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3.5.0

1 JUSTIFICACIÓN

Entendido  el  Riesgo  Operativo  como  la  posibilidad  que  tiene  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A. de incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas en: procesos, tecnología
e  infraestructura,  pérdidas  por  errores  u  omisiones  del  recurso  humano  o  pérdidas
originadas en la ocurrencia de acontecimientos externos; su administración está a cargo
de la Unidad de Riesgo Operativo – URO siendo su gestión notificada de forma periódica
a la Gerencia, los Comités de Riesgo y Auditoría y a la Junta Directiva.

El SARO involucra a todas las áreas de INNOVADORA DE SEGUROS S.A. y su gestión
está destinada a disminuir la probabilidad de materialización de los Riesgos  Operativos
o a mitigar el impacto de pérdida que pueda generar en caso de ocurrencia..

La  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  mediante  Circular  Externa  048  de
diciembre 22 de 2006, aclarada mediante Circular Externa 049 de diciembre 27 de 2006,
fijó las bases y los lineamientos mínimos que deben ser implementados para el desarrollo
de  un  Sistema  de  Administración  del  Riesgo  Operativo  (SARO)  de  las  entidades
sometidas a vigilancia y control. 

Para administrar el Riesgo Operativo, INNOVADORA DE SEGUROS S.A.. ha elaborado
el  presente  MANUAL  SISTEMA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  RIESGO  OPERATIVO  -
SARO  con  el  propósito  de   establecer  el  marco  conceptual  y  metodológico  para  la
gestión,  administración   y  supervisión  efectiva  del  Riesgo  Operativo,  de  aplicación
permanente.
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2 GESTION DE RIESGO

La  gestión de  riesgos  es  reconocida  como una  parte  integral  de  las  buenas  prácticas
gerenciales. Es  un  proceso  interactivo  que  consta  de  una  serie  de  pasos,  los  cuales,
cuando  son ejecutados  en secuencia, posibilitan una  mejora  continua  en el proceso  de
toma de decisiones.

Para gestionar adecuadamente el riesgo operativo es fundamental contar con un proceso
de  seguimiento  eficaz,  que  realizado  periódicamente,  facilite  la  rápida  detección  y
corrección  de  deficiencias  en  las  políticas,  procesos  y  procedimientos  de  gestión  del
riesgo operativo, lo que a su vez reduzca sustancialmente la frecuencia y la severidad de
las pérdidas.

La  Gestión  de  riesgo  Operativo  garantiza  una  mayor  continuidad  de  las  actividades  y
permite  mayor  enfoque  de  la  Gerencia  en  la  toma  de  decisiones  para  lograr  los

objetivos estratégicos.  

La gestión de riesgos, la identificación y valoración de los riesgos de  INNOVADORA DE
SEGUROS  S.A.  parte  del  entendimiento  de  los  objetivos  y  estrategias  corporativas  y
posteriormente su relación con los procesos Institucionales.

GESTION DEL RIESGO.

1. Identificación de los Riesgos Operativos: Identificar los  riesgos  inherentes  en

cada uno de los procesos definidos en la cadena de valor de la entidad, así como
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las fuentes genéricas y sus áreas de impacto.

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. utiliza un proceso metodológico sistemático y
estructurado  con  el  fin  de  identificar  la  totalidad  de  los  riesgos  operativos
inherentes  que  sean  relevantes,  y  construir  la  matriz  de  riesgo  operativo  de  la
compañia.

2. Valoración  de  los  Riesgos  Operativos:  Definir  y desarrollar  las  metodologías

cualitativas para valorar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos
operativos  identificados. Además  de  definir  el  mapa  de  riesgo  operativo  de  la
entidad.

3. Definición de medidas de Control sobre  los  Riesgos  Operativo:  Establecer

medidas  para  controlar  el  riesgo  inherente  a  que  está  expuesta  la  entidad.  Se
define  una  metodología  para  medir  la  efectividad  de  los  controles  actuales  y
futuros,  además  el  mapa  de  riesgo  operativo  residual  actual  de  la  entidad.
Posteriormente, se  propone  el riesgo  residual límite  para  los  riesgos  operativos
definidos.

4. Monitoreo  de  los  Riesgos  Operativos:  Establecer  indicadores  y

procedimientos  para  hacer  seguimiento  al  riesgo  operativo;  con  el  fin  de  
mantener la  probabilidad  de  ocurrencia  y/o  el  impacto  de  riesgo  dentro  de  los
niveles aceptables para la entidad.

La Gestion de riesgo proporciona elementos competitivos como:

· Afianzar  la  eficiencia  y  eficacia  de  las  operaciones  y  de  los  procesos  permite

minimizar posibles y/o futuros riesgos que generen pérdidas económicas debido a
fallas humanas, técnicas y de otra índole.

· Controlar  mejor  la  calidad  y  la  continuidad  del  servicio  da  los  elementos  para

garantizar un estricto control sobre la prestación del servicio. La lealtad del cliente
se  pierde  cuando  no  se  cumple  con  él.  Donde  hay  una  falla  o  queja,  la
competencia esta lista para cumplir su trabajo mejor que uno.

· Implementar estrategias de prevención contra pérdidas medir constantemente   el

desempeño  de  las  distintas  áreas,  detectar  problemas  y  aplicar  soluciones,
permite no sólo  medir  el desenvolvimiento  actual,   sus  puntos  débiles  y la  forma
para encontrar el bienestar futuro.

· Las  consecuencias  de  no  gestionar  apropiadamente  el  Riesgo  Operativo,  van

mas allá de las pérdidas financieras y del fracaso en el ámbito  de  la  continuidad
de las operaciones,  pueden provocar inclusive un deterioro reputacional.



III
DEFINICIONES 
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3 DEFINICIONES

Para  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A. el Riesgo  Operativo  es  considerado  como la
amenaza  de  algunos  eventos, la  presencia  de  acciones  o  la  pérdida  de  oportunidades
que,  si  llegaran  a  ocurrir,  podrían  afectar  adversamente  cualquiera  de  los  siguientes
aspectos:

· Patrimonio Institucional

· Habilidad para lograr los objetivos misionales

· Habilidad para implementar las estrategias institucionales

· Forma como se opera

· La imagen de la empresa

· El patrimonio del Cliente 

· Los resultados financieros de la empresa

Se considera como riesgo cualquier circunstancia, evento, amenaza, acto u omisión, que
pueda en un momento dado impedir el logro de los Objetivos Misionales formulados  por
la alta dirección, o la exitosa implementación de las estrategias.

3.1 Riesgo Operativo

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. (Definición de Basilea II, recogida
por la Superintendencia Financiera mediante  circular  Externa   049  de  2006  y adoptada
por INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

Caracterización del riesgo operativo

Los riesgos de procesos son inherentes a las actividades permanentes que desarrolla la
empresa  a través de las diferentes áreas. Estos son riesgos asociados con factores del
desempeño  operacional  de  todos  los  empleados  en  su  día  a  día;  los  riesgos  son
causados normalmente por  la propia estructura organizacional, competencias del recurso
humano y por la manera en que se desarrollan las actividades en  la empresa. 

El  equipo  directivo  necesita  permanentemente   tener  la  certeza  en  cuanto  a  que   los
riesgos de procesos son identificados y administrados oportuna y correctamente.

La  responsabilidad  del  manejo  de  los  riesgos  a  nivel  de  los  procesos  está
particularmente  en  los  niveles  directivos.  Los  beneficios  de  un  eficiente  manejo  de
riesgos  a  nivel  de  procesos  incluyen  el  mantenimiento  de  estándares  de  calidad
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superiores, eliminación de sorpresas indeseables, la rápida identificación de  causas  de
problemas y estar preparados para eventuales emergencias. Este manejo de los riesgos
descansa en un hacer lo correcto y oportunamente por cada  uno  de  los  que  tienen a  su
cargo una tarea.

3.2 Riesgo Legal

Es la  posibilidad  de  pérdida  en  que  incurre  una  entidad  al  ser  sancionada,  multada  u
obligada  a  indemnizar  daños  como  resultado  del  incumplimiento  de  normas  o
regulaciones y por el incumplimiento de obligaciones contractuales.

Caracterización del riesgo legal

La  exposición  a  las  consecuencia  derivadas  del  riesgo  legal  para  entidades  como
INNOVADORA DE SEGUROS S.A., sometida a vigilancia y control, y receptora de cada
vez  más  responsabilidades  frente  al  ente  de  control  y  a  una  delegación  creciente  de
funciones que implican el despliegue de tareas minuciosas que no solamente implican la
actividad de los empleados sino la de los clientes, es considerable y  exige la disposición
y compromiso de la alta dirección en el seguimiento de los procesos, cumplimiento de los
requisitos,  diligenciamiento  de  documentos,  actualización  de  registros  etc.;  y  por
supuesto en el cumplimiento de las normas que regulan  la actividad y funcionamiento de
la  empresa.  El  eventual  incumplimiento  de  los  compromisos  contractuales   o  de
obligaciones legales es ciertamente un factor de riesgo que requiere de la existencia de
controles y permanente seguimiento. 

