los resultados generados en el avance de cada una de las etapas del SARO, 
estarán en todo momento disponibles para consulta por parte de todos los miembros 
del Comité de Riesgos permitiendo identificar cambios presentados en cualquiera  de 
ellos, para su respectiva retroalimentación y mejoramiento continuo. 
 
6.5 Política De Continuidad De Negocio 
El establecimiento de los Controles y monitoreo de los riesgos operativos del SARO se 
basarán en acciones que busquen la continuidad de las actividades normales de la 
Compañía. 
 
Adicional a esto las Políticas de Continuidad del Negocio están establecidas en el 
“Manual de Continuidad del Negocio” y plasmadas en el Comité PCON. 
 
6.6 Medidas Necesarias Para El Cumplimiento De Las Políticas Y Objetivos Del 

SARO 
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Las medidas para el cumplimiento de las políticas y objetivos de SARO estarán 
basadas en las disposiciones de la Junta Directiva, cuyos lineamientos y resultados se 
evaluaran en el Comité de Riesgo. Así mismo la mitigación de Riesgo Operativo 
lograda mediante los controles adoptados y los planes de monitoreo asignados a unos 
responsables específicos, por parte de la Unidad de Riesgo Operativo, serán 
evaluados en caso de incumplimiento en su implantación por parte del responsable, de 
acuerdo al Manual de Ética y Código de Conducta General de la Compañía. 
 
 
7 OBJETIVOS DEL SARO 
 
7.1 Objetivos Generales 

 
7.1.1 Tener un Sistema de Información Adecuado 
Este objetivo consiste en tener un sistema de información tanto interno como externo, 
el cual permite contar con una herramienta que optimiza tiempos y costos en la 
medición y gestión del riesgo operativo. Dicho sistema estará enmarcado bajo los 
aspectos de eficacia que unen eficiencia y efectividad, disponibilidad de información 
cuando ésta se requiera y que la misma sea confiable para la toma de cualquier 
decisión inmediata. 
 
7.1.2 Mejorar los Controles de los Procesos dentro de la Compañía 
Este objetivo va encaminado a tener unos controles que reduzcan posibles riesgos en 
las actividades y procesos. Cada miembro de la organización debe concientizarse de 
los controles. A pesar de que muchos controles y procedimientos sean explícitos, 
estos deben robustecerse por cada miembro logrando de esta forma un entorno de 
autocontrol y mejoramiento continuo. 
 
7.1.3 Servir como Sistema para el Análisis y Formulación de Políticas y 

Estrategias 
El modelo de Riesgo Operativo al identificar los eventos de mayor impacto y 
probabilidad debe servir como elemento de decisión para el establecimiento de 
políticas y estrategias encaminadas a la reducción de estos eventos. 
 
7.2 Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos del Sistema de Riesgo Operativo buscan controlar el impacto 
y la probabilidad de los siguientes  eventos de riesgo (categorización propia de la 
Compañía): 

 Pérdidas por error humano 
 Pérdidas por cantidades de egresos no esperadas 
 Pérdidas por información 
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 Pérdidas por fallas en el procedimiento 
 Pérdidas por no cumplimiento límites Internos 
 Pérdidas por sistemas 
 Pérdidas de imagen pública 
 Pérdidas Legales 
 Fraude 

 
Aunque la categorización anterior es propia para riesgos operativos de la Compañía, 
se aplicará de forma paralela la categorización de factores de Riesgo y Eventos de 
pérdida establecidos en la Circular 049 de 2007 (ahora Capítulo XXIII Reglas relativas 
a la Administración del Riesgo Operativo, Anexo 2 de la Circular Básica Contable y 
Financiera)  de la Superintendecia Financiera de Colombia teniendo igualmente como 
objetivos específicos controlar su impacto y  probabilidad.  
 
La categorización de Factores de Riesgo y Eventos de pérdida de la circular en 
mención se muestran a continuación: 

 Factores de Riesgo 
 Internos – Externos 
 Recursos Humanos 
 Procesos 
 Tecnología 
 Infraestructura 

 Eventos de Pérdida 
 Fraude Interno 
 Fraude Externo 
 Relaciones Laborales 
 Clientes 
 Daños a Activos Físicos 
 Fallas Tecnológicas 
 Ejecución y Administración de Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

DEL SARO 
8.1 Estructura Organizacional 
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Unidad De Riesgo Operativo 
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GERENTE DE 
AUDITORIA  INTERNA 

Y CALIDAD

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE 
DE RIESGO Y 
DESARROLLO

DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
DE SISTEMAS

ASISTENTE
DE PRODUCCION 

Y COSTOS

ANALISTA DE 
DESARROLLO 
DE SISTEMAS

ESPECIALISTA 
DE RIEGO

ANALISTAS
DE RIESGO

AREAS DE CONTROL Y RIESGOS

COMITÉ DE 
AUDITORIA

COMITÉ DE
RIESGOS

COMITÉ DE SEGURIDAD 
INFORMATICA Y 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

OFICIAL DE 
SEGURIDAD 

INFORMATICA

CONTRALOR
NORMATIVO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO Y 

ATENCION A CLIENTER

ASISTENTE DE
APERTURAS

DIRECTOR DE
AUDITORIA
INTERNA

ANALISTAS DE 
AUDITORIA INTERNA 

Y CALIDAD

ANALISTA DE AUDITORIA 
INTERNA Y CALIDAD DE 
CARTERAS COLECTIVAS

ASISTENTE DE 
AUDITORIA 

INTERNA Y CALIDAD

ASISTENTE DE
ATENCION

A CLIENTES

 
8.2 Funciones Del SARO 
Las personas o grupo de personas que intervienen en el SARO estarán divididas 
dependiendo de la función que desempeñen en: 

 Administración 
 Unidad de Riesgo Operativo 
 Órganos de Control 
 Demás Funcionarios de la Compañía 
 

8.2.1 Administración 
Las personas o grupos de personas que hacen parte de la Gestión de Administración 
del SARO son: 
 

 Junta Directiva u órgano que haga sus veces 
La función general de la Junta Directiva en el SARO u órgano que haga sus 
veces, es velar porque éste sea acorde a las proyecciones y objetivos 
estratégicos de la Compañía.  
 
La Junta Directiva es el órgano que indica la dirección del modelo de Riesgo 
Operativo y tiene las siguientes funciones específicas: 

 
a. Establecer las políticas relativas al SARO.  
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b. Aprobar el Manual de Riesgo Operativo y sus actualizaciones.  
c. Hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de riesgo operativo de la 

entidad. 
d. Establecer las medidas relativas al perfil de riesgo operativo, teniendo en 

cuenta el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad, fijado por la misma 
Junta Directiva. 

e. Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los 
informes periódicos que presente el Representante Legal. 

f. Pronunciarse sobre la evaluación periódica del SARO, que realicen los 
órganos de control. 

g. Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en 
funcionamiento, de forma efectiva y eficiente,  el SARO. 

 
 Representante Legal 

a. Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva u órgano que haga 
sus veces, el Manual de Riesgo Operativo y sus actualizaciones.  

b. Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la 
Junta Directiva. 

c. Adelantar un seguimiento permanente de las etapas y elementos 
constitutivos del SARO. 

d. Designar el área o cargo que actuará como responsable de la 
implementación y seguimiento del SARO – (Unidad de Riesgo 
Operativo). 

e. Desarrollar y velar porque se implementen las estrategias con el fin de 
establecer el cambio cultural que la administración de este riesgo implica 
para la entidad. 

f. Adoptar las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el 
nivel de tolerancia al riesgo, fijado por la Junta Directiva. 

g. Velar por la correcta aplicación de los controles del riesgo inherente, 
identificado y medido. 

h. Recibir y evaluar los informes presentados por la Unidad de Riesgo 
Operativo 

i. Velar porque las etapas y elementos del SARO cumplan, como mínimo, 
con las disposiciones señaladas en el Capítulo XXIII de la Circular Básica 
Contable y Financiera. 

j. Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada 
administración del riesgo operativo a que se vea expuesta la entidad en 
desarrollo de su actividad. 

k. Aprobar los planes de contingencia y de continuidad del negocio y 
disponer de los recursos necesarios para su oportuna ejecución. 
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l. Presentar un informe periódico, como mínimo semestral, a la Junta 

Directiva sobre la evolución y aspectos relevantes del SARO, incluyendo, 
entre otros, las acciones preventivas y correctivas implementadas o por 
implementar y el área responsable. 

m. Establecer un procedimiento para alimentar el registro de eventos de 
riesgo operativo. 

n. Velar porque el registro de eventos de riesgo operativo cumpla con los 
criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, 
efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida. 

