
 

El rol gerencial en el manejo del riesgo operacional en una entidad financiera 

 

Aura Yaline Castellanos Sáenz 

6502095 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: Especialista en 

Alta Gerencia 

 

Asesor: 

Cristhian Camilo Rojas Gutiérrez 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Seminario de Investigación 

Especialización en Alta Gerencia 

Facultad de Ciencias Económicas 

Bogotá D.C. 

2018  



 

Contenido 

El rol gerencial en el manejo del riesgo operacional en una entidad financiera ........... 2 

Resumen ........................................................................................................................ 2 

Abstract ......................................................................................................................... 3 

Introducción .................................................................................................................. 3 

Justificación................................................................................................................... 4 

¿Cuáles son los desafíos del Gerente en una entidad financiera frente al riesgo 

operacional? ............................................................................................................................ 6 

Objetivo General ........................................................................................................... 6 

Objetivos específicos ................................................................................................. 6 

Marco teórico ................................................................................................................ 6 

Beneficios que le genera a una entidad financiera la adecuada administración del 

riesgo operacional por parte de un Gerente ............................................................................ 9 

Análisis de la gestión del riesgo operacional como herramienta de mitigación de los 

riesgos en un proceso operativo de una entidad financiera. ............................................. 11 

Importancia de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operativo en una 

entidad financiera .............................................................................................................. 13 

Desafíos de un Gerente frente a la administración del riesgo operacional.............. 16 

Conclusiones ............................................................................................................... 19 

Referencias .................................................................................................................. 20 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 .................................................................................................................................... 13  



EL RIESGO OPERACIONAL Y EL ROL GERENCIAL                                            2 

El rol gerencial en el manejo del riesgo operacional en una entidad financiera 

Resumen 

Muchas de las situaciones que generaron pérdidas económicas para las entidades 

financieras, al igual que a los clientes de las mismas, fueron resultado de la materialización 

de un evento de riesgo, para evitar su ocurrencia los entes reguladores crearon una serie de 

normas con el fin de suministrar los fundamentos para la prevención en la materialización 

de los tipos de riesgo, uno de esos eventos es el originado por eventos naturales, 

tecnológicos u operativos. 

Frente al riesgo operacional se indaga sobre las capacidades que debe desarrollar un gerente 

para sacar el máximo provecho a todas las herramientas que se han desarrollado en pro de 

la seguridad del sector financiero. Adicionalmente, suministrar un punto de vista que 

justifique la necesidad de apropiar voluntariamente el manejo del riesgo operacional en las 

actividades gerenciales, no por influencia para el cumplimiento de la normatividad sino que 

pueda identificar en ésta gestión una aliada estratégica para el mejoramiento de procesos, la 

prevención y disminución de posibles errores operativos. 

 Palabras claves: riesgo operativo, gestión del riesgo, materialización del riesgo. 
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Abstract 

Many of the situations that generated economic losses for financial institutions, as well as 

their customers, were the result of the materialization of a risk event, to avoid their 

occurrence the regulatory entities created a series of rules in order to provide the 

foundations for prevention in the materialization of the types of risk, one of these events is 

caused by natural, technological or operational events. 

Regarding operational risk, it is inquired about the capabilities that a manager must develop 

in order to take full advantage of all the tools that have been developed for the security of 

the financial sector. Additionally, provide a point of view that justifies the need to 

voluntarily appropriate the management of operational risk in management activities, not 

by influence to comply with the regulations, but can identify in this management a strategic 

ally for the improvement of processes, the prevention and reduction of possible operational 

errors. 

Introducción 

Para muchos es conocido los inconvenientes presentados en el sector financiero en la 

década de los 80 y 90, motivo por el cual se implementaron una serie de normatividades 

generadas por entidades reguladoras nacionales e internacionales; debido a que el tema de 

la seguridad financiera se hace cada día más exigente, las entidades financieras se han 

evaluado internamente y de esta revisión se concluye la importancia de controlar y manejar 

los riesgos a los que están expuestos como empresa. 

El riesgo operativo juega un papel importante en el flujo de una actividad, motivo por 

el cual es importante para un Gerente que se desempeña en el sector financiero, o en 
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cualquier ambiente empresarial, contar con las herramientas para afrontar en su diaria labor 

las situaciones relacionadas con posibles fallas en la operación.  