3.3 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. 

Caracterización del riesgo reputacional 

Los  riesgos  reputacionales   son  inherentes  a  todas  las  actividades  que  desarrolla  la
empresa en las cuales se ven afectados de manera directa o indirecta  los clientes. 

Desde la atención telefónica de una llamada de un cliente hasta la definición y pago de un
siniestro,  las  amenazas  de  riesgo  son constantes, no  obstante  toda  la  empresa  cuenta
con  programas  de  capacitación  periódica,  la  cultura  organizacional  propende  por   un
excelente servicio    a nuestros clientes, la valoración del aporte  de cada empleado en la
atención al cliente,  la  cortesía,  los  buenos  modales,  el  buen  trato  y  el  respeto  por  el
cliente  y  sus  ideas  e  inquietudes,  las  cuales   son  prioridad  para  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A..





IV
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
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4 ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

“La  administración  del  riesgo  operacional  no  puede  convertirse  en  un  proceso  eficaz

dentro de la institución a menos que  los  directores  de  áreas  entiendan  y  aprecien  los

beneficios  que  podrían  derivarse  de  implementar  los  cambios  en  los  procesos

culturales y del negocio requeridos por el nuevo marco del trabajo.”

4.1 Definición del SARO

Administración de riesgos es la integración de un grupo de competencias administrativas
y  gerenciales,  que  incorpora  la  aplicación  sistemática  de  políticas,  procedimientos,
mediciones y controles para identificar riesgos potenciales y disminuir su impacto  sobre
INNOVADORA DE SEGUROS S.A. esto involucra:

· Identificación de riesgos potenciales

· Evaluación o valoración de la probabilidad de ocurrencia y magnitud del impacto  de

los riesgos, teniendo en cuenta el apetito de riesgo de la Institución.

· Medición  y  monitoreo  de  los  riesgos  (Metodologías,  reportes  y  canales  de

comunicación y Retroalimentación).

· Mitigación o tratamiento de los riesgos: Optimización del sistema  de  administración

de riesgo operativo.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 15

© 2019 @ Todos Los Derechos Reservados   INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

3.5.0

· Mejoramiento continúo

La  administración  de  riesgo  operativo  desarrolla  una  disciplina  y  un  ambiente  de
decisiones  y acciones  proactivas  para  valorar  ininterrumpidamente  lo  que  puede  fallar,
determinar cuales de los riesgos es importante enfrentar e implementar estrategias para
abordarlos. 

La  administración  proactiva  de  los  riesgos  no  implica,  no  tener  riesgos,  sino
considerarlos como un medio para crear oportunidades adecuadas. Para conseguirlo, el
equipo  de  trabajo  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  debe  ser  capaz  de  evaluar
imparcialmente los riesgos y a continuación, aplicar acciones que aborden las causas de
estos riesgos, no sólo sus síntomas.





V
ELEMENTOS DEL SARO 
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5 ELEMENTOS DEL SARO

El siguiente cuadro esquematiza los elementos del SARO:

Componente Descripción

Políticas 
    

Resume los elementos claves de  las  políticas  y procedimientos  que
conforman  la  filosofía  de  la  administración  de  riesgo  deseada,
partiendo  de  la  planeación estratégica  de  la  compañía  (Objetivos  y
Estrategias).  Los  elementos  que  se  involucran en este  componente
son:

· Políticas generales.

· Objetivos de la administración de riesgos

· Factores críticos de éxito para la administración de riesgos.

Estructura
Organizacional

Considera  la  responsabilidad  y  la  obligación  de  administrar  los
riesgos a través de roles, funciones y responsabilidades  claramente
establecidas, asegurando  la  independencia  entre  la  administración
de los riesgos y la operación de la compañía.

Identificación,
evaluación y
valoración de los
riesgos.

· Se  identifican  los  riesgos  en  cada  una  de  las  categorías

establecidas 

· Se  determina  la  probabilidad  de  ocurrencia  y  magnitud  de

impacto de cada uno de los riesgos y de esta forma se establece
el perfil de riesgo de la entidad sin tener en cuenta  los  controles
establecidos por la institución.

· Se  evalúan  los  riesgos  teniendo  en  cuenta  los  controles

establecidos y se establecen los  riesgos  residuales, es  decir,  el
riesgo al cual se podría enfrentar la compañía teniendo en cuenta
las medidas de control establecidas internamente.

Medición y
monitoreo de
riesgos

Se  establecen  las  metodologías  para  medir  los  distintos  tipos  de
riesgos  y  se  definen  los  mecanismos  para  informar  (canales  de
comunicación y reportes) el nivel de exposición y toma de decisiones
oportunas.

Mitigación /
tratamiento de
los riesgos

Se establecen las estrategias para mitigar los riesgos, es decir, si  la
entidad decide aceptar, rechazar, reducir o transferir los  riesgos, de
acuerdo con el perfil de riesgos identificado.

5.1 Politica General

El  sistema  de  administración  del  riesgo  operativo  contribuye  a  incrementar  la
productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos. 
La administración del riesgo operativo  es incorporada al interior de la organización como
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una  política  de  gestión  por  parte  de  la  alta  dirección  y  como  tal  debe   contar  con  la
participación  y  respaldo  de  todos  los  funcionarios,  tarea  que  se  facilitará  con  la
implementación  de  la  metodología  y  parámetros  definidos  con  el  fin  de  establecer
mecanismos  para  identificar,  valorar  y  tratar  los  riesgos  a  los  que  está  expuesta  la
empresa y poder de esta manera fortalecer el sistema de control interno.

INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..,  tiene  unos  objetivos  institucionales  definidos,  los
cuales  se  desarrollan  a  través  de  los  diferentes  planes,  programas  y  proyectos.  El
cumplimiento  de  dichos  objetivos  se  puede  ver  afectado  por  la  presencia  de  riesgos,
razón por la cual se cuenta con una metodología para administrar los mismos dentro de la
organización. 

Con el fin de  asegurar  el adecuado  funcionamiento  del  Sistema  de  Administración  del
Riesgo Operativo, se han definido las siguientes políticas:

· La junta directiva designará el área responsable de la implementación del SARO, la

cual se denomina Unidad de Riesgo Operativo.

· La Unidad de Riesgo Operativo estará adscrita a un área de apoyo de la compañía

y  en  ningún  caso  pertenecerá  a  las  áreas  operativas  del  negocio  u  otras  que
generen conflictos de interés.

· Todos  los  funcionarios  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..  deberán  recibir

inducción  y  capacitación  sobre  riesgo   y   serán  responsables  de  la  adecuada
administración del SARO.

· La Unidad de Riesgo Operativo será responsable de administrar la información de

riesgo  operativo,  apoyará  a  los  líderes  de  proceso  en  la  identificación  de  los
eventos de  riesgo, en el diseño  de  los  planes  de  acción, en el registro  de  dichos
eventos y en el seguimiento a los resultados de los indicadores y planes de acción.

· INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..  desarrollará  e  implementará  los  planes  de

continuidad de negocio que considere necesarios.

· La  Unidad  de  Riesgo  Operativo  garantizará  la  coordinación  de  sus  actividades

frente a los órganos de control y demás áreas de la compañía.

5.2 Política Presentada a la Junta Directiva

POLÍTICA   es:  “La  Directriz  o  curso  definido  de  acción,  deliberadamente  adoptado  y
perseguido para lograr un determinado objetivo.”  

RIESGO OPERATIVO es: “La posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas,
ó manejo inadecuado del recurso humano, los procesos, la  tecnología, la  infraestructura,
ó, por la ocurrencia de acontecimientos externos; incluyendo el riesgo  legal  y el riesgo  
reputacional, asociados a tales factores”.
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DEFINE LA POLÍTICA  GENERAL DEL  MANUAL SISTEMA  DE  ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO OPERATIVO - SARO en los siguientes términos:

· La identificación de  los  factores  de  riesgo  operativo  y los  eventos  generadores  del

mismo.

· La integración de los procedimientos operacionales  existentes  en la empresa, con 

los identificados en el desarrollo del SARO.

· La integración de los procedimientos existentes en la empresa con los  establecidos

en desarrollo del SARO.

· La  aplicación  de  procedimientos  y  controles  únicos  a  nivel  empresarial,  que

garanticen el desarrollo del negocio y la aplicación de la política   del SARO.

· Impulsar la cultura empresarial en materia de riesgo operativo.

· Afirmar  el  compromiso  organizacional  en  el   diseño,  implantación  y  desarrollo  del

SARO.

· Reconocer la importancia para la empresa de contar con la  participación activa   de

todos los funcionarios en el desarrollo de las diferentes etapas del SARO y propender
por ello.

· Generar las modificaciones que en los procedimientos o controles  se requieran por

la dinámica del negocio o la obtención de resultados.

· Desarrollar planes de continuidad del negocio.

La Política  General del SARO tiene  como objetivo  mitigar  el impacto  de  las  eventuales
pérdidas en que podría incurrir la empresa por la exposición al Riesgo Operativo.

