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RIESGO OPERATIVO

Posibilidad de 
incurrir en perdidas

Fallas: Adecuaciones 
Humanas tecnológicas

Procesos.
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las fuentes 
generadoras de 
eventos en las que 
se originan las 
pérdidas por riesgo 
operativo.

Diferentes tipos de 
factores. Humanos, 
procesos.

Tipos de factores:

Internos, externos.
FACTORES DE 

RIESGO
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Capitulo xxii reglas relativas a la administración del riesgo operativo .Anexo a circular de riesgo operitivo Superintendencia

Financiera de colombia



INTERNOS

RECURSO HUMANO

PROCESOS

INFREAESTRUCTURA

TECNOLOGIA

EXTERNOS

TERCERIZADOS

GUBERNAMENTALES

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor 

Greg n. Gregoriou. Capitulo 1 Autoria propia



EVENTO

Incidente o situación 
que ocurre en un lugar 
particular durante un 
intervalo de tiempo 

determinado

Fraude interno

Fraude externo

Relaciones 
laborales

Clientes

Daños a activos 
físicos

Fallas 
tecnológicas

Procesos
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SARO

Previo a la implementación 
de las etapas del SARO, las 

entidades deben establecer 
las políticas, objetivos, 

procedimientos y estructura 
para la administración de 

riesgo operativo. El sistema 
debe estar alineado con los 
planes estratégicos de cada 

entidad.

Tomado del capitulo xxii reglas relativas a la administración del riesgo operativo. Anexo superintendencia financiera de 

Colombia.



OBJETIVO 
GENERAL

Estructurar un material de apoyo académico a la propuesta 
de investigación “Modelos de Medición de Riesgo Operativo 
Aplicado a entidades bancarias y cooperativas financieras en 
Colombia” y al curso Administración del Riesgo, tomado del 
libro “Operational Risk Toward Basel III: Best Practices and 

Issues in Modeling, Management, and Regulation”  del autor 
Greg N. Gregoriou”. O GENERAL



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

• Seleccionar los elementos 
metodológicos y de modelación 
tomados del libro “Operational Risk 
Toward Basel III: Best Practices and 
Issues in Modeling, Management, and 
Regulation del autor Greg N. Gregoriou” 
que permite obtener elementos 
metodológicos y de modelación para la 
investigación de medición del riesgo 
operativo.

• Organizar la información en un 
documento académico sobre Riesgo 
Operativo.

• Diseñar un material de apoyo, 
utilizando diversos recursos académicos 
del curso Administración del Riesgo, 
tomas del libro “Operational Risk 
Toward Basel III: Best Practices and 
Issues in Modeling, Management, and 
Regulation” del autor Greg N. 
Gregoriou”.



CONTEXTO

Se emplea texto en 
idioma ingles para 

generar traducción de 
siete (7) capítulos 
seleccionados, y 
relacionados a 
continuación:

PARTE 1
CAPITULO 1
Modelo de riesgo operacional basado en la opinión 
de múltiples expertos.

CAPITULO 2
consistente medición cuantitativa del riesgo 
operacional.
CAPITULO 5
Identificar y mitigar los riesgos percibidos en la 
cadena de servicios del banco: un nuevo esfuerzo de 
formalización para abordar la naturaleza heterogénea 
de servicios basados en conocimiento de intangibles.

PARTE 2

CAPITULO 8
Importantes técnicas de muestreo 
para la estimación del gran Cuantil en 
el método de medición avanzada.

CAPITULO 10
Modelos multivariantes para riesgo 
operacional: un enfoque usando la 
teoría de valor extremo y modelos de 
choque de poisson.

PARTE 3

CAPITULO 12
Administración y mitigación del riesgo 
operacional.

CAPITULO 14
Seguros de riesgo operacional como 
generador de valor neto



CAPITULO 1

MODELO DE RIESGO OPERACIONAL BASADO EN LA OPINION DE 
MULTIPLES EXPERTOS.



CAPITULO 1
MODELO DE RIESGO OPERACIONAL BASADO EN LA OPINION DE MULTIPLES 
EXPERTOS.

Modelos para 
riesgo operativo

• Distribución 
perdidas agregadas.

• AMA Basados en 
escenarios

Modelación de 
opinión experta

• Argumentar las 
opciones para 
integrar métodos 
estadísticos

Riesgo operativo

• “Riesgos de 
perdidas resultantes 
de inadecuados o 
fallidos procesos 
internos, personas y 
sistemas o por 
eventos externos. 
Esta definición 
incluye los riesgos 
legales pero excluye 
estrategias y riesgos 
reputacionales”. 
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Enfoque de medición avanzada AMA, 
aplicado a cualquier modelo propio AMA 
combina las cuatro fuentes de información:

1 Datos internos de pérdidas de riesgos 
operativos.

2 Datos externos relevantes de pérdidas 
de riesgos operativos.

3 Análisis de escenarios de opinión 
experta.

4 Ambiente de negocios bancarios y 
factores de control interno.
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Es una estimación separada de una distribución de frecuencia para 
la ocurrencia de perdidas operacionales y una distribución de la 
severidad del impacto de las perdidas económicas individuales. El 
método cuantificación reunirá estas condiciones

Condición # 1. Capaz de combinar varios comentarios sobre 
un parámetro de interés. 

Condición # 2. Contabilizar la evaluación de la cabeza de cada 
línea de negocio que tiene la responsabilidad final del 
proceso 

Condición # 3. Construyendo sobre una especulación y 
métodos estadísticos robustos para conseguir aprobación del 
supervisor.

