
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

OPERACIONALES S.A.R.O UNIPALMA S.A 

Unipalma S.A.

 
Código: CG-PO-01 Actualización: 0 

Fecha 
(d/m/a): 
15/06/16 

Página 1 
de 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN FISICA 

No aplica 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Nombre:  
 Edwin Leonardo 
 Chaparro Molina 
 
Cargo: 
Profesional de apoyo 
S.A.R.O. 
  
 

Cargo: 
 Coordinador sistemas de 
certificación 
  
Firma: 

Cargo: 
 Gerente General / 
Subgerente Operativo 
 
Fecha: ____/____/_______ 
 
Firma: 
 

 

 

 



 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

OPERACIONALES S.A.R.O UNIPALMA S.A 

Unipalma S.A.

 
Código: CG-PO-01 Actualización: 0 

Fecha 
(d/m/a): 
15/06/16 

Página 2 
de 28 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

1 INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................... 4 

2 OBJETIVOS. .................................................................................................................. 4 

2.1 OBJETIVO GENERAL. .......................................................................................... 4 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. ................................................................................. 4 

3 ALCANCE. .................................................................................................................... 5 

4 DEFINICIONES. ............................................................................................................ 5 

4.1 Riesgo operacional. .................................................................................................. 5 

4.2 Riesgo legal. ............................................................................................................. 5 

4.3 Riesgo Reputacional. ............................................................................................... 6 

4.4 Evento. ..................................................................................................................... 6 

4.5 Tipos de eventos. ..................................................................................................... 6 

4.5.1 Fraude interno. .................................................................................................. 6 

4.5.2 Fraude externo. ................................................................................................. 7 

4.5.3 Prácticas de empleo, salud y seguridad en el trabajo. ...................................... 8 

4.5.4 Prácticas con clientes, productos, y de negocio................................................ 9 

4.5.5 Daños en activos físicos. ................................................................................ 10 

4.5.6 Interrupción del negocio y fallas en los sistemas. .......................................... 10 

4.5.7 Ejecución, entrega y gestión de los procesos ................................................. 11 

4.6 Factores de riesgo. ................................................................................................. 12 

4.7 Riesgo inherente. ................................................................................................... 12 

4.8 Riesgo residual. ...................................................................................................... 12 

4.9 Plan de continuidad del negocio. ........................................................................... 12 

4.10 Plan de contingencia........................................................................................... 12 

4.11 Probabilidad de ocurrencia del riesgo. ............................................................... 12 

4.12 Magnitud de impacto del riesgo. ........................................................................ 13 

4.13 Evaluación de controles. .................................................................................... 14 



 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

OPERACIONALES S.A.R.O UNIPALMA S.A 

Unipalma S.A.

 
Código: CG-PO-01 Actualización: 0 

Fecha 
(d/m/a): 
15/06/16 

Página 3 
de 28 

 

4.13.1 Efectividad ...................................................................................................... 14 

4.13.2 Ejecución ........................................................................................................ 15 

5 CRITERIOS PARA LA POLITICA DEL RIESGO OPERACIONAL ....................... 16 

6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................... 18 

6.1 ORGANIGRAMA ................................................................................................. 18 

6.2 ALTA GERENCIA ................................................................................................ 18 

6.3 GERENTE ............................................................................................................. 19 

6.4 COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL ............................................................. 20 

6.5 CONTROL INTERNO .......................................................................................... 21 

6.6 ÁREA DE RIESGO OPERACIONAL .................................................................. 22 

6.7 OFICIAL DE RIESGO OPERACIONAL (ORO) ................................................. 23 

6.8 PROCESOS UNIPALMA ..................................................................................... 24 

7 Continuidad del negocio ............................................................................................... 25 

8 ESTRATEGIA EN LA GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL. ........................ 25 

8.1 Etapas del sistema de administración de riesgo operacional. ................................ 25 

8.1.1 Identificación .................................................................................................. 25 

8.1.2 Medición ......................................................................................................... 25 

8.1.3 Control ............................................................................................................ 25 

8.1.4 Monitoreo ....................................................................................................... 25 

8.2 Estrategias para la medición de riesgo operacional ............................................... 26 

8.2.1 Herramientas cualitativas ............................................................................... 26 

8.2.2 Herramientas cuantitativas ............................................................................. 26 

8.2.3 Estrategia para la capacitación en Sistema de Administración de Riesgo 

Operacional ................................................................................................................... 27 

9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS ..................................................... 28 

10 CAMBIOS POSTERIORES A LA CREACIÓN DE LA POLÍTICA ......................... 28 

 

 

 

 

 

 

 



 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

OPERACIONALES S.A.R.O UNIPALMA S.A 

Unipalma S.A.

 
Código: CG-PO-01 Actualización: 0 

Fecha 
(d/m/a): 
15/06/16 

Página 4 
de 28 

 

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 INTRODUCCIÓN. 
 

La finalidad de este documento es dar a conocer a los funcionarios de UNIPALMA 
S.A. la Política del sistema de administración de riesgos operacionales S.A.R.O.  
 