La política general fue aprobada por la Junta Directiva en su sesión del 14  de  marzo  de
2008, según consta en acta No 28 de la misma fecha.

5.3 Objetivos

5.3.1 Generales

El objetivo  final del SARO es mitigar el impacto de las eventuales pérdidas en que podría
incurrir la empresa por la exposición al Riesgo Operativo.

El  desarrollo  del  SARO  tiene  además  como  objetivo  permanente  brindar  soporte  al  
cumplimiento de la misión y objetivos de INNOVADORA DE SEGUROS S.A.. dado que la
administración de riesgos es:

• Un elemento estratégico para el control de la gestión organizacional 

• Fundamento  de una cultura de autocontrol en la Institución

•  Identificador  de  las  amenazas  potenciales  que  ponen  en  peligro  el  logro  de  los   
Objetivos   Misionales de la Institución.
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• Apoyo al monitoreo y seguimiento de los riesgos identificados

• Factor que permite una visión de los riesgos  por la Alta Dirección de la Institución y la
compromete en su administración a través de un trabajo en equipo.

5.3.2 Específicos

· Generar  una  visión sistémica  acerca  de  la  administración  del SARO, así como  del

papel de la Presidencia, la Gerencia  Administrativa, Gerencia de Sistemas, Gerencia
Jurídica y Gerencia Técnica y de la Unidad de Riesgo Operativo, en dicha función. 

· Introducir dentro de los procesos y procedimientos la administración del riesgo.

· Involucrar  y  comprometer  a  todos  los  funcionarios,  en  la  búsqueda  de  acciones

encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.

· Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones.

5.4 Factores Críticos

El  manejo  exitoso  del  Riesgo  Operativo   de   INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,  
depende de  lo siguiente:

•  La  Administración  de  Riesgos   debe  ser   una  parte  integral  de  cada  uno  de  los
procesos y de las actividades desarrolladas por todos los niveles.

•  La  Administración  de  Riesgo  Operativo  debe  generar  herramientas  fáciles  de
incorporar  dentro  de  las  actividades  diarias, integradas  a  las  herramientas  de  cada  
proceso, actividad, procedimiento  y tarea  de forma tal que se empiece a ver como una
ayuda  completa  que  va  a  permitir  lograr   la  visión  y  objetivos  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A.





VI
ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN 
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6 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN

6.1 Estructura Organizacional

La  administración  de  riesgos  requiere  de  una  estructura  organizacional  sólida  y
claramente establecida.

La  estructura  organizacional  esta  soportada  por  funciones  y  responsabilidades
documentadas, formalizadas, que son  divulgadas y comprendidas.

A continuación se describe la estructura para la administración de riesgos, la descripción
de funciones y responsabilidades al interior de INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

Anexo 1.  ORGANIGRAMA GENERAL
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6.2 Roles Funciones y Responsabilidades

6.2.1 Junta Directiva

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones las  siguientes  funciones
están a cargo de la Junta Directiva: 

· Establecer las políticas relativas al SARO. 

· Aprobar el Manual de Riesgo Operativo y sus actualizaciones. 

· Hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de Riesgo Operativo de la entidad.

· Tomar  las  medidas  relativas  al  perfil  de  riesgo,  teniendo  en  cuenta  el  apetito  de

riesgo de la entidad, fijado por la misma Junta Directiva.

· Pronunciarse  respecto  de  cada  uno  de  los  puntos  que  contengan  los  informes

periódicos que presente el Representante Legal.

· Pronunciarse  sobre  la  evaluación  periódica  del  SARO  que  realicen  la  Revisoría

Fiscal y la Auditoria Interna o quien cumpla las funciones de control interno.

· Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener el SARO.

6.2.2 Representante Legal

Sin perjuicio de las funciones asignadas  en otras  disposiciones, son funciones  mínimas
del Representante Legal:

· Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces,

el Manual de Riesgo Operativo y sus actualizaciones. 

· Velar  por  el  cumplimiento  efectivo  de  las  políticas  establecidas  por  la  Junta

Directiva.

· Adelantar  un seguimiento  permanente  de  las  etapas  y  elementos  constitutivos  del

SARO que se llevan a cabo en la entidad.

· Designar  el  área  o  cargo  que  actuará  como  responsable  de  la  implantación  y

seguimiento del SARO - “Unidad responsable del SARO”.

· Desarrollar  estrategias  con  el  fin  de  implementar  el  cambio  cultural  que  la

administración de este riesgo implica para la entidad.

· Adoptar las medidas relacionadas con los cambios de los perfiles de riesgo.

· Recibir y evaluar los informes presentados por la Unidad Responsable del SARO.

· Velar porque la Unidad Responsable del SARO implemente  de  manera  directa  los

procedimientos para la adecuada administración de los riesgos operativos. 

· Aprobar los Planes de Contingencia y de Continuidad del Negocio y disponer de los

recursos necesarios para su oportuna ejecución.

· Presentar un informe  periódico, como mínimo  trimestralmente, 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  su  área
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responsable.

· Diseñar un procedimiento para alimentar el registro de eventos de riesgo operativo,

acorde con lo establecido por la superintendencia Financiera.

· Establecer  un  procedimiento  aplicable  al   reporte  de  los  eventos  de  Riesgo

Operativo. 

· 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.

6.2.3 Unidad Responsable del SARO

La Unidad Responsable del SARO tendrá las siguientes funciones: 

· Definir los instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes a que la entidad

administre  efectivamente  sus  riesgos  operativos,  en  concordancia  con  los
lineamientos, etapas y elementos. 

· Desarrollar  e  implementar  el sistema  de  reportes, internos  y  externos,  del  Riesgo

Operativo de la entidad.

· Administrar el registro de eventos de Riesgo Operativo.

· Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de eventos  de

Riesgo Operativo.

· Evaluar  la  efectividad  de  las  medidas  de  control  potenciales  para  los  riesgos

operativos medidos.

· Establecer y monitorear el perfil de riesgo individual y consolidado de los procesos

de la entidad. 

· Realizar el control permanente de  los  procedimientos  relacionados  con el SARO y

proponer sus correspondientes actualizaciones y modificaciones.

· Desarrollar los modelos de medición del Riesgo Operativo.

· Desarrollar los programas de capacitación de la entidad relacionados con el Riesgo

Operativo.

· Implementar  los  procedimientos  para  la  adecuada  administración  de  los  riesgos

operativos  a  los  que  se  ve  expuesta  la  entidad,  de  acuerdo  con  las  políticas  y
procedimientos establecidos por la Junta Directiva.

· Realizar seguimiento a los controles adoptados para mitigar el riesgo inherente, con

el propósito de evaluar su efectividad.

· Determinar el tipo de control a aplicar al riesgo inherente, identificado y medido.

· Reportar  trimestralmente  al  Representante  Legal  la  evolución  del  riesgo,  su

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



VII
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7 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

La presente  clasificación parte  de  las  categorías  establecidas  por la  Superintendencia
Financiera en la circular Externa 049 de 2006,  y para cada una de ellas se desarrolla un
despliegue  de  riesgos  a  los  procesos  de  la  entidad.  Este  despliegue  es  el  punto  de
partida para el desarrollo e implementación del sistema de administración de  riesgos  al
interior de INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

Los factores de Riesgo se clasifican en:

· Internos

· Externos

7.1 Factores de Riesgo Internos

Posibilidad  de  pérdidas  financieras  relacionadas  con  el  diseño  inapropiado  de  los
procesos  críticos,  o  con  políticas  y  procedimientos  inadecuados  o  inexistentes  que
puedan tener como consecuencia el desarrollo deficiente de las operaciones y servicios o
la suspensión de los mismos.

Se consideran entre otros, los  riesgos  asociados  a  las  fallas  en los  modelos  utilizados,
los  errores  en  las  transacciones,  la  evaluación  inadecuada  de  contratos  o  de  la
complejidad  de  productos,  operaciones  y  servicios,  los  errores  en  la  información
contable, la  inadecuada  compensación, liquidación o  pago, la  insuficiencia  de  recursos
para  el  volumen  de  operaciones,  la  inadecuada  documentación  de  transacciones,  así
como el incumplimiento de plazos y presupuestos planeados.

7.1.1 Recurso Humano

Posibilidad de pérdidas financieras asociadas con negligencia, error  humano, sabotaje,
fraude,  robo,  paralizaciones,  apropiación  de  información  sensible,  inapropiadas
relaciones  interpersonales  y  ambiente  laboral  desfavorable,  falta  de  especificaciones
claras  en  los  términos  de  contratación  del  personal,  entre  otros  factores  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.

Se  incluyen  las  pérdidas  asociadas  con  insuficiencia  de  personal  o  personal  con
destrezas  inadecuadas, entrenamiento  y capacitación inadecuada  y/o  prácticas  débiles
de contratación.

7.1.2 Procesos

Es la posibilidad de perdida originada en el conjunto interrelacionado de actividades para
la transformación de elementos de entrada en productos o servicios, para satisfacer una
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necesidad.