 
 Comité de Riesgos  

Es el organismo encargado de presentar el modelo de riesgo operativo 
dispuesto, para su evaluación y hacer los ajustes necesarios para su buen 
funcionamiento. En el Comité se definen las gestiones y procedimientos sobre 
los cuales se van a efectuar los planes de mitigación de riesgo operativo. 

 
8.2.2 Unidad de Riesgo Operativo 
La Unidad de Riesgo Operativo esta conformada por: 
 

 Gerente de Riesgo y Desarrollo 
 Especialista de Riesgo 
 Analista de Riesgo 

 
Las funciones de la Unidad de Riesgo Operativo son: 

a) Definir los instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes a que 
la entidad administre efectivamente sus riesgos operativos, en 
concordancia con los lineamientos, etapas y elementos, mínimos 
previstos en el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera. 

b) Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos, del 
riesgo operativo de la entidad. 

c) Administrar el registro de eventos de riesgo operativo. 
d) Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de 

eventos de riesgo operativo. 
e) Evaluar la efectividad de las medidas de control potenciales y ejecutadas 

para los riesgos operativos medidos. 
f) Establecer y monitorear el perfil de riesgo de la entidad e informarlo al 

órgano correspondiente, en los términos del Capítulo XXIII de la Circular 
Básica Contable y Financiera. 

g) Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos y planes de 
acción relacionados con el SARO y proponer sus correspondientes 
actualizaciones y modificaciones. 
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h) Desarrollar los modelos de medición del riesgo operativo.  
i) Desarrollar los programas de capacitación de la entidad relacionados con 

el SARO. 
j) Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar el riesgo 

inherente, con el propósito de evaluar su efectividad. 
k) Reportar semestralmente al Representante Legal la evolución del riesgo, 

los controles implementados y el monitoreo que se realice sobre el 
mismo. 

l) Efectuar la lista de chequeo a Control Interno para el monitoreo de los 
procedimientos de la gestión que el comité de riesgo decida para 
efectuar la mitigación de sus riesgos. 

m) Definir los indicadores y responsables del registro y control de los 
mismos para disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un 
evento determinado. 

 
8.2.3 Órganos de Control 
Las personas o grupos de personas que hacen parte de la gestión de Control del 
SARO son: 
 

 Auditoria Interna 
El área de Auditoria Interna y Calidad es el encargado de verificar las  Listas de 
Chequeo que envía la Unidad de Riesgo Operativo para el monitoreo de los 
procedimientos de la gestión que el Comité de Riesgo decida, para efectuar la 
mitigación de sus riesgos.  
 
También debe evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de todas y 
cada una de las etapas y los elementos del SARO con el fin de determinar las 
deficiencias y sus posibles soluciones. Así mismo, debe informar oportunamente 
los resultados de la evaluación a la Unidad de Riesgo Operativo y al 
Representante Legal. En ningún caso cumplirá las funciones asignadas a la 
Unidad de Riesgo Operativo. 

 
 Revisoría Fiscal 

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor 
Fiscal, éste debe elaborar un reporte al cierre de cada ejercicio contable, en el 
que informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación 
del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el SARO. 
 
A su vez, debe poner en conocimiento del Representante Legal los 
incumplimientos del SARO, sin perjuicio de la obligación de informar sobre ellos 
a la Junta Directiva u órgano que haga sus veces.  
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8.2.4 Demás Funcionarios de la Compañía 
Son las personas encargadas aparte de las personas o grupos de personas 
anteriormente mencionados de llevar a cabo un determinado control a través de los 
indicadores que la Unidad de Riesgo Operativo defina para disminuir el impacto y la 
probabilidad de ocurrencia de un evento determinado. 
  

 Vicepresidentes, Gerentes y Comisionistas de Bolsa 
La función es verificar y controlar la buena gestión del Sistema de Riesgo 
Operativo para mitigar posibles eventos que ocasionen pérdidas operativas 

 
 
9 ETAPAS DE SISTEMA DE GESTION DE RIESGO OPERATIVO “SARO” 
 
9.1 Revisión De Procedimientos 
En esta etapa se busca revisar y documentar los procesos y procedimientos existentes 
en la compañía mediante diagramas de flujo actualizados que permitan la 
identificación de los puntos críticos a controlar y de los riesgos actuales en cualquier 
línea de negocio de la compañía. 
 
La información y revisión es levantada por medio de observación directa de cada uno 
de los procesos y entrevistas personales con los colaboradores encargados de los 
procesos y procedimientos que se lleven a cabo en la compañía. 
 
Una herramienta que permite la mejor comprensión de un procedimiento específico 
son los diagramas de flujo que dan una mejor perspectiva para su entendimiento. Así 
para cualquier procedimiento al que se desee asignar una gestión frente al riesgo 
operativo se realizará la revisión de los diagramas de flujo respectivos que permite el 
procedimiento. 
 
El esquema general de estos diagramas describe las actividades y responsables de 
ejecutar un procedimiento determinado. Las actividades son asignadas con unos 
símbolos específicos que se muestran a continuación al igual que el formato de 
diagramas de flujo de procedimientos. 
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9.1.1 Procedimiento de Revisión de Procedimientos 
La Unidad de Riesgo Operativo a través del Especialista de Riesgo y el Analista de 
Riesgo revisará un procedimiento específico (avalado por la gestión de calidad). Una 
vez revisado el procedimiento el Gerente de Riesgo deberá dar aval de la revisión. 
El procedimiento específico y cada una de las actividades que lo conforman serán el 
punto de partida para la posterior identificación de riesgos operativos. 
 
9.2 Identificación De Riesgos 
En esta etapa se pretende identificar los riesgos operativos asociados a un 
procedimiento específico, en matrices que permitan establecer claramente su 
probabilidad e impacto. 
 
El nivel de desagregación para la identificación de riesgos va desde la gestión (las 
gestiones de la Compañía se encuentran definidas en el Mapa de Procesos 
establecido por Gestión de Calidad), al procedimiento específico, posteriormente a la 
actividad o fase de operación de ese procedimiento y puede llegar hasta los Manuales 
e instructivos del procedimiento específico. 
 
El proceso de identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo, integrado al 
proceso de planeación y debe responder a las preguntas; qué, cómo y por qué, ya que 
se pueden originar hechos que influyan en la obtención de resultados. 
 
La identificación de riesgos es plasmada en los mapas de riesgo. Estos mapas son la 
representación o descripción de los distintos aspectos tenidos en cuenta en la 
valoración de los riesgos. La elaboración de Mapas de riesgo se realiza sobre los 
diagramas de procedimientos realizados para un procedimiento específico, 
asociándolo a cada una de sus actividades básicas. 
 
Para la elaboración de estos mapas se define un riesgo como un evento determinado 
por una probabilidad y un impacto específico, por lo que es necesario clasificar el 
evento dentro de unas matrices que se muestran a continuación: 
 
9.2.1 Matrices de Riesgo Operativo 
9.2.1.1 Definición Matriz de Probabilidad 
Para definir la Matriz de Probabilidad básica se tomará en cuenta la clasificación de 
probabilidades dada por la Norma Técnica 5254 de ICONTEC. La matriz de 
probabilidad que se usará en Profesionales de Bolsa será la siguiente: 
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Matriz de Probabilidad 
 
Nivel de Ocurrencia Descripción 

Casi cierto Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

Probable Puede ocurrir en la mayoría de los casos 
Posible Es posible que ocurra algunas veces 
Improbable4 Podría ocurrir en contadas ocasiones 

Raro Puede ocurrir sólo en circunstancias 
excepcionales 

Fuente: Norma Técnica ICONTEC 5254 
 
9.2.1.2 Definición Matriz de Impacto 
Para definir la Matriz de Impacto básica se tomará en cuenta la clasificación de niveles 
de impacto dada por la Norma Técnica 5254 de ICONTEC. La matriz de impacto que 
se usará en Profesionales de Bolsa será la siguiente: 
 
Matriz de Impacto 
 
Nivel de impacto Descripción 

Insignificante 
Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, 
mínimo compromiso de la imagen de la 
compañía. 