En el presente documento se incluyen los aspectos que deben tenerse en cuenta 
por parte de todos los funcionarios para que la información sea accedida sólo por 
aquellos que tienen una necesidad legítima para la realización de sus funciones 
del negocio (Confidencialidad); que esté protegida contra modificaciones no 
autorizadas, realizadas con o sin intención (Integridad), que esté disponible 
cuando sea requerida (Disponibilidad) y que sea utilizada para los propósitos que 
fue obtenida (Privacidad). 
 
Por lo tanto, los funcionarios de UNIPALMA S.A. deben actuar teniendo en cuenta 
los lineamientos consignados en este documento y los que se desarrollen en las 
normas, estándares y procedimientos, ya que éstos soportan la Política del 
sistema de administración de riesgos operacionales. 
 

2 OBJETIVOS. 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL. 
 

Diseñar e implementar, mediante la estructura organizacional del sistema de 
administración de riesgos operacionales S.A.R.O los procedimientos necesarios 
para el control y monitoreo de riesgos que permitan mitigar trasladar o eliminar el 
riesgo. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  
 

Los objetivos específicos que persigue la Política del sistema de administración de 
riesgos operacionales son: 
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 Establecer los lineamientos y directrices para el establecimiento del sistema 

de administración de riesgos operacionales S.A.R.O  

 Implementar el sistema de administración de riesgos.  

 Informar al personal las ventajas e importancia de aplicar el sistema de 

administración de riesgos. 

 Mantener los planes y controles para disminuir los riesgos. 

 Disminuir las posibles afectaciones que puedan causar daños al sistema  

 Mantener actualizada la base de datos (Matrices SARO por procesos y 

registro de eventos consolidado) para desarrollar las posibles acciones de 

mejora.  

 Formular los controles y socializarlos con todos los involucrados. 

 Blindar a la organización contra los posibles riesgos que causen afectación. 

 

3 ALCANCE. 
 

La Política del sistema de administración de riesgos operacionales brinda el 
soporte y las bases necesarias para la implementación de un modelo que 
contribuirá a la gestión de riesgos en cada una de las áreas de la organización, 
estableciendo los procedimientos que sean necesarios para desarrollar y cumplir 
con el objetivo propuesto. 
 

4 DEFINICIONES.  

 

4.1 Riesgo operacional. 
 

 Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en los 
factores de riesgo. Esta definición incluye el riesgo legal y Reputacional, asociados 
a tales factores. 

 

4.2 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 
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regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como 
consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones 
malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o 
ejecución de contratos o transacciones.  

 

4.3 Riesgo Reputacional. 
 
 Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa, respecto de la institución y sus prácticas de negocios.  

 
 

4.4 Evento. 
 

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

4.5 Tipos de eventos. 

 
A los diferentes riesgos definidos anteriormente, existen siete grandes categorías 
de eventos los cuales han sido las principales causas de las pérdidas 
operacionales en entidades. El significado de las clasificaciones son las 
siguientes. 
 
 

4.5.1 Fraude interno. 
 

Actos que de forma intencionada buscan defraudar, apropiarse indebidamente de 
activos de la entidad, soslayar1 regulaciones, las leyes o políticas de la entidad. 
Dentro de esta categoría se incluyen las “Actividades no autorizadas”, las cuales 
ocurren si se cumple con las siguientes circunstancias: 
 
▪ Se ha sido cometido por una persona vinculada a la entidad. 
▪ Tiene el ánimo de obtener beneficio para sí mismo o para un tercero; (aunque el 
beneficio no se pueda asociar directamente a una ganancia económica). 

                                                 

1 Pasar por alto algo, especialmente una dificultad, dejándolo de lado. Fuente: 

http://dle.rae.es/?id=YRnGg74 
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▪ Se ha originado como consecuencia del incumplimiento de políticas, normas y 
procedimientos internos de la entidad y facultades o atribuciones otorgadas. 
▪ No sea sancionable por los órganos jurisdiccionales. 
 
 
Ejemplos de eventos: 
 
 
 

Operaciones no reveladas intencionalmente 

Uso indebido de poderes o atribuciones 

Manipulación de la información financiera de la entidad 

Manipulación en la valoración de posiciones 

Divulgación de información sensible o confidencial de la 
entidad 

Falsificación de documentos y títulos valores 

Extorsión / malversación / soborno / cohecho /colusión 

Hurto o robo 

Destrucción dolosa de activos 

Abuso de información privilegiada 

Vulneración de sistemas de identificación y de seguridad 

 
 

4.5.2 Fraude externo. 
 
Actos cometidos por personas ajenas a la organización, que intentan defraudar, 
apropiarse indebidamente de activos propiedad de la compañía y soslayar las 
leyes. 
 
Ejemplos de eventos: 
 
 

Extorsión / malversación / soborno / cohecho /colusión 

Falsificación de documentos y títulos valores 

Hurto o robo 

Espionaje industrial o abuso de información privilegiada 

Uso fraudulento de tarjetas 

Suplantación de personas 

Secuestro de empleados 

Daños por ataques informáticos  

Vulneración de sistemas de identificación y de seguridad 
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4.5.3 Prácticas de empleo, salud y seguridad en el trabajo. 
 

Actos inconsistentes con las leyes o acuerdos de seguridad y salud en el trabajo, 
los cuales resultan en reclamaciones por daños personales o reclamaciones 
relacionadas con la discriminación o falta de diversidad laboral. 
 