Condición # 4. La producción de un resultado que puede ser 
conectado en el subsecuente (bayesiano) en combinación 
con LDA.
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COMBINACIÓN DE LAS OPINIONES DE LOS EXPERTOS

• El problema puede resolverse recurriendo a una técnica de ponderación donde 
tenemos:

Enfoque Supra-bayesiano

• la define su previa probabilidad P para la ocurrencia de E, y las opiniones 
recogidas de los expertos  constituye la probabilidad de la muestra. El uso de 
estas opiniones, las creencias supra-bayesiano se pueden actualizar utilizando la 
fórmula de Bayes:

El enfoque supra-bayesiano por lo tanto es muy bien atacado con las cuatro condiciones que figuran en la Sección 1.3. Además, 
no requiere de muchas herramientas de tecnología de información adicional o de habilidades especificas estadísticas del 
modelador, ya  que se basa en el mismo concepto y proceso de cálculo.



• En primer lugar considera la opción de dotar de una misma ponderación a todas las 
opiniones obtenidas durante las entrevistas con los expertos.

• Una segunda opción es establecer una diferente ponderación a las opiniones 
realizadas por los expertos. Esta diferente ponderación sería determinada por el 
responsable.

• Un tercer método sería aquel que seguiría el denominado modelo de Cooke, 
mediante el cual se otorga diferente peso a las opiniones de los expertos en función 
de los resultados de un cuestionario referente a conocimiento sobre el negocio, 
preparado por el gestor de riesgo operacional.

• Finalmente, el denominado método supra-bayesiano, mediante el cual el 
responsable define en primera instancia la probabilidad de ocurrencia de un 
determinado evento. Posteriormente, los diferentes expertos procederán a emitir 
sus opiniones las cuales se tendrán en consideración por el responsable para 
actualizar su opinión previa.



CAPITULO 2

CONSISTENTE MEDICIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO OPERACIONAL



CAPITULO 2
CONSISTENTE MEDICIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO OPERACIONAL

• Tiene mayor potencial de ocurrencia 

• Recuperación sistémica, intermediación 
financiera

• Gestión de riesgos.

• Competencia de precios de activos 
financieros

• Incremento en la regulación financiera

RIESGO 
OPERATIVO
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EL Riesgo Operacional se ocupa 
principalmente de los eventos de la cola: 
proyecciones o tendencias reflejando el 

comportamiento y las situaciones normales

El enfoque basado 
en el volumen: tipo 

de actividad 
empresarial 

impacto de las 
pérdidas por riesgo 

operacional.

La auto-evaluación 
cualitativa integral 

del riesgo 
operacional:

Evalúa la 
probabilidad y 

severidad de las 
pérdidas financieras 
en base a un juicio 

subjetivo de un 
precedente 
histórico.

Técnica cuantitativa, 
su propósito de 
asignar capital 

económico para el 
riesgo operacional 
en el cumplimiento 

de los requisitos 
regulatorios de 

capital según las 
exposiciones 
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GESTION DE 
RIESGO 

OPERATIVO

• Tratamiento formal, aplicación 
de las practicas coherentes-

• Autoevaluación de los enfoques 
convencionales, en función a la 
supervisión.

• Casos de perdidas.

• Nuevo Basilea incluye el efecto 
disciplinado de los mercados de 
capital.

• Pilar 3 Mejoramiento de la 
eficiencia de la regulación 
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EVOLUCIÓN DEL MARCO SUFICIENCIA DE CAPITAL POR RIESGO 
OPERACIONAL AVANZADO. 

El primer Comité de Basilea inició el trabajo sobre el riesgo operativo en septiembre de 
1998 (Comité de Basilea, 1998) .

Se estudio la exposición al riesgo operacional en diversos tipos de actividades bancarias en 
un Marco de Adecuación de Capital (1999).

las nuevas normas de capital exigen que los bancos estimen los gastos de capital explícito 
por año por su exposición al riesgo operacional de acuerdo con el desarrollo de unas 

normas de capital más sensibles al riesgo. 

En enero de 2001, el Comité de Basilea (2001d) dio a conocer las TIC el primer documento 
de consulta sobre el riesgo operacional.

las directrices de aplicación para Buenas Prácticas para la Gestión y Supervisión del Riesgo 
Operacional (2001a). 
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Buenas Prácticas para la Gestión y Supervisión del Riesgo Operacional en julio de 2002 
y febrero de 2003 (Comité de Basilea, 2002, 2003a) concluyó la segunda fase de 

consulta.

Presenta tres métodos para el cálculo de capital por riesgo operacional mas 
sofisticados y prácticas basadas en las expectativas regulatorias generales sobre el 

desarrollo de los procesos de control integral.

Según las directrices de AMA (Comité de Basilea 2004b) tiene significativo subsidio 
activo internacional de una entidad bancaria que desee Implementar AMA.

El 7 de febrero de 2007, el Comité de Basilea aumentó las directrices existentes 
relacionadas con el intercambio de información y la asignación de capital respaldo al 

concepto de reconocimiento de origen y de acogida. 
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• El enfoque de distribución de pérdidas (LDA) ha surgido como uno de los 
métodos estadísticos más convenientes para calcular el gasto de capital 
basado en el riesgo para el riesgo operativo.

Figura 2.2 LDA para AMA del riesgo operativo bajo el nuevo acuerdo de capital. 
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CAPITULO 5

IDENTIFICAR Y MITIGAR LOS RIESGOS PERCIBIDOS EN LA CADENA 
DE SERVICIOS DEL BANCO: UN NUEVO ESFUERZO DE 
FORMALIZACIÓN PARA ABORDAR LA NATURALEZA HETEROGÉNEA 
DE SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO DE INTANGIBLES.



CAPITULO 5
IDENTIFICAR Y MITIGAR LOS RIESGOS PERCIBIDOS EN LA CADENA DE SERVICIOS DEL 
BANCO: UN NUEVO ESFUERZO DE FORMALIZACIÓN PARA ABORDAR LA NATURALEZA 
HETEROGÉNEA DE SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO DE INTANGIBLES.