Menor Medianas pérdidas financieras, mínimo 
compromiso de la imagen de la compañía. 

Moderado Pérdidas financieras altas, compromiso medio de 
la imagen de la compañía 

Mayor 
Daños mayores, pérdidas financieras importantes, 
alto compromiso de la imagen de la compañía, 
sanciones de entes de control. 

Catastrófico 
Enormes pérdidas financieras y sanciones de 
entes de control que comprometen la vida de la 
compañía 

Fuente: Norma Técnica ICONTEC 5254 
 
 
 
                                                
4 Aunque el  término improbable dentro del diccionario  tiene como significado, que carece de probabilidad, para efectos de 
este trabajo se entenderá como un evento poco probable. El término se usará para hacer referencia a una probabilidad, ya que 
así está dado por la norma técnica ICONTEC 5254. 
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9.2.1.3 Definición Matriz de Impacto-Probabilidad 
Para definir la Matriz de Impacto-Probalilidad básica se tomará en cuenta la 
clasificación de niveles de impacto dada por la Norma Técnica 5254 de ICONTEC. La 
matriz de impacto-probabilidad que se usará en Profesionales de Bolsa será la 
siguiente: 
 
Matriz Impacto-Probabilidad 
 

 
Probabilidad           

5 Casi Cierto Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

4 Probable Alto Alto Alto Extremo Extremo 

3 Posible Medio Medio Alto Extremo Extremo 

2 Improbable Bajo Bajo Medio Alto Extremo 

1 Raro Bajo Bajo Medio Alto Alto 

 
Impacto Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica 

  1 2 3 4 5 
Fuente: Norma Técnica ICONTEC 5254 
 
Esta matriz se lee como un plano cartesiano en donde el componente x esta dado por 
el impacto y el componente y dado por la probabilidad. Todo evento de riesgo 
operativo será referido por la pareja de puntos (x,y/ en esta matriz, siendo por ejemplo 
un riesgo (3,2) un riesgo de impacto moderado y de probabilidad improbable.  
 
9.2.1.3.1 Niveles de Riesgo Operativo 
Del cruce de la probabilidad e impacto se obtienen los niveles de riesgo operativo los 
cuales estarán dados por la siguiente matriz, donde se tuvieron en cuenta los niveles 
dados por la Norma Técnica 5254 de ICONTEC.  
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Matriz de Niveles de Riesgo Operativo 
 

Extremo Riesgo Extremo, se requiere acción inmediata. 

Alto Riesgo Alto, es necesario atención del director. 

Medio Riesgo Moderado, se debe especificar la responsabilidad de la 
dirección. 

Bajo Riesgo Inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina. 
Fuente: Norma 5254 ICONTEC 
 
9.2.1.4 Definición Categorías de Riesgo Operativo 
A cada evento de riesgo operativo se le va a dar una categorización, basada en los 
objetivos específicos del modelo de riesgo operativo, así las posibles categorias que 
se van a manejar son las siguientes: 
 

 Pérdidas por error humano: Corresponde a errores propios, causados por la 
persona que está ejecutando una actividad determinada; lo componen por 
ejemplo errores de digitación, errores de cálculos,etc. 

 Pérdidas por cantidades de egresos no esperadas: Corresponden a 
pérdidas que de seguir el procedimiento normal no se esperan tener, incluye 
liquidaciones forzosas e incumplimiento de contraparte. 

 Pérdidas por información: Corresponden a pérdidas causadas por falta de 
comunicación interna o externa que haga tomar decisiones o estrategias 
erradas. 

 Pérdidas por fallas en el procedimiento: Corresponden a pérdidas causadas 
por no cumplir el desarrollo normal del procedimiento, por omisión de alguna de 
las actividades que se deben realizar. Incluye también pérdidas por un diseño 
inadecuado de los procedimientos como tal. 

 Pérdidas por incumplimiento de límites Internos: Corresponden a pérdidas 
causadas por incumplimiento en los límites y políticas internas de operación. 

 Pérdidas por sistemas: Corresponden a pérdidas por mal funcionamiento de 
los sistemas, incluyen caidas del sistema, errores de sistemas y pérdidas por no 
mantenimiento de los sistemas. 

 Pérdidas de imagen pública: Corresponden a pérdidas causadas por deterioro 
de imagen ante el exterior, inluye incumplimientos de contraparte que limiten en 
un futuro la realización de operaciones. 
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 Pérdidas legales: Corresponde a pérdidas por multas y sanciones debido al 

incumplimiento en los límites y políticas externas de operación. 
 Fraude: Corresponde a pérdidas causadas por irregularidades en el 

procedimiento relacionadas con actividades de engaño, suposición de 
autorizaciones. 

 
En esta etapa se tienen identificados los riesgos operativos de un procedimiento 
específico asociandolo a una actividad, a una probabilidad y a un impacto de manera 
cualitativa. 
 
El formato general para el mapa de riesgos de un procedimiento específico se muestra 
a continuación: 
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COD: 
Página Finanzas Corporativas

Fraude interno Negociación y ventas
Interno Recurso Humano DV Fraude externo Compensación y Liquidación
Externo Recurso Humano IV Relaciones Laborales Servicios de Agencia

Procesos Clientes Administracion de Activos
COD: Tecnología Daños a activos físicos Comision y Corretaje

Impacto de Proceso Probabilidad del Proceso Nivel de Riesgo del Proceso Infraestructura Fallas tecnológicas No Financieras
Ejecución y administración de procesosInstitucionales

>=1

N° FASE DE 
OPERACIÓN RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Factor de Riesgo Tipo FR Eventos de Pérdida Líneas Operativas Nivel 1 Líneas de Negocio Nivel 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIN

MAPA DE RIESGO

PROCEDIEMIENTO VERSIÓN VIGENCIA
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9.2.2 Procedimiento Identificación de Riesgos 
La Unidad SARO mediante el Especialista de Riesgo y el Analista de Riesgo analizan 
cada una de las Actividades (Fases de operación) del procedimiento específico para 
encontrar los riesgos operativos que de ellas se derivan. Estos riesgos operativos 
pueden ser identificados al ser riesgos potenciales (que no han ocurrido pero podrían 
ocurrir)  o riesgos que se conocen porque han ocurrido alguna vez en la Compañía. 
Una vez identificado un riesgo operativo efectúan su  clasificación de probabilidad e 
impacto de manera cualitativa mediante los tipos definidos en las matrices de 
probabilidad e impacto y del cruce de estas dos variables determinan el Nivel de riesgo 
operativo. El Nivel de riesgo operativo enmarca a su vez el nivel de aceptación de 
riesgo operativo. 
Posteriormente efectúan una segunda clasificación de acuerdo a la categorización 
interna y clasificación de Factores de Riesgo, Eventos de pérdida y línea de Negocio al 
cual pertenece. De esta forma se tiene plenamente identificado el riesgo específico al 
interior de la actividad del procedimiento. 
 
Cabe notar que una buena identificación de riesgos depende del flujo de información 
de las diferentes áreas hacia la Unidad de Riesgo Operativo para poder identificar 
nuevos riesgos, convirtiéndose esta etapa en una etapa de mejoramiento continuo. 
 
9.2.2.1 Nivel de aceptación de Riesgo Operativo 
Los niveles de aceptación se muestran en la siguiente tabla y van de acuerdo al nivel 
de riesgo operativo del evento obtenido a partir de su probabilidad e impacto: 
 

Extreme (E)

High (H)

Medium (M)

Low (L)

Riesgo Extremo se requiere acción inmediata.Riesgo llevado a Comité
de Riesgo

Riesgo Alto, es necesario atención del Gerente de Area

Riesgo Moderado, se debe especificar la responsabilidad de la persona
para mitigarlo dentro del Area
Riesgo Inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina o aceptar el
riesgo  
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9.3 Cuantificación De Riesgo Operativo 
En esta etapa se busca cuantificar y evaluar los  riesgos operativos asociados a 
pérdidas que estos implican para el procedimiento específico. 
 
Esta etapa constituye el paso de la identificación y análisis cualitativo del riesgo 
operativo, a su cuantificación a través de la asociación a pérdidas causadas por cada 
uno de los riesgos y Valor en Riesgo. 
 