Al desarrollar una actividad ésta siempre llevará intrínseco un riesgo inherente, para 

el caso que nos atañe se denomina riesgo operacional, el cual no es posible de eliminar ya 

que se encuentra directamente relacionado con el actuar de las personas por la intervención 

de las mismas en la ejecución del proceso, a lo anterior se le suma las plataformas 

tecnológicas las cuales pueden presentar fallas o existe la posibilidad de ser fácilmente 

manipulables impactando directamente el desarrollo de la actividad. 

El éxito de una estrategia depende en primera instancia de las capacidades de un 

gerente, pero debido a que el riesgo operacional se puede manifestar en diversas formas 

para materializarse es posible utilizarlo a favor antes de que ocurra. “El primer paso para 

beneficiarse del riesgo, después de identificarlo, es medirlo y, de ser posible, predecirlo. En 

especial, para sacarle provecho o protegerse del riesgo, es necesario diseñar un sistema 

eficiente de gestión del riesgo” (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 8). 

Justificación 

En el ambiente corporativo las cualidades de un Gerente se evalúan con base a 

muchas aptitudes y actitudes desarrolladas en el trayecto de su experiencia laboral, si bien, 

es importante contar con múltiples cualidades de un líder, el saber desenvolverse en los 

temas administrativos, financieros, operacionales, entre otros, fomentan una integralidad en 

la persona que desarrolle este tipo de función. 

Se contempla la administración del riesgo operacional como una herramienta que 

brinda un valor agregado al desempeño gerencial, ya que suministra información para 
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tomar decisiones con vista a opciones de mejora, permite evaluar continuamente la 

operación en desarrollo y adicionalmente propicia en un proceso aparentemente complejo 

la posibilidad de adaptación de mecanismos para mejorar. 

Motivo de lo anterior, se decide plantear una sinergia entre las características 

actitudinales de un Gerente con  los aportes brindados por la gestión del riesgo operacional 

para obtener como resultado una estrategia gerencial en la optimización de los procesos 

operativos. 

La administración del riesgo operacional puede parecer un poco dispendiosa por los 

múltiples modelos que se utilizan, pero la única forma de conocer un resultado es 

midiéndolo, para no ahondar en la parte cuantitativa de la medición del riesgo se brinda un 

punto de vista deductivo a los aportes prácticos que le serían suministrados por esta 

herramienta a los niveles gerenciales en una entidad.  

Se entiende por finalidad de la gestión del riesgo, el suministrar la información para 

proteger a la organización de posibles errores o fallas por medio de modelos estadísticos. 

Abarca la protección de la empresa en temas relacionados con los activos, el patrimonio e 

inclusive ayuda a reducir los costos por la posible ocurrencia de un hecho, adicionalmente 

éste tipo de situaciones se encuentran reguladas por lo cual se promueve el cumplimiento 

de las normas.  

La participación de la gerencia en el manejo y mejoramiento de los procesos es 

significativa, son quienes cuentan con el poder de decisión a la hora de implementar 

cualquier tipo de estrategia en la entidad; el presente escrito tiene por finalidad resaltar la 

gestión del riesgo operativo desde su parte cualitativa como una herramienta para la 
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gerencia, que al utilizarse de la forma adecuada estaría suministrando no solo un 

mecanismo de prevención y control sino que adicionalmente por las características del 

riesgo operacional estaría aportando un plus de excelencia al equipo de trabajo, en razón a 

que al mejorar los procesos y blindarlos de alguna falla operativa se propicia en buen 

desempeño de las labores. 

¿Cuáles son los desafíos del Gerente en una entidad financiera frente al riesgo 

operacional? 

Objetivo General 

Identificar los beneficios que le genera a una entidad financiera la adecuada 

administración del riesgo operacional por parte de un Gerente. 

Objetivos específicos 

Analizar el riesgo operacional como herramienta de mitigación de los riesgos en un 

proceso operativo de una entidad financiera. 

Conocer desde un punto de vista cualitativo la importancia de identificar, medir, 

controlar y monitorear el riesgo operativo en una entidad financiera. 

Examinar los desafíos de un gerente frente a la administración del riesgo operacional. 

