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Nota: La información consignada en este es un documento es  de carácter  académico 

puede estar sometida  a cambios y observaciones para su posterior aprobación y ejecución.  

 

1 OBJETIVO 
 
 
Documentar la metodología utilizada por Unipalma S.A para identificar, medir, 
mitigar, controlar, monitorear e informar los eventos de riesgo operacional incluido 
el riesgo de fraude. 
 

2 ALCANCE. 
 
 
Inicia con la identificación de Riesgo Operacional y finaliza con su monitoreo y 
generación de reportes relacionados con los procesos identificados en el mapa de 
procesos de Unipalma S.A (Ver anexo) 
 

3 DEFINICIONES.  
 
 
Control: Vía encuesta el experto califica los controles y planes de acción tomados 
para mitigar los riesgos. El control se califica teniendo en cuenta dos variables: 
Efectividad y Ejecución.  
 
Efectividad: Criterio que evalúa el diseño del control. El diseño se compone de las 
siguientes variables: Definición del control (Documentación y Responsable de 
ejecución), Tipo de control (Preventivo o Correctivo), Naturaleza (Automático o 
Manual), y la Frecuencia de Ejecución (En línea o aleatorio).  
 
Ejecución: Criterio que califica si el control se ejecuta de la forma que se definió.  
 
Encuesta: Instrumento a través del cual el Unipalma S.A  identifican y califican los 
riesgos y controles de cada uno de sus procesos.  
 
Expertos: Personas con experiencia, conocedoras del proceso que se analiza.  
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Frecuencia: Número de veces que potencialmente puede ocurrir un evento de 
riesgo en un intervalo de tiempo.  
 
 
Identificar: Corresponde al primer paso de la metodología y consiste en la 
identificación de los riesgos y controles asociados a cada proceso, la cual se 
realiza con ayuda del proceso control de gestión vía encuesta.  
 
Impacto: Corresponde esta variable a los efectos que podría producir un evento 
de riesgo en caso de materializarse. Los impactos pueden ser de tipo cualitativo y 
cuantitativo.  
 
 
Medir: Identificados los riesgos de cada proceso, se procede a valorar cada 
riesgo, utilizando como criterios de medición las variables de frecuencia e impacto.  
 
Mitigar: En esta etapa de la metodología la alta Gerencia debe tomar decisión de 
asumir, compartir, evitar o transferir el riesgo. Estas decisiones incluyen: revisar 
estrategias y políticas, actualizar o modificar procesos, implantar o modificar 
límites de riesgo, constituir, incrementar o modificar controles, implantar planes de 
contingencia o revisar términos de pólizas contratadas, entre otros. Esta etapa del 
proceso se resuelve en Control. 
 
Monitoreo: Seguimiento por parte de auditoria interna a la implementación de los 
planes de acción de mitigación de los eventos de riesgo.  
 
Oficial de Riesgo Operacional (ORO): Es la persona encargada de registrar los 
eventos de riesgo operacional reportados, ya sea por su área, o por otras 
personas. 
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4 REGLAS GENERALES  
 

4.1 Es responsabilidad del Coordinador de sistemas de certificación:  
 
 

 Generar los siguientes informes:  
 
Trimestralmente:  
 

 De registro de eventos de riesgo operacional para dueños de proceso. 

 De Gestión SARO para el Comité de Riesgo Operacional.  
 
Semestralmente: 
 

 De indicadores de riesgo operacional para dueños de proceso.  

  De Gestión SARO para la Alta Gerencia.  
 

  Coordinar las acciones a tomar según lo definido por el Comité de Riesgo 

Operacional.  

 

4.2 CARGOS QUE PARTICIPARÁN: 
 
Los siguientes cargos participarán de la ejecución de la estructura funcional del 
SARO (administración del Riesgo Operacional):  

 
  Coordinadora sistemas de certificación. 

  Dueños y líderes de  cada proceso  

  Auditor interno   

  Líder de seguridad de la  información  

  Profesional de apoyo S.A.R.O 
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4.3 SELECCIÓN DE  FUNCIONARIOS:  
 
La selección de los funcionarios que participen en la encuesta, se realizará según 
su experiencia y conocimiento en el proceso a evaluar.  

4.4 APLICACIÓN DEL MÉTODO: 
 
En la aplicación del método se realizarán dos (2) encuestas. Una para identificar 
riesgos y controles y otra para calificarlos.  

4.5 PRIMERA ENCUESTA: 
 
 La primera encuesta es abierta, se solicita al experto que identifique los riesgos y 
controles. El Excel se utilizará como herramienta.  

4.6 SEGUNDA ENCUESTA: 
 
La segunda encuesta es cerrada, el experto califica las variables de frecuencia e 
impacto para cada riesgo y las variables de efectividad y ejecución de cada 
control. Esta encuesta se realiza en el Aplicativo de Gestión SARO.  
 

