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Resumen

La intención de este artículo es generar una idea que permita contextualizar el Riesgo

Operativo en una entidad Financiera en Colombia, para ello me basare en los antecedentes

históricos, generalmente el riesgo en las entidades financieras es latente.

Se realizara una breve explicación de las pérdidas operativas mediante la identificación de

los factores de riesgo al que se expone a la entidad a mayores pérdidas operativas, y los controles

existentes que permiten mitigar su materialización Adicionalmente el articulo sugiere buenas

prácticas para disminuir la ocurrencia de errores operativos en una entidad financiera en Colombia,

con el propósito de servir de ayuda para la toma de decisiones que permita una gestión adecuada

de parte de los dueños de los procesos y así disminuir las pérdidas en que puede incurrir la entidad

financiera y que permita cumplir con los objetivos de la empresa.
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Introducción

El desarrollo de las nuevas tecnologías y nuevos procedimientos han permitido grandes

avances en la optimización de los procesos Operativos, Al mismo tiempo se evidencian

desviaciones que se materializan por lo general por diferentes motivos y que pueden

desencadenar en la pérdida económica de la entidad y pueden ser muy significativas e incluso

llevar a la liquidación de la misma.

Establecer un adecuado tratamiento a los riesgos es responsabilidad de la entidad así como la

implementación de un sistema de control interno y la capacitación e interiorización por parte de

los funcionarios como una política de la empresa ayuda a mitigar la materialización de los riesgos,

las entidades deben utilizar las herramientas que existen para la ejecución del ciclo de vida de un

riesgo que es identifico evalúo mitigo y controlo.

El presente documento está dividido en cuatro partes en su orden para el contextualizarnos

en el tema iniciare en la primera parte con una descripción de acuerdo a la normatividad vigente

basados en los antecedentes históricos, nos trasladamos a la segunda parte donde se describirá la

definición que se tiene en el momento a cerca de los riesgos operativos potenciales y que

representan los mayor materialización de pérdidas monetarias, prosiguiendo con el tema la tercera

parte tiene que ver con la identificación de los controles omitidos y finalmente en la cuarta parte se

procede a plasmar sugerencias para un adecuado gestión de riesgos en una entidad financiera en

Colombia.



Numerosos agentes externos pueden influir en el dinamismo del sistema del sector financiero

se describirán un compendio de recomendaciones para establecer los requisitos que se deberían

cumplir una entidad financiera en función de los riesgos a que se enfrenta.



LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS OPERATIVOS

EN UNA ENTIDAD FINANCIERA EN COLOMBIA

Para la identificación de riesgo operativo se tendrá en cuenta los antecedentes históricos,

aspectos legales y normativos del proceso del riesgo operacional de las entidades bancarias, se

iniciara por mencionar las principales normas y controles existentes en la prevención de riesgo

operativo; teniendo en cuenta elementos de regulación y supervisión de materialización de riesgo

operacional, aplicación de la norma, unidades especializadas de tratamiento del riesgo operacional

y administración del riesgo en entidades financieras según BASILEA II.

En cuanto a las principales normas y controles en la prevención de riesgo operativo, de

acuerdo con lo citado en Basilea II, el acuerdo de Basilea II es el segundo de los Acuerdos de

Basilea. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria

y son emitidos por el Comité de supervisión bancaria de Basilea. “Su propósito, es la creación de

un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de

establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades

frente a los riesgos financieros y operativos” (Basilea II, 2008)

¿Qué se tipifica como riesgo operativo? De acuerdo al trato de Basilea II, riesgo Operacional

En Instituciones Bancarias, “El riesgo de pérdidas que resultan de procesos internos fallidos o

inadecuados, personas, sistemas o eventosexternos. La definición incluye el riesgo legal pero

excluye el riesgo estratégico y el riesgo reputaciónal”. A partir de esta definición, se establecerá

las principales normas y controles existentes en la prevención de riesgo operativo según Basilea II;

los cuales están recopilados de manera sustancial en el artículo de la Asociación de Supervisores



Bancarios de las Américas, Grupo 6, México D.F., 2009, con respecto a la normatividad en el

tema de control del riesgo operativo el mencionado estudio determina: “Quince países que fueron

encuestados no cuentan con ninguna norma sobre el riesgo operacional dos aun no han emitido la

norma pero si lineamientos. Los restantes tienen una normativa que regula en Mayor o menor

medida” Quizás esta tendencia es debido cada país determina sus propios lineamientos de acuerdo

con las características de tamaño, capital y portafolio de servicios ofrecidos a sus clientes.