Marco teórico 

Se considera como riesgo a la “probabilidad de ocurrencia de un evento negativo 

debido a la vulnerabilidad del sistema y a la complejidad de las operaciones financieras; 

estas últimas son el origen de una gama de sucesos”. (Gómez, 2009), consultando a 

(Alonso C. & Berggrun P., 2015) nos indica. “los riesgos que enfrenta una organización 
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pueden ser divididos según su naturaleza en: riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de 

liquidez, riesgo operacional y riesgo de negocio” (pág. 9) Para lo que atañe en el presente 

documento trataremos el riesgo operacional. 

Colombia, al igual que muchos países, cuenta con un marco legal para la gestión del 

riesgo contemplado en: Decreto 1720 de agosto 2001, Circular Externa 042 de 2001 de la 

Superintendencia Bancaria, Resolución 138 de 2001 de la Superintendencia de Valores, 

Circular Externa 004 de 2003 de la Superintendencia de Valores; pero  la principal fuente 

que suministra sugerencias continuas a las entidades financieras en temas relacionados con 

la supervisión y detección temprana es el Comité de Basilea.  

Este Comité proporciona un foro permanente para la cooperación regular entre los 

países miembros en lo que se refiere a materias de supervisión bancaria y del 

sistema financiero. Es importante resaltar que el Comité de Basilea no posee 

ninguna autoridad supervisora supranacional formal y sus conclusiones no tienen 

fuerza legal: su tarea principal es la de considerar métodos para mejorar los sistemas 

de advertencia oportuna. (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 155) 

Para las entidades financieras en el año 2004 se publicó el Acuerdo de Basilea II 

donde se da una importancia significativa a la regulación del riesgo operacional, el proceso 

se fundamenta en la aplicación de modelos básicos los cuales cuantifican el riesgo 

operacional  (Método del indicador básico, Método estándar y Método estándar alternativo) 

pero para el caso del presente ensayo se analizaran los requerimientos cualitativos 

propuestos en algunos estudios  académicos. 
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La incorporación del riesgo operacional en el coeficiente de solvencia ha promovido 

que los bancos con sistemas de control menos sofisticados comiencen a administrar 

más eficazmente este riesgo y que aquellas entidades, que ya aplicaban modelos 

avanzados, hayan alcanzado estados superiores en sus metodologías de medición. 

(Rodríguez, 2013, pág. 19) 

El riesgo operacional puede abarcar eventos de muy diversa naturaleza y origen. Así, 

riesgos como el tecnológico, de fraude, de ejecución y procesos, o desastres naturales, 

estarían dentro del universo de eventos que pueden desencadenar pérdidas operacionales. 

Esta pluralidad de factores aumenta el grado de complejidad en el control y gestión del 

riesgo operacional dentro de una entidad financiera. (Rodríguez, 2013), motivo de lo 

anterior se establece la importancia para un Gerente de una entidad financiera el contemplar 

dentro de sus estrategias administrativas el reconocer los impactos del riesgo operacional. 

La medición de éste tipo de riesgo presenta ciertos tipos de retos con respecto al 

modelo que se utiliza, pero no por esto deja de ser un mecanismo que brinda apoyo en el 

diario proceder de una entidad. (Gómez, 2009) menciona: 

En la gestión del riesgo operacional, es importante un control efectivo sobre los 

eventos y las severidades, dado que el parámetro característico puede ser la 

manifestación de ausencia efectiva en el control de algunos riesgos. (pág. 70) 

Al presentarse una ausencia se puede estar habilitando la posibilidad de materializar 

un evento de riesgo, lo cual repercutiría en pedidas para la entidad desencadenando otro 

tipo de situaciones. El planteamiento es sencillo, al adoptar la adecuada gestión del riesgo 
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se promueve desde la gerencia el buen funcionamiento de la organización con un factor 

adicional, se estaría dando cumplimiento a la normatividad de los entes reguladores.  

Beneficios que le genera a una entidad financiera la adecuada administración del 

riesgo operacional por parte de un Gerente  

Una organización se ve expuesta continuamente a diferentes tipos de riesgos, los que 

comúnmente se conocen están asociados al riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de 

liquidez, riesgo operacional, riesgo reputacional y por último el riesgo de negocio. Desde 

hace varios años se ha venido trabajando en la implementación de estrategias para 

identificar las posibles fuentes originadoras de los eventos de riesgo, muchos profesionales 

en el tema se refieren al riesgo como un tipo de fenómeno del cual se puede sacar el mejor 

provecho y al aprender del mismo se puede potencializar las actividades de una entidad. 