Ejemplos de eventos: 
 
 

Actividades sindicales por fuera de la ley 

Ambiente de seguridad 

Ausencia de personal entrenado y adecuado 

Ausencia o pérdida de personal clave 

Compensación a trabajadores 

 Contrataciones Inadecuadas 

 Cualquier obligación derivada de un reclamo en general 

Destrucción maliciosa de activos 

Discriminación / igualdad oportunidades 

Discriminación laboral 

Incumplimientos de las leyes de seguridad y salud 

 Incumplimientos de las relaciones laborales 

Incumplimientos en los acuerdos de compensación y beneficios 

 Insuficiente capacidad de personas / sistemas para manejar volúmenes 
Interrupción de la fuerza 

Laboral 

Labores organizadas 

Leyes laborales 

No-adherencia a otras leyes laborales 

No-adherencia a regulaciones en salud y seguridad 

Operación reglamento / tortuga 

Paro 

Pérdida de personal clave / indispensable 

Relaciones de los empleados 

 Riesgos profesionales 

Salud de los empleados y normas de seguridad en el trabajo 

 Terminación de contratos 

Organización de la actividad laboral o sindical 

Admisión forzosa de personal externo 

Contratación de personal por fuera de políticas 
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Inconsistencias en la remuneración, compensación o beneficios 

Despido injustificado / liquidación de empleados 

Deficiencias en el proceso de contratación de personal 

Pérdida de personal clave (cargos críticos) 

Incumplimiento de la normativa laboral 

Accidentes de trabajo  

Incumplimiento a las normas de higiene y seguridad en el trabajo 

Enfermedades laborales 

Acoso 

Discriminación / igualdad oportunidades 

Difamación e invasión de la intimidad 

 

4.5.4 Prácticas con clientes, productos, y de negocio. 
 

Fallos intencionados o negligentes que impiden satisfacer una obligación 
profesional con los clientes (incluidos los requerimientos fiduciarios y de 
adecuación), o por la naturaleza o diseño de los productos. 
 
Ejemplos de eventos: 
 
 

Incumplimiento de pautas / transgresión de instrucciones del cliente 

Quebrantamiento de privacidad o revelación de información confidencial 

Abuso de información confidencial 

Prácticas de competencia desleal 

Aplicación irregular de precios (Dumping) 

Abuso de información privilegiada frente a la competencia (en favor de la 
entidad) 

Involucramiento de la entidad en Lavado de Activos y Financiación de 
Terrorismo 

Incumplimientos voluntarios de la normativa 

Desconocimiento u omisión de información del cliente conforme a las 
directrices  

Superación de los límites de riesgo frente a clientes 

Publicidad engañosa 

Insuficiencia de medios de soporte a productos y servicios 

Desconocimiento del producto por parte de empleados o representantes de la 
entidad 

Diseño Inadecuado de Producto / Servicio 

Cláusulas / Términos contractuales inadecuados 
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4.5.5 Daños en activos físicos. 
 

Pérdidas o daños en activos físicos debido a  desastres naturales u otros sucesos. 
 
Ejemplos de eventos: 
 
 

Fuego 

Inundación 

Sismo -Terremoto 

Tormenta eléctrica 

Vendaval 

Derrumbe 

Arquitectura inapropiada 

Desastres y fallas de Infraestructura e 
instalaciones 

Suspensión o alteración de servicios públicos 
(Energía, agua, gas) 

Fallas o accidentes de tránsito y transporte 

Incendio 

Terrorismo / Vandalismo / Asonada 

 

4.5.6 Interrupción del negocio y fallas en los sistemas. 
 
Son todas las interrupciones que se producen en el negocio por motivos 
tecnológicos y fallos en los sistemas. 
 
Ejemplos de eventos: 
 

 

Fallas o caídas de Hardware 

Fallas o caídas de Software 

Fallas o caídas de Redes o Comunicaciones 

Arquitectura de sistemas inadecuada 

Falta de conectividad entre aplicativos 

Incompatibilidad entre sistemas (Fallas en las 
interfaces) 

Inadecuada capacidad de bases de datos o del sistema 
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operativo 

Demora en los procesos batch planificados 

Falta de disponibilidad del proveedor de continuidad de 
TI (tecnologías de la información) 

Falla de software de recuperación 

Imposibilidad de recuperación o almacenamiento de la 
información 

 

4.5.7 Ejecución, entrega y gestión de los procesos 
 

Fallos en el procesamiento de las transacciones o en la gestión de los procesos, 
así como en las relaciones con contrapartes. 
 
 
Ejemplos de eventos: 
 

 
Soportes inexistentes o incompletos de la operación o formalización 

Incorrecta ejecución de órdenes de clientes 

Incumplimiento de contratos por parte de proveedores 

Concentración de servicios estratégicos en determinados proveedores 

Errores en contratos con proveedores 

Incumplimiento de contratos con terceros distintos a clientes y proveedores 

Errores en contratos con terceros distintos a clientes y proveedores 

Fallos de contrapartes distintas de proveedores 

Incumplimiento a normativa legal 

Incumplimiento en la generación de reportes a entes externos 

Incumplimiento a normas internas, políticas y procedimientos 

Error en la información remitida a clientes sin falla tecnológica 

Errores de introducción de datos, mantenimiento o descarga 

Incumplimiento de plazos 

Ejecución errónea o inoperancia de sistemas y modelos 

Error en la afectación contable 

Errores en contratos (Diseño, ejecución o inexistencia) 

Errores y omisiones en procesos 

Divulgación involuntaria de información sensible 

Incorrecto planteamiento de procesos judiciales 
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4.6 Factores de riesgo. 
 