Servicios basados en el conocimiento son el resultado de los 
diagnósticos y actuaciones de evaluación

Nivel de calidad compleja, fundamentada en las percepciones y 
opiniones subjetivas

Entregar soluciones de valor añadido personalizadas

Riesgos percibos por los clientes que deben ser tratados antes de 
dicha percepción.

La intangibilidad se correlaciona positivamente con el riesgo 
percibido (Finn, 1985; Zeithaml y Bitner 2000). 

Centrándose en el lado del riesgo asociado a la prestación de 
servicios.

La metodología combina enfoques tomados de la gestión de 
riesgos y las profesiones de auditoría, así como la investigación 

de la gestión de marketing de servicios y operaciones de servicio.
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Jacobv y Kaplan (1972)

• Financiero

• Rendimiento

• Físico

• Psicológico

• Social

Percepción 

•Resultado de la probabilidad

•Servicios de marketing

Riesgo

•Resultado de la ocurrencia

•Los errores son una característica de la 
actividad humana por lo tanto la prestación 
de servicios.

RIESGO FRENTE  A LA PERCEPCION
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GESTION DE LA INCERTIDUMBRE

Figura 5.1 Parte del proceso de entrega y ejemplos de incertidumbres. 
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Iniciativas que 
aborden el riesgo

Información 
disponible 

Confianza en los 
procedimientos

Reducir la 
incertidumbre en la 

información 

Contrarrestar los 
factores negativos 

de eventos de riesgo

RIESGO FRENTE  A LA PERCEPCION
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Sistema de control diseñado para hacer frente a la naturaleza intangible de 
riesgos de servicio

Amenaza 

La falta de 
prevención 

Evento 

La falta de 
detección

Desconocimiento 
del problema 

La falta de 
protección 

Daños 

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor 

Greg n. Gregoriou. Capitulo 5. Figura 5.2, se intenta describir la importancia de los controles para evitar el contagio de los riesgos 

principales.



Bancos en la era post-subprime: un sector importante en la crisis
• en 2005 dirigido por John costas, que ha invertido en hipotecas estadounidenses. este fondo se ocupó por lo 

menos $ 80 mil millones.

• en abril de 2007, UBS descubrió pérdidas en una cartera de valores subprime por $ 4.5 mil millones. Peter 
wuffli, el jefe ejecutivo de banca de inversión, la cerró en mayo de 2007 a un costo de al menos $ 425 
millones.

• UBS continuó manteniendo grandes posiciones en valores respaldados por hipotecas hasta mucho después 
que el mercado se derrumbó a mediados de 2007

• En noviembre de 2007, credit suisse y UBS revelaron que sus resultados estuvieron en línea con las 
predicciones que habían hecho en el comienzo de octubre. UBS anunció una pérdida de $ 622.000.000, el 
cual se atribuye a un mal desempeño en su negocio de renta fija, divisas y materias primas. 

• En febrero de 2008, credit suisse sorprendió a la industria con el anuncio de que al menos parte de su $ 
2,850,000,000 en amortizaciones relacionadas con hipotecas de alto riesgo estaban vinculados a 
"mismarking" y errores en los precios de varios de sus comerciantes. 

• En marzo de 2008, BEAR STEARNS & CO. fue vendido a JP MORGAN CHASE & CO. a un precio de 2 dólares 
por acción debido a la falta de liquidez cuando se había negociado una semana antes en torno a 70 dólares 
por acción. 

• Con el fin de luchar y recuperar la confianza de los accionistas, los bancos están aumentando el capital (por 
ejemplo, $4 mil millones para LEHMAN BROTHERS, $30 mil millones para Citigroup, 13 mil millones dólares 
para MERRILL LYNCH, según WF TANONA, analista de GOLDMAN SACHs), tratando de deshacerse de activos 
tóxicos y reducir el apalancamiento. 



Modelo TEID

• Explorar 
discrepancias 
de precios y 
negociación de 
futuros 
negociados  

PLAIN 
VANILLA

• Comprar 
barato vender 
caro

• Volúmenes 
transaccionales

Estrategia

• Riesgo de 
mercado

• Posiciones de 
compensación

Objetivo

• Hacer frente a 
los riesgos de 
fraude en 
expectativas al 
alza de los 
activos 
negociados
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• Mitigar• Recuperación

• Prevención• Detección

La gestión 
genera en 

primera medida 
un control 
preventivo

Con el control 
de gestión 
diseña la 

prevención del 
riesgo 

En caso de no 
ser aplicado a 
cabalidad los 
dos primeros.

Diseña un 
control de 
protección
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Factores adversos
Existencia de control curativo, Falta de controles preventivos

Riesgos asociado a servicio intangible

Falta de integración en los servicios

Medidas detectivas 

Cadena de riesgo, sistema de control eficaz.

Gestión de riesgos según las percepciones. 
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CAPITULO 8

IMPORTANTES TÉCNICAS DE MUESTREO PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
GRAN CUANTIL EN EL MÉTODO DE MEDICIÓN AVANZADA



CAPITULO 8
IMPORTANTES TÉCNICAS DE MUESTREO PARA LA ESTIMACIÓN DEL GRAN 
CUANTIL EN EL MÉTODO DE MEDICIÓN AVANZADA

Probabilidad mas 
pequeña el muestreo en 

el método es mas 
eficiente

Muestreo  según 
poisson

Función de distribución 
de probabilidad

Probabilidad de las 
perdidas en tas técnicas 

de simulación

Hipótesis para la 
distribución de la 

severidad
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Evolución de 
la medición 
y gestión del 
riesgo 
operativo

Enfoque en 
método de 
medición 
avanzada AMA 

Permite que 
los bancos 
construyan sus 
modelos 
internos.