Aunque las matrices halladas anteriormente nos sirven para identificar los riesgos 
operativos y darnos una visión de como se encuentran cada uno de los procedimientos 
en cuanto a nivel de riesgo, esta descripción es cualitativa y aunque nos acerca a la 
evaluación de los riesgos operativos, existe la necesidad de pasar a una cuantificación 
que nos permita determinar con mayor aproximación un evento de riesgo operativo en 
función de su probabilidad y su impacto. 
 
9.3.1 Cuantificación Distribución de Probabilidad 
Para cuantificar la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo operativo, se va a 
partir, de unas probabilidades apriori, probabilidades que fueron calculadas con la 
participación de las personas que intervienen en un proceso específico de la 
compañia. 
 
Se parte de las probabilidades de que un evento sea raro, improbable, posible, 
probable o casi cierto. Estas probabilidades, a manera de ejemplo, se muestran a 
continuación: 
 
Probabilidades Apriori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Compañia de Profesionales de Bolsa 
Ahora bien teniendo estas probabilidades apriori, se empieza a preguntar por las 
probabilidades condicionales de que un evento sea insignificante, menor, moderado, 

Probabilidad Evento 
0.95 Casi cierto 
0.8 Probable 
0.6 Posible 
0.4 Improbable 
0.2 Raro 
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mayor o catastrófico dado un evento raro, improbable, posible, probable o casi cierto, 
los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
Probabilidades Condicionales Apriori 
 
95% Casi cierto 95% 85% 50% 10% 5% 
80% Probable 80% 76% 45% 35% 30% 
60% Posible 45% 48% 50% 48% 45% 
40% Improbable 30% 35% 45% 76% 80% 
20% Raro 5% 10% 55% 85% 90% 
    insignificante Menor moderado mayor catastrófico 
 
Siendo a manera de ejemplo, la probabilidad de que un evento sea insignificante dado 
que el evento es raro equivalente a 5%. 
 
Teniendo estas probabilidades apriori, se calculan las probabilidades reales a partir del 
Teorema de Bayes5, el cual se enmarca a continuación. 
 
Teorema de Bayes 
Sea A1, A2, ...,An un sistema completo de sucesos, tales que la probabilidad de cada 
uno de ellos es distinta de cero, y sea B un suceso cualquiera del que se conocen las 
probabilidades condicionales P(B/Ai). Entonces, la probabilidad P(Ai/B) viene dada por 
la expresión: 

 
 
Asi para calcular a manera de ejemplo la probabilad condicional de que un evento sea 
raro dado que es insignificante y conociendo la probabilidad condicional apriori de que 
un evento sea insignificante dado que es raro se tiene: 
 

 
casiciertoanteinsignificcasiciertoraroanteinsignificraro

raroanteinsignificraro

PPPP
PP

anteInsignificRaroP
/................................./

/

**
*

/


  

                                                
5 . CANAVOS George. Probabilidad y Estadística, McGrawHill, México 1992. 
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95.0*95.08.0*8.045.0*6.03.0*4.005.0*2.0

05.0*2.0/


anteInsignificRaroP  

  %51.0/ anteInsignificRaroP  
 
Se calculan entonces las probabilidades condicionales partiendo de las condicionales 
apriori para cada evento, los resulatados finales obtenidos se muestran clasificados a 
continuación en la matriz de probabilidad e impacto: 
 
Matriz de Probabilidad Cuantificada 
 

   Probabilidad     

5 Casi cierto 46,46% 43,33% 33,33% 8,36% 4,49% 

4 Probable 32,95% 32,63% 25,26% 24,63% 22,70% 

3 Posible 13,90% 15,45% 21,05% 25,33% 25,53% 

2 Improbable 6,18% 7,51% 12,63% 26,74% 30,26% 

1 Raro 0,51% 1,07% 7,72% 14,95% 17,02% 

  Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
    1 2 3 4 5 

Esta matriz obtenida, cuantifica la probabilidad de que un evento pase, cambiando así 
de una concepción cualitativa a una cuantitativa.  
 
La matriz se lee como ejemplo: La probabilidad de que pase un evento cuya 
clasificación inicial de probabilidad es Posible y con un impacto Menor es igual a 
15.45%. 
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9.3.2 Cuantificación de la Matriz de Impacto 
Se obtuvo ya la cuantificación de probabilidades ahora se debe acercar el modelo 
cualitativo de impacto a un modelo cuantitativo que nos permita tener una mejor visión 
de las pérdidas generadas por un evento de riesgo operativo. 
 
La cuantificación de las pérdidas o impacto de un evento de riesgo operativo va a estar 
dado tomando como base el Patrimonio Técnico de la Compañía, ya que por un lado 
en función del patrimonio técnico estan dados todos los límites legales de  operación 
de la compañía y por otro al presentarse un evento que fuera catastrófico el evento 
estaria representado por una vez el patrimonio técnico de la compañía en su máxima 
expresión. 
 
Teniendo como base de medición el patrimonio técnico equivalente a $9,200,000,000  
(este patrimonio varia mensualmente en la Compañía pero se toma a manera 
ilustrativa) se crean unos niveles de pérdidas, teniendo en cuenta la opinión de las 
personas involucradas en un procedimiento específico, que van a estar dados por la 
clasificación de los niveles de impacto los cuales son insignificante, menor, moderado, 
mayor o catastrófico de la siguiente forma: 
 
Rangos de pérdidas por nivel de impacto 
Nivel de Impacto Rangos de Pérdidas 
Insignificante 0 - 1,840,000,000 
Menor 1,841,000,000 - 3,681,000,000 
Moderado 3,682,000,000 - 5,520,000,000 
Mayor 5,521,000,000 - 7,360,000,000 
Catastrófico 7,361,000,000 - 9,200,000,000 
 
Distribución Niveles de Impacto 
5 Casi cierto           
4 Probable           
3 Posible           
2 Improbable           
1 Raro           
    Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
    1 2 3 4 5 

  Pérdidas  
1.840.000.000  

     
3.680.000.000  

  
5.520.000.000  

 
7.360.000.000  

 
9.200.000.000  
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Para realizar la distribución de los niveles de pérdidas en cada cuadrante de la matriz, 
se realiza la acumulación de las probabilidades, con base a la matriz de cuantificación 
de probabilidades de la siguiente forma: 
 
Probabilidades Acumuladas 
 
Casi cierto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Probable 53,54% 56,67% 66,67% 91,64% 95,51% 
Posible 20,59% 24,04% 41,40% 67,02% 72,81% 
Improbable 6,69% 8,59% 20,35% 41,69% 47,28% 
Raro 0,51% 1,07% 7,72% 14,95% 17,02% 
  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
 
Asi por ejemplo para calcular el acumulado del nivel insignificante, se parte del evento 
raro-insignificante cuya probabilidad es 0.51% para saber el acumulado del evento 
improbable-insignificante se le suma a su probabilidad que es 6.18% el 0,51%, 
obteniendo un acumulado de 6,69%, el acumulado del evento posible-insignificante se 
obtiene al sumarle su probabilidad equivalente a 13.90% obteniendo un acumulado de 
20,59%, el acumulado del evento probable-insignificante se calcula de la misma forma 
sumando al acumulado de 20.595 su probabilidad equivalente a 32.95% teniendo un 
nuevo acumulado de 53.54% y finalmente el acumulado del nivel casi cierto-
Insignificante se obtiene de la suma de 53.54% y su probabilidad equivalente a 46.46% 
obteniendo asi el 100% de acumulado final. Estos acumulados se ponderan por el 
nivel de pérdida dado en este caso $1,840,000,000 y se obtiene asi las pérdidas para 
cada nivel de evento insignificante. 
Para el calculo de los niveles menor, moderado, mayor y catastrófico se sigue el 
mismo planteamiento aunque cabe notar que cada uno empieza en la pérdida menor 
asignada a cada nivel. 
 