Se puede evidenciar la mayoría de los bancos de los países incluidos en el estudio todas la

entidades están sujetas a las medidas de control, presentan variaciones dependiendo de su tamaños,

es decir pequeñas, medianas y grandes.

De otra parte, debido a la globalización e integración de los mercados mundiales, se pretende

cada día más establecer medidas para estandarizar el sistema de control de riesgo o por lo menos

las entidades a nivel mundial compartan y establezcan estructuras similares que les permitan

ejercer control real del riesgo. En general, todas las medidas tomadas en este aspecto están

delimitadas por una gestión administrativa permite mejorar el sistema financiero, en algunos

países incluidos en el estudio mencionado anteriormente se puede evidenciar sólo hasta en el año

2010 se tenía la iniciativa de emitir normatividad sobre el tema de control de riesgo. Para el caso

de Colombia, se ejerce control en lo relacionado con la gestión del riesgo, con muy similares

parámetros de normatividad.

Algunas de las entidades financieras, no cuentan en sus sistemas operativos con unidades

especializadas de tratamiento de riesgo operacional, “Todos los demás supervisores tienen

unidades especializadas que van desde departamentos sofisticados dotados de recursos hasta



departamentos recientemente creados, varios países tienen unidades especializadas y logran un

aporte de su experiencia a unidades generales de inspección” Asociación de Supervisores

Bancarios de las Américas, p. 14, Grupo 6, México D.F., 2009. Se puede evidenciar en caso

particular que las medidas establecidas en el proceso son ejecutadas de acuerdo a las

características de tamaño de la entidad.

En este orden de ideas, la junta directiva de la entidad junto con su representante legal juegan

un importante papel en la ejecución de los mecanismos de control, no es una exageración afirmar

son ellos los directos responsables del correcto funcionamiento y seguimiento de la supervisión, de

la ejecución de normativas con el propósito de velar porque se lleven a cabo las buenas prácticas

de la administración del control del riesgo operativo.

En la tabla No.1, se puede apreciar en gran resumen los fundamentos expuestos en Basilea II,

los pilares que fundamentan el acuerdo, las especificaciones generales que debe incluir un proceso

de control de riesgo, el perfil que deben cumplir los integrantes del comité de control, así como el

mismo proceso y los propósitos que persigue el proceso en su misma esencia. En conclusión las

buenas prácticas para la gestión y supervisión del riego operacional.

Tabla 1. Prácticas Adecuadas para la Gestión y Supervisión del Riesgo Operacional (2003).

DESARROLLO DE UNA
CULTURA ADECUADA

DE RIESGO

Principio 1: El Consejo de Administración ha de ser
consciente de los principales aspectos de los riesgos operacionales
del banco.

Principio 2: El Consejo de Administración debe asegurar que
el esquema de gestión del riesgo operacional del banco esté sujeto a
una auditoría interna efectiva e integral.

Principio 3: La alta dirección de la compañía debe tener la
responsabilidad de implementar el esquema de gestión del riesgo
operacional aprobado por el Consejo de Administración.



GESTIÓN DE
RIESGOS:

IDENTIFICACIÓN,
EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO,
CONTROL Y
MITIGACIÓN

Principio 4: Los bancos deben identificar y evaluar el riesgo
operacional inherente a todos los productos, actividades, procesos y
sistemas relevantes.

Principio 5: Los bancos deben implementar un proceso para
el seguimiento regular de los perfiles del riesgo operacional y de su
exposición material a pérdidas.

Principio 6: Los bancos deben tener políticas, procesos y
procedimientos para controlar o mitigar los riesgos operacionales
más significativos.

Principio 7: Los bancos deben implementar planes de
contingencia y de continuidad del negocio a fin de garantizar su
capacidad para operar en forma continua y minimizar las pérdidas
en caso de una interrupción severa del negocio.