Riesgo 
operativo 
basado en 
perdidas que 
no sean de 
tipo 
financiero
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VAR. La medida de riesgo mas 
utilizada

El VaR es la máxima pérdida 
esperada en un periodo de 

tiempo y con un nivel de 
confianza dados, en condiciones 

normales de mercado,(Jorion 
2000).

Cabe mencionar que el VaR no 
representa el peor escenario, 

sino más bien un nivel pérdidas 
que se produce con cierta 
frecuencia y que estará en 

función del nivel de confianza 
elegido.
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CMC VaR y verdadero VaR para diversos niveles de confianza

La desviación estándar del estimador CMC de VaR para diversos niveles de 
confianza

De los gráficos se puede ver que el estimador sigue siendo esencialmente
imparcial a medida que aumenta α, pero su desviación estándar se
convierte rápidamente inaceptablemente grande.

Figura 8.1  las estimaciones VaR de monte carlo y las desviaciones estándar. Tomado del Capitulo 8 del  libro Operational risk toward basel III: 

best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



Las distribuciones de la pérdida en el Método de Medición Avanzada

En cualquier campo de la gestión de riesgos, 

la estimación del VaR se puede realizar sólo después de definir la distribución de 
pérdidas.

la distribución de pérdidas; en el AMA, de manera similar al enfoque actuarial, 
por lo general pertenece a la familia de las distribuciones compuestas.

Donde K = variable aleatoria con una distribución de conteo
W1,. . . , Wk = i.i.d. variables aleatorias continuas positivas, variable
independiente de K



Nivel de 
confianza de 
los bancos 

99.9 y 99.99 
%

.

Probabilidad 
continua y 

variable 
aleatoria 

Simulación 
estocástica 
como una 

integral 
definida

Basilea II 
novel de 

confianza del 
99.9% para el 

VaR
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FIGURA 8.3.Estimadores en la configuración normal de Poisson Log como 
función del tamaño de la muestra

FIGURA 8.3.Estimadores en la configuración normal de Poisson Log como función del tamaño de la muestra
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En resumen

Montecarlo es ineficiente al estimar 
probabilidades de la cola

Utilizar muy grandes niveles de 
confianza para la estimación de 
VaR en riesgo operacional, hace 
que las técnicas de reducción de 

varianza absolutamente necesario

En las configuraciones de Poisson 
lognormal y Poisson-Pareto, se 

propone el uso de dos estrategias 
de muestreo importancia 

diferentes. 
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CAPITULO 10

MODELOS MULTIVARIANTES PARA RIESGO OPERACIONAL: UN 
ENFOQUE USANDO LA TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y MODELOS DE 
CHOQUE DE POISSON



CAPITULO 10
MODELOS MULTIVARIANTES PARA RIESGO OPERACIONAL: UN ENFOQUE 
USANDO LA TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y MODELOS DE CHOQUE DE 
POISSON 

Basilea II requiere 
el cálculo de un 
VaR del 99,9%

Metodología que 
utiliza la teoría del 

valor extremo 
para modelar la 
severidad de la 

pérdida

la asignación de 
capital y la  

cobertura del 
riesgo operativo

Un modelo 
general de choque 

Poisson para

as dependencias 
entre los ETs. 

Implementación 
del modelo de 

agregación más 
conservador. 

las técnicas de 
gestión de riesgos 

operacionales
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Tipos de eventos (ETs) Líneas de negocio (BLs)

1. Fraude Interno 1. Finanzas Corporativas 

2. Fraude Externo 2. Trading y Ventas 

Prácticas de Empleo 3. y Seguridad en 

el Trabajo 

3. Banca Minorista 

4. Clientes, productos y prácticas 

empresariales 

4. Banca Comercial 

5. perjuicios a activos materiales 5. Pago y Liquidación 

6. La interrupción de negocios, fallos 

del sistema, y Ejecución 

6. Agencia de Servicios 

7. entrega y gestión de procesos 7. Gestión de Activos

8. corretaje al por menor

El Acuerdo de Basilea II define el riesgo operacional como "el riesgo de 

pérdidas resultantes de procesos internos inadecuados o fallidos, los sistemas 

de las personas o de acontecimientos externos." Basilea II define primero siete 

ETs y ocho líneas de negocio (BLS) con el fin de clasificar todos los posibles 

riesgos operativos (ver BIS 2003). 

Tipos de eventos y líneas de negocio Mapeo De acuerdo con Basilea II

Tabla 10.1 Tipos de eventos y líneas de negocio mapeo de acuerdo con Basilea II, Tomado del capitulo 8 del libro Operational risk toward basel III: best 

prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



• Actividades realizadas por la 
entidad vinculadas al riesgoRIESGO 

OPERACIONAL

• Frecuencias y severidades por 
separado, evaluando las perdidas 
agregadas . Siendo el VaR como 
déficit previsto. 

Metodología 
estándar LDA

• Considerando las perdida aleatoria 
en un  horizonte de un añoEnfoque

Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 

regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propia



Las frecuencias se modelan con procesos de Poisson. Las 
severidades de modelan mediante la distribución 
logarítmica normal

donde L = la distribución de pérdidas agregadas para la 
ET ITH F = -1 función inversa de la distribución 
acumulativa L

la evaluación de una exigencia de capital robusta a 
pérdidas muy inesperado

Una vez que se estiman frecuencias y niveles de 
gravedad, que se ven agravados utilizando rutinas de 
muestreo de Monte Carlo, y se calcula entonces el cargo 
de capital requerido, utilizando el VaR a nivel del 99,9%:

Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 

regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propía



Modelos 
de 

frecuencia

• Los modelos de aproximación LDA 
estándar de la frecuencia utilizan la 
distribución de Poisson homogénea o la 
distribución binomial negativa. 

• La distribución de Poisson expresa la 
probabilidad de que una serie de eventos 
que ocurren en un período fijo de tiempo.

