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RESUMEN: El presente documento tiene como objetivo presentar 

el avance  de la investigación que se está llevando a cabo dentro 

del semillero SIAF; la cual  tiene como énfasis  la exploración de 

documentos, encuestas nacionales e internacionales, salidas de 

campo entre otros, con el fin de identificar elementos claves que 

las entidades bancarias y las cooperativas financieras de Colombia 

que reportan a la Superintendencia Financiera tienen en cuenta al 

momento de efectuar una adecuada gestión del riesgo operativo, y 

es por esto que se detendrá  en el análisis de algunos de los 

modelos de medición que se están utilizando por parte de las 

entidades financieras en el sistema de administración del riesgo 

operativo.   

 

ABSTRACT: This paper aims to present the progress of the 

research being conducted within the seed SIAF; which has as its 

focus the exploration of documents, national and international 

surveys, including field trips, in order to identify key elements 

that banks and financial cooperatives in Colombia that report to 

the Financial Supervisory taken into account when ensure 

appropriate management of operational risk, which is why you 

will stop at the analysis of some of the measurement models that 

are being used by financial institutions in the system of 

operational risk management. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  

Esta investigación pertenece al área de Ingenierías en la línea de 

Riesgo, Cobertura y Especulación. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Exploración, identificación, gestión, modelos, medición, riesgo 

operativo.  

 

INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación tiene como objetivo analizar como las 

diferentes entidades financieras de orden nacional o internacional 

están realizando la gestión del riesgo operativo con  

el fin de identificar los factores de riesgo y los modelos que están  

implementando para la medición  y modelamiento del mismo, 

además de verificar el control y monitoreo por parte de estas 

entidades generan una pérdida de tipo operacional. 

Pero para realizar lo anteriormente planteado, es fundamental que 

en la investigación se observe las aplicaciones que se han dado a 

través de la búsqueda de distintos proyectos de  

 

Pregrado y postgrado o documentos a fines con nuestros intereses, 

en Colombia y otros países que nos proporcionen aportes 

referentes al tema que estamos trabajando. Así se podrá detallar 

como se está gestionando el riesgo operativo y a su vez identificar 

los modelos que se están aplicando al momento de realizar la 

medición del riesgo operacional.  

Estructura del Artículo: La sección I. Presenta una descripción 

breve del contenido del proyecto. La sección II. Muestra los 

mecanismos de trabajo para la investigación. La sección III. 

Enseña el propósito del documento. La sección IV. Presenta el 

marco conceptual del trabajo. La sección V. plantea el tiempo y 

actividades de desarrollo. La sección VI. Indica  cuales son los 

resultados obtenidos durante la investigación. La sección  

VII. Nos da a conocer como se identifica el proyecto. La sección 

VIII. Expone las referencias utilizadas.  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de esta investigación está basada en la búsqueda 

de antecedentes relacionados con la gestión del riesgo operativo, 

para esto se ha hecho una revisión teórica de documentos 

relacionados con los modelos de medición del riesgo operativo, 

también se realizó una salida de campo a diferentes entidades del 

sector financiero en la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener 

información relevante que realimentará la investigación en curso. 

Por otro lado  se  realizará una búsqueda de información en donde 

se estructura un marco teórico; por otro lado se realizara un estado 

del arte para identificar los modelos que se están utilización para 

la medición del Riesgo Operativo y por consiguiente proceder a 

elaborar un articulo en donde se mostrará el resultado de la 

búsqueda de información y se dará a conocer las aplicaciones que 

se han dado hasta el momento por parte de cada modelo.  

 

OBJETIVOS 

Analizar cuál es el proceso que las diferentes entidades a nivel 

nacional e internacional están realizando al momento de gestionar 

el riesgo operativo para de identificar: factores de riesgo; modelos 

de medición, control y monitoreo; en general, observar el sistema 

de administración del riesgo operativo. Además se tiene como 

objetivo crear una recopilación de información acerca de los 

antecedentes y aplicaciones de los modelos utilizados para la 

medición del riesgo operativo.  
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MARCO TEORICO 

Contextualización de Riesgo Operativo 

A nivel internacional el Comité de Basilea de Supervisión 

Bancaria (CBSB),  propone en el año 2004, con el acuerdo de 

Basilea II un nuevo conjunto de lineamientos o recomendaciones 

a las entidades bancarias, donde se tiene en cuenta la calidad 

crediticia de los prestatarios y la adición del riesgo operativo en el 

cálculo de los requisitos mínimos de capital, con el fin de prevenir 

posibles crisis financieras por la mala administración de este 

riesgo. 

En ámbito nacional, la Superintendencia Financiera de Colombia 

como entidad supervisora y reguladora, expide la Circular Externa 

041 del 2007, creando el Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo donde 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 acontecimientos externos”. 