PAPEL DE LOS
SUPERVISORES

Principio 8: Los supervisores deben exigir a todos los bancos,
sin importar su tamaño, que implementen un esquema eficaz para
identificar, evaluar, seguir y controlar o mitigar los riesgos
operacionales materiales como parte de un enfoque integral para la
gestión de riesgos.

Principio 9: Los supervisores deben llevar a cabo, de manera
directa o indirecta, una evaluación periódica independiente de las
políticas, procedimientos y prácticas de un banco relacionadas con
el riesgo operacional.

PAPEL DE LA
DIVULGACIÓN

Principio 10: Los bancos deben realizar suficiente divulgación
pública para permitir que los participantes del mercado evalúen
enfoque para la gestión del riesgo operacional.

Fuente: Universia

Los inevitables cambios y avances tecnológicos, el auge de las plataformas cibernéticas

hacen de las operaciones financieras, un mercado cada vez más complejo, vulnerable y muchas

veces parce sin control físico; es por ello que las entidades financieras están llamadas a ejercer

controles más rigurosos, se podría decir que de una manera muy minuciosa con el fin de eliminar

cualquier factor que ponga en riesgo sus operaciones, con clientes internos y externos. De igual

manera, los portafolios de servicios bancarios son más números y con mayor accesibilidad para

sus clientes o usuarios.

Los anteriores factores hacen, que las entidades financieras desplieguen mecanismos tanto

físicos, humanos y tecnológicos para garantizar seguridad y estabilidad financiera, con el fin de



evitar las pérdidas causadas por falta de control; si bien es cierto los avances tecnológicos son una

ventaja enorme tanto para la entidad como para los usuarios, sino se ejercen controles adecuados y

efectivos, estas herramientas se pueden volver ambiguas, pues al no haber control pasaran hacer un

factor de riesgo eminente para el sistema.

Cada uno de los eventos de riesgo operacional están ligados a diferentes fuentes, entre ellos

encontramos internos que son recursos humanos, procesos, tecnología e infraestructura los factores

externos que tienen que ver con situaciones externas que no están dentro del alcance de la

organización.

Uno de los principales focos es el riesgo que está relacionado con infidelidades de parte de

los funcionarios de la entidad, quienes abusan de los privilegios y el acceso que tienen a datos

confidenciales y los utilizan de forma fraudulenta para obtener beneficios personales poniendo en

riesgo a la entidad por posibles demandas de parte de los clientes al descubrir estos hechos así

como la perdida reputacional que esto genera.

En cuanto a otro tipo de fraude que es el externo tiene que ver con las falsificaciones de

documentos, los ataques de piratas informáticos y los asaltos directos, este tipo de fraude aunque

no se puede evitar que ocurran si se puede implementar una cultura de prevención de auto control

a los dueños de cada proceso para que se pueda estar mejor preparados en una eventualidad.

Las fallas en el software o hardware se incluye dentro de unas de las probabilidades de

ocurrencia de eventos adversos y que sucede frecuentemente, no solo por ataques a los sistemas

informáticos de la entidad sino por errores en los desarrollos del software, las interrupciones del



servicio que pueden generar grandes pérdidas por cada minuto de tiempo que se deje de prestar el

servicio o que se preste erradamente.

En los últimos tiempos se han logrado identificar perdidas operacionales considerables

aunque es muy difícil lograr la cuantificación exacta de dichos detrimentos se referencia de hasta

dos mil seiscientos millones de dólares caso WORDCOM que al reiterar una serie de fraudes

contables llevaron a la quiebra de la compañía.

En este tema es dispendioso encontrar información concreta de una estadística de las perdidas

frecuentes reales debido a que las entidades normalmente no reportan realmente los eventos de

pérdidas del negocio basándose en la confidencialidad de la información que manejan, esto

dificulta mantener una estadística con cifras reales.

Dentro de la estructura organizacional de las entidades financieras, en la actualidad se no solo

se deben evaluar, analizar y mitigar los factores de riesgo tanto internos como externos; sino que

continuamente se deben implementar modelos o sistemas de control con el propósito de evidenciar

errores, deficiencias o fallas en los diferentes procesos del sistema. Por lo tanto es importante tener

en cuenta todos los actores que son factores de riesgo y que pueden llegar a incurrir en errores,

entre los que se incluyen internos Recurso Humano, Proceso, Tecnología e Infraestructura y los

externos.