Los resultados finales en la ponderación de las probabilidades acumuladas y los 
niveles de pérdidas se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE RIESGO 
OPERATIVO COD: M-GR-004 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión de Riesgo 5 Agosto de 
2011 49 de 67 

 
Matriz de Impacto Cuantificada 
 
Casi cierto  

1.840.000.000  
    
3.680.000.000  

 
5.520.000.000  

 
7.360.000.000  

 
9.200.000.000  

Probable     
985.122.265  

    
2.882.683.123  

 
4.906.666.667  

 
7.206.262.093  

 
9.117.352.246  

Posible     
378.893.179  

    
2.282.350.416  

 
4.441.824.561  

 
6.753.139.842  

 
8.699.763.593  

Improbable     
123.140.283  

    
1.997.982.291  

 
4.054.456.140  

 
6.287.071.240  

 
8.229.976.359  

Raro        9.472.329  
    
1.859.747.786  

 
3.822.035.088  

 
5.795.109.938  

 
7.673.191.489  

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
 
La matriz obtenida indica los topes máximos de pérdidas por evento, por ejemplo un 
evento mayor e improbable tiene perdidas que van entre $5,795,109,939 y 
$6,287,071,240 
 
Sin embargo la matriz obtenida se partió en niveles más pequeños para tener mayores 
rangos que permiten identificar con más exactitud las pérdidas causadas por un evento 
de riesgo operativo.  
 
La  partición en niveles mas pequeños se realiza mediante una interpolación del rango 
superior e inferior de probabilidades y el rango superior e inferior de impactos. Así por 
ejemplo para el caso de un evento raro e insignificante cuya probabilidad es 0.51% el 
impacto máximo  es de 9,472,329, se toma el rango inferior y superior de probabilidad 
en este caso 0 y 0.51%, se realiza la resta entre estos dos limites y se divide en el 
número de particiones que se desean, este valor se le va sumando consecutivamente 
desde el límite inferior hasta llegar al límite superior y así se obtienen las 
probabilidades de las particiones. De la misma forma, se toma el rango inferior y 
superior de impacto en este caso $0 y $9,472,329, se realiza la resta entre estos dos 
límites y se divide en el número de particiones que se desean, este valor se le va 
sumando consecutivamente desde el límite inferior hasta llegar al límite superior y así 
se obtienen los impactos de cada partición. 
 
Asi, conociendo una probabilidad de un evento dado se puede ubicar con una mayor 
aproximación el impacto percibido desde una pérdida determinada. 
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9.3.3 Procedimiento de Cuantificación de Riesgos Operativos 
La Unidad SARO mediante el Especialista de Riesgo y el Analista de Riesgo una vez 
realizada la clasificación de un riesgo operativo específico en la matriz cualitativa de 
probabilidad e impacto, realizan la cuantificación de la probabilidad e impacto del 
riesgo, al clasificarlo en las matrices de probabilidad e impacto cuantificadas, en las 
cuales se tiene un valor de probabilidad e impacto del riesgo específico,  pasando de 
la etapa cualitativa a la cuantitativa y se asignan sus valores correspondientes  
permitiendo la evaluación final del riesgo. Los valores cuantificados de la probabilidad 
e impacto de cada uno de los riesgos operativos identificados son llevados en una hoja 
electrónica que permite tener en conjunto la totalidad de riesgos operativos de la 
compañía con un nivel de desagregación que va desde  la gestión al procedimiento 
específico, posteriormente a la actividad o fase de operación de ese procedimiento y 
puede llegar hasta los Manuales e instructivos del procedimiento específico. 
 
9.4 Evaluación De Riesgo Operativo 
Después de la cuantificación de los riesgos y asignación de los valores de probabilidad 
e impacto a cada uno de los riesgos identificados en el procedimiento específico, se 
obtiene una calificación cuantitativa general del procedimiento, así se puede saber un 
procediemiento específico en que cuadrante se encuentra y los valores de pérdidas y 
probabilidades a los que esta expuesto. Esta calificación se realiza a través de la 
siguiente tabla que se a tomado de un procedimiento especifico a manera ilustrativa: 
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Número Riesgo Impacto Probabilidad Probabilidad de ocurrencia Tope de Pérdida

1.1 Catastrófico 5 Raro 1 17,02% 7.673.191.489,36         
1.2 Catastrófico 5 Raro 1 17,02% 7.673.191.489,36         
1.3 Catastrófico 5 Raro 1 17,02% 7.673.191.489,36         
1.4 Mayor 4 Improbable 2 26,75% 6.287.071.240,11         
1.5 Mayor 4 Raro 1 14,95% 5.795.109.938,43         
1.6 Moderado 3 Raro 1 7,72% 3.822.035.087,72         
1.7 Moderado 3 Raro 1 7,72% 3.822.035.087,72         
1.8 Moderado 3 Raro 1 7,72% 3.822.035.087,72         
1.9 Mayor 4 Improbable 2 26,74% 6.287.071.240,11         
1.10 Menor 2 Raro 1 1,07% 1.859.747.786,42         
1.11 Catastrófico 5 Raro 1 17,02% 7.673.191.489,36         
1.12 Catastrófico 5 Raro 1 17,02% 7.673.191.489,36         
1.13 Moderado 3 Raro 1 7,72% 3.822.035.087,72         
1.14 Catastrófico 5 Raro 1 17,02% 7.673.191.489,36         
1.15 Catastrófico 5 Raro 1 17,02% 7.673.191.489,36         
1.16 Mayor 4 Improbable 2 26,74% 6.287.071.240,11         

Probabilidad Promedio Tope Promedio
15,39% 5.969.784.513,85         

Posición de Impacto 4,0625 Posición deProbabilidad 1,1875 Nivel de Riesgo del proceso 4.1,1.3
Mayor Raro Alto  

 
 
Así a manera de ejemplo la colocación de cada uno de los riesgos en la matriz de 
probabilidad e impacto muestra que el procedimiento esta en su mayor parte 
concentrado en la zona (4,1) 
 
En este caso la concentración de riesgos de este procedimiento está en la zona 
circular. Los circulos pequeños representan cada uno de los riesgos inherentes a 
cada gestión definida para la compañía. 
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5

casi cierto

46,46% 43,33% 33,33% 8,36% 4,49%

4

probable

32,95% 32,63% 25,26% 24,63% 22,70%

3

posible

13,90% 15,45% 21,05% 25,33% 25,53%

2

improbable

6,18% 7,51% 12,63% 26,74% 30,26%

1

raro

0,51% 1,07% 7,72% 14,95% 17,02%

insignificante menor moderado mayor catastrofica

1 2 3 4 5

1.11

1.1 1.2
1.3

1.4

1.51.6
1.7

1.9

1.121.13 1.14

1.15

1.16

1.8
1.10

 
 
La concentración de un procedimiento observado mediante este tipo de gráficas 
permiten ver el perfil de riesgo del procedimiento específico que en asociación a los 
procedimientos que conforma una Gestión específica, pueden de igual forma mostrar 
el Perfil de riesgo de la Gestión y éstas a su vez en su conjunto muestran el perfil de 
riesgo operativo de la Compañía. 
 
9.5 Simulación De Diferentes Escenarios 
El riesgo operativo se deriva de las situaciones diarias, y se presenta como un evento 
que tiene dada una probabilidad y un impacto. En la medida que se tenga información 
histórica de un riesgo operativo específico se puede analizar el tipo de distribución de 
probabilidad e impacto del riesgo mediante la simulación de diferentes escenarios que 
permitan detectar bajo que tipo de distribución se mueve el riesgo operativo específico. 
Como el evento es probable una vez sucede se establecen mecanismos los cuales 
simulan los eventos mediante sistemas informáticos o paquetes estadísticos. 
Al analizar un procedimiento específico, se puede ver el comportamiento de los riesgos 
operativos identificados en relación a su impacto y probabilidad y se puede establecer 
las pérdidas asociadas para identificar a que curva de distribución se acercan más los 
diferentes eventos. 
Así se podría tener a manera de ejemplo que los riesgos operativos de un 
procedimiento tienen un impacto grande en su mayoría y que los eventos que se 
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presentan no representan pérdidas ni muy pequeñas ni muy grandes por la naturaleza 
misma del procedimiento.  
Bajo estas condiciones se puede definir el impacto del proceso específico de como 
una serie de eventos que están concentrados en una media y distribuidos en menor 
proporción en sus extremos teniendo un comportamiento que se aproxima a una 
distribución normal. 
Para la realización de la simulación de eventos posibles se parte del supuesto  de que 
los eventos presentan una distribución determinada. Para el caso del ejemplo, una 
distribución normal y que la cantidad de información suministrada por dicho evento 
tiende a la media.  
A continuación se describe la simulación teniendo como base el supuesto de 
normalidad de un procedimiento. Esta distribución deberá ser confirmada 
posteriormente por los datos históricos de las pérdidas asociadas al procedimiento. 
 