 Se entiende por factores de riesgo, las fuentes generadoras de eventos en las 
que se originan las pérdidas por riesgo operativo. Son factores de riesgo el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los 
acontecimientos externos.  

 

4.7 Riesgo inherente. 
 

Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los 
controles. 

4.8  Riesgo residual. 
 
Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

4.9 Plan de continuidad del negocio. 
 
Conjunto detallado de acciones que describen los procedimientos, los sistemas y 
los recursos necesarios para retornar y continuar la operación, en caso de 
interrupción. 

4.10  Plan de contingencia. 
 
Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e interrupciones 
específicas de un sistema o proceso. 

4.11 Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 
La probabilidad de ocurrencia se refiere a la probabilidad de que fuentes 
potenciales de riesgos lleguen realmente a manifestarse. Una vez se cuente con 
información que permita inferir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden 
calcular los rangos de probabilidad para cada categoría. 
 
A continuación se muestran las diferentes categorías estimando el número de 
veces que pueda llegar a ocurrir un evento en un periodo de tiempo de un año ya 
que no se cuenta con datos históricos. 
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NIVEL Probabilidad Medición(veces) 

1 Muy Baja 10 o mas  

2 Baja 8-9 

3 Moderada 6-7 

4 Alta 4-5 

5 Muy Alta 2-3 

 

4.12  Magnitud de impacto del riesgo. 
 

La magnitud de impacto se refiere a los efectos sobre la Organización; lo que ésta 
podría perder y/o lo que podría salir mal. Frecuentemente esto se expresa en 
forma de monto monetario, pero también se deben considerar impactos no 
financieros, tales como: la pérdida de reputación, impacto ambiental 
 
Se definen cinco categorías cualitativas que representan el espectro de resultados 
posibles: 

 
NIVEL IMPACTO ECONÓMICO  

(MILLONES) 
AMBIENTAL** IMAGEN CLIENTE 

5 Superior 2.000 Contaminación 
Irreparable 

Internacional Veto como proveedor 

4 Mayor 1.600 Contaminación 
Mayor 

Nacional Pérdida de participación en el 
mercado 

3 Importante 1.200 Contaminación 
Localizada 

Regional Pérdida de clientes y/o 
desabastecimiento 

2 Menor 800 Contaminación 
Menor 

Local Quejas y/o reclamos 

1 Inferior 400 Contaminación 
Leve 

Interna Incumplimiento de entregas 
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AMBIENTAL ** 

CONTAMINACIÓN 
IRREPARABLE  

Desechos que causan daño ambiental irreparable en área 
extensa. Constantes violaciones de límites legales. 
Requiere medidas de compensación a la comunidad. 

CONTAMINACIÓN MAYOR  

Desechos que causan daño ambiental que requiere 
medidas de tratamiento a la largo plazo (mayor a 90 días), 
Prolongadas violaciones de límites legales. Denuncias 
generalizadas por parte de la comunidad ante entidades 
gubernamentales. 

CONTAMINACIÓN 
LOCALIZADA 

Desechos que causan daño ambiental localizado en la 
zona. Requiere medidas de tratamiento a mediano plazo 
(entre 30 y 90 días).Repetidas violaciones de límites 
legales. Quejas registradas por parte de un sector de la 
comunidad ante entidades gubernamentales  

CONTAMINACIÓN 
MENOR  

Desechos que causan daño ambiental menor  al interior de 
las instalaciones sin efecto prolongado. Requieren 
medidas de tratamiento a corto plazo (entre 30 y 90 
días).Una única violación a los límites legales. Una queja 
registrada por la comunidad ante entidades 
gubernamentales  

CONTAMINACIÓN LEVE 
Desechos que causan daño leve temporal dentro de las 
instalaciones. Requiere medidas de tratamiento inmediatas 
(menor a 3 días) 

 

4.13 Evaluación de controles. 
 

Dependiendo de la clase de control, la aplicación de controles pueden disminuir 
tanto la probabilidad de ocurrencia como la magnitud de impacto, lo cual genera 
una disminución del Riesgo Inherente.  
  
La Organización define dos criterios para la evaluación de los controles 
 
 

4.13.1 Efectividad 
 

Criterio que evalúa el diseño del control. El diseño se compone de las siguientes 
variables: Definición del control (incluirá documentación y responsable de su 
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ejecución), Tipo de control (Correctivo o preventivo), Naturaleza (Automático o 
Manual), Frecuencia de ejecución (En línea o aleatorio). 
 
Se definen tres categorías cualitativas que representan los resultados posibles: 
 
 
▪ Fuerte: El control es adecuado y mitiga el riesgo. 
 
▪ Moderada: El control es adecuado sin embargo existe alguna debilidad en su 
aplicación. 
 