Para ello las entidades financieras iniciaron un proceso de implementación de unidades de

auditoría interna o control interno, de tal forma que se evaluara el cumplimiento de los dos

principales eslabones de la cadena en la organización (planificación - ejecución), sin hacer énfasis



en el cómo se llegaba al cumplimiento de las metas y menos la agilidad en cada uno los procesos,

sin manifestar mayor importancia en la corrección o ajuste en los factores de riesgo. Sin embargo

si hay un cambio constante en lo que se llama La Locomotora de la Tecnología que es una realidad

y no da espera; se ha incluido la adopción de Tecnologías de la información y comunicaciones

TIC´s en los sistemas y procesos de las entidades financieras sin tener presente la evolución los

otros factores internos entrelazados en la cadena.

En virtud de lo anterior, los Sistemas de Gestión de Calidad - SGC de las instituciones ha

verificado la importancia de hacer control en los factores de riesgo operacionales con el propósito

de aminorar la incidencia de errores, deficiencias entre otros; llegando a implementar al SGC el

sistema de gestión integral del Riesgo Operacional en el cual es evidente la necesidad de no solo

avanzar y monitorear la tecnología; sino en otros aspectos fundamentales como estandarizar y

monitorear los procesos, mejorar la infraestructura y por sobre todo uno de los riesgos más

importante y menos evaluado; que en reiteradas veces es la causal de fallas en la continuidad de

los procesos la cual corresponde a la falta de capacitación, especialización y actualización del

recurso humano en los diferentes aspectos (integración, uso y aplicación de las TIC´s, selección e

idoneidad del personal, incentivos, entre otros), quienes son al final de la cadena los encargados de

desarrollar y verificar y vincular los otros factores a la cadena, a pesar de lo expuesto

anteriormente las entidades están empezando a dar una mayor relevancia a su capital humano y

han logrado resultados satisfactorios con inversiones en motivación y capacitación del personal.

Las entidades financieras atienden gran cantidad de operaciones de clientes y usuarios que

representan flujos de información y efectivo constante, durante su operación mantienen un nivel

elevado de materialización del riesgo por diferentes motivos que vienen desde omisión



desconocimientos de los procedimientos hasta infidelidad y corrupción de parte de los

funcionarios de la institución estos últimos representan un alto porcentaje si se tiene en cuenta que

los funcionarios conocen información privilegiada que es un activo valioso tanto de los clientes

como de la entidad.

Se sugiere una estrategia que permita generar ambientes más seguros de operación en las

entidades desde el punto de vista de un mayor rigor en los controles existentes cambiando la

cultura orientada a la prevención y no a la corrección sin dejar de lado que siempre hay que estar

preparados para cualquier evento inesperado que pueda ocurrir en el desarrollo de nuestras

funciones.

La complejidad de las entidades financieras aumenta proporcionalmente con los avances en

la tecnología, constantemente surgen cambios en los perfiles de los riesgosasí como la

vulnerabilidad en cuanto a los datos que se envían de forma electrónica son propicios ataques

cibernéticos que ponen en un alto riesgo la integridad de las operaciones que se procesan y esto se

ve reflejado en pérdidas monetarias, reputaciónal o legales elevadas, aunque el riesgo no puede ser

eliminado totalmente se puede disminuir teniendo en cuenta ciertas prácticas que se sugieren a

continuación.

Realizar periódicamente capacitacióndesde el momento de la inducción de los funcionarios

nuevos y retroalimentación al personal antiguo exponiendo las experiencias positivas de la entidad

que han logrado pasar un periodo en cero errores por producto mensualmente lo anterior motiva al

personal a lograr ser destacado por sus capacidades, y tener conocimiento que si se pueden

obtener este tipo de logros.



Realizar capacitación en diferentes tipos de estrategias para la ejecución de controles, insistir

y tomar registros del seguimiento a diarioesto permite que de parte de los funcionarios

comprendan la importancia que le da la organización al proceso, no imponer una estrategia sino

mostrar el modelo de control y que la estrategia sea adaptada de acuerdo a la experiencia adquirida

por cada funcionario y que mejor se adapte de acuerdo a sus capacidades siempre y cuando vaya

enmarcado dentro de la normatividad existente.