Distribución Normal 

 
 
 
 
 
 
Bajo este supuesto se divide entonces la curva normal de acuerdo a los posibles 
impactos de la siguiente forma: 
División Curva normal por Nivel de Impacto 

Figura 12.1 
Fuente: CANAVOS George. 
Probabilidad y Estadística, 
McGrawHill, México 1992 
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Figura 12.2 
 
Distribución Normal para los diferentes impactos 

Impacto Probabilidad 
Insignificante -3 y -1.8 
Menor -1.8 y -0.6 
Moderado -0.6 y 0.6 
Mayor 0.6 y 1.8 
Catastrófico 1.8 y 3 

  Fuente: Profesionales de Bolsa 
 
Bajo el supuesto de que los eventos suceden de acuerdo a una distribución normal se 
realiza la simulación de impacto y probabilidad, los cuales deben generar de manera 
aleatorio (rand()) números entre 1 y 5 y en relación a la distribución del evento. 
 
Al unir cada evento se almacena los escenarios posibles para distribuirlos en una tabla 
de frecuencia la cual nos indicará la probabilidad que presenta cada movimiento en la 
matriz de riesgo operativo. 
 
Los resultados de una simulación se muestran a continuación: 
Histograma de Simulación 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
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Resultados de Simulación 
 
Clase Frecuencia Probabilidad 
11 45 0.15% 
12 261 0.87% 
13 507 1.69% 
14 250 0.83% 
15 39 0.13% 
21 295 0.98% 
22 1658 5.53% 
23 3102 10.34% 
24 1715 5.72% 
25 263 0.88% 
31 511 1.70% 
32 3221 10.74% 
33 6210 20.70% 
34 3187 10.62% 
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Clase Frecuencia Probabilidad 
35 457 1.52% 
41 290 0.97% 
42 1756 5.85% 
43 3219 10.73% 
44 1663 5.54% 
45 264 0.88% 
51 34 0.11% 
52 238 0.79% 
53 510 1.70% 
54 272 0.91% 
55 33 0.11% 
y mayor... 0 0.00% 

 
 
Con los resultados obtenidos se contruye una matriz que mide las probabilidades de 
cambio de un nivel a otro: 
 
Matriz de Simulación 
 

5 casi cierto 0.11% 0.79% 1.70% 0.91% 0.11%
4 probable 0.97% 5.85% 10.73% 5.54% 0.88%
3 posible 1.70% 10.74% 20.70% 10.62% 1.52%
2 improbable 0.98% 5.53% 10.34% 5.72% 0.88%
1 raro 0.15% 0.87% 1.69% 0.83% 0.13%

1 2 3 4 5  
 
Así por ejemplo, la probabilidad de pasar de la posición (3,2) a la posición (2,2) será 
equivalente a 5.53%. Cabe notar que para posiciones alejadas no se puede saltar de 
niveles y se pueden tomar varias rutas posibles, por ejemplo la probabilidad de pasar 
de una posición (3,4) a una posición (2,3) esta dado por la probabilidad de (2,4) 
equivalente a 5.85% más la probabilidad de la posición (2,3) es decir se tiene una  
probabilidad de cambio de 16.59%. Para llegar a esta posición tambien se puede por 
la ruta (3,3) y (2,3) cuyas probabilidades son 20.70% y 10.74% teniendo una 
probabilidad de cambio dada por la suma equivalente a 31.44%. Al evaluar estas dos 
rutas para implementar una acción encaminada a mitigar el riesgo se preferira la ruta 
de mayor probabilidad en este caso la ruta (3,3) y (2,3). 
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9.6 Mitigación Del Riesgo Operativo 
En esta etapa se busca establecer los procediemintos o gestiones sobre los cuales se 
van a establecer un plan de monitoreo para generar acciones encaminadas a 
minimizar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos que puedan afectar el 
normal desarrollo de las actividades de la Compañia. 
 
Estas acciones pretenden llevar a un proceso específico a una zona dentro de la 
matriz de probabilidad e impacto que tienda hacia la zona de menor impacto.  
 
La siguiente figura, ilustra tales objetivos para un procedimeinto específico: 
 
Movimiento Zona de Menor Impacto: Objetivo de los Controles 

 

5

casi cierto

1.840.000.000      3.680.000.000      5.520.000.000      7.360.000.000      9.200.000.000      

4

probable

985.122.265         2.882.683.123      4.906.666.667      7.206.262.093      9.117.352.246      

3

posible

378.893.179         2.282.350.416      4.441.824.561      6.753.139.842      8.699.763.593      

2

improbable

123.140.283         1.997.982.291      4.054.456.140      6.287.071.240      8.229.976.359      

1

raro

9.472.329             1.859.747.786      3.822.035.088      5.795.109.938      7.673.191.489      
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El perfil de Riesgo de la Compañía se presentará al Comite de Riesgo Semestralmente 
en donde se mostrará la mitigación de riesgos que ya se había acordado realizar sobre 
un procedimiento o gestión y se mostrará el plan de monitoreo propuesto para el 
siguinte periodo. La Matriz actualizada, también puede ser consultada en la página 
web de la compañía: www.profesionalesdebolsa.com 
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Matriz a Corte Diciembre 2010 
 

GT1GT2

GT3

GT4

GT5

GT6

GT7

GT8

GT9

GT10
GT11

GT12

GT13
0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

 
 
 
9.6.1 Procedimiento Mitigación de Riesgo Operativo 
La Unidad de Riesgo Operativo presenta al Comité de Riesgo el perfil de Riesgo de 
procedimientos y/o de una gestión específica. Aunque según el Nivel de Riesgo existe 
una tabla para la aceptación de riesgo, el Comité de Riesgo establece cuales son los 
procedimientos sobre los cuales se quiere efectuar acciones mediante el monitoreo de 
los riesgos operativos en búsqueda de su mitigación mediante la disminución de su 
probabilidad y/o impacto. 
 
9.7 Control, Monitoreo Y Planes De Acción 
Una vez definido el procedimiento específico sobre el cual se va a realizar la mitigación 
de riesgos operativos, se deben crear planes de acción inmediata y/o monitoreo de los 
riesgos operativos que lo conforman.  En esta etapa final se crean controles dados a 
través de Monitoreo, o planes de acción inmediata que buscan la mitigación de los 
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riesgos operativos de tal forma que se reduzca su probabilidad y/o impacto y asociado 
a esto las pérdidas que causan. 
 
Para establecer el plan de Monitoreo de riesgos operativos, se asigna a cada riesgo 
sobre el cual se va realizar la mitigación, perteneciente a cada una de las fases o 
actividades del procedimiento específico las siguientes condiciones: 
 

 Controles: Corresponde al Control diseñado para combatir, minimizar o 
prevenir el riesgo. 

 Responsable de Ejecutar el Control: Corresponde al Cargo del responsable 
de que se implemente el plan de tratamiento de riesgo. 

 Responsable de Recolectar Indicadores de Control: Corresponde al cargo 
del responsable de realizar la recolección de los indicadores determinados para 
el evento, para tener  bases históricas de su ocurrencia. 

 Periodicidad: Corresponde al periodo de tiempo en el cual se recolectan los 
indicadores del riesgo específico. 

 Indicador: Corresponde al indicador asignado para un riesgo determinado para 
poder determinar su probabilidad de ocurrencia. Su resultado es una 
probabilidad. 

 Condiciones del Indicador: Muestra según los resultados del indicador si se 
debe dar al riesgo un tratamiento de acción inmediata, Monitoreo o si el 
indicador es satisfactorio. 

 
El plan de monitoreo se consigna en el siguiente formato general: 
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Para los riesgos operativos sobre los cuales se decide ejecutar un plan de acción, este 
plan se realiza mediante la generación de un Control específico mientras los riesgos 
operativos sobre los que no se hace un plan de acción conllevan a su monitoreo para 
ver el comportamiento de su gestión. Esto genera que se tengan unos indicadores de 
Control para riesgos operativos sobre los cuales se realiza un plan de acción 
específico y unos indicadores de gestión para aquellos en los cuales se quiera ver su 
comportamiento. 
 