7.1.3 Tecnología

Posibilidad de pérdidas financieras y/o reputacionales derivadas del uso de inadecuados
sistemas de información  y tecnologías relacionadas, que pueden afectar el desarrollo de
las operaciones y servicios que realiza la institución al atentar contra la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y oportunidad de la información.

7.1.4 Infraestructura

Es la  posibilidad  de  perdida  derivada   de  hechos  relacionados  con  los  elementos  de
apoyo  para  el  funcionamiento  de  una  organización.  Entre  otros  se  incluyen:  edificios,
espacios de trabajo, almacenamiento y transporte.

7.2 Factores de Riesgo Externos

Son  eventos  asociados  a  la  fuerza  de  la  naturaleza  u  ocasionados  por  terceros,  que
escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad.

Algunos riesgos pueden catalogarse como:

· Legales (legislación local, nacional e internacional)

· Naturales/Medioambientales  (cambio  climático;  contaminación;  gestión  de

residuos)

· Políticos

· Financieros (tipos  de  interés, tipos  de  cambio, políticas  crediticias, fluctuaciones

de precios)

· Mercados (nuevos competidores, cambios de hábitos de consumo, etc.)

· Macroeconómicos

· Demográficos  (tasa  de  crecimiento  de  la  población,  envejecimiento  relativo,

políticas migratorias, emigración)
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8 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE RIESGO

La  definición  de  riesgos  que  ha  adoptado  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.
corresponde a la definida por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular
Externa 041 de 2007.

8.1 Fraude Interno

Pérdidas  derivadas  de  algún  tipo  de  actuación  orientada  a  defraudar,  apropiarse
indebidamente de bienes o incumplir normas, leyes o políticas empresariales en las que
se  encuentra  implicado,  al  menos,  un  empleado  o  administrador  de  la  entidad,  en
beneficio propio o de un tercero.

8.2 Fraude Externo

Pérdidas  derivadas  de  algún  tipo  de  actuación  orientada  a  defraudar,  apropiarse
indebidamente de bienes o incumplir normas, leyes o políticas empresariales , por parte
de una persona externa a la entidad, en beneficio propio o de un tercero. 

8.3 Relaciones Laborales

Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación laboral, los acuerdos
internos  de  trabajo  y,  en  general,  la  legislación  vigente  sobre  la  materia  o  el  pago  de
reclamaciones por daños personales 

8.4 Clientes, Productos o Practicas Comerciales

Pérdidas  derivadas  del  incumplimiento  negligente  o  involuntario  de  las  obligaciones
frente  a  los  clientes,  de  prácticas  comerciales  o  de  obligaciones  relacionadas  con  el
diseño de un producto o servicio. 

8.5 Daños a Activos Físicos

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos de la entidad.

8.6 Administración de Procesos

Pérdidas  derivadas  de  errores  en el procesamiento  y  entrega  de  operaciones  o  en  la
administración de procesos.
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8.6.1 Fallas Tecnológicas

Pérdidas  derivadas  de  incidentes  que  generen interrupciones  en el negocio  y de  fallas
tecnológicas.
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9 EVENTOS DE RIESGO

Definición: Todo hecho, situación, acontecimiento, acción, condición u omisión que  es

capaz  de  generar  una  pérdida.  El  evento  tiene  una  causa  que  lo  origina  y  una
consecuencia derivada de la misma (la pérdida). (Superintendencia Financiera).

Los  eventos  de  riesgo  están  asociados  a  cada  proceso,  actividad  y  tipo  de  riesgo  y
corresponden a  cada hecho, situación, acontecimiento, acción, condición u omisión que
es capaz de generar una pérdida.

El  evento  tiene  una  causa  que  lo  origina  y  una  consecuencia  derivada  de  la  misma,
asociada al riesgo legal o reputacional y a la pérdida.

Cada evento dependerá en su identificación del proceso específico de que se trate, de la
actividad y del riesgo analizado.

TABLA  10. 4 EJEMPLO

MACRO PROCESO: TECNICO –COMERCIAL

PROCESO: AUTOS- SOAT

ACTIVIDAD:  COTIZACION  (CON  PROCEDIMIENTO  DOCUMENTADO  DE

EJECUCION)
Análisis  de  eventos  y  descripción  de  los  mismos,  -columna  3-  en  relación  con  el
riesgo-    columna 2, Factor- columna 4, Causa- columna 5 y efecto- columna 6 

1 2 3 4 5 6

ACTIVIDAD RIESGO DESCRIPCION EVENTO FACTOR CAUSA
EFECTO

COTIZACION

Fraude Interno Pérdida o robo de papelería Humano

Falta de Controles Deterioro  de

Imagen   Perdida

económica 

Descuido Deterioro  de

Imagen   Perdida

económica 

Fraude Externo No aplica      

Relaciones

Laborales
No Aplica  

   

Clientes
Demora en la entrega de

cotizaciones
Humano

Demora  por  parte  de  las

aseguradoras

Pérdida  del

Negocio

Demora de correo Pérdida  del

Negocio

Olvido Pérdida  del
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Negocio

Negligencia Pérdida  del

Negocio

Datos de dirección errados Pérdida  del

Negocio

No se entregan las

cotizaciones
Humano

Olvido Pérdida  del

Negocio

Negligencia Pérdida  del

Negocio

Perdida de información. Pérdida  del

Negocio

Daños Activos

Físicos
No Aplica  

   

Fallas

Tecnológicas

No tener actualizados los

cotizadores de las

aseguradoras en cuanto a

valores comerciales, tasas,

etc.

Tecnológico

Falta  de  coordinación  con

aseguradoras

Pérdida

Información

Daños  de los computadores Tecnológico

Fallas  en  mantenimiento  de

equipos

Pérdida

Información

Obsolescencia Pérdida

Información

Mal servicio proveedores Pérdida

Información

Daños en la información Tecnológico
Falta de Back-ups Pérdida

Información

Actividad: Señala la acción o grupo de acciones de un proceso.

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda  entorpecer el normal

desarrollo de las funciones y le impidan el logro de sus objetivos.

Descripción: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o

manifiesta el riesgo identificado.

Factor: Determinación del recurso que generó el riesgo

Causa: Corresponde a los posibles causas que  pueden ocasionar  el riesgo

Efecto:  Corresponde  a  los  posibles  efectos  ocasionados  por  el  riesgo,  los  cuales  se

pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros.
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10 ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Al implementar  el Sistema de  Administración  de  Riesgo  Operativo  INNOVADORA  DE
SEGUROS  S.A.  realizo  el  diagnóstico  sobre  la  gestión  del  SARO,  el  cual  se  realizo
mediante la revisión de políticas, metodologías y procedimientos aplicados por la entidad
y  sus  correspondientes  manuales  e  informes.  esto  con  el  propósito  de  identificar
desviaciones frente a lo reglamentado por la  Superintendencia  Financiera, estándares  y
mejores prácticas internacionales utilizadas en las etapas y elementos de un SARO.

Las etapas de la Administración del Riesgo Operativo son las siguientes:

· Identificación

· Medición

· Control

· Monitoreo

10.1 Identificación

Identificar los riesgos inherentes en cada uno de los procesos definidos en la cadena de
valor de INNOVADORA DE SEGUROS S.A., así como las fuentes genéricas y sus áreas
de  impacto.  esta  identificación de  los  riesgos  operativos  conjuga  elementos  como  los
procesos de la compañia, los factores de riesgo, los eventos generadores de riesgo, las
causas de los mismos y sus potenciales efectos.

10.2 Politicas

La  política  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..  para  esta  etapa  cuyo  objetivo  es  la
identificación inicial y permanente  de los riesgos operativos, es la siguiente: 

1. Partir de la  definición de los macro-procesos y al interior de  cada uno de ellos, los
 procesos técnico- comerciales  y los administrativos.  

 
2. A  partir  de  estos   procesos    identificar  en  cada  uno  de  ellos  los  eventos  de

perdida asociados a cada uno de los factores de riesgo.

3. Identificar las causas y las consecuencias de la ocurrencia de tales eventos.

4. Definir una metodología para la identificación de riesgos operativos. 

La identificación de los  riesgos  operativos  conjuga  elementos  como los  procesos  de  la
empresa, los  factores  de  riesgo, los  eventos  generadores  de  riesgo, las  causas  de  los
mismos y sus potenciales efectos.
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10.3 Procesos

Los  procesos  son definidos  como  la   “Actividad  que  se  lleva  a  cabo  en  una  serie  de
etapas  para  producir  un  resultado  específico  o  un  grupo  coherente  de  resultados
específicos, o bien como un grupo de acciones que tienen un propósito común que hace
avanzar el negocio  en alguna  forma,”  y como el “Conjunto  de  pasos  que  se  realizan de
forma  sucesiva  en  distintas  dependencias,  con  el  objeto  de  transformar  una  serie  de
entradas específicas en una salidas (bienes o servicios) deseadas, añadiéndoles valor.”

Todos  los  procesos  tienen un objetivo, ya  sea  un bien o  servicio  o  producto  y  siempre
están asociados a un cliente que tiene una necesidad por satisfacer.