(Alonso C. & Berggrun P., 2015) indica. “En este sentido, el primer paso para beneficiarse 

del riesgo, después de identificarlo, es medirlo y, de ser posible, predecirlo. En especial, 

para sacarle provecho o protegerse del riesgo, es necesario diseñar un sistema eficiente de 

gestión del riesgo” (pág. 8). 

Al tomar como precedente todas las situaciones en las que se han visto involucradas 

las entidades financieras producto de la materialización de un evento de riesgo; ejemplo de 

esto se cuenta como referente la caída de la bolsa en New York en la década de los ochenta 

o la crisis inmobiliaria entre los años 2008 y 2009, por mencionar algunas, es que se resalta 

la necesidad de integrar la actividad gerencial con la administración del riesgo operacional. 

Estos acontecimientos, materializaciones de los riesgos existentes, han puesto 

en manifiesto la necesidad de la medición y manejo del riesgo en un mundo cada vez 

más interconectado. Así, hoy en día la medición y la gestión del riesgo se han 
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convertido en rutina ineludible en las instituciones financieras y tesorerías de grandes 

firmas. (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 3) 

Es así como la gestión del riesgo y su medición se ha convertido en una disciplina 

que a pesar de ser relativamente nueva presenta una relevancia significativa en el manejo y 

desarrollo de las actividades de una organización. 

Se considera como riesgo a la “probabilidad de ocurrencia de un evento negativo 

debido a la vulnerabilidad del sistema y a la complejidad de las operaciones financieras; 

estas últimas son el origen de una gama de sucesos”. (Gómez, 2009). En la dinámica 

organizacional la exposición de todas las actividades a un evento de riesgo son 

potencialmente altas, así éstas se desarrollen en un entorno aparentemente normal, por 

cuanto requieren la intervención continua de las personas en la ejecución de los procesos, a 

lo anterior se le suma las plataformas tecnológicas, las cuales pueden presentar fallas o 

existe la posibilidad de ser fácilmente manipulables impactando directamente el desarrollo 

de la actividad. 

Debido a que el riesgo operacional puede interrumpir la estrategia de negocio, no se 

puede dejar pasar por alto que al minimizar los impactos de un evento de riesgo la 

permanencia en el tiempo de la organización se consolida.  

La marcha de una empresa queda reflejada en dos indicadores de gran 

relevancia, que constituyen un resumen de su actuar: crecimiento y rentabilidad. No 

pueden estar ausentes de cualquier análisis de desempeño. Son los grandes 

imperativos que sintetizan lo que es una gestión adecuada y no pueden mirarse 

separadamente (Hax C. & Majluf S., 2014, pág. 77). 
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Análisis de la gestión del riesgo operacional como herramienta de mitigación de los 

riesgos en un proceso operativo de una entidad financiera. 

Para dar inicio al contexto de lo que significa el riesgo operacional, es importante 

mencionar a quienes promovieron la propuesta de dar un espacio relevante al riesgo en el 

ámbito financiero, una de las instituciones más importantes es el Comité de Basilea  quien 

con los acuerdos de Basilea I y Basilea II promueve, a manera de sugerencia, el realizar una 

adecuada y constante gestión del riesgo.  

En el acuerdo de Basilea I se promovió por organizar todo lo relacionado con los 

servicios financieros, se plantea la adecuada administración del riesgo financiero junto con 

el control a ejercer en los mercados de capitales y la regulación bancaria.   

El segundo acuerdo de Basilea trajo de una forma más específica para las entidades 

financieras los esquemas a utilizar con respecto al riesgo, en especial lo concerniente al 

riesgo de crédito y el operativo, brindando una gama de métodos estadísticos y 

matemáticos. “Para medir el capital necesario para cubrir el riesgo operativo también se 

sugieren tres métodos: el método del indicador básico, método estándar y el método de 

medición interna” (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 161). 