9.7.1 Indicadores SARO 
Los indicadores SARO que permiten el monitoreo del Riesgo operativo específico, que 
son determinados por la Unidad SARO se clasifican en Indicadores de Gestión y de 
Control. 
 

 Indicadores de Gestión: Estos indicadores muestran el comportamiento de un 
riesgo operativo específico, buscan ver el comportamiento de un riesgo 
operativo a través del tiempo. Se pueden clasificar en causales (relacionados 
con la causa del riesgo), de desempeño (relacionados a resultados del 
procedimientos) o gestionables (relacionados a condiciones al alcance del 
responsable). 

 Indicadores de Control: Estos indicadores buscan establecer la efectividad de 
la ejecución del plan de acción que se traduce en el control que se determinó 
implementar para un riesgo operativo específico. 

 Indicadores No Gestionables: Inciden en el riesgo pero no se pueden 
modificar porque son causados por factores externos ajenos a la Compañía. 
Pueden ser de negocio (determinados por las circunstancias del negocio) y de 
entorno (dependen de factores externos) 

 
Todo indicador debe cumplir con las siguientes características: 
 
Características de los indicadores: 
 
Objetivos Existen fuera del sujeto que los conoce 

Periódicos Susceptibles de observaciones en lapsos 
determinados 

Homogéneos Formado por elementos de igual 
naturaleza 

Proporcionales Correlacionados con los factores de 
riesgo asociados 
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9.7.2 Procedimiento Monitoreo SARO 
Una vez el Comité de Riesgo define el o los procedimientos sobre los cuales se quiere 
llevar acciones para la mitigación de riesgos operativos, la Unidad de riesgo Operativo, 
mediante el Especialista y el Analista de Riesgo diligencian el formato de plan de 
monitoreo creando los indicadores necesarios para llevar el seguimiento periódico de 
los riesgos operativos, en este formato se define quien es la persona responsable de 
efectuar un control cuando se va a efectuar un plan de acción y la persona encargada 
de recolectar la información para poder cuantificar el indicador que mide el riesgo 
operativo específico. De igual forma realizan una Lista de Chequeo para verificar que 
la persona responsable este llevando la recolección de la información del indicador. La 
recolección del resultado de los indicadores la efectúa la Unidad de Riesgo Operativo, 
resultados que serán evaluados y que permitirán establecer cambios dentro de la 
clasificación de probabilidad e impacto del riesgo operativo específico y por 
consiguiente cambios en los perfiles e riesgo de la Compañía. 
 
En esta etapa interviene de forma independiente el organismo de Control Interno, este 
organismo debe efectuar la verificación de que los indicadores este siendo llevados 
por las personas responsables asignados por la Unidad de riesgo Operativo mediante 
las Listas de Chequeo. 
 
9.8 Registro De Eventos De Riesgo Operativo 
De manera independiente de las etapas de implementación del SARO se llevara el 
registro de eventos de riesgo operativo en forma paralela, cronológica, sistemática e 
integral generados en el funcionamiento del sistema de gestión de Riesgo Operativo. 
Este registro contendrá todos los eventos de riesgo operativo ocurridos y que 
 

a) Generen pérdidas y afectan el estado de resultados de la entidad. 
b) Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados de la entidad. 
c) No generan pérdidas y por lo tanto no afectan el estado de resultados de la 

entidad. 
 
El registro de eventos se realiza para apoyar de manera estadísticamente consistente 
y por lo tanto confiable el ejercicio de estimación de pérdidas esperadas. 
 
La información de los eventos de riesgo operativo va a contener los campos descritos 
a continuación: 
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I. Referencia 

       Código interno que relacione el evento en forma secuencial. 
II. Fecha de inicio del evento 

 Fecha en que se inicia el evento. 
  Día, mes, año, hora.  

III. Fecha de finalización del evento 
 Fecha en que finaliza el evento. 
       Día, mes, año, hora.  

IV. Fecha del descubrimiento 
         Fecha en que se descubre el evento. 
         Día, mes, año, hora.  

V. Fecha de contabilización 
         Fecha en que se registra contablemente la pérdida por el evento. 
         Día, mes, año, hora.  

VI. Divisa 
Moneda extranjera en la que se materializa el evento. 

VII. Cuantía 
El monto de dinero (moneda legal) a que asciende la pérdida, definida de 
acuerdo con lo estipulado por la Superfinanciera. 

VIII. Cuantía total recuperada 
El monto de dinero recuperado por acción directa de la entidad. Incluye las 
cuantías recuperadas por  seguros. 

IX. Cuantía recuperada por seguros 
Corresponde al monto de dinero recuperado por el cubrimiento a través de un 
seguro. 

X. Clase de riesgo operativo 
 Especifica la clase de riesgo, según la clasificación de la Superfinanciera. 

XI. Producto/servicio afectado 
 Identifica el producto o servicio afectado.  

XII. Cuentas PUC afectadas 
Identifica las cuentas del “Plan Único de Cuentas” (PUC) afectadas. 

XIII. Proceso 
         Identifica el proceso afectado.  
XIV. Tipo de pérdida 

 Identifica el tipo de pérdida. 
XV. Descripción del evento 

Descripción detallada del evento. 
XVI. Líneas operativas: 
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Identificación según clasificación adoptada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

 
9.8.1 Procedimiento Registro de Eventos 
La recolección de información y  la construcción del registro de Eventos de Riesgo 
Operativo serán efectuadas por la Unidad de Riesgo Operativo. El flujo de información 
de un evento de riesgo operativo determinado que formará parte del registro de 
eventos, irá desde todas las áreas de la Compañía hasta la unidad de Riesgo 
Operativo. Así se encuentran personas delegadas las cuales son los Directores 
Administrativo y Operativos de las sucursales bajo responsabilidad del respectivo 
Gerente y en Bogotá el Gerente Administrativo y Operativo, Gerente de Contabilidad y 
Gerente de Carteras Colectivas), personas encargadas de enviar un registro preliminar 
de eventos que se hayan considerado relevantes mensualmente, en los primeros 5 
días de cada mes a la Unidad de Riesgo Operativo, registro que será revisado y 
posteriormente consignado en el registro de Eventos definitivo. Si los reportes no se 
envían en el tiempo estipulado la Unidad de Riesgo Operativo informará dicha 
situación a Control Interno y al Representante Legal. 
El registro de Eventos de Riesgo Operativo será enviado por la Unidad de Riesgo 
Operativo al Representante Legal cuando este así lo disponga. Sin embargo si se 
presenta un evento de riesgo operativo donde se de una cuantificación económica que 
afecte el estado de resultados de la Compañía el registro de dicho evento será enviado 
el mismo día al Representante Legal para que este avale la cuantía del  evento y 
apruebe  su asentamiento contable. 
 
El formato de Registro de Eventos de Riesgo Operativo se muestra a continuación: 
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EVENTO Referencia Proced. Ref Actividad

Fecha de 
inicio del 
evento

Fecha de 
finalizaciòn del 

evento
Fecha del 

descubrimiento
Fecha de 

Contabilizaciòn Divisa Cuantìa
Cuantìa Total 
Recuperada

Cuantìa 
Recuperada por 

Seguros
Clase de 
Evento

Producto/ 
Servicio afectado

Cuentas 
PUC 

afectadas
Proceso Tipo de pèrdida

Descripciòn del evento
Lìneas 

Operativas

REGISTRO  DE EVENTOS RIESGO OPERATIVO
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10 PROCEDIMIENTOS ÓRGANOS DE CONTROL 
 
10.1 Auditoria Interna 
El área d Auditoria Interna y Calidad efectuará  una evaluación anual de cada una de 
la etapas el SARO, para ello la Unidad de Riesgo Operativo pondrá a su disposición la 
información que considere necesaria, así mismo el Gerente de Auditoria Interna y 
Calidad estará presente en el Comité de Riesgo cada vez que la unidad de SARO 
presente informes a los miembros del Comité para la evaluación de estos informes.  
Los resultados de las diferentes evaluaciones serán comunicados a la Unidad de 
Riesgo Operativo y de manera independiente al Representante Legal, para determinar 
deficiencias y posibles soluciones.  
 