• Si el número esperado de ocurrencia en un 
intervalo de tiempo dado es λ, entonces la 
probabilidad de que no son X exactamente 
ocurrencias (siendo x un entero no 
negativo, x = 0, 1, 2,...) Es igual a: 

Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 

regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propía



Modelo 
de 

Severidad

• Dado el comportamiento extremo de pérdidas 
por riesgo operacional, decidimos analizar la 
cola de las distribuciones de severidad 
utilizando la teoría de valores extremos (EVT). 

• EVT rechazar el paradigma de la distribución de 
Gauss para pérdidas por riesgo operacional

• Es mas importante cuando se calcula una 
medida de riesgo como el VaR o de la ES en los 
altos niveles de confianza, como el caso del 
riesgo operacional, del 99,9%. 

• EVT afirma que las pérdidas que superen un 
umbral alto dado u convergen asintóticamente 
a la GPD, cuya función acumulativa es 
generalmente expresado como:

Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 

regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propía



Diagrama de dispersión de las pérdidas ETs. Las líneas de puntos 
representan, respectivamente, la media, el 90%, 95%, y el 99,9% cuantiles 
empíricos

Figura 10.1 diagrama de dispersión de las pérdidas ets. Las líneas de puntos representan, respectivamente, la media, el 90%, 

95%, y el 99,9% cuantiles empíricos. Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in 
modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou.



Muestra claramente que las pérdidas de riesgo operacional que se caracterizan por las
pérdidas de baja frecuencia-alta severidad de alta frecuencia-baja severidad.

De ahí que el comportamiento de las pérdidas es doble: Dividir el modelo en dos partes
permite estimar el impacto de tales pérdidas extremas de una manera más sólida.

Histograma de Pérdidas ETS. Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best
prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou.



Basilea II

• Enfoque conservador

• Capacidad de análisis la dependencia de las variables

• Oportunidad para diversificar y calcular el valor de la carga de capital 
mas pequeño y eficientes

Copulas

• la copula es una función de distribución multivariante original con 
marginales univariantes transformadas; sin embargo, enmascara 
alguno de los problemas que aparecen cuando la copula se construye 
utilizando otras técnicas, es decir, es necesario establecer el 
significado del termino “función de distribución multivariantes”.

Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 
regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propia



Modelo de Choque de Poisson

• Se llama un proceso de Poisson con intensidad λ. Por tanto, el proceso de 
Poisson se define como un proceso de conteo: Cuenta el número de veces al 
azar (TN) que se producen entre  donde  secuencia de variables 
exponenciales. 

• Por lo tanto, en un horizonte de tiempo dado, se observa un cierto número 
de choques,  m, que es una colección de procesos de Poisson, causando 
pérdidas al azar en los siete ETs. De ello se desprende que el número total 
de pérdidas no es en sí misma un proceso de Poisson, sino más bien un 
proceso de Poisson compuesto:



El procedimiento operativo de este enfoque consiste en ocho pasos:

• 1. Montar una cópula C f θ a la distribución de frecuencias. 

• 2. Montar una cópula CS θ a las distribuciones de severidad. 

• 3. Generar un vector aleatorio  de la cópula 

• 4. Invertir cada componente u Fi con la respectiva función de distribución 
inversa F  para determinar un vector aleatorio  que describe el número de 
observaciones de pérdida. 

• 5. Generar un vector aleatorio con nosotros  de la cópula CS θ. 

• 6. Invertir cada componente nosotros i con la respectiva función de 
distribución inversa F -1 (us i), para determinar un vector aleatorio  que 
describe los niveles de gravedad de la pérdida. 

• 7. vector de convolución las frecuencias con el de las severidades . 

• 8. Repita el paso anterior a un gran número de veces (es decir, 106 veces). 

• De esta manera es posible obtener una nueva matriz de pérdidas agregadas 
que luego pueden ser utilizados para calcular las medidas de riesgo 
habituales, tales como el VaR y ES.



Consecuencias

Estimación  de la asignación eficiente de capital

Modelo de agregación

Dificulta la capacidad para diversificar entre las variables a medir, 
debido a la dependencia entre las perdidas

Cuantificación del riesgo

Implementación de diferenciales para los diferentes tipos de riesgos

Tomado del capitulo 10 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 
regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propia



CAPITULO 12

ADMINISTRACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL



CAPITULO 12
ADMINISTRACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

Riesgo operacional de Basilea II con un control predominante en 
la contabilidad y el enfoque de informes normativos

Modelando y transfiriendo una solución enfocada la tecnología 
de la información, en la vida real genera falsas expectativas.

La toma de decisiones en la gestión del riesgo operativo, 
desarrollo de estrategias y perspectivas de generación de valor.

Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 
regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propia



Basilea 
II Controles en: 

Contabilidad, 
reportes 

regulatorios, 
Calculo del 

capital

Gobierno 
corporativo

Equipos de 
liderazgo 

empresarial.

Segundo y 
tercer pilar 

discusiones para 
la aplicación de 

medidas 

Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 
regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propia.



Alcance limitado de gestión del 
riesgo operacional bajo basilea II

Los servicios 
financieros tienen 

predominante 
exposición al riesgo 

de mercado y de 
crédito de su 
organización. 

"el riesgo de pérdida 
resultante de 

procesos internos 
inadecuados o 

fallidos, por 
personas, sistemas o 
de eventos externos“

Marco propuesto por 
el Banco de Pagos 

Internacionales (BIS)

Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” 
del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propia.



El indicador básico y los 
enfoques estándar sólo 
utilizan un factor, alfa o 
beta, respectivamente, 

determinado por la 
autoridad reguladora y 

luego multiplicado por el 
volumen de negocios bruto 
(por línea de negocio) de la 

institución financiera.