▪ Débil: El control no es adecuado y no mitiga el riesgo. 
 
 

4.13.2 Ejecución 
 

Criterio que evalúa la implementación del control la cual se mide a través de un 
indicador de ejecución. 
 
Se definen tres categorías cualitativas que representan los resultados posibles: 
 
▪ Alta: El control se aplica de la forma planeada, en cuanto a periodicidad 
establecida y dueños del control asignados. El indicador debe ser mayor o igual al 
80%. 
 
▪ Media: El control tiene algunas fallas en su aplicación, sin embargo no 
representa mayores riesgos. El indicador debe estar entre 51 y 79%. 
 
▪ Baja: El control no se aplica de la forma planeada. El indicador es menor o igual 
al 50%. 
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5  CRITERIOS PARA LA POLITICA DEL RIESGO OPERACIONAL 
 

▪ La gestión del riesgo forma parte integral de las responsabilidades de la Alta 
Gerencia, lo que debe traducirse en una fuerte cultura de control, el conocimiento 
de los riesgos y el propio estilo de administración 
 
▪ La Dirección, a todos los niveles, es responsable de gestionar, controlar, y 
mitigar los riesgos operacionales en sus áreas de responsabilidad. Debe existir 
una participación activa de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia. 
 
▪ El control del Riesgo Operacional, de forma independiente a la propia gestión, 
tiene por objeto facilitar la identificación, evaluación, el seguimiento del grado de 
gestión, la mitigación, y en su caso la medición de los riesgos Operacionales, 
utilizando para ello herramientas cualitativas y cuantitativas de diferente 
naturaleza. 
 
▪Todos los funcionarios  están en la obligación de participar en las diferentes 
etapas del SARO, particularmente en la recolección de la información. Cualquier 
conflicto de intereses que pueda surgir deberá ser estudiado al interior del Comité 
de Riesgo Operacional. 
 
▪ Es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la 
organización, todas las políticas y procedimientos aplicables en el desarrollo, 
implementación y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo Operativo 
(SARO). Cualquier incumplimiento será evaluado en el Comité de Riesgo 
Operacional el cual tomará las acciones correspondientes. 
  

▪Las funciones y responsabilidades que se relacionan con la gestión y control del 
Riesgo Operacional deben ser entendidas en todos los niveles de Dirección, y 
deben Incluirse dentro de los objetivos personales que forman parte de la 
evaluación anual de desempeño. 
 
▪ El personal, en cualquier función y categoría profesional, debe conocer los 
riesgos operacionales de su responsabilidad, y su eficacia en la gestión y control 
de estos riesgos, debe formar parte de su evaluación anual. 
 
▪ Todos los funcionarios deben reportar al Proceso de Control de Gestión 
(Coordinador de sistemas de certificación) los eventos de riesgo que resulten en 
su actividad laboral o los que se presenten en su área de trabajo. Los mecanismos 
para realizar este reporte estarán a cargo del área de riesgo operacional.  
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▪ Todos los procesos y procedimientos aplicables a la gestión de riesgo  
operacional deben estar correctamente documentados y disponibles en  
(Dataserver/Control Interno/SARO) y será de fácil consulta para todos los 
funcionarios. 
 
▪ La implementación del Plan de Continuidad de Negocio es imprescindible, de 
forma que se puedan llevar a cabo todos los procesos Operacionales en caso de 
situaciones extremas. Dicho plan debe contar con las pruebas necesarias para 
confirmar su eficacia y eficiencia. 
 
▪ Debe existir herramientas cualitativas y cuantitativas que permitirán identificar, 
medir, controlar y monitorear los riesgos Operacionales. 
 
▪ La Alta Gerencia debe optimizar las inversiones destinadas a la gestión y control 
del Riesgo Operacional. 
 
▪ La capacitación en Riesgo Operacional se realizará a todos los funcionarios de la 
Organización con frecuencia, al momento de ingresar como nuevo funcionario, 
cuando se incorpore una nueva línea de negocio, nuevos procesos o un nuevo 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

OPERACIONALES S.A.R.O UNIPALMA S.A 

Unipalma S.A.

 
Código: CG-PO-01 Actualización: 0 

Fecha 
(d/m/a): 
15/06/16 

Página 18 
de 28 

 

6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

6.1 ORGANIGRAMA 

 

6.2 ALTA GERENCIA  
 

Tiene como función principal aprobar políticas y límites que permitan una 
adecuada gestión de riesgos operacionales. Está en la obligación de conocer los 
resultados obtenidos y los riesgos asumidos en la operación de Unipalma S.A. sus 
funciones son: 
 
 
▪ Establecer y aprobar políticas y normas para la gestión de riesgo operacional. 
▪ Aprobar estrategias de gestión de riesgo operacional. 
▪ Aprobar los límites para la gestión de riesgo operacional. 
▪ Conocer los resultados obtenidos y los riesgos asumidos. 
▪ Proveer los recursos necesarios para la adecuada gestión de riesgo operacional. 
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▪ Analizar los informes periódicos que presente la Administración, la Revisoría 
Fiscal y  la    Auditoría Interna sobre riesgo operacional. 
▪ Aprobar el Manual2 de Riesgo Operacional y sus actualizaciones. 
▪ Hacer seguimiento y pronunciarse sobre perfil de riesgo Operacional de la 
entidad. 
▪ Establecer las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de 
tolerancia al riesgo de la entidad, fijado por la misma Gerencia. 
 