Los procesos de una empresa  se identifican a partir del objeto social  el cual define sus
objetivos, productos o servicios, y funciones. 

Estos en conjunto con la definición de la  misión de  la  organización, la  cual determina  el
valor agregado de la entidad, formalizan los procesos y subprocesos que debe adelantar
 la  empresa,  a  fin  de  cumplir  con  sus  objetivos,  productos  o  servicios  que  le  son
demandados.

Clasificación de los procesos 

Los procesos misionales o básicos hacen realidad la misión organizacional. A través de
ellos  es  posible  satisfacer  las  necesidades  de   los  clientes,  así  como  capitalizar  las
posibilidades de la organización.  

Los  procesos  transversales  o  estratégicos  introducen  las  acciones  tácticas  de  la
organización, las que permiten asumir con características  propias  la  responsabilidad  de
producir unos resultados definidos.

Los  procesos de apoyo, soportan el desarrollo de los demás procesos, introduciendo las
herramientas logísticas requeridas en la organización.

Características de los procesos

· El documento o insumo inicial se convierte en valor agregado.

· El propósito del proceso  lleva  incorporada  la  ejecución de   las  actividades, para

satisfacer  las necesidades y expectativas del cliente.

· Tienen un principio y un fin: inician con determinada acción o evento y finalizan en

otro.

· Cada  paso  se  ubica  en determinado  lugar,  por  eso  es  importante  la  secuencia  

dentro del proceso. 
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Procedimientos 

En toda  organización  se  deben  ejecutar  una  serie  de  acciones  que  respondan  a  las
premisas, Qué?, Porqué? Quién?, Cómo?, Cuándo? y Dónde?. Las respuestas a muchas
de ellas se encuentran definiendo los procedimientos que se deben adelantar como base
para  mejorar  la  calidad  y  oportunidad  del  servicio,  propendiendo  por  la  fijación  de
estándares.

Los  procedimientos  se  definen  como  el  conjunto  de  especificaciones  requeridas  para
cumplir una actividad perteneciente a un proceso y que varía de acuerdo a los requisitos y
tipo de resultado esperado.

Los procedimientos permiten precisar la forma de hacer algo,  responden a las preguntas
de  Qué, Cómo y a Quién corresponde el desarrollo de la tarea, incluyendo los elementos
técnicos  a  emplear,  las  condiciones  requeridas,  los  alcances  y  limitaciones  fijadas,  el
número y características del personal que interviene, entre otros.

10.3.1 Documentación de Procesos

Partiendo  del  concepto  sistémico  de  proceso,  donde  del  proceso  se  derivan  las
actividades, éstas se rigen por los procedimientos y estos últimos orientan las tareas, se
identifican  de  procesos,   y  posteriormente  se  define  que  procedimientos  serán
necesarios para cumplir con el objetivo formulado para cada  proceso. Este esquema se
ve reflejado en la  Grafica 1, donde se desagrega el proceso en sus componentes. 
                                                                               

 CONCEPTO SISTÉMICO DE PROCESO

Representación gráfica de los procesos o procedimientos -El diagrama de flujo o flujograma
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La  representación gráfica  del proceso  o  procedimiento, se  convierte  en  un  instrumento
muy  importante  para  guiar  su  ejecución  en  forma  ordenada;  busca  mostrar  en  forma
dinámica y lógica la secuencia del trabajo, permitiendo conocer y comprender el proceso
que  se  describe,  a  través  de  los  elementos  como  las  actividades  y  tareas,  los
documentos y las unidades  administrativas y cargos que  intervienen en él.

El flujograma es una herramienta de representación gráfica  de  gran importancia  para  el
levantamiento,  análisis,  diseño,  mejoramiento  y  control  de  los  procesos.  Tiene  las
siguientes bondades:

· Estandariza la representación gráfica de los procesos de trabajo

· Identifica con facilidad los aspectos más relevantes del trabajo

· Facilita  el  análisis  y  mejoramiento  de  los  procesos,  propendiendo  por  la

eliminación  de  trámites  innecesarios,  suprimiendo  lo  que  no  es  esencial  y
simplificando lo que sí es.

· Muestra la dinámica del trabajo y los responsables del mismo

· Facilita la ejecución del trabajo

· Impide las improvisaciones y sus consecuencias

· Evita el desvío o distorsión de las prácticas de la empresa

· Provee elementos que facilitan el control del trabajo

Ventajas: 

· Describe  en forma  sencilla  el  paso  a  paso  de  cada  proceso  y  complementa  la

descripción literal, facilitando su consulta

· Engloba las acciones realizadas con el propósito de transformar la información de

entrada en los resultados esperados

· Verifica  el  desarrollo  real  del  proceso  y  representa  objetivamente  aquello  que

ocurre cotidianamente en la rutina normal de trabajo

· Facilita la comprensión rápida del trabajo

· Describe cualquier proceso, desde el más simple hasta el más complejo

· Permite la visualización rápida e integrada de un proceso, facilitando el examen de

los pasos, la secuencia y las responsabilidades de los ejecutantes

· Identifica rápida y fácilmente los puntos débiles y fuertes del proceso

· Propicia la visualización de la distribución del trabajo entre los empleados y entre

las dependencias

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. ha definido los procesos así:

En el Macro Proceso ESTRATEGICO se encuentra el Sub Proceso  GERENCIAL.
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En  el  Macro  Proceso  MISIONALES  se  encuentra  el  Sub  Proceso   TECNICO  -
COMERCIALES

Automóviles y Soat
Generales y Personas
Siniestros y Cartera

En el Macro Proceso de APOYO se encuentra el Sub Proceso  ADMINISTRATIVOS

Sistemas y Contabilidad
Financiero
Recursos Humanos

Los  procesos  anteriores  se  encuentran  todos  documentados  en  el  MANUAL  DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

10.3.2 Metodología de Identificación del Riesgo

La  siguiente  metodología  de  identificación de  los  riesgos  operativos  se  ha  establecido
para enfrentarla a cada proceso e identificar de esta manera los riesgos potenciales y los
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que han ocurrido. 

Cada  uno   de  los  riesgos   operativos,  definidos  en  el  CAPITULO  XXIII  REGLAS
RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO de  la  Circular  Básica
Jurídica  de  la  Superintendencia  Bancaria,  hoy Superintendencia  Financiera,  adoptadas
en este Manual se enfrenta a cada uno de los procesos de los macro-procesos  Técnico -
Comerciales y a su vez  a cada actividad, lo que permite identificar  los eventos de riesgo
descritos, el factor, la causa y el efecto. Esta identificación permite el paso siguiente de 
control del riesgo. 

Es así como los siguientes Riesgos ya identificados:

· Fraude Interno

· Fraude Externo

· Relaciones laborales 

· Clientes 

· Daños a activos físicos

· Fallas tecnológicas

Ejecución y administración de procesos

Se enfrentan para su análisis en cada proceso a cada una de las actividades del mismo y
a los procedimientos, lo cual genera  la identificación de eventos concretos de riesgo, el
factor  asociado  sea  este  humano,  procesos,  tecnológico,  infraestructura  o  un  factor
externo; la causa y el efecto del mismo.

La  etapa  de  identificación  debe  realizarse  previamente  a  la  implementación  o
modificación de cualquier proceso, así como en los casos de fusión, adquisición, cesión
de activos, pasivos y contratos, entre otros.

En el Anexo 2 se incluye la identificación de riesgos.

Anexo 2: Matriz de Identificación de Riesgos:

Estructura: Base Excel. Pestañas  de la base de la Matriz:  Identifican el Proceso de cada
uno de los dos Macroprocesos.  Se encuentran así:

AUTOS  SOAT/  GENERALES   PERSONA/SINIESTROS/  PERSONAL/  TESORERIA
CARTERA/  CONTABLE

Al  abrir  cada  pestaña  de  cada  uno  de  los  procesos  se  encuentran  las  siguientes
columnas:
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ACTIVID

AD

RIESGO DESCRIPCIÓN  EVENTO FACTOR

 

CAUSA EFECTO ASOCIADO

A 

Impact

o

Proba

b

10.4 Medicion Evaluación y Valoracion

Establecer  las  medidas  para  controlar  el  riesgo  inherente  a  que  está  expuesta
INNOVADORA DE SEGUROS S.A. Se define una metodología para medir la efectividad
de los controles actuales y futuros, además el mapa de riesgo operativo residual actual de
la  entidad.  Posteriormente,  se  propone  el  riesgo  residual  límite  para  los  riesgos
operativos definidos.

10.4.1 Política

La política  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A. para  esta  etapa  cuyo  objetivo  es  la  
medición  de  los  riesgos  operativos,  en  términos  de   probabilidad  de  ocurrencia  e
impacto, es la siguiente: 

1. Partiendo  de  la  identificación  de  los  riesgos  operativos  INNOVADORA  DE
SEGUROS  S.A.  medirá  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  los  mismos  y  su
impacto en caso de materializarse.