Dentro del acuerdo de Basilea II se establecen algunos pilares, el que presenta un 

mayor énfasis para evaluar los riesgo es el segundo. En el segundo pilar se registra la 

evaluación rigurosa de los riesgos. “(…) reconoce que no todos los riesgos pueden medirse 

con exactitud, por tanto será necesario desarrollar un proceso de estimación de estos. Entre 

los riesgos que se deben estimar están los de crédito, operativo, de mercado y de liquidez 

(Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 162). 
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Los diferentes tipos de riesgo pueden ser provistos por una variedad de situaciones 

relacionadas con el entorno comercial, operacional u estratégico de la entidad. 

Los factores de riesgo, así como la naturaleza de los diferentes riesgos que 

enfrentan las organizaciones, son diversos. Por ejemplo, los riesgos son provocados 

por fenómenos naturales, tecnológicos, estratégicos, económicos, políticos, 

comerciales y sociales. Pero no son solo las fuentes de los riesgos que enfrentan las 

organizaciones son variadas, sino también su carácter es muy diverso. (Alonso C. & 

Berggrun P., 2015, pág. 4) 

Dependiendo del impacto que pueda generar el riesgo al interior de una organización 

éste se ha dividido y catalogado por su naturaleza de origen, en el presente documento se 

hará énfasis en el riesgo operacional. “El cual se define como el asociado a pérdidas 

causadas por catástrofes físicas, accidentes profesionales, fallas técnicas y/o al error 

humano en la operación de una firma, incluyendo el fraude, falta de gestión y errores en los 

procesos. (…)” (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 6). Por cuanto se encuentra 

vinculado directamente con la administración de los procesos y las personas que 

intervienen en ellos, los cuales están subordinados al direccionamiento de los niveles 

gerenciales.  

Muchos lo catalogan como un riesgo difícil de prevenir, aún más teniendo en cuenta  

la naturaleza intrínseca de su origen, a pesar de esta situación, quien logre entender y prever 

su comportamiento contara con una herramienta útil para la toma de decisiones, es así 

como se puede esbozar una categorización de los orígenes del riesgo operacional junto con 

algunas de sus consecuencias:  
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Tabla 1 

 

Categorías del riesgo operacional 

  

Categoría Descripción 

Fraude interno Involucra las acciones directas de los funcionarios donde se 

establece una clara intención de defraudar a la entidad 

evadiendo la reglamentación. 

Fraude externo El fraude es propiciado por terceros al evadir la ley. 

Gestión humana Está ligada al incumplimiento de las leyes o la normatividad 

definida en los vínculos laborales entre la entidad y el 

trabajador. 

Prácticas comerciales 
Implica errores u omisiones en la elaboración de los contratos 

con clientes o en la prestación del servicio. 

Daños a los activos 

físicos 

Se genera producto de eventos naturales o propiciados por las 

personas, los cuales involucran una afectación directa a los 

activos físicos. 

Fallas en los sistemas 
Su relación está vinculada con la plataforma tecnológica 

utilizada para el desarrollo de los procesos. 

  

Nota. Elaboración propia. Basado en (Alonso C. & Berggrun P., 2015) 

 

En cada una de las categorías la materialización de alguna representa una pérdida 

para la entidad, con la gestión del riesgo operativo se promueve la no realización de éste 

tipo de situaciones por lo que le brinda al Gerente una herramienta para resguardar la 

integridad de la entidad. 

Importancia de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operativo en una 

entidad financiera 

En la gestión del riesgo se propende por la protección de los ingresos y los activos de 

una organización, utilizando algunas aproximaciones científicas por medio de modelos se 

analizan los resultados para identificar el riesgo con cierto grado de aproximación  y de ésta 

forma tomar las medidas para poderlo afrontar. El objetivo principal de esta gestión es 
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proteger el patrimonio de la empresa, al conocer de forma más detallada los riesgos a los 

que se ve expuesta la entidad para poder diseñar las estrategias minimizando el costo por la 

materialización de este tipo de eventos, adicionalmente se estaría dando un valor agregado 

al cumplir con los requerimientos de los entes reguladores quienes exigen la 

implementación de un esquema de cubrimiento de riesgos. 