Las posibles pérdidas 
resultantes de los factores 
de riesgo se reservan a la 

categoría en la que el 
evento inicial haya 

ocurrido. Ya sea 
inmediatamente después 
de un evento de riesgo o 

con alguna demora.

Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 
regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Autoria propia



El Acuerdo de Capital de Basilea II

Pilar I
Cumplimiento de Capitales 

Mínimos

Riesgo de Mercado 

Enfoque Estándar 

Modelo Interno 

Riesgo de Crédito 

Método Estándar 

Fundación Enfoque 

Enfoque Avanzado 

Riesgo Operacional 

Método del indicador básico 

Método Estándar 

Medición avanzada 

enfoques

Pilar II
Proceso de revisión 

supervisora

La mejora continua de los 
procedimientos internos

Evaluación de la situación de 
riesgo-instituto específico y 

de adecuación de capital 

En curso de ajuste y el 
desarrollo de nuevos métodos 

para la gestión de riesgos y 
sistemas de control interno

Pilar III
Disciplina de Mercado

Divulgación pública mejorada 
Nacional e internacional

Aplicación de las normas de 
capital 

Capital (cantidad y 
estructura) 

Captación cuantitativa y 
cualitativa del riesgo 

incurrido

Figura 12.1 Basilea II acuerdo de capital, Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in 

modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



Completo conjunto de requisitos mínimos formulada por el Comité de 
Basilea de Supervisión Bancaria

• Identificación de las exposiciones al riesgo operacional

• Desarrollo de un marco de evaluación OpRisk

• Evaluación del impacto potencial sobre la solvencia

• Comunicación de riesgos de toda la compañía

• El monitoreo continuo del riesgo operacional

• Integración del enfoque en la estrategia de negocios

• Implementación de sistemas de información de gestión

• Seguimiento sistemático de los datos de riesgo operacional relevante



Cálculo de Capital de Riesgo Operacional en Basilea II

Método del indicador básico

•Cálculo del capital mínimo 
regulatorio por riesgo 
operacional por medio del 
uso de un único indicador 
como indicador de la 
exposición global al riesgo

Método Estándar

•Siete líneas de negocio 
estandarizados con un 
indicador de riesgo 
específico (por ejemplo, 
ingresos, volumen de 
ventas de liquidación, o del 
activo promedio bruto):

•β 1: Finanzas Corporativas 

•β 2: Negociación y Ventas 

•β 3: Banca Minorista 

•β 4: Banca Comercial 

•β 5: Pago y Liquidación 

•β 6: Agente de Servicios y 
Custodia 

•β 7: Administración de 
Activos 

•β 8: corretaje al por menor

Enfoques de medición 
avanzada

•La medición avanzada 
(AMA) se basa en la 
recopilación de datos y la 
pérdida de la verificación de 
las metodologías aplicadas: 

•Método de Medición 
Interna 

•Enfoque Scorecard

• i = Línea de Negocios
j = Tipo de Riesgo
EI = Indicador de exposición 
PE = Probabilidad de 
Pérdida Evento 
LGE = Pérdida Dado que 
eventos

Figura 12.2 cálculo de capital de riesgo operacional en Basilea II. Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues 

in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



Perspectiva de gestión en la 
gestión del riesgo 

operacional

La orientación operacional sobre los enfoques de medición y 
evaluación coherentes. 

La captura de los factores de riesgo operacional a través de 
cuestionarios y la sensibilidad de tendencia

los datos internos de evaluación de riesgos para derivar una 
distribución global de pérdida. 

Interfaces a otros sistemas de control operacional utilizados 
para calcular el capital regulatorio mínimo. 

Interfaces entre el sistema de riesgo operacional e 
información interna y externa (la contabilidad financiera, de 

gestión, informes) mecanismos y estructuras. 

La participación en la puesta en común de datos y las 
iniciativas de recopilación de datos externos sobre pérdidas. 

la eficacia de la gestión de riesgo organizacional y costos 
relacionados.

Figura 12.2 cálculo de capital de riesgo operacional en Basilea II. Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues 

in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou, Autoria propia



Cada vez se avanza mas en las técnicas de análisis cuantitativo, hasta la tendencia 
actual de reflejar los riesgos en los procesos de toma de decisiones de gestión y de 
gestión y en planificación empresarial

Evolución de Análisis de Riesgos y Gestión de Riesgos Técnicas.

Figura 12.4 evolución de análisis de riesgos y gestión de riesgos técnicas. Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas 

and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou. Traduccion elaborada por el desarrollador del proyecto.



Ejemplo de la administración del riesgo operativo en la  Implementación 

Fuente: Las versiones anteriores de la figura se introdujeron en Kross 

(2004).

Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. 

Gregoriou. Traduccion elaborada por el desarrollador del proyecto.



Figura 12.6 alcance general de la gestión de riesgo operativo. Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and 

issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



• Las lecciones aprendidas se han publicado, y los marcos genéricos y 
soluciones de software estándar bastante capaces están empezando a hacer 
la vida más fácil para los gestores de riesgos. 

• Profesor Harold Kerzner, uno de los principales pensadores y profesionales 
en el campo de la gestión de proyectos, da a la alta dirección la solidez para 
una mejor gestión de riesgo.. 

Figura 12.8 migración de madurez para excelencia en la gestión del riesgo operacional. Tomado del capitulo 12 del libro Operational risk toward basel III: 

best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou, Tema del autor Kerzner



CAPITULO 14

SEGUROS DE RIESGO OPERACIONAL COMO GENERADOR DE VALOR 
NETO.



CAPITULO 14
SEGUROS DE RIESGO OPERACIONAL COMO GENERADOR DE VALOR NETO.

lineamientos de Basilea II que no aceptó el seguro como un instrumento legítimo para la 
reducción riesgo aplicando el capital mínimo regulatorio. 