6.3 GERENTE 
 

 

El Gerente, es el máximo cargo directivo y como tal, tiene la responsabilidad de la 
gestión de riesgo operacional asumido por  Unipalma S.A  para lo cual debe tener 
las siguientes funciones: 
 

▪ Someter a aprobación de la Alta Gerencia, el Manual de Riesgo Operacional y 
sus actualizaciones. 
 
▪ Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Alta 
Gerencia. 
 
▪ Velar porque se implementen las estrategias con el fin de establecer el cambio 
cultural que la administración de este riesgo implica para la organización. 
 
▪ Adoptar las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de 
tolerancia al riesgo, fijado por la Alta Gerencia. 
 
▪ Velar por la correcta aplicación de los controles del riesgo inherente, identificado 
y medido. 
 
▪ Recibir y evaluar los informes presentados por el área de Riesgo Operacional. 
 
▪ Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada 
administración del riesgo Operacional a que se vea expuesta la entidad en 
desarrollo de su actividad. 
 
▪ Aprobar los planes de contingencia y de continuidad del negocio y disponer de 
los recursos necesarios para su oportuna ejecución. 

                                                 
2 Es el documento contentivo de todas las políticas, objetivos, estructura organizacional, estrategias, los 

proceso y procedimientos aplicables en el desarrollo y seguimiento del SARO  

Fuente: circular externa 048 de 2006 superintendencia financiera de Colombia   
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▪ Presentar un informe periódico, como mínimo semestral, a la Alta Gerencia sobre 
la evolución y aspectos relevantes de la gestión de riesgo operacional. 
 
 
▪ Velar porque el registro de eventos de riesgo operacional cumpla con los criterios 
de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y 
confidencialidad de la información allí contenida. 

6.4 COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL 
 

El Comité de Riesgo Operacional (CRO) tiene como función principal apoyar a la 
Gerencia  de la Unipalma S.A en la adecuada identificación, medición, control y 
monitoreo del riesgo operacional. 
 

Sus integrantes son 
 
▪ Gerente. 
▪ Subgerente.  
▪ Subdirector TIC (tecnologías de la información y comunicación). 
▪ Coordinadora sistemas de certificación. 
 

La Auditoría interna en su calidad de evaluador del cumplimiento de los 
procedimientos, asiste al Comité de Riesgo Operacional como invitado, 
entendiendo que su presencia permitirá tener un conocimiento actualizado sobre 
las decisiones que allí se adopten y poder así efectuar la correspondiente 
evaluación al cumplimiento de los procedimientos de la misma. 
 

Las funciones del Comité de Riesgo Operacional son: 
 
▪ Presentar para aprobación de la  Gerencia y la Alta Gerencia las políticas y 
normas de gestión del riesgo operacional y realizar el seguimiento y control de las 
mismas. 
 
▪ Diseñar la estrategia de gestión de riesgo operacional de la organización y liderar 
su ejecución. 
 
▪ Establecer los procedimientos y mecanismos, aprobando las metodologías y los 
sistemas de una adecuada gestión y administración del riesgo operacional. 
 
▪ Conocer y comprender los riesgos operacionales que asume la Organización, 
evaluando permanente la exposición al riesgo. 
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▪ Participar en la evaluación de la participación en nuevos mercados y la 
negociación de nuevos productos. 
 
▪ Aprobar la estructura de información sobre riesgo operacional que se transmite 
tanto interna como externamente. 
 
▪ Desarrollar estrategias para la construcción de una cultura organizacional de 
gestión de riesgos operacional dentro de la Corporación. 
 
▪ Evaluar los planes de contingencia y de continuidad del negocio y establecer los 
recursos necesarios para su oportuna ejecución. 
 
▪ Adelantar un seguimiento permanente de las etapas y elementos constitutivos 
del SARO. 
 

6.5 CONTROL INTERNO  
 
La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Ayuda a la Organización  a cumplir sus objetivos aportando un 
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
 
Las funciones de la auditoría interna frente a la gestión de riesgo operacional, 
están orientadas a evaluar periódicamente a través de procesos selectivos, la 
efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del 
SARO, informando oportunamente sus hallazgos a las instancias responsables. 
Estas evaluaciones se adelantaran a través de roles permitidos como son:  
 
Brindar servicios de aseguramiento que comprenden la evaluación objetiva de las 
evidencias, efectuada para proporcionar una opinión o conclusión independiente 
respecto de un proceso, sistema u otro asunto. La naturaleza y el alcance del 
trabajo de aseguramiento están determinados por el auditor interno. 
 
▪ La validación de la ejecución de los controles se adelantará selectivamente por 
parte de la Auditoría Interna en sus procesos periódicos de revisión anual. 
 
▪ Brindar servicios de consultoría, los cuales son por naturaleza consejos, y son 
desempeñados, por lo general, a pedido de un cliente interno3 
                                                 
3 La naturaleza y el alcance del trabajo de consultoría están sujetos al acuerdo efectuado con el cliente. Por lo general, 

existen dos partes 
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No son funciones de la Auditoría: 
 
▪ Establecer el apetito de riesgo. 
▪ Imponer procesos de gestión de riesgo operacional. 
▪ Manejar el aseguramiento sobre los riesgos. 
▪ Tomar decisiones en respuesta a los riesgos. 
▪ Implementar respuestas a riesgos a favor de administración. 

