
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO  
        -SARO- 

Geocapital S.A. define el Riesgo Operativo como “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 acontecimiento externos. Esta 
definición incluye el riesgo legal y reputaciones, asociados a tales factores”, en 
consecuencia, su eficiente administración permitirá a la firma minimizar la frecuencia e 
impacto de los eventos, garantizando la ejecución de las operaciones normales, mejorar 
el servicio al cliente mediante la correcta ejecución de procesos, disminuir el nivel de 
pérdidas generadas por eventos de fraude interno y externo, fallas tecnológicas y eventos 
externos. 

En respuesta a las exigencias normativas y con el objeto de fortalecer la función de 
control interno, se ha definido una metodología que busca identificar y gestionar 
efectivamente los riesgos inherentes a los procesos, prestando especial atención a 
aquellos de mayor criticidad y que se encuentran asociados a los procesos más 
relevantes de la entidad. 

La metodología se compone de cuatro elementos, a saber: Identificación y descripción 
de Procesos, Asociación de Riesgos Inherentes, Identificación, evaluación de actividades 
de Control – Riesgo Residual y, por último, el Monitoreo (seguimiento). 

La metodología establecida por la Firma, está enmarcada dentro del siguiente 
esquema de gestión: 

Establecer el Contexto: El proceso para administrar el riesgo operacional se da dentro de 
la estructura del contexto estratégico, organizacional y de admisión de riesgos. 

Identificar Riesgos: Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir las cosas como base 
para análisis posterior. 

Analizar Riesgos: Determinar los controles existentes y analizar riesgos en términos de 
consecuencias y probabilidades en el contexto de esos controles. 

Evaluar Riesgos: Comparar niveles estimados de riesgos contra los criterios 
preestablecidos, posibilitando que los riesgos sean ordenados como para identificar las 
prioridades de administración. 

Monitorear y Revisar: Monitorear y revisar el desempeño del sistema de 
administración de riesgos y los cambios que podrían afectarlo. 



 
 

 

 
Comunicar   y   Consultar: Con interesados internos y externos según 
corresponda en cada etapa del proceso de administración de riesgos y tocando el proceso 
como un todo. 

 
Clasificación de las causas o riesgos 

 
Los factores de riesgo generan las causas que posteriormente determinaran las 
consecuencias del riesgo, por lo tanto, es importante definirlas según la clasificación 
sugerida en el acuerdo Basilea II de acuerdo a los 7 tipos de sucesos que se enuncian 
a continuación: 

 
Fraude   interno:  actos que de forma intencionada buscan defraudar, apropiarse 
indebidamente de activos propiedad de la Entidad, soslayar regulaciones, las leyes o 
políticas de la entidad, excluyendo los sucesos de discriminación o diversidad laboral, y que 
implican al menos a una persona de la entidad. 

 
Fraude externo: actos cometidos por personas ajenas a la Entidad, que intentan 
defraudar, apropiarse indebidamente de activos propiedad de la Entidad y evitar las 
leyes. 
 
Relaciones laborales: Actos inconsistentes con las leyes o acuerdos de seguridad y salud 
en el trabajo, los cuales resultan en reclamaciones por daños personales o reclamaciones 
relacionadas con la discriminación o falta de diversidad laboral. 
 
Clientes: fallos intencionados o negligentes que impiden satisfacer una obligación 
profesional con los clientes o por la naturaleza o diseño de los productos. 
 
Daños en activos físicos: pérdidas o daños en activos físicos debido a desastres naturales u 
otros sucesos. 
 
Fallas Tecnológicas: son todas las interrupciones que se producen en el negocio por 
motivos tecnológicos y fallos en los sistemas. 
 
Ejecución y administración de procesos: fallos en el procesamiento de las transacciones o 
en la gestión de los procesos, así como en las relaciones con contrapartes financieras y 
vendedores. 
 
En cada uno de los subprocesos se pueden observar una serie de condiciones o requisitos 
que permiten identificar el riesgo operacional asociado, estas condiciones pueden ser 
diferentes según la fase del proceso en la que se registren. 



 
 

 

 
Se analizan y valoran cada uno de los requisitos para determinar si existe la posibilidad 
de que pueda ocurrir el evento que describe, es decir, los requisitos son aquellas preguntas 
o cuestiones que deberán hacerse para conocer si es posible que existan riesgos 
asociados a los subprocesos, a continuación, se relacionan algunos ejemplos: 

 
El incumplimiento de alguno de los requerimientos exigidos por la regulación vigente, la 
legalización promulgada por la administración nacional, estatal y/o local u otras normas 
emitidas por otros organismos reguladores; los contratos/ documentos recogidos  
/entregados al cliente contienen errores que perjudican su cobertura jurídica, haciendo 
inviable o dificultando la reclamación de derechos o exigencias de responsabilidades. 