Para que la gestión del riesgo cumpla su objetivo es imperativo desarrollar el paso a 

paso en la identificación, la medición, el análisis, la planificación, el monitoreo y el control, 

todo lo anterior se organiza en una cadena de procesos y validaciones con el fin de 

mantener una comunicación que permita integrar los resultados de todo el proceso con un 

resultado en común, el cual consiste en la protección de la empresa ante los eventos de 

riesgo. 

Dentro del proceso, al llevar un buen control de todos los elementos permite observar 

el desarrollo de las diversas situaciones que se puedan presentar. “La identificación del 

riesgo implica reconocer los factores que influyen sobre el valor de mercado de los activos 

bajo estudio, así como las relaciones teóricas que serán la base para su posterior medición y 

análisis” (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 8). 

Al aplicar los controles junto con los modelos se obtiene un compilado de 

información la cual se debe analizar. 

Una vez identificado el riesgo se deberá llevar a cabo la medición y análisis de 

este por medio de herramientas cuantitativas (estadísticas y econométricas) y modelos 

para cuantificar el riesgo de tal forma que se puedan transformar los datos disponibles 

en información para la toma de decisiones. (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 9) 
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De ésta forma se cuentan con las herramientas que le permitirán a la alta gerencia el 

tomar una posición más clara, con argumentos sólidos en la toma de decisiones y a su vez 

la implementación de políticas. 

Así parezca suficiente el detectar las situaciones de riesgo para la empresa, es 

importante también tener en cuenta que al realizar el seguimiento adecuado por medio de 

controles se promueve una mejor y mayor cobertura.  

Para esto la información debe ser transformada en decisiones y acciones de 

mitigación del riesgo mediante la planificación. Una vez las acciones y políticas del 

manejo de riesgo sean adoptadas y ejecutadas, será necesario un continuo monitoreo 

del riesgo mediante el seguimiento permanente de los indicadores de riesgo y de las 

acciones de mitigación. (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 9) 

Como todos los procesos requieren de una actualización continua, la gestión del 

riesgo no se queda atrás, las variaciones que puede presentar el manejo de activos abre un 

escenario bastante amplio el cual se debe estar controlando continuamente, por tal motivo 

la evaluación de la información recopilada teniendo en cuenta el antes, durante y después 

de la gestión, brinda la oportunidad de analizar con más fundamentos las actividades. 

Finalmente, se encuentra el control que permite supervisar ex post el riesgo y 

corregir desviaciones del plan de mitigación. Así mismo, es importante acompañar 

estos procesos con la comunicación, la cual tiene como objetivo proveer información 

y retroalimentación (interna y externa) de las actividades de los riesgos actuales y 

futuros a todos los miembros de la organización. (Alonso C. & Berggrun P., 2015, 

pág. 9) 
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Desafíos de un Gerente frente a la administración del riesgo operacional 

Para los gerentes en el desarrollo de sus labores persiste el continuo reto de estar a la 

vanguardia de los mercados, debido a que todo cambia o evoluciona por el dinámico flujo 

del sector en el que se desempeñe siempre existirá la necesidad de contar con herramientas 

de apoyo, el objetivo final es lograr el éxito de la organización y su prevalencia en el 

tiempo. 

En una organización recae sobre los gerentes la responsabilidad de tomar decisiones 

sobre temas relacionados con la estrategia corporativa. Así, está bajo su responsabilidad dar 

lineamientos, identificar, levantar y decidir, pues ninguno de los otros roles está en 

condiciones de tomar estas decisiones. (Vergara, 2015).  

Como gestores en la organización los gerentes deben propender por alinear y 

transmitir a las cadenas de mando los roles que deben desempeñar fundamentados en las 

conclusiones que se tomaron al analizar los resultados de la gestión de riesgo. De esta 

forma, cada vez que hay una postura clara por parte de la gerencia en los temas de su 

incumbencia, pone un piso de claridad para la buena relación entre el jefe y sus 

colaboradores. (Vergara, 2015) 

Aunque se esté mencionando que la responsabilidad de las decisiones recae en el 

gerente, no se excluye la responsabilidad de todos aquellos que intervienen en el desarrollo 

de las funciones al interior de la organización, por cuanto el riesgo y su administración es 

un tema que le concierne a toda la organización. 