 

6.6 ÁREA DE RIESGO OPERACIONAL 
 

El área de riesgo operacional está a cargo del proceso de Control de Gestión 
(Coordinador sistemas de certificación, Profesional de apoyo) quien actuará como 
la Unidad de Riesgo Operacional, dado que tiene conocimiento en materia de 
administración de riesgo Operacional. 
 
El área de riesgo operacional tiene las siguientes funciones: 
 

▪ Diseñar y desarrollar diferentes instrumentos, metodologías y procedimientos 
que ayuden a la medición identificación y administración del riesgo operacional. 
 

▪ Realizar seguimiento y control de la gestión del Riesgo Operacional, asegurando 
el cumplimiento de políticas, metodologías y procedimientos establecidos por la 
Corporación. 
 

▪ Proponer nuevas políticas y procedimientos, o mejoras de las ya existentes, que 
permitan una gestión y control adecuada del Riesgo Operacional. 
 

▪ Respaldar y ayudar en la coordinación de los procesos de identificación, 
evaluación, monitoreo y control del riesgo  
 

▪ Coordinar y apoyar a los ORO´s en los procesos de implementación de una 
metodología de Riesgo Operacional homogénea para toda la organización, así 
como de las herramientas cualitativas y cuantitativas necesarias. 
 

▪ Interactuar permanentemente con los oficiales de riesgo operacional en el 
seguimiento del registro de eventos y planes de acción mitigantes de los mismos. 
 

▪ Administrar la Base de Datos de Eventos de riesgo operacional. 

                                                                                                                                                     
en los servicios de consultoría: (1) la persona o grupo que ofrece el consejo, es decir el auditor interno, y (2) la persona o 

grupo que busca y recibe el consejo, es decir el cliente del trabajo. Cuando desempeña servicios de consultoría, el auditor 

interno debe mantener la objetividad y no asumir responsabilidades de gestión. 
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▪ Implementar procesos de capacitación en temas de riesgo operacional y ser 
asesores de riesgo operacional a las áreas que lo requieran. 
 

▪ Documentar todos los procedimientos de gestión de riesgo operacional. 
 

▪ Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos, para un 
adecuado entendimiento del Riesgo Operacional. 
 

▪ Realizar seguimiento a los controles adoptados para mitigar el riesgo inherente, 
con el propósito de evaluar su efectividad.  
 

▪ Realizar el seguimiento e implementación de normas legales relacionadas con 
gestión de riesgos operacionales. 
 

▪ Presentar un informe periódico, como mínimo semestral, al Comité de Riesgo 
Operacional sobre la evolución y aspectos relevantes de la gestión de riesgo 
operacional. 
 

 

6.7 OFICIAL DE RIESGO OPERACIONAL (ORO) 
 

 
El dueño de cada proceso  será el responsable de la gestión de riesgo operacional 
al interior de su grupo de trabajo. Para realizar esta tarea, debe apoyarse en el 
Oficial de Riesgo Operacional (ORO) el cual ha elegido teniendo en cuenta que 
debe ser  un funcionario con criterio para asumir compromisos de trabajo.  
 
El ORO se convierte en la figura clave dentro de todo el marco establecido para la 
gestión de Riesgo Operacional. 
 
El ORO es el que tiene un mayor conocimiento de los procesos en su ámbito de 
actividad, así como de los puntos vulnerables que pueden ocasionar exposiciones 
importantes al Riesgo Operacional. 
 
El ORO tiene las siguientes responsabilidades: 
 
▪ Proporcionar apoyo y retroalimentación en materia de Riesgo Operacional de su 
área al área de Riesgo Operacional. 
 
▪ Implementación de una metodología homogénea que será utilizada para 
controlar el Riesgo Operacional en todas las actividades de su proceso  
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▪ Registrar eventos de riesgo operacional que se presenten en el área. 
 
▪ Establecer, en coordinación con el Área de Riesgo Operacional, las medidas 
preventivas y acciones correctivas más convenientes para controlar el Riesgo 
Operacional y conseguir el nivel objetivo de riesgo que la organización está 
dispuesta a asumir. 
 
▪ Participación en el desarrollo de los proyectos de su respectiva área que 
impliquen Riesgo Operacional. 

6.8 PROCESOS UNIPALMA 
 

Los respectivos procesos  de la Organización  son responsables de la gestión y 
control de los riesgos Operacionales. Entre otras, tendrán las siguientes 
responsabilidades: 
 
▪ Conocer y cumplir las políticas y procedimientos correspondientes a su 
operación, y concretamente las relativas a la gestión y control del Riesgo 
Operacional. 
 
▪ Nombrar a un Oficial de Riesgo Operacional (ORO) del Área. 
 
▪ Identificar todos los riesgos Operacionales, tal y como se describieron en las 
definiciones de este documento. 
 
▪ Facilitar toda la información que sea necesaria al ORO, de manera que pueda 
controlar los distintos riesgos. 
 