Explicar en reuniones de grupos primarios por medio de ejemplos o experiencias con datos

reales de pérdidas monetarias que han ocurrido como consecuencia de errores en captura o

diligenciamiento de un soporte en una transacción financiera, se evidencia que muchas personas

dentro de una organización no dimensionan la gravedad de los errores que frecuentemente son

cometidos, se quedan en compromisos escritos de partes de quien incurre en los mismos pero no

tienen la idea real de la importancia y las consecuencias que esto puede traer y normalmente los

funcionarios que comenten un error en un tipo de operación reinciden aun después de haber

firmado compromisos.

En un ambiente dinámico de cambio, la solución analítica y creativa de problemas es una

habilidad que le permite al individuo afrontar a los mismos de manera exitosa. (Whetten, 2011) se

sugiere generar conciencia en los funcionarios de la entidad tomando la calidad en las operaciones

procesadas por cada usuario como política, esto permite que la persona se sienta identificada con

el proceso y se esmere por ejecutar los controles necesarios para disminuir el riesgo de ocurrencia

de eventos adversos.



Se pretende establecer un estricto seguimiento periódico teniendo en cuenta el perfil de

riesgo que tenga asociado la entidad, llevando un adecuado registro de los controles ejecutados y

reportar riesgos latentes teniendo en cuenta que según las estadísticas la materialización de eventos

es alta en las entidades financieras.

Si bien es cierto que la presencia del riesgo en el sector financiero es permanente con el

seguimiento a los controles establecidos y con un equipo de trabajo comprometido se pretende una

estabilidad a los procesos esto trae como resultados eficiencia en los recursos, con una adecuado

gestión integral de los riesgos de acuerdo a la experiencia personal en el sector permite concluir

que cuando se tiene un equipo de trabajo motivado es mucho más efectivo que si se realizan

grandes inversiones en herramientas tecnológicas sofisticadas no se desconoce que las dos hacen

parte del éxito del modelo implementado es importante aclarar que los sistemas de control interno

en las organizaciones ayudan considerablemente a la mitigación del riesgo.



Conclusiones

Se evidencia un importante aumento en la preferencia o importancia que las entidades

financieras dan a la estructura formalizada del control interno enfocándose a ir más allá del

cumplimiento de los requerimientos de los diferentes entes de control a una verdadera política de

prevención que permita generar un valor agregado a la organización, implementando sistemas de

mejora continua que van enfocados al cumplimiento de los objetivos de la organización para ello

involucran todos los niveles de la organización lo anterior mediante un elevado nivel de

compromiso de parte de la alta dirección.

A nivel global se han presentado perdidas relevantes que ven comprometidas a grandes

empresas con sistemas aparentemente sólidos y con amplia experiencia en el sector han sido

vulneradas, esto se toma como referencia por las entidades del sector y en los últimos diez años

han surgido importantes cambios en cuanto a la normatividad y la complejidad de las herramientas

tecnológicas y las operaciones de los bancos que son involucradas buscando de esta manera

obtener mayores y mejores resultados en la prevención del Riesgo Operativo.

La mitigación del riesgo Operativo en una entidad financiera empieza a tener buenos

resultados a medida que el funcionario de la entidad se concientice de la importancia y de lo que

conlleva asumir un error en una transacción bancaria, a medida que logre interiorizar que si es

posible controlar los procesos mediante la ejecución de un trabajo de calidad a conciencia y

profesional desde el nivel donde nos encontremos desempeñando nuestras funciones dentro de la

entidad , el seguimiento a los controles es clave en este proceso debido a que como aun no se

encuentra generalizada el autocontrol como política global si es necesario este seguimiento.



Se establece que con un equipo de trabajo comprometido en la aplicación del conjunto de

estrategias, políticas o actividades implementadas por la alta dirección permite reducir

notablemente la probabilidad de ocurrencia de Riesgo Operativo, Teniendo en cuenta que el riesgo

es latente, las entidades deben asegurar planes de contingencia que permitan disminuir el nivel de

impacto que puede generar para la entidad, y ser capaz de clasificar e identificar los riesgos, con el

objetivo de concentrar esfuerzos en los que realmente afectan en gran medida la entidad teniendo

en cuenta que si bien es ciertos los riesgos menores tienen algún impacto no afectan la actividad

operativa de la entidad.
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