[1] 

Administración del Riesgo Operativo 

Para llevar a cabo una adecuada gestión del Riesgo operativo, es 

importante implementar el Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo (SARO) , para esto es necesario llevar a cabo unas 

etapas, estas son: Identificación de riesgos a partir de la 

documentación de procesos y procedimientos de la compañía, 

medición en términos de probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

operativos e impacto en caso de materializarse ya sea 

cuantitativamente o cualitativamente, control y/o medidas de 

mitigación del riesgo inherente con el fin de disminuir la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de que el riesgo se 

materialice y monitoreo o proceso de seguimiento efectivo para 

facilitar la detección  y corrección de las deficiencias del Sistema 

de Administración de Riesgo Operativo el cual debe tener una 

periodicidad mínima.  [2] 

En el desarrollo de esta investigación, fue necesario llevar a cabo 

una contextualización de la normatividad del riesgo operativo a 

nivel nacional e internacional, el proceso de administración de 

riesgo operativo y los modelos de medición de este riesgo.  

Se ha desarrollado una investigación profunda acerca de los 

modelos avanzados de medición de riesgo operativo. Se ha 

investigado en documentos de proyecto de investigación a nivel 

de pregrado, doctorado y maestría, así como papers o artículos 

científicos referentes al tema en cuestión. Los modelos de 

medición de riesgo operativo investigados son: 

Redes Bayesianas 

Las redes bayesianas son un modelo grafico que muestra 

diferentes variables y sus dependientes condicionales a través de 

un gráfico acíclico dirigido el cual es un gráfico que no tiene 

ciclos; es decir que cada vértice que comience en una variable v 

no puede terminar en la misma variable v, cabe resaltar que se 

pueden crear diferentes modelos dependiendo del estudio que se 

esté realizando. [3] En este modelo se encontraron las siguientes 

aplicaciones:  

Título: El papel de las redes bayesianas en la toma de decisiones 

Autor: Miller Rivera Lozano 

Metodología: Modelo probabilístico que relaciona un conjunto de 

variables aleatorias mediante un grafo dirigido. 

 

Título: Identificación De Una Metodología De Medición Del 

Riesgo Operacional Utilizando Redes Bayesianas 

Autor: Fernando Esteban Posada Espinal 

Metodología: Metodología general propuesta se basa en la 

consecución de información teórica de modelos y metodologías de 

identificación y medición del RO, así como la obtención e 

información cuantitativa y cualitativa obtenida en la empresa 

seleccionada para el análisis del manejo actual del mismo. 

Etapas:  

Referentes y orientaciones contextuales, construcción de un 

instrumento para la aplicación de la metodología, validación 

preliminar y ajustes de la propuesta metodológica y el instrumento 

y síntesis y resultados.  

Modelo de distribución de pérdida LDA 

El Modelo de Distribución de Pérdida Agregadas se define como 

la suma aleatoria de las diferentes pérdidas donde Sij es la pérdida 

total en la celda i que representa las ocho líneas de negocio: 

finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista, 

banca comercial, liquidación y pagos, servicio de agencia, 

administración de activos e intermediación minorista; y j 

determina los siete tipos de evento, dentro de la matriz de 

pérdidas. [4]. En este modelo se encontraron las siguientes 

aplicaciones: 

Título: Metodología Actuarial aplicada al riesgo operacional 

Autor: Luis Ceferino Franco Arbeláez, Juan Guillermo Murillo 

Gómez. 

Metodología: El principal objetivo del modelo LDA es proveer un 

estimado del riesgo operacional para una entidad y sus unidades 

de negocio basado en una distribución de pérdidas que refleja los 

datos de pérdida subyacente; siendo clasificadas en una matriz que 

relaciona las líneas de negocio de la organización y los eventos 

operacionales de pérdidas. 

Nombre: Cuantificación del riesgo operacional mediante modelos 

de pérdidas agregadas y simulación Monte Carlo 

Autor: Marco Javier Flores C. 

Metodología: dos estudios uno real y otro de simulación 

Método OpVaR 

OPVAR es una sigla que significa  valor del riesgo operacional 

(Operational Risk Value At Risk), es una metodología de tipo 

estadístico para cuantificar el capital requerido por la exposición 

al R.O. el cual nos indica la máxima perdida en unidades 

monetarias esperada por mantener una posición el mercado en un 

horizonte de tiempo para un nivel de confianza determinado [5]. 

En este modelo se encontraron las siguientes aplicaciones: 

Título: El modelo de distribución de perdidas agregadas (lda), una 

aplicación al riesgo operacional 

Autores: José Manuel Feria Domínguez – Enrique José Jiménez 

Rodríguez – José Luis Martin Marín 

Metodología: En este trabajo abunda en el concepto de OpVaR; 

así como en el proceso metodológico para su cálculo, basándose 

en el modelo LDA. Ademas realizan un análisis de sensibilidad 

del CaR global de una entidad para mostrar la incidencia del 

efecto de diversificación.  

Título: Loss Distribution Aproach (LDA) Metodología Actuarial 

Aplicada al Riesgo Operacional. 