▪ Proponer al ORO la conveniencia o necesidad de modificar los procedimientos y 
controles o bien la implementación de otros nuevos, con el fin de mejorar la 
operación y el nivel de control de los riesgos. 
 
▪ Colaborar con el ORO en la implementación de medidas correctoras para mitigar 
o eliminar los riesgos Operacionales. 
 
▪ Recibir la Información periódica elaborada por el área de Riesgo Operacional 
para su seguimiento, análisis, y toma de decisiones. 
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7 Continuidad del negocio  
 

La continuidad del negocio es el conjunto detallado de acciones que describen los 
procedimientos, los sistemas y los recursos necesarios para retornar y continuar la 
operación en caso de interrupción. 
 

8 ESTRATEGIA EN LA GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL. 
 

Para un desarrollo continuo y una gestión apropiada del sistema de Administración 
de Riesgo Operacional se definen las siguientes etapas: 
 

 

8.1 Etapas del sistema de administración de riesgo operacional. 
 

8.1.1 Identificación  
 

▪ Identificar y documentar los riesgos de cada proceso. 
▪ Implementar  metodología para identificar los eventos de riesgo. 
 

8.1.2 Medición  
 

▪ Establecer metodología de medición de los eventos de riesgo. 
▪ Medir los eventos de riesgo. 
 

8.1.3 Control  
 

▪ Implementar metodología para definir medidas de control. 
▪ Implementar las medidas de control. 
▪ Determinar las medidas que aseguren la continuidad del negocio. 

8.1.4 Monitoreo  
 

▪ Desarrollar proceso de seguimiento efectivo 
▪ Establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos 
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▪ Validar que los controles sean efectivos conforme a la definición de efectividad 
descrita en el numeral 4.13.1 del presente documento. 
▪ Validar en la matrices de riesgo, que el riesgo residual se encuentra dentro de los 
niveles de aceptación establecidos por la Entidad. 
 

8.2 Estrategias para la medición de riesgo operacional  
 

8.2.1 Herramientas cualitativas  
 

8.2.1.1 Indicadores de riesgo operacional 
 

Los indicadores de riesgo operacional son índices que se construyen a partir de 
variables o parámetros provenientes de procesos, cuyo comportamiento está 
correlacionado con el nivel de riesgo asumido en dichos procesos. 
 
Adicionalmente, sirven de base para inferir los niveles potenciales de exposición al 
riesgo de cualquier actividad y permiten medir los efectos de una política sobre la 
mitigación de un riesgo específico. 

8.2.1.2 Cuestionarios de autoevaluación y mapas de riesgo. 
 

Los cuestionarios de autoevaluación utilizan como fuente de información un grupo 
de personas a las que se les supone un conocimiento elevado y busca como 
objetivo identificar y mitigar los riesgos operacionales (Riesgos Inherentes).  
 
Una vez identificado el perfil de riesgo, se identifican los controles a implementar y 
se califican de acuerdo a su efectividad y ejecución. Posteriormente se realiza un 
análisis de costo/beneficio en la implementación de cada control y se establece el 
Riesgos Residual. 
 
 

8.2.2 Herramientas cuantitativas  
 

8.2.2.1 Bases de datos  
 

La Base de Datos tiene el objetivo de recoger eventos de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 
 
▪ Genera pérdidas y afecta el estado de resultados. 
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▪ Genera pérdidas y no afecta el estado de resultados. 
▪ No genera pérdidas y no afecta el estado de resultados. 
 
 

8.2.3 Estrategia para la capacitación en Sistema de Administración de 
Riesgo Operacional 

 
Con el fin de desarrollar una cultura hacia el Riesgo Operacional se definen las 
siguientes estrategias enfocadas hacia los funcionarios y áreas de la 
Organización. 

8.2.3.1 Funcionarios antiguos 
 

Los funcionarios antiguos se capacitarán mínimo anualmente en Riesgo 
operacional, se expondrán los aspectos generales concernientes al sistema de 
Administración de Riesgo Operacional y la evolución de la Organización en la 
implementación. 

8.2.3.2 Funcionarios nuevos 
 
Los funcionarios nuevos se capacitarán al momento de ingresar a la organización  
en sus estaciones de trabajo, tendrán un periodo máximo de desarrollo del 
programa y serán evaluados para confirmar y retroalimentar los conocimientos que 
adquirieron. 
 

8.2.3.3  Terceros involucrados en actividades de negocio 
 
 

Al momento de establecerse vínculo con terceros que participen en el desarrollo 
de Actividades propias de la organización, se capacitarán en riesgo operacional y 
se definirán sus responsabilidades y funciones dentro del Sistema de 
Administración de Riesgo Operacional. 

8.2.3.4  Por áreas de actividades 
 
 

Se realizará capacitación a cada área de la organización   al menos una vez al año 
con el propósito de retroalimentar información sobre el estado en riesgo 
operacional de cada área, se Insistirá en la importancia de registrar cada evento 
de riesgo operacional que se presente y se mostrará los avances en el sistema de 
riesgo operacional. 
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9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS  
 

Política de riesgo operacional para Corficolombiana, versión 7 

10 CAMBIOS POSTERIORES A LA CREACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

 

FECHA VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

   

   

   

   

   

 