 
Determinación de los factores de riesgos asociados 

 
Para cada uno de los requisitos se ha realizado una pre asociación de los factores de 
riesgos básicos asociados al mismo, es decir, cuáles son los factores de riesgos en los que se 
pueden materializar la ocurrencia de un requisito. 

 
Los factores de riesgos que son las fuentes generadoras de eventos de riesgo son: 

 
• Recurso Humano 

• Procesos 

• Tecnología 

• Infraestructura 

• Acontecimientos externos. 
 
CONTROLES 

 
Los controles es el tercer componente del Modelo de gestión de Riesgo Operacional. 
Este componente es el que permite minimizar el impacto de los riesgos inherentes en las 
operaciones. Se entiende como control cualquier actividad, tarea o procedimiento que 
permite conocer, gestionar, seguir, reducir y/o mitigar el riesgo al cual está expuesta la 
entidad. 

 
La valoración de controles se compone de dos fases, a saber: Identificación y evaluación 
de la efectividad de los controles. 



 
 

 

 
 
 
REGISTRÓ DE EVENTOS DE RIESGO 

 
En general, el proceso de registro de eventos de riesgo operacional comprende dos fases: la 
Fase de Definición y Parametrización del Proceso y la Fase de Captura de Eventos de 
Riesgo Operacional, estas etapas se explican a continuación. 
 
MONITOREO 

 
El riesgo requiere de un monitoreo permanente, dado que los factores que inciden 
sobre la probabilidad y el impacto pueden variar en cualquier momento, de la misma 
manera lo pueden hacer aquellos aspectos que afectan el beneficio y el costo generados por 
las acciones tendientes a mitigar el riesgo, así como el resultado de su aplicación. 

 
Por lo tanto, la empresa debe asegurarse que las actividades realizadas para la mitigación 
del riesgo son acordes a la criticidad del mismo y que se encuentran vigentes al momento 
de realizar la evaluación de las mismas. Esto resulta especialmente importante cuando 
se presenten cambios significativos en los procesos y controles. 

 
Teniendo en cuenta los resultados que haya arrojado la valoración del Riesgo Residual, se 
determina su criticidad y por ende se tomarán decisiones respecto a la forma en cómo 
gestionar dicho riesgo residual. 
 
DIVULGACION DE LA INFORMACION 

 
La divulgación de la información debe hacerse en forma periódica y estar disponible, 
cuando así se requiera. 

 
Reportes Internos: Como resultado del monitoreo deben elaborarse reportes semestrales 
que permitan establecer, el perfil de riesgo residual de la entidad. 

 
El administrador de la entidad, en su informe de gestión, al cierre de cada ejercicio 
contable, debe incluir una indicación sobre la gestión adelantada en materia de 
administración del riesgo operativo. 
 
Para la divulgación interna, la cual es de uso exclusivo de la entidad, la firma dispone de 
suficientes medios y mediaciones de comunicación para divulgar a todos sus empleados, 
así: 
 
 
 
 
 



 
 

 

• Correo electrónico Institucional 

• Reportes Internos 
 
Revelación contable: Las pérdidas definidas de acuerdo con el numeral 2.4., de la circular 
externa 041 de 2007, cuando afecten el estado de resultados, deben registrarse en cuentas 
de gastos en el período en el que se materializó la pérdida. 

 
Las recuperaciones por concepto de riesgo operativo cuando afecten el estado de 
resultados deben registrarse en cuentas de ingreso en el período en el que se materializó 
la recuperación. 

 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
La formación y capacitación de los funcionarios es un instrumento esencial para el 
adecuado funcionamiento del SARO, y es el elemento esencial para crear una cultura en 
materia de Riesgo Operacional. De ahí la importancia de ejecutar permanentemente 
programas de capacitación y entrenamiento al personal respecto del marco 
regulatorio vigente y de los mecanismos adoptados en materia de SARO. 

 
La capacitación tiene por objetivo establecer el marco que deberá seguir la Firma en 
materia de Formación sobre el tema de Riesgo Operacional para asegurar que: 

 
• Todo el personal adquiera la cultura de Administración del Riesgo 

Operacional. 

• Todo el personal disponga de los elementos, instrumentos y criterios básicos 
para la administración del Riesgo Operacional. 

• Se identifique al personal que requiere conocimientos especializados para la 
adecuada administración del Riesgo Operacional en la entidad. 

• Se forme al personal identificado, para que cuente con los 
conocimientos y habilidades para dicha administración. 
 

La formación en materia de Riesgo Operacional es obligatoria para todo el personal de 
la Entidad. La profundidad, contenido y alcance de dicha formación variará, 
adecuándose a los diferentes grupos de interés y a sus necesidades específicas. 
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