2. La medición se hará mediante el método cualitativo.
3. Cuando  la  empresa  cuente  con resultados  históricos  se  realizara  una  medición

cuantitativa.
4. Se realizara la medición del impacto y probabilidad a cada uno de los riesgos.
5. Se  determinara  el perfil  de  riesgo  inherente  de   INNOVADORA  DE  SEGUROS

S.A. 

Para  lograr  elaborar   el  mapa  de  riesgos  se  ha  determinado  la  probabilidad  de
ocurrencia  y  la  magnitud  del  impacto  para  cada  uno  de  ellos  y  su  sensibilidad  a  los
controles utilizados por la Entidad para su administración.

En esta etapa se lleva a cabo la evaluación de los riesgos en dos fases:

· Fase 1: Evaluación de los riesgos antes de las medidas o mecanismos ejecutados

por la entidad para su administración.

· Fase 2: Evaluación de los riesgos después de las medidas y controles dispuestos

para su administración. Es importante resaltar que para involucrar en la evaluación
de riesgos los controles, estos también se evalúan teniendo en cuenta su solidez y
nivel de implementación. 

10.4.2 Metodología

a) Para efectuar la valoración inicial se han tomado en cuenta los siguientes criterios :
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· Probabilidad  de  ocurrencia  o  Frecuencia:  la  posibilidad  de  ocurrencia  del

riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la
presencia de factores internos y externos que pueden propiciar  el riesgo, aunque
éste no se haya materializado.

· Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización

del riesgo.

b) Cada  uno  de  los  eventos  de  riesgo   individualmente  considerado,  analizado  en
conjunto  con  el  factor  de  riesgo  y  la  causa,  se  enfrenta  al  análisis  de  los  criterios
anotados 

c) Para la determinación de  la  probabilidad  se  debe  considerar  un horizonte  de  tiempo
de un año.

d) La tabla  siguiente incluye los elementos de los criterios bajo análisis.

 Impacto Frecuencia  y

Probabilidad

Aceptable

· El impacto financiero es bajo

· La  contingencia  de  pérdida

por demandas, litigios, multas,
sanciones es bajo.

· El deterioro  de  imagen  de  la

empresa es bajo.

Baja

· El  evento  puede  ocurrir  en

algún momento

· Baja  probabilidad  de

ocurrencia

Tolerable

· El  impacto  financiero  es

moderado

· La  contingencia  de  pérdida

por demandas, litigios, multas,
sanciones es moderado.

· El deterioro  de  imagen  de  la

empresa es moderado.

Media

· El  evento  ocurrirá   en  algún

momento

· Mediana  probabilidad  de

ocurrencia

Grave

· El  impacto  financiero  es

significativo

· La  contingencia  de  pérdida

por demandas, litigios, multas,
sanciones es significativo.

· El deterioro  de  imagen  de  la

empresa es significativo.

Alta

· El  evento  ocurrirá   en  casi

cualquier  momento

· Significativa   probabilidad

de ocurrencia

Inaceptabl

· El  impacto  financiero  es

catastrófico.

· La  contingencia  de  pérdida Muy

· Se espera  la  ocurrencia  del

evento  en  la  mayoría  de  las
circunstancias
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e por demandas, litigios, multas,
sanciones es catastrófico.

· El deterioro  de  imagen  de  la

empresa es catastrófico.

Alta · Casi  con  certeza  se  espera

la ocurrencia del evento.

Para efectuar la valoración inicial se toman en cuenta  la  probabilidad  de  ocurrencia  y la
magnitud del impacto, de acuerdo con los criterios que se describen a continuación:

Severidad o criticidad del Riesgo

La combinación de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto determina el
nivel de criticidad de los riesgos. Sera  entonces: Extremo, Alto,  Moderado  o  Bajo. Esta
criticidad se observa en cada uno de los cuadrantes del mapa de riesgos.

Extremo:  Compromete  la  viabilidad  de  la  institución, la  cristalización  del  riesgo  podría

llevarla a su desaparición. Las pérdidas son tan catastróficas que la destrucción de valor
puede  decirse  que  es  total.  Existe  muy  baja  o  nula  capacidad  de  respuesta  frente  al
riesgo.
Alto: Compromete seriamente a la institución, la cristalización del riesgo puede llevarla a

una intervención del estado como garante, frente a los terceros  afectados. Las  pérdidas
son muy significativas, al  punto  de  poner  en  duda  la  viabilidad  futura  de  la  institución,
puede decirse que la destrucción de valor  es  muy significativa. Existe  baja  o  moderada
capacidad de respuesta  frente  al riesgo, pero  requiere  de  un plan de  acción inmediato
avalado por la alta gerencia.
Moderado:  Compromete  a  la  institución,  aunque  no  tan  significativamente,  la

cristalización  del  riesgo  puede  llevarla  al  reconocimiento  de  pérdidas,  que  de  no
controlarse rápidamente, puede convertirse en un impacto alto. Las pérdidas podrían ser
significativas,  pero  pueden  corregirse,  sin  comprometer  la  viabilidad  futura  de  la
institución. Existe  capacidad  de  respuesta,  puede  decirse  que  la  destrucción  de  valor
podría ser significativa si no son efectivas las estrategias de mitigación del riesgo.
Bajo: Compromete a la  institución de  alguna  manera, la  cristalización del riesgo  puede

llevarla  al  reconocimiento  de  algunas  pérdidas,  que  deben  controlarse  tácticamente.
Existe capacidad de reacción que puede planearse para la mitigación del riesgo. De no
implementarse  medidas  correctivas,  puede  haber  futura  destrucción  de  valor  de  la
institución.

La  matriz  de  riesgos  incluye  la  valoración  de  impacto  y  probabilidad  que  ha  sido
considerada por INNOVADORA DE SEGUROS S.A..



XI
CONTROL 
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11 CONTROL

El proceso de control y supervisión es la piedra angular en la  administración del  riesgo
operacional.  A  través  de  este  proceso  la  unidad  de  riesgo  operacional  y  los  
responsables Gerentes, Directores, Jefes  de  Área,  pueden determinar la  eficiencia  de
sus procesos y procedimientos (marco  de  trabajo),  identificar  áreas  de  debilidad   en la
administración del riesgo, y   dirigir el esfuerzo de la administración de riesgo para crear
un ambiente de control más robusto y  quizás más especifico.

11.1 Política

A  partir  del  establecimiento  de   los  riesgos  inherentes  a  que  se  ve  expuesta
INNOVADORA DE SEGUROS S.A. se establecen mecanismos  para  el control de  cada
uno de los riesgos, adecuado a sus particularidades y con el único propósito de disminuir
la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto en caso de que se materialicen.

Cada proceso de los macroprocesos será objeto de análisis  para  ser  sometido, en sus
procedimientos a mecanismos de control adecuados.

· El  control  del  riesgo  operativo  esta  inmerso  en  los  procedimientos  de  los

macroprocesos técnico comerciales y administrativos.

· La URO generara los informes periódicos para la gerencia

· La  gerencia  presentara  periódicamente  a  la  Junta  Directiva  informe  sobre  el

control  del Riesgo operativo.

· Se determinaran las medidas que permitan asegurar la continuidad del negocio. 

· Se determinara el perfil de riesgo residual de INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

El Anexo 3  a este manual incluye el Mapa de Riesgos, Matriz de Respuesta a los riesgos
  y Evaluación  y medidas de control 

La respuesta a los riesgos, de acuerdo con la evaluación y calificación de los mismos es
la siguiente:

A:   Aceptar el Riesgo

Pv: Prevenir el Riesgo

Pt: Proteger la Empresa

E:  Eliminar la actividad

T:  Transferir el Riesgo

R:  Retener las pérdidas
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11.2 Administración

Se busca  permitir  la  continuidad  del negocio  con  base  en  estrategias  que  permitan  la
minimización  del  riesgo  operacional;  siendo  “él  riesgo”  aquel  que  puede  provocar
pérdidas  como  resultados  de  errores  humanos,  procesos  internos  inadecuados  o
defectuosos,  fallos  en  los  sistemas,  o  bien  por  causas  externas  que  afecten  la
operatividad  de  un activo, que  impida  el normal  desempeño  de  un  proceso  dentro  del
negocio”.

Para poder tener una adecuada estrategia, es requisito al interior de la organización una
estandarización de los conceptos utilizados en el proceso:
 

· Contingencia 

· Respaldo  

· Recuperación  

· Continuidad

Podemos afirmar, que un proceso de  Administración del Negocio  ha  concluido  cuando
se  da  una  reunión  de  esfuerzos  dentro  de  la  organización,  que  a  su  vez  permiten  un
cambio cultural dentro de la compañía.