Los defensores del Capital Asset Pricing Model (CAPM) . Donde los aspectos relacionados con el 
mercado único de capitales capturados en el factor beta, en recuento de la descripción en la 
posición de riesgo de una empresa. 

Mejoria en el enfoque para reflejar mejor lo que verdaderamente se tiene en cuenta en la 
gestión operativa y del riesgo empresarial, y como el seguro puede jugar un papel importante. 

Asumir riesgos limitados, la reducción de capital ajustado por riesgo y la disminución 
consecuente del costo de capital a través de los mecanismos de transferencia del riesgo 
operacional, no pueden explicarse con el CAPM.

Tomado del capitulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. 

Gregoriou, Autoria propia



Tratamiento de los conceptos de la categoría de seguro bajo Basilea II

• El capital regulatorio de riesgo operativo, se añadirá a la cantidad prevista 
en el lugar de riesgo de mercado y de crédito, 

• La disciplina de mercado y la participación de las autoridades reguladoras se 
verá reforzada. 

• Posteriormente en el marco de Basilea II se mejora progresivamente la 
cobertura de las facetas de gestión de riesgo operativo, en términos de 
opciones permisibles y los requisitos previos relacionados 

• Normas mínimas que permita utilizar una medición más avanzadas

• Uso parcial o por etapas de reconocimiento en el tiempo de los recortes de reducción de 
capital regulatorio, a través del empleo de los enfoques más avanzados

• Mecanismos de transferencia de riesgos admisibles. 



Alcance general de la gestión de riesgo operativo

Figura 14.1 alcance general de gestión del riesgo operativo. Tomado del capitulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, 

managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



Figura 12.8 migración de madurez para excelencia en la gestión del riesgo operacional. Tomado del capitulo 14 del libro Operational risk 

toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



• Los factores de riesgo están relacionados entre sí y de forma positiva o
negativamente correlacionados, una tremenda amplitud y profundidad de
las soluciones de transferencia de riesgo es concebible y necesario. Pero el
problema es que sólo un número limitado de soluciones de transferencia de
riesgo homogéneas se han desarrollado hasta la fecha.

Figura 14.2 factores de riesgo en un mundo interconectado. Tomado del capitulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues 

in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



Emisión de Riesgos Mitigación de Riesgos Transferencia de Riesgo

Desastres naturales Gestión de la Continuidad del Negocio
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ris
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Propiedad Todos Riesgos / 

Interrupción de Negocios

Terrorismo
Gestión de riesgos de 

seguridad

Gestión de la 

Continuidad del 

Negocio

Terrorismo, secuestro y rescate

Fraude y corrupción
investigación de 

empleo

Inteligencia de 

Negocios e 

Investigación

Garantía de fidelidad

Riesgo étnico Contabilidad social
Salud y 

Seguridad
Ambiental

Ambiental y de los Empresarios 

de Responsabilidad

Riesgo de infraestructura Seguridad TI

Gestión de la 

Continuidad del 

Negocio

Interrupción de Negocios

Calidad y Falsificación

Inteligencia de 

Negocios e 

Investigación

Riesgo de Producto Gastos legales

Pandemias Gestión de la Continuidad del Negocio (Interrupción del negocio)

Riesgo Regulatorio
Investigación 

Regulatoria

Inteligencia de 

Negocios e 

Investigación

Riesgo Político

Solución típica de cobertura en seguros individuales / Factores de Riesgo 

Combinados

Figura 14.3 Solución típica de cobertura en seguros individuales / factores de riesgo combinados, Tomado del capítulo 14 del libro Operational risk 

toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou



RIESGO Y COSTO DE CAPITAL

En el ámbito bursátil, 
las ganancias 

esperadas de una 
compañía se expresan 

en su precio de la 
acción. 

Se constituyen la 
totalidad de las 

perspectivas futuras 
de la empresa, en 

lugar de sus últimas 
ganancias según datos 

de contabilidad 
financiera

Tomar criterio para 
evaluar el éxito de una 

empresa y la 
contribución bruta o 

neto de las 
actividades 

empresariales 
individuales

El objetivo consiste en 
buscar en una 

empresa solida, 
enfocada desde el 

valor de su capital de 
inversión "empresa"

Tomado del capítulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. 

Gregoriou. Autoria propia.
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El valor de las acciones de una 
empresa depende de dos factores 

específicos de las empresas:

los beneficios y riesgos previstos. 

Los inversores de capital dispuestos 
a dar una calificación más alta a una 

empresa de alto riesgo que a una 
empresa de bajo riesgo. 

Tomado del capítulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. 

Gregoriou. Autoria propia.



Teniendo en cuenta que el valor de una empresa se puede aumentar a través de la
reducción de los riesgos que afectan el costo del capital (es decir, la tasa ajustada al
riesgo de interés, Medición de éxito, integralidad, orientación hacia el futuro, y la
inclusión de los riesgos son las ventajas de una gestión basada en el valor

Figura 14.4 valor empresa. Tomado del capitulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and 

regulation” del autor Greg n. Gregoriou



costo de capital y el valor de la contribución (EVA).

la magnitud del riesgo (RAC), 

el capital necesario (CE) (es decir, el potencial de cubrir riesgos) de cada 
segmento de negocio

Si una empresa tiene varios segmentos de negocio que están expuestos a 
diferentes factores de riesgo a través del tiempo, es posible determinar:

Tomado del capítulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. 

Gregoriou. Autoria propia.



Los requisitos de capital de una empresa del segmento, por lo tanto 
evalúan el costo de capital y el EVA ya que dependen del riesgo 
inesperado. 