4.7 PROBABILIDAD E IMPACTO: 
 
Para determinar la probabilidad y el impacto cuando se presenten apreciaciones 
distintas por parte de los expertos, se tomará la calificación más alta otorgada para 
cada una de las variables.  
 

4.8 LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO SE  REALIZARAN EN 
LOS SIGUIENTES EVENTOS:  

 

4.8.1 Cambio, modificación, eliminación y creación de procesos: 
  
Cada vez que algún procedimiento sea modificado y que tenga efectos en todo el 
proceso, en circunstancias tales como nuevos productos, rediseño de procesos y 
nuevos servicios, debe contar con el análisis del área de Riesgo Operacional con 
el fin de asegurar que se valide contra el mapa de riesgo operacional. De ser 
necesario el mapa de riesgo operacional se actualizará siguiendo los 
procedimientos establecidos en este documento y utilizando el aplicativo de 
Gestión de Información SARO.  
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Para todos los casos, será necesario que los dueños de procesos por correo 
electrónico hagan llegar la información pertinente al área de Riesgo Operacional, 
para poder llevar a cabo el respectivo análisis. 
 

4.8.2 Según registro de evento:  
 
Anualmente se realizará ejercicio comparativo entre los mapas de riesgo y el 
registro de eventos con el fin de identificar riesgos materializados en eventos de 
riesgo que no están en la matriz.  

 

4.8.3 Revisión periódica: 
 
De no presentarse ninguno de los casos anteriores, las matrices deben revisarse 
al menos una vez al año 
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5 DESCRIPCIÓN. 

5.1 IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN 
 

 Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 
 

5.1.1  Preparar plantilla para construir inventario de riesgos y controles. 

5.1.2  Sugerir lista de expertos.  

5.1.3  Enviar la lista de expertos al dueño de cada proceso. 
 
 

 Dueño de proceso  
 

5.1.4  Aprobar lista de expertos.  

5.1.5  Informar vía correo electrónico al Coordinador de Sistemas de 
Certificación. 

 
 

 Experto  

5.1.6 Enunciar los riesgos a los que está expuesto el proceso.  

5.1.7  Enunciar los controles que mitigan cada riesgo.  

5.1.8 Identificar para cada control si este mitiga, frecuencia o impacto, o los dos.  

5.1.9 Calificar encuesta 

5.1.10 Devolver Encuesta I mediante correo electrónico al Coordinador de 
Sistemas de Certificación. 

 
 
Nota: El proceso de identificación de riesgos y controles es asistido por el área de 
Riesgo Operacional 
 
 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTO  

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
OPERACIONALES S.A.R.O UNIPALMA S.A 

Unipalma S.A.

 Código: CG-PC-01 Actualización: 0 
Fecha 
(d/m/a): 
15/06/2016 

Página 9 
de 16 

 

 Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 
 
 

5.1.11  Registrar los riesgos y controles de cada proceso en el aplicativo de 
Gestión SARO.   

5.1.12  Generar encuesta de calificación.  

5.1.13 Parametrizar encuesta de calificación de riesgos y controles. 

5.1.14  Monitorear calificación hasta completar proceso. 
 

 Profesional de apoyo SARO 
 

5.1.15  Validar que el sistema generé el mapa de riesgo inherente de acuerdo con 
los siguientes parámetros:  

 
La posición del riesgo en la matriz se determina multiplicando la frecuencia por el 
impacto. 
 
 Cuando existe más de una calificación para el mismo riesgo, el profesional de 
apoyo tomará la mayor calificación dado por los expertos.  
 
Ejemplo:  
 
Riesgo R1: Falta de desarrollo y mejoramiento de procesos  
 
Calificación 1: Impacto: Importante  
Frecuencia: Alta  
 
Calificación 2: Impacto: Menor  
Frecuencia: Moderada 
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De acuerdo al ejemplo se tomará 12 como la calificación inherente del riesgo 
evaluado por ser la mayor. 
 
 

5.2 CONTROL  
 

 Experto  
 

5.2.1  Calificar las variables de efectividad y ejecución de cada control  

5.2.2  Identificar si el control es propuesto o implementado.  

5.2.3  Identificar si se mitiga la frecuencia y/o el impacto. 
 

 Profesional de apoyo SARO 
 

5.2.4  Validar que el sistema haya generado el mapa de riesgo residual de 
acuerdo con los siguientes parámetros:  

 
 
▪ El promedio de la variable efectividad.  
▪ El promedio de la variable ejecución.  
 
▪ Calcular el valor del control consolidado, multiplicando la efectividad promedio 
por la ejecución promedio. 
 

RESULTADO ACCIÓN 

 
Si el resultado es mayor o igual a 6 
 

 
El riesgo debe desplazarse dos 
posiciones: a la izquierda si el control 
mitiga impacto y hacia abajo si el 
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control mitiga también frecuencia. 
 