11.2.1 Introducción del PCN

El plan de  Continuidad, tiene  como objetivo  proteger los  procesos  críticos  del negocio,
contra desastres o fallas mayores, junto con las posibles consecuencias que se  puedan
tener, como pérdidas  de  tipo  financiero, credibilidad, productividad, etc.  debido  a  la  no
disponibilidad  de  los  recursos  de  la  organización. El Plan de  Continuidad  del Negocio,
busca  mitigar  el  riesgo  a  dichas  fallas  o  desastres,  mediante  un  plan  que  permita  la
pronta recuperación de la operación, en caso de presentarse algún evento que  afecte  el
flujo normal de las actividades en INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

La administración del plan de continuidad de negocios es la  política  que  INNOVADORA
DE SEGUROS S.A. adopta para responder organizadamente a eventos que interrumpen
la operación normal de sus procesos y servicios y que pueden generar impacto sensibles
en el logro de sus objetivos y de sus clientes.

El Plan de Continuidad de Negocio (PCN) será la herramienta que minimice el riesgo por

la  no  disponibilidad  de  los  recursos  necesarios  para  el  normal  desarrollo  de  las
operaciones  y  como  tal  hace  parte  de  del  sistema  de  gestión  de  riesgo  operativo
(SARO), para ofrecer elementos de control para la prevención y atención a emergencias,
la administración de crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la operación
normal.
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11.2.2 La importancia del PCN

El Plan de Continuidad de Negocio - (PCN), no es  más  que  un conjunto  de  estrategias,

procedimientos  preventivos  y reactivos  que  permiten  un  rápido  retorno  a  una  situación
normalizada, dicho  conjunto  de  estrategias  y  procedimientos  son  creados  para  que  la
actividad  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  se  recupere  en  un  nivel  aceptable
después de una interrupción no prevista de sus sistemas de información, y de la situación
normal de funcionamiento. 

El  impacto  de  un  incidente,  emergencia  y/o  evento  de  gran  magnitud  puede  verse
reflejado en 4 componentes: 

· Procesos

· Infraestructura física

· Tecnología

· Recursos Humanos

11.2.3 Proceso y Desarrollo del PCN

El Plan de Continuidad de Negocio (PCN) parte de una evaluación de riesgos, un análisis

del impacto en el negocio y una estrategia de recuperación, en el enfoque que se le de al
plan, se debe debe adaptar a las necesidades de INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

Todo lo anterior se resume en tres etapas:

1. Análisis de Negocio.
2. Desarrollo el Plan.
3. Probar y Mantenimiento el Plan.

11.2.4 Fases de PCN

· La metodología de este documento para el  desarrollo  del  Plan  de  Continuidad  de  Negocio

(PCN), se pone un procesos comprendido desde el inicio del proyecto hasta la realización de

las pruebas. dentro de ellas se considero realizar un análisis  del  los  riesgos,  estrategias  de

recuperación y la definición de los roles y responsabilidades de las personas que intervienen

en el plan. 

En la  la  gráfica se presenta las  fases  de la  las  fases  a  realizar  del  Plan  de  Continuidad  de

Negocio (PCN). 
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ETAPA  1  :  Análisis  de

Negocio

ETAPA  2  :  Desarrollo  del

Plan 

ETAPA  3  :  Pruebas  y

Mantenimiento
· Estrategia  Organizacional  /

Políticas

· Análisis de Impacto del Negocio

· Evaluación del los Riesgos

· Definición de Estrategias

· Respuesta a Incidentes 

· Planes de Continuidad 

· Omplementacion

· Pruebas del PCN

· Implementación. 

· Mantenimiento.

Las  medidas  de contingencia se encuentran desarrolladas  y documentadas  en el  PLAN  DE

CONTINUIDAD DE NEGOCIO.





XII
PROCESOS DE CONTROL 



MANUAL SARO54

© 2019 @ Todos Los Derechos Reservados  INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

3.5.0

12 PROCESOS DE CONTROL

El seguimiento periódico de los perfiles de riesgo, de las exposiciones a pérdidas, de los
eventos de riesgo  se  desarrolla teniendo en cuenta los macro- procesos  y los procesos
de la empresa. 

 Para el diseño  de  las formas se ha  partido de los  procedimientos  existentes  que  son
aplicables  a  los  procesos  definidos   y  documentados  en  la  empresa,  para  hacer
transparente su funcionamiento en la actividad  diaria  y el cumplimiento  de  las  funciones
de cada cargo.

Se  han  establecido  los  siguientes  FORMATOS  para  el  ejercicio  de  esta  actividad  de
control

1. FORMATO CONTROL DE INCONFORMIDADES

Se utiliza para registrar y reportar  el evento de riesgo, su causa y  su efecto.
Corresponde  su  elaboración  al  funcionario  que  ejecuta  el  procedimiento.
Posteriormente  el  profesional  de  apoyo  de  la  URO   y/  o  el  jefe  de  la  unidad  
someterán a  análisis  y reportaran a  la  Gerencia  Administrativa  el informe  de  las
inconformidades reportadas en cuanto constituyan evento de riesgo.

2. FORMATO ANALISIS DE RIESGO

Se utiliza para registrar el análisis de los eventos ocurridos de riesgo, modificar los
procedimientos si es del caso y generar los informes a la Gerencia Administrativa.

12.1 Monitoreo

El  monitoreo  consiste  en  el  seguimiento  periódico  del  sistema  de  administración  de
riesgo  operativo  en  orden  a  establecer  su  funcionamiento,  las  medidas  correctivas
necesarias. 

12.2 Política

1. Realizar  el seguimiento  periódico  (semestral)  del Sistema De  Administración De
Riesgo Operativo (SARO)

2. El seguimiento se extenderá a todos los elementos del SARO.
3. Realizar  la  divulgación  de  los  resultados   del  seguimiento  practicado  en  cada

periodo.
4. Tomar las  medidas  correctivas  que  correspondan de  acuerdo  con los  resultados

obtenidos.
5. Asegurar  que  los  riesgos  residuales  se  encuentren en  los  niveles  de  aceptación

establecidos por la entidad.
6. El  monitoreo periódico determinara el perfil de riesgo y   la exposición a pérdidas.
7. La gerencia y la URO serán las responsables de este seguimiento.
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13 METODOLOGÍA

La  Metodología  de  esta  etapa  consiste  en  el  desarrollo  de  un  procedimiento  para  el
seguimiento  efectivo  del  SARO,  que  facilite  la  rápida  detección  y  corrección  de  las
deficiencias en el SARO. 

· Establecer que este seguimiento  debe  tener una  periodicidad  acorde  con los  riesgos

operativos  potenciales  y  ocurridos,  así  como  con  la  frecuencia  y  naturaleza  de  los
cambios en el entorno operativo.  

· Establecer  indicadores  descriptivos  y/o  prospectivos  que  evidencien  los  potenciales

riesgos operativos.

· Asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva y eficiente.  

Construir e implementar una base de datos para llevar un registro histórico de eventos de
riesgo operativo en INNOVADORA DE SEGUROS S.A. y definir la información del evento
que se va a levantar y almacenar para establecer el procedimiento de reporte del evento
operativo, que asegure la calidad de los datos almacenados  y así diseñar,  desarrollar  e
implementar y llevar  a  producción la  solución Informática  que  le  ayude  a  la  compañia  a
administrar la base de datos de registro de eventos operativos.

13.1 Registro de eventos

El  registro  de  eventos  de  riesgo  operativo   ha  sido  diseñado   en  aplicación  de  las
disposiciones de la superintendencia Financiera.  

Procedimiento para diligenciamiento del Registro de Eventos de Riesgos Operativos:

Se   adoptan  como  herramientas  los  documentos  “Registro  de  No  Conformidades”  y
“Registro  de  Quejas  y  Reclamos”.  Estos  documentos  son  diligenciados  por  los
funcionarios  que  intervienen  en  los  diferentes  procesos  como  parte  de  sus  labores
cotidianas, en el momento en que ocurra la “No conformidad”  o “la Queja”. 

 Los  documentos-  herramientas-   una  vez  diligenciados  son   remitidos  a  la  Unidad  de
SARO para su gestión, como sigue;

· El profesional de  apoyo  de  la  Unidad  del   SARO,  quincenalmente  se  reúne  con

cada funcionario, revisa y verifica la inclusión de novedades en su registro de  “No
Conformidades” y de “Quejas y Reclamos”, analiza  el Factor de Riesgo, la Causa
y   las  Medidas  de  Control    que  se  deben  llevar  a  cabo  para  su  prevención  y
manejo. 

· El profesional de apoyo de la Unidad del SARO, alimenta  el Registro  de  Eventos
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de Riesgos Operativos con los eventos anteriormente analizados. 

· El profesional de apoyo de la Unidad del SARO, reporta  mensualmente al director

de la unidad del SARO el registro de los  eventos  de  los  dos  periodos  anteriores.
(Periodicidad  mensual).

· El director de la Unidad del SARO reporta al Representante Legal el registro de los

eventos de los  tres periodos mensuales anteriores. (Periodicidad   trimestral).

· Con fundamento  en el registro  de  eventos  se  deben generar  los  documentos  de

soporte de las modificaciones y/o adiciones al Manual del SARO en los  aspectos
relativos  a  las  medidas  de  control  o  al  capítulo  correspondiente.  (Responsable
Director de la Unidad del SARO.)

· El Representante Legal deberá aprobar las modificaciones anteriores.