Mensualmente Auditoria Interna efectuará la validación del registro de Eventos de 
riesgo operativo, de acuerdo al informe mensual enviado al finalizar cada mes por la 
Unidad de Riesgo Operativo y de ser necesario pronunciarse ante  el Representante 
Legal del sobre el manejo de dicho registro.  
 
En la etapa de monitoreo del SARO este organismo debe efectuar la verificación de 
que los indicadores estén siendo llevados por las personas responsables asignadas 
por la Unidad de riesgo Operativo mediante las Listas de Chequeo. Esta verificación se 
realizará en forma semestral y comunicará al final del sexto mes a la Unidad de Riesgo 
operativo los resultados de dicha verificación y al Representante Legal para establecer 
posibles soluciones cuando el resultado que genere dicha verificación muestre que no 
se está llevando de manera adecuada la recolección. 
 
10.2 Revisoría Fiscal 
El Revisor fiscal realizará un informe al cierre de cada ejercicio contable acerca del 
SARO, para dicho informe solicitará a la unidad de Riesgo Operativo la información 
que consideré necesaria. Este informe será presentado al Representante Legal y 
deberá mostrar todo incumplimiento del SARO sin perjuicio de la obligación de 
informar sobre ellos a la Junta Directiva. 
 
 
11 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
Los diferentes formatos de procedimientos, Identificación, Monitoreo y Registro de 
Evento de Riesgo Operativo estarán en hojas electrónicas y serán administrados por la 
Unidad de Riesgo Operativo. Así mismo la cuantificación de los diferentes riesgos 
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operativos se encontrará de forma ordenada y por niveles de desagregación desde la 
gestión, procedimiento y actividad en una Hoja electrónica conjunta que permite 
visualizar el perfil de riesgo de cada procedimiento, cada gestión y el perfil global de la 
Compañía. El acceso y Administración de esta hoja electrónica estará determinada de 
igual forma por la Unidad de Riesgo Operativo. 
El departamento de Sistemas realizará un Backup de estas Hojas Electrónicas con una 
periodicidad semestral. 
 
 
12 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
La divulgación de Información del SARO se efectuará de manera periódica para la 
evaluación de cada una de sus etapas. Adicional a la divulgación de Información que 
sea solicitada por las áreas de control: Control Interno y Revisoría Fiscal, la 
divulgación de información se hará de la siguiente forma: 
 
12.1 Divulgación Interna 
La divulgación Interna resultado del monitoreo se realizará mediante reportes 
efectuados por la Unidad de Riesgo Operativo, estos reportes serán los siguientes. 
 

 Disponibilidad de consulta del Registro de Eventos de Riesgo Operativo cuando  
las áreas de Control Interno y Representante Legal lo determinen. 

 Reporte Semestral al Comité de Riesgo acerca de la gestión de riesgo 
operativo, de los procedimientos o gestiones que el Comité de Riesgo halla 
definido para realizar acciones en el Semestre inmediatamente anterior. 

 Reporte Semestral al Comité e Riesgo en donde se muestra la evolución del 
perfil de riesgo de la Compañía después del establecimiento de planes de 
acción y Monitoreo (perfil de riesgo residual) 

 Reportes de Gestión del SARO dirigidos al representante legal cuando se 
presente alguna dificultad o funcionamiento inadecuado en algún elemento del 
SARO. 

 Independiente de estos reportes el Representante Legal en informe de gestión 
al cierre de cada ejercicio contable deberá pronunciarse acerca del 
funcionamiento del SARO. 

 
12.2 Divulgación Externa 
El perfil de riesgo de la Compañía por gestiones será divulgada a través de la página 
Web de la Compañía al final de cada semestre en donde se muestre la evolución del 
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riesgo operativo y el riesgo operativo residual. Esta información estará dirigida hacia 
los entes reguladores y los clientes de la Compañía. 
 
12.3 Revelación Contable 
Cuando se genere un evento en el registro de evento de Riesgo Operativo llevado por 
la unidad SARO que involucre la cuantificación económica de la ocurrencia de dicho 
evento y afecte de esta forma el estado de resultados de la Compañía, La Unidad 
SARO comunicará al Representante Legal y/o Contador el registro del evento 
específico vía mail, para que se avale su cuantificación y su asentamiento contable. 
Una vez avalada la cuantía del evento de riesgo operativo el representante Legal se 
comunicará con la Unidad de Riesgo Operativo para que transmita el registro del 
evento a Contabilidad. 
 
La contabilidad de los eventos se llevará según el Plan Único de Cuentas de la 
Superintendencia Financiera y bajo los siguientes parámetros: 

 Al presentarse un evento que cause directamente una pérdida económica, su 
cuantía será registrada en la cuenta de gastos en el periodo que se materializó 
la pérdida. 

 Si existen recuperaciones por concepto de riesgo operativo, cuando éstas 
afecten el estado de resultados de la Compañía, esta cuantía será registrada en 
la cuenta de ingresos en el periodo que se materializó la recuperación. 

 
Cabe notar que aquellos eventos de riesgo operativo que generen pérdidas y no 
afecten el estado de resultados de la Compañía o aquellos que no generan pérdidas la 
medición de su cuantía serán de carácter cualitativo razón por la cual no generarán un 
asentamiento contable como tal. 
 
 
13 CAPACITACIÓN Y CULTURA 
 
13.1 Cultura Organizacional 
De la cultura Organizacional depende el éxito del SARO, cada empleado de la 
Compañía debe concientizarse del riesgo operativo, empezar a manejarlo iniciando por 
las funciones que desempeña y tener una cultura de denuncia del riesgo hacia la 
Unidad de riesgo operativo para que ésta defina la mejor forma de mitigarlo. 
Esta cultura organizacional, se encontrará soportada entonces bajo el Código de Buen 
Gobierno, la aplicación y respecto el Manual de Ética y Código de Conducta, la 
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adecuada ejecución de los procedimientos determinados para cada empleado de la 
Compañía y las capacitaciones de riesgo operativo. 
 
13.2 Capacitación 
Los planes de capacitación del SARO serán constantemente revisados y actualizados 
por la Unidad de riesgo Operativo y se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 
13.2.1 Nuevos Funcionarios 
La Unidad de Riesgo Operativo realizará una capacitación de SARO en el programa 
de inducción de personal. 
 
13.2.2 Funcionarios Actuales 
Se realizará la divulgación del SARO y sus elementos por medio de la intranet, bajo la 
figura corporativa de “El Profe”, esta divulgación es realizada por el Contralor 
Normativo que así mismo establecerá evaluaciones periódicas para certificar el 
conocimiento del Sistema. 

 La Unidad de Riesgo Operativo realizará anualmente capacitaciones internas de 
SARO a todos los funcionarios de la Compañía. 

 La Unidad de Riesgo Operativo realizará anualmente capacitaciones de SARO 
a terceros cuando exista una relación contractual y desempeñen funciones en la 
Compañía. 

Las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Compañía serán avaladas por 
listas de asistencia en donde los funcionarios firmarán dando fe de su asistencia. Estas 
listas serán llevadas por la Unidad de Riesgo Operativo y enviadas al Departamento 
de Recursos Humanos para su archivo y para que éste realice las relaciones de 
asistencia de los empleados. 
 
 
14 INCUMPLIMIENTO 
De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Junta Directiva de Profesionales de 
Bolsa se aplicarán las sanciones a las que haya lugar de acuerdo al Manual de Ética y 
Código General de Conducta. 
 
 
15 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
Para el cumplimiento del Plan de Continuidad del Negocio (PCON) se dispondrá del 
Comité Interdisciplinario, el cual estará a cargo del cumplimiento y desarrollo de las 
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contingencias que garanticen el funcionamiento interno, externo de eventos de 
ocurrencia que afecten la continuidad del negocio. 
 
Por el grado de importancia se desarrollará un Manual de plan de contingencia el cual 
estará a cargo del comité PCON. 
 
 
16 CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLE 

001 Versión Inicial Gerente de Riesgo y 
Desarrollo 

002 Actualización Normativa y Se incluye Matriz SARO 
actualizada 

Gerente de Riesgo y 
Desarrollo 

003 Se incluye Matriz SARO actualizada Gerente de Riesgo y 
Desarrollo 

004 Se incluye Matriz SARO actualizada Especialista en Riesgos 

 
 