Una forma de determinar el costo de capital propio CE es a través 
del Coeficiente de Capital Asset Pricing Model (CAPM):

Donde β riesgo = efectos de todas las influencias de la empresa específica 
sobre la rentabilidad (por ejemplo, la evolución económica y de interés) 

• ß surge a partir del cociente de la covarianza entre el rendimiento neto de una acción y la varianza 
de los rendimientos netos de mercado 

• EO = tasa de interés libre de riesgo 

• Em = interés de mercado promedio para una inversión de capital de riesgo propenso, como 
acciones

Tomado del capítulo 14 del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. 

Gregoriou. Autoria propia.



CONCLUSIONES

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou. 

Autoria propia.

La cuantificación del Riesgo operacional utilizando el análisis de escenarios es una 
tarea difícil, tanto metodológicamente como organizacionalmente. Sin embargo, su 
valor informativo difícilmente puede ser ignorada en ningún marco de medición del 
riesgo operacional;  además, requisito reglamentario en cuanto al uso de la opinión 
de expertos en el enfoque AMA



La comprensión y los enfoques tradicionales 
de gestión de riesgo operativo pueden y 

deben ser mejorados.

Los modelos de valoración tradicionales, 
como el CAPM necesitan ser evaluados para 

facilitar oportunidades y añadir 
verdaderamente valor neto de una empresa. 

En particular, las exposiciones más altas a 
riesgo generalmente reducen el valor de la 

empresa.

Estrategias de transferencia de riesgo que 
reducen la posición global de riesgo de 

manera eficiente y eficaz. 

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou. 
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Manejo del riesgo residual a través de mecanismos de 
transferencia adecuadamente diseñado e implementado, 
permite centrarse en la verdadera actividad principal de la 

empresa .

“Riesgos de perdidas resultantes de inadecuados o 
fallidos procesos internos, personas y sistemas o por 
eventos externos. Esta definición incluye los riesgos 

legales pero excluye estrategias y riesgos 
reputacionales”. 

Mecanismos de seguros y otra de transferencia de 
riesgos deben verse como agregadores de valor a la 

empresa.

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou. 

Autoria propia.



RIESGO OPERATIVO

Tiene mayor potencial de ocurrencia 

Recuperación sistémica, intermediación 
financiera

Gestión de riesgos.

Competencia de precios de activos 
financieros

Incremento en la regulación financiera

EL Riesgo Operacional se ocupa 
principalmente de los eventos de la 

cola: proyecciones o tendencias 
reflejando el comportamiento y las 

situaciones normales

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou. 
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Percepción 

•Resultado de la probabilidad

•Servicios de marketing

Riesgo

•Resultado de la ocurrencia

•Los errores son una característica 
de la actividad humana por lo 
tanto la prestación de servicios.

Percepción 

• Resultado de la probabilidad

• Servicios de marketing

las fuentes generadoras de eventos en 
las que se originan las pérdidas por 
riesgo operativo.
Diferentes tipos de factores. Humanos, 
procesos.
Tipos de factores:
Internos, externos.

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou. 
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Muestreo  según 
poisson

Función de 
distribución de 

probabilidad

Probabilidad mas 
pequeña el 

muestreo en el 
método es mas 

eficiente

Probabilidad de las 
perdidas en tas 

técnicas de 
simulación

Hipótesis para la 
distribución de la 

severidad

Tomado del libro Operational risk toward basel III: best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg n. Gregoriou. 
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• En este documento plasma de manera verídica diferentes tipos de 
variables frente al tema del riesgo operativo, Dentro de los cuales es 
de vital importancia tratar y mencionar:

• Percepción

• Mitigación

• Análisis

• Aplicación

CONCLUSIONES PERSONALES



Percepción

Las actividades 
comerciales en 
relacion con la 
calidad de los 

procedimientos
Regulan el control y 

la prevención de 
fraudes.

La percepción de los 
servicios bancarios y 

de otros servicios 
forja indicadores de 
confianza para los 

usuarios que 
evalúan la 

operatividad del 
marketing. 

De esta forma la percepción 
fomenta el buen uso de la 
información y las buenas 

prácticas de la implementación 
de sistemas de gestión.

Riesgo operativo Autoria propia.



Factores como el crecimiento de los mercados

la mayor diversificación de los productos y servicios 
financieros

proceso de concientización en torno a la necesidad 
de profundizar en los temas de riesgo operacional.

Medidas de control para operar de manera correcta para 
la mitigación de los eventos que ocasionan riesgos.

Mitigación

Riesgo operativo Autoria propia.



• El "experto" para evaluar los distintos escenarios. 

• La naturaleza subjetiva de este ejercicio puede hacer que el ORM consulte varios expertos en un intento 
de reforzar la información base y reducir la incertidumbre en torno a la evaluación. 

• (La información subjetiva es a menudo vista como "más suave" que "datos científicos duros" tales como 
las pérdidas reales.)

• En la mayoría de los bancos, el análisis de escenarios se lleva a cabo el segundo desafío: ¿Cómo debe el 
ORM organizar el análisis de escenarios en sesiones de trabajo? A menudo se realizan talleres, con todos 
los expertos que asisten, incluido el jefe de la línea de negocios.

• Para reducir estos riesgos, el administrador decide reunir las opiniones de cada experto individual y de la 
cabeza de la línea de negocios por separado. 

Analisis: Los expertos dan opiniones frente a la administración de Riesgos.

Riesgo operativo Autoria propia.



A
p

lic
ac

ió
n

Existe un amplio esquema de 
crecimiento, donde los nichos de 
aplicación de modelos del riesgo 

operativo

Reflejan las falencias y muestran 
que es posible generar mejoría en 

los procesos, a su cada vez más 
relevantes.

Los administradores del riesgo: 
Gestores del cambio

La gestión en la operación permite 
que sea este quien tome las 

decisiones en la implementación de 
modelos operativos. 

La malformaciones de aplicación de 
los modelos mencionados  evitar 

eventos de riesgo.

Riesgo operativo Autoria propia.
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