El Registro de eventos  estará a cargo de la Unidad del SARO y podrá  ser consultado en
la Red de la Empresa, por todos los funcionarios. Estará protegido de manera que no sea
posible  codificarlo  y  la  información  confidencial  solo  estará  disponible  mediante
aprobación del Representante Legal.

Este registro debe contener todos los eventos de riesgo operativo ocurridos y que: 

· Generan pérdidas y afectan el estado de resultados de la entidad.

· Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados de la entidad.

· No  generan  pérdidas  y  por  lo  tanto  no  afectan  el  estado  de  resultados  de  la

entidad.

13.2 Descripción

CONSECUTIVO
CODIGO
DE
RIESGO

PROCESO
AFECTADO

CLASE  DE
EVENTO

DESCRIPCION
DEL EVENTO

FECHA  INICIO
DEL EVENTO

FECHA
FINALIZACION
DEL EVENTO

FECHA
DESCUBRIMIENTO
DEL EVENTO

               

               

  FECHA  DE

CONTABILIZACION

CUENTAS  PUC
AFECTADAS

CUANTIA 
CUANTIA
TOTAL
RECUPERADA

CUANTIA
RECUPERADA POR
SEGUROS

TIPO DE PERDIDA
LÍNEAS
OPERATIVAS

             

             

El Registro de Eventos de Riesgos Operativos se encuentra en el Anexo No 5 y es  descrito  a

continuación:

§ Consecutivo

Número interno consecutivo que identifica el orden consecutivo de ocurrencia del

riesgo
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§ Código del Riesgo 

Código interno que identifica el Macro proceso, el Factor de Riesgo y el evento de

acuerdo. Proceso 

Nombre del proceso afectado

§ Clase de Evento

Descripción  del  evento  afectado  estos  pueden  ser  Fraude  Interno,  Fraude

Externo, Relaciones Laborales, clientes productos, Daños Activos Físicos, Fallas

Tecnológicas, Ejecución Administración.

§ Descripción del evento 

Descripción detallada del evento 

§ Fecha de inicio del evento

Fecha en que se inicia el evento.

Día, mes, año. 

§ Fecha de finalización del evento

Fecha en que finaliza el evento.

Día, mes, año, hora. 

§ Fecha del descubrimiento

Fecha en que se descubre el evento.

Día, mes, año. 

§ Fecha de contabilización

Fecha en que se registra contablemente la pérdida por el evento.

                        Día, mes, año. 

§  Cuentas PUC afectadas

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

§ Cuantía

El monto de dinero (moneda legal) a que asciende la pérdida

§ Cuantía total recuperada

El  monto  de  dinero  recuperado  por  acción  directa  de  la  entidad.  Incluye  las

cuantías recuperadas por   seguros.

§ Cuantía recuperada por seguros

Corresponde al  monto de dinero recuperado por  el  cubrimiento a través  de un

seguro.

§ Tipo de pérdida

Identifica  el  tipo  de  pérdida,  de  acuerdo  con  la  clasificación  adoptada  por  la

Superfinanciera de Colombia, Líneas operativas:

            Identificación según clasificación adoptada por la 

            Superfinanciera de Colombia 
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14 CODIFICACIÓN DE RIESGO

A  objeto  de  facilitar  el  manejo  de  la  información  y  de  simplificar  los  registros  se  ha
implementado una codificación que  permita  identificar  fácilmente  los  riesgos. El código
está integrado  por  ocho dígitos alfanuméricos; por cada dos dígitos se identifica un nivel
que conforma la matriz de riesgos operativos así:

Primer Nivel: Compuesto de 2 dígitos alfabéticos que identifican el macro proceso. Estos
pueden ser:

TC Macro proceso  Técnico – Comercial 

AD Macro proceso Administrativo

Segundo  Nivel:  Compuesto  de  2  dígitos  numéricos  que  identifican  el  proceso.  Estos
pueden ser:

01 Autos y Soat

02 Generales y Personas

03 Cumplimiento

04 Tesorería

05 Recursos Humanos

06 Contable

Tercer Nivel: Compuesto de 2 dígitos alfabéticos que identifican el Riesgo:
FI Fraude Interno

FE Fraude Externo

RL Relaciones Laborales

CL Clientes

DA Daños Activos Fijos

FT Fallas Tecnológicas

EA Ejecución Administración

Cuarto Nivel: Compuesto de 2 dígitos numéricos que identifican el Evento
01 Recurso Humano

02 Procesos

03 Tecnología

04 Infraestructura

05 Pérdidas

06 Evento

07 Evento de pérdida

Ejemplo: TC01FI02  Identifica la ocurrencia de un evento de riesgo del Macro Proceso  

Técnico  -  comercial,  de  autos  que  indica  que  fue  un  fraude  Interno  debido  a  alguna
deficiencia  en los procesos.
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La codificación de Riesgos se encuentra en el Anexo 4 a este Manual 
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15 DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

El  Sistema  de  Administración  de  Riesgo  Operativo  requiere  de  la  divulgación  y  la
capacitación permanente a todo el personal de  la  Compañía. Para  ello  se  ha  dispuesto
de diversos mecanismos  como presentaciones, reuniones  de  capacitación, información
escrita, información disponible en la red y realización de evaluaciones.

INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  desarrollo  un  programa  de  capacitación  para  los
funcionarios  de  la  entidad  desde  un  nivel  básico  hasta  avanzado.  El  objetivo,  en
cualquiera  de  los  casos,  no  se  circunscribe  únicamente  a  unas  presentaciones
magistrales  teóricas,  sino  que  su  mayor  valor  agregado  es  que  se  trasmitirá  la
experiencia de la administración del riesgo operativo, a través de ejemplos y talleres.

Se generaron planes de acción que asegurar que el SARO este alineado de acuerdo con
las  normas  y  resoluciones  vigentes,  los  lineamientos  estratégicos  de  la  entidad  y  las
mejores prácticas del mercado.

Anexo 6 Presentación divulgación y Capacitación.
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16 INFORMES

RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL 

Se  elaboraran por la  URO, para  revisión y aprobación de  la  Gerencia  Administrativa  y
remisión posterior a la Superfinanciera.

Los informes requeridos por la Superfinanciera, se enviaran con la  firma  digitalizada  del
Representante Legal, tal y como lo dispone la entidad de control.

16.1 Gerencia Admistrativa

La Gerencia Administrativa es responsable de:

Recibir y evaluar los informes presentados por la  URO 

Presentar  un informe  trimestral  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.

El informe se prepara y reporta en el documento denominado:

        Formato Informe a la Junta Directiva.

16.2 Unidad de Riesgo

La Unidad del SARO (URO) tiene a su cargo  la  realización de  seguimientos   los  cuales
reportara a la Gerencia Administrativa en forma trimestral.

Se ha implementado  un  reporte interno a partir del Formato de control de informidades
cuyo procedimiento es el siguiente:

1. El  funcionario  encargado  de  una  tarea,  la  debe  realizar  de  acuerdo  con  el
procedimiento y semanalmente diligenciara el Formato de Inconformidad.

2. Este Formato es  analizado  por La  URO con el funcionario,  de  cuyo  resultado   se
determinara  si  deben  reforzarse  los  controles  existentes,  modificar  los
procedimientos, u otras  medidas  acordes  con  el  Manual  de  Procedimientos  y  el
Reglamento Interno de Trabajo. 

3. La URO, procederá a diligenciar el Formato de Análisis de Riesgo y Registros, en
los  casos  en que  como resultado  del análisis   del Formato  de  Inconformidad,  se
requiera.

4. La URO llevara el registro  separado de los dos Formatos anteriores
5. La URO procederá a alimentar el Registro de Eventos de Riesgo Operativo, en los

casos en que proceda.
6. La  URO  evaluara  la  efectividad  de  las  medidas  de  control  potenciales  para  los
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riesgos operativos medidos.
7. La  URO   elaborara  un  reporte  de  control  y  resultados  mensuales  a  la  Gerencia

Administrativa.
8. La  URO   elaborara  un  reporte  de  control  y  resultados  mensuales  consolidado

trimestralmente para presentar a la Gerencia Administrativa.

El informe se prepara y elabora en el formato denominado:

Formato Informe al Representante Legal.

16.3 Representante Legal

Elaborar  el  informe  de  gestion,  que  incluya  las  observaciones  y  el  seguimientos
realizados  por  los  organos  de  control  sobre  el  la  evolucion  y  el  cumplimiento  de  la
implementación  de  sistemas  de  administración  de  riesgos  operativo  alineados  con
sistemas  de  administración  de  riesgo  de:  mercado,  crédito  y  lavado  de  activos  y
financiación del terrorismo.
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17 EVALUACIÓN DEL SARO

Corresponden a los siguientes órganos:

REVISOR FISCAL: Debe pronunciarse sobre el SARO en forma anual.

AUDITORIA INTERNA: Debe efectuar revisiones periodicas.. 

Responsable de la aprobación.

LUIS DOMINGO HERNANDEZ
Presidente.

CARLOS ARTURO HERNANDEZ
Unidad de Riesgo
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