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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 
SARO 

 
El riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas 
del recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 
ocurrencia de acontecimientos externos. Incluye el riesgo legal y el reputacional. 

 
 

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

 
 

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. 

 

 

GEOCAPITAL S.A definió 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 
 

 

Identificar Riesgos 
 

 
 
 

Analizar Riesgos 
 
 

Evaluar Riesgos 
 
 

 
Tratar Riesgos 



 

ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 
El objetivo de esta fase es la identificación y posterior valoración de los riesgos 
inherentes y Residuales a la operativa realizada por la Firma y su correcta 
asociación a los procesos afectados. La asociación de riesgos se realiza entre uno 
o varios factores de riesgos y un subproceso. A efectos de validar el producto final 
se podrá utilizar toda la información y conocimiento disponibles dentro de la Firma, 
para verificar que se han identificado todos los riesgos del proceso. 

 

 

2. MEDICIÓN 
 

Concluida la etapa de identificación se medirá la probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos operativos y su impacto en caso de materializarse. La probabilidad de 
ocurrencia se establece a partir del número de veces que se ha presentado un 
evento de pérdida en un proceso determinado en los tres años anteriores. Mientras, 
el impacto se establece a partir de los valores históricos de perdida cuantificados al 
presentarse dicho evento en el mismo horizonte de tiempo información que debe 
estar contemplada en el Registro de eventos de Riesgo Operativo que la Circular 
Externa 049/06 expedida por la Superintendencia Financiera establece. 

 

 

3. CONTROL 
 

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: identificación y evaluación de la efectividad de los controles. 

 
 

4. 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. 



 

ELEMENTOS DEL SARO 
 

POLÍTICAS 
 
La administración del SARO seguirá principios que rigen el actuar de los diferentes 
funcionarios partícipes y de la estructura de gobierno corporativo propio del Sistema, 
por lo tanto, serán ejecutadas con estricta sujeción a las políticas, reglas y 
procedimientos que se establezcan para administración del riesgo operativo y a las 
directrices trazadas por la Junta Directiva y el Comité de Riesgo. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizacional en la que se apoya el Sistema de Administración del 
Riesgo Operacional (SARO) se encuentra alineado con los requerimientos y 
disposiciones del Regulador local. Las responsabilidades en materia de SARO se 
inician en la Junta Directiva de la Entidad y la Gerencia General y las demás áreas 
de la Firman deben implantar la metodología y herramientas definidas. 

 

 

 
 

 
 

REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO 
 
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. 



 

 

 
DOCUMENTACIÓN 
 
Tanto las etapas como los elementos del SARO de la Sociedad Comisionista deben 
estar debidamente documentados garantizando la integridad y disponibilidad de la 
información allí contenida dando cumplimiento a lo establecido en la normativa 
vigente. Estos documentos o archivos digitales deben ser conservados por un 
término no menor a cinco (5) años, lo cuales se deben conservar en un lugar seguro, 
conforme las políticas e instrucciones definidas por la entidad en materia de archivo. 

 

 

En resumen, GEOCAPITAL S.A, cuenta con un Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo – SARO, que comprende las políticas, procedimientos, 
documentación, estructura organizacional, registro de eventos, órganos de control, 
divulgación de información y capacitación, mediante los cuales se administran tanto 
los riesgos potenciales, como los eventos materializados. 


