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“El riesgo de pérdida resultante por fallas en los 

procesos internos, humanos y de los sistemas o 

por eventos externos. Esta definición incluye el 

riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y 

el de reputación”
BASILEA II. Acuerdo de Capitales



 Fraude interno

 Fraude externo

 Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo

 Prácticas con los clientes, productos y negocios

 Daños a activos materiales

 Alteraciones en la actividad y fallos en los sistemas

 Ejecución, entrega y procesamiento



SARO

Organismo de Supervisión 

Bancaria Internacional

Normatividad para Colombia 

acerca de la medición de 

riesgos operacionales, inspirada 

en la comisión de Basilea



1995: Barings Bank (UK), quiebra por pérdida de US$ 1.4 billones,

ocasionada por Nick Leeson, “trader” del Banco británico Barings,

estuvo a lo largo de 2 años acumulando pérdidas no reportadas y

negociando contratos de derivados desde la sucursal del banco en

Singapur.

2005: Caso Windsor (Madrid), se generaron pérdidas debido a un 

incendio del edificio Windsor, que involucró entidades bancarias y 

sucursales comerciales

1997: Natwest Bank, pérdidas por US$ 127 millones, a causa de

que un trader utilizó volatilidades incorrectas, para valorar swaps.
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Media Nivel de Confianza
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 Liderazgo por parte de la Alta Gerencia

 Desarrollo de Áreas Técnicas

 Recursos

 Normatividad

 Presiones Externas

 Consolidación y Estándares



 Liderazgo por parte de la Alta Gerencia

 Tipo de Actividad

 Eventos asociados

 Estrategias de Prevención



 Normatividad Sujeta en Primera Instancia a 

Normatividades Locales

 Responsabilidad Ejecutiva

 Impacto Organizacional y Factibilidad

 Planes de Continuidad de Negocios

 Capacitación y Divulgación



 Grados de Importancia

 Elementos de Factibilidad

 Secciones Especializadas

 Delegación de Responsabilidades

 Efectos de Seguimiento

 Por Resultados
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 Seguimientos Subjetivos

 Modelación Básica

 Modelación Avanzada

 Delegación de Responsabilidades a Terceros

 Procesos Contables Consistentes



 Factores de Riesgo

 Eventos de pérdida

 No se detecta
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 Probabilidad de ocurrencia

 Análisis de Frecuencias

 Control y Monitoreo



Otras organizaciones

particularmente las

administradoras de riesgos

profesionales, venden la idea al

sector de la capacidad que tienen

en el cubrimiento y manejo del

RO.

El RO es formulado por una

comisión conformada por

entidades bancarias, por lo que se

orienta mucho al ámbito

financiero. Esto deja como

consecuencia un enorme campo

por explorar en el área de RO.

Poseen manuales de

procedimiento pero no sistemas

de administración de riesgos.

Las entidades en el país en

cualquier sector, no están

debidamente preparadas para el

impacto de eventos asociados al

RO
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