 
Si el resultado es menor a 6 y mayor o 
igual a 3 
 

 
El riesgo debe desplazarse una 
posición: a la izquierda si el control 
mitiga impacto y hacia abajo si el 
control mitiga también frecuencia. 
 

 
Si el resultado es menor a 3 

 

 
El riesgo no se desplaza. 
 

 

5.3  MONITOREO 
 
 

 Seguimiento a la implementación de controles propuestos  
 
Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 
 

5.3.1  Generar lista de controles propuestos de cada proceso.  

5.3.2  Solicitar al dueño del proceso informar sobre el avance en la 
implementación de dichos controles.  

 
Auditor de control interno 

5.3.3  Realizar seguimiento periódico hasta su implementación. 

5.3.4 Seguimiento a la implementación de planes de acción de mitigación sobre 
los eventos de riesgo registrados en la base de datos  

 
 
Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 
 
Una vez implementado actualiza estado del control en el aplicativo de Gestión 
SARO.  
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Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 

5.3.5  Descargar semanalmente la base de datos de eventos registrados en 
Excel.  

5.3.6  Validar semanalmente la calidad del registro del evento (factor de riesgo, 
tipo de evento, tipo de pérdida, detalle del evento).  

 

5.3.7  Validar semanalmente que los eventos tengan registrados el plan de 
acción, haciendo un mayor seguimiento a los eventos sin plan de acción 
que impliquen riesgo reputacional para la organización, los eventos que 
fueron evidenciados por un área diferente a la que hace el registro.  

5.3.8  Solicitar semanalmente el dueño de  proceso afectado el correspondiente 
registro, en caso que no lo tenga registrado. 

5.3.9  Realizar semanalmente seguimiento a su implementación. 

 

5.4  ACTUALIZACIÓN DE MATRICES A PARTIR DEL REGISTRO DE 
EVENTOS  

 
 

Mensualmente 
 
Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 

5.4.1  Identificar el riesgo materializado para cada evento registrado en la base 
de datos de eventos ciertos.  

 
Si se encuentra en la matriz, 

5.4.2   Asociar el riesgo al evento.  
 
Si el riesgo no está en la matriz,  

5.4.3 . Crear nuevo riesgo SARO en el archivo Excel en la hoja “Riesgos nuevos”.  
 

5.4.4  Validar riesgos asociados a eventos y ajustar riesgos cuando sea 
necesario.  
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Anualmente 

 
Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 
 

5.4.5 Generar encuesta de calificación de riesgos y controles, tomando como 
insumo el análisis de la materialidad de los eventos y los nuevos riesgos 
identificados en el año. .  

 

5.4.6 Actualizar control de cambios en las matrices.  

5.4.7 Generar Acta de actualización de matrices a partir del registro de eventos.  
 
5.4.14. Copiar acta y matriz al dueño del proceso. 

6 SEGUIMIENTO A LA CALIFICACIÓN DE INDICADORES  
 
Dueños de proceso 
 

6.1.1 Definir con el apoyo del área de Riesgo Operacional los indicadores para 
monitorear el riesgo residual consolidado de cada área. 

6.1.2 Enviar los indicadores a la Alta Gerencia. 
 
Alta gerencia 
 

6.1.3 Revisar los indicadores y los aprueba si se encuentra de acuerdo. En caso 
contrario los devuelve y solicita las correcciones. 

6.1.4 Enviar los indicadores aprobados al área de control de gestión 
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Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 
 

6.1.5 Parametrizar los indicadores en el aplicativo de Gestión de Información 
SARO.  

6.1.6  Generar mensualmente la encuesta de calificación de indicadores. 
 
 
Oficial de Riesgo Operacional 
 

6.1.7  Ingresar al aplicativo de Gestión de Información SARO y califica los 
indicadores. 

7  SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES  
 
Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 
 

7.1.1 Generar lista de controles de procesos críticos  

7.1.2 Validar con el dueño del proceso la efectividad del control.  

7.1.3 Dejar acta de seguimiento firmada por el dueño del proceso.  
 
Nota: Esta actividad se realizará siempre que haya actualización del mapa de 
riesgo de los procesos descritos. 
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8 INFORMES  
 
Coordinadora Sistemas de Certificación/Profesional de apoyo SARO 

 

8.1.1 Generar trimestralmente el informe de Registro de eventos de riesgo 
operacional para ser entregado a cada proceso  y el informe de Gestión 
SARO para el Comité de Riesgo Operacional.  

8.1.2  Generar semestralmente el informe de indicadores de riesgo operacional 
para ser entregado a cada proceso  y el informe de Gestión SARO con 
destino a la gerencia 

8.1.3 Coordinar las acciones a tomar según lo definido por el comité de Riesgo 
Operacional.  

 

9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS  
 
Procedimiento gestión  de riesgo operacional para Corficolombiana,    
versión 6 
 

10 CAMBIOS POSTERIORES A LA CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
 

FECHA VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 
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