Autores: Luis Ceferino Franco Arbeláez- Juan Guillermo murillo 

Gómez 
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Metodología: Es un artículo donde se aplica el modelo LDA, en 

donde se basan en la recopilación de los datos de pérdidas 

históricas (frecuencia y severidad) registradas en algunas 

organizaciones realizando el proceso de toda la metodología, 

dentro del cual se utiliza el método OpVaR, para calcular 

finalmente la carga de capital. 

Distribución g-h.  

La Distribución g-h establece una familia de distribuciones con 

dos parámetros, g y h, definidos en términos de cuantíales de la 

distribución normal estándar; la g mide el sesgo y la h mide el 

alargamiento o elongación (curtosis) de las colas de la distribución 

[6]. En este modelo se encontraron las siguientes aplicaciones: 

Título: El uso de la distribución g-h en riesgo operativo  

Autor: Andrés Mora valencia. 

Metodología: La distribución g-h fue introducida por Tukey en 

1977 y ha sido utilizada en finanzas en aplicaciones de retornos de 

acciones e índices, como también para modelar tasas de interés y 

opciones en tasas de interés. 

Título: Análisis de la distribución de las tasas de retorno 

accionarias haciendo uso de la distribución g y h de Tukey. 

Autor: Andrés Mora Valencia. 

Metodología: Se utilizó la distribución g-h de Tukey, para 

comparar los estimados de VaR y CVaR en perdidas en las 

aseguradoras danesas por reclamos causados por incendios. Fue 

aplicada por un colombiano. 

Teoría del valor extremo (TVE) 

La Teoría del  Valor Extremo es una disciplina estadística que 

desarrolla un conjunto de modelos y métodos, tanto paramétricos 

como no paramétricos; con el objeto de describir, cuantificar y 

modelar los casos raros, prestando atención en aquellos valores 

que exceden un umbral y que siguen  un tipo de distribución.  [7] 

Título: La teoría de valor extremo y el riesgo operacional:  

Una aplicación en una entidad financiera 

Autor: Juan Guillermo Murillo Gómez 

Metodología: La modelización de las pérdidas que superan un 

umbral genera problemas de elección entre varianza y sesgo.  

Título: Operational risk quantification using extreme value theory 

and copulas: from theory to practice 

Autor: Elise Gourier, Walter Farkas, Donato Abbate 

Modelado de la estructura de dependencia de riesgos 

operacionales con Copulas  

Metodología: La Teoría del Valor Extremo y más concretamente 

la distribución de Pareto generalizada permite modelar los 

siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad dando 

un paso más en el análisis de riesgos y en la gestión del riesgo. 

Teoría de Cópulas 

Dentro de un portafolio, se encuentra una gran cantidad de 

factores de riesgo que interactúan incesantemente. De ahí que para 

el desarrollo de herramientas apropiadas para modelar dicha 

interacción, juegue un papel fundamental el concepto de 

dependencia. Aquella función que describe la dependencia entre 

las variables aleatorias a través de la función conjunta (se 

compone de las distribuciones individuales o marginales) es la 

cópula. [8] 

La relación de una función de distribución multidimensional con 

sus marginales unidimensionales viene dada mediante una función 

con ciertas características determinadas y a la que Sklar llamó 

"copula", que une las marginales unidimensionales para producir 

la función de distribución conjunta. 

Título: Operational risk Quantification Using Extreme Value 

Theory and Copulas: from theory to Practice 

Autores: Elise Gourier: Deloitte AG-Walter Farkas -Donato 

Abbate 

Metodología Breve: Se utilizan las cópulas para describir las 

dependencias y analizar las variaciones de capital a las que éstas 

llevan. 

 

CRONOGRAMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1. Cronograma Investigación 

ACTIVIDAD/TIEMPO 

(BIMESTRES) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Registro Semillero SIAF X 
     

  

2. Incursión Temáticas Semillero X 
     

  

3. Presentación de Propuesta X 
     

  

4. Ubicar el proyecto 
 

X 
    

  

5. Propuesta de trabajo 
 

X 
    

  

6. Determinación Modelos 
  

X 
   

  

7.  Búsqueda Marco Teórico Modelos  
  

X X 
  

  

8.  Búsqueda Antecedentes 
   

X X 
 

  

9.  Búsqueda Aplicaciones  
   

X X 
 

  

10.  Elaboración Artículos   
     

X   

11.  Revisión de Resultados Búsqueda   
     

X X  

12. Conclusiones        X 

 

RESULTADOS PARCIALES 

Dentro de los resultados parciales que hemos obtenido durante la 

investigación, tenemos la recopilación de información y 

estructuración de artículos que están enfocados en mostrar cada 

uno de los métodos y/o modelos de medición del riesgo operativo, 

como avances, aplicaciones, antecedentes, bases teóricas y 

fundamentaciones de cada uno 

 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero 
SIAF: Semillero de Investigación 

Académica Financiera. 

Tutor del Proyecto  

Luz Helena Carvajal Herrera  

Gloria Inés Macías Villalba 

Sergio Andrés Parra Hormiga 

Grupo de Investigación  GIF 

Línea de Investigación Riesgo, Cobertura y Especulación 
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