Una función importante de la alta gerencia consiste en delimitar hasta donde se puede 

exponer la organización en un rango de mínimo y máximo de tolerancia frente al riesgo o 
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de exposición. “Se debe tener en cuenta, además, que los límites deben ser consistentes con 

la posición de patrimonio técnico de la entidad y específicamente con el capital asignado al 

área de tesorería y a cada mesa de negociación” (Alonso C. & Berggrun P., 2015, pág. 

165). 

Para que un gerente sea considerado como gestor del riesgo debe contar con ciertas 

capacidades. (Taborda, 2002) indica:  

En las actividades de gestión de riesgo se requiere de un grupo de trabajo que sea 

dirigido por un gerente que posea entre muchas las siguientes competencias: 

1. Manejo de técnicas de evaluación, esto es, herramientas para diagnóstico y 

evaluación de los riesgos en la organización. 

2. Organización de sistemas de prevención de seguridad de las personas, bienes, y 

elementos patrimoniales de la compañía. 

3. Entendimiento de la legislación y jurisprudencia concernientes al riesgo y sus 

consecuencias. 

4. Manejo de principios y prácticas sobre el uso y determinación de coberturas de 

riesgo. 

5. Conocimiento de administración de empresas. 

6. Conocimiento estadístico y de sistemas para convertir las herramientas técnicas 

en una realidad. 

Adicional a las competencias mencionadas anteriormente, el gerente como gestor del 

riesgo debe  contar con habilidades para construir y entender indicadores, analizar las 

funciones de distribución de probabilidad de pérdidas, entre otras. Todo con el objetivo de 
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establecer la mejor estrategia que se adapte con la estrategia de negocio para atraer a 

clientes y proveedores favorables. 

El riesgo operacional al ser propiciado por las personas y factores naturales así como 

tecnológicos. (Taborda, 2002) afirma:  

Toda decisión implica un riesgo; el proceso de toma de decisiones está 

relacionado con la administración de riego. Las etapas de un proceso de toma de 

decisiones llevan consigo un manejo cuantitativo que debe incluir el desarrollo de 

evaluaciones de riesgo. 

En ese orden, tanto quienes generan los eventos de riesgo como aquellos que 

gestionan la prevención de ocurrencia de los mismos, presentan una estrecha relación y es 

en ese punto donde toma relevancia el comportamiento de cada uno, no se trata de 

conseguir el mejor resultado sino la manera en cómo se utilizan las fuentes o modelos. 

Los pasos principales para la toma de decisiones se fundamentan en la  

definición del problema, búsqueda de alternativas, evaluación de alternativas, 

elección de alternativas, determinación del plan de acción, comunicación de la 

decisión, implementación de la decisión, control y evaluación. (Taborda, 2002, pág. 

19)  

Lo que pretende todo este compilado de acciones y análisis es fortalecer a la entidad 

frente a las posibles situaciones de riesgo que se puedan materializar, producto de los 

continuos cambios a los que debe estar expuesta una organización en el cumplimiento de su 

plan de negocio, para eso cuenta con las habilidades de su líder como gestor del riesgo así 

como del grupo de trabajo que lo respalda.  
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Conclusiones 

Desde el ámbito gerencial el fomento de un adecuado manejo del riesgo operacional 

suministra en varios escenarios las herramientas para una excelente administración 

empresarial, siempre y cuando se observe como un instrumento que proporciona 

argumentos contundentes para la prevención de posibles eventos de riesgo promoviendo el 

cuidado y la sostenibilidad en el tiempo de la organización. 

Al tener en cuenta los resultados de la gestión del riesgo se promueve por el 

mejoramiento de los procesos, la adaptación de nuevas estrategias de control, la protección 

de los intereses económicos de los clientes internos y externos de la organización. 

Con la ampliación de los mercados la invitación es a estar atentos a los cambios, 

todos los tipos de situaciones que se puedan generar producto de las nuevas relaciones 

comerciales o hasta de la misma actividad, la continua evolución es fuente de evaluación 

permanente, no por temor al cambio sino para fortalecer a la compañía con el fin de 

fortalecerla y hacerla competitiva. 

Independiente de las competencias que debe tener el gerente que ejercería el rol de 

gestor del riesgo, se definiría a dicha persona como un talento en la organización, por 

cuanto contaría con las capacidades para anticiparse a los hechos, así como un precursor de 

la seguridad de la entidad ante posibles incidentes o materializaciones de los riesgos.  
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