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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un procedimiento para estandarizar y optimizar 

el proceso para la gestión de eventos materializados de riesgo operativo dentro del área 

de riesgos del banco agrario de Colombia. Un evento de riesgo operativo es todo aquel 

suceso que afecte la operatividad normal del banco y las funciones que este ejecuta. Para 

el desarrollo del proyecto se analizarán las entras de información del proceso y los tipos 

de eventos que se gestionan en el área como son los eventos tipo A, los reportes PQR, los 

reportes de incidentes mayores y los reportes de los formatos RI-FT-004, esto para 

presentar una propuesta de mejora y generar un indicador de efectividad luego de su 

implementación. 

Palabras clave:  

Procedimiento, estandarización, riesgo operativo. 

Abstract 

This project aims to design a procedure to standardize and optimize the process for 

managing materialized operational risk events within the risk area of the Colombian 

agricultural bank. An operational risk event is any event that affects the normal operation 

of the bank and the functions it performs. For the development of the project, the 

information inputs of the process and the types of events that are managed in the area will 

be analyzed, such as type A events, PQR reports, major incident reports and RI-FT-004 

reports, in order to present a proposal for improvement and generate an effectiveness 

indicator after its implementation. 

Keywords:  

Procedure, standardization, operational risk.  
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Introducción 

El presente trabajo tiene por tema la estandarización de un procedimiento para la gestión 

de eventos materializados de riesgo operativo, esto representa, no solo una ventaja 

competitiva sino también la simplificación en el trabajo y las tereas que se desempeñan 

en dicho procedimiento. Como entidad financiera, el Banco Agrario de Colombia tiene el 

deber de monitorear y controlar los riesgos a los que está expuesto, el mecanismo 

utilizado para dicha labor son los mapas de riesgos, los cuales deben estar actualizados 

para reducir la exposición que tiene el banco a dichos riesgos. Una manera que tiene el 

banco para afectar los mapas de riesgos son los eventos materializados que reportan las 

diferentes áreas del banco. Estos eventos se dividen en dos tipos, los que son reportados 

a través del formato RI-FT-004 y los que pertenecen a un acuerdo de nivel de servicio 

entre las diferentes áreas del banco y la unidad de riesgo operativo como lo son: los 

eventos tipo A que reporta el área de contabilidad, los reportes de incidentes mayores que 

reporta el área de tecnología y las PQR que reporta el área de servicio al cliente.  

Partiendo del planteamiento del problema que presenta el área de riesgo operativo al no 

tener estandarizado el proceso para la gestión de eventos materializados, se propone crear 

un procedimiento basado en los lineamientos que actualmente siguen los funcionarios de 

la unidad. Para el proceso de levantamiento y análisis de información se utilizaron 

herramientas para el análisis de procesos como lo son la herramienta PEPSU y el 

cuestionario para el diagnóstico del proceso. Además, se obtuvieron datos cuantitativos y 

cualitativos a lo largo de 6 meses como soporte de la investigación. 

Los resultados obtenidos fueron el diagrama del procedimiento con su respectiva 

explicación de manera detallada y un indicador que permia visualizar los cambios que 

sufrió el proceso luego de la intervención.  
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1. Planteamiento del problema 
 

La unidad de riesgo operativo tiene dentro de sus funciones dar atención a los eventos 

materializados que afectan la operatividad normal del banco, estos eventos son reportados 

por las diferentes áreas del banco de manera mensual basándose en los acuerdos de nivel 

de servicio o cuando se materializa un riesgo mediante correo electrónico a la unidad de 

riesgo operativo a través del formato RI-FT-004 (anexo 4) en donde se recibe y se hace 

su respectiva gestión. A pesar de que se encuentra planteada una metodología para el 

manejo de dichos eventos en el Marco Contextual para la Administración del Riesgo 

Operativo (RI-MC-001), no existe un procedimiento claro en el cual los colaboradores 

del banco puedan apoyarse para gestionar estos eventos y dar cumplimiento a las políticas 

del Banco Agrario de Colombia, tampoco están estandarizadas las actividades de la 

metodología actual, lo que genera diversos inconvenientes como reprocesos, demoras en 

el flujo de información, perdida de información, informes inexactos, etc. Por esto es 

necesario crear un procedimiento en donde se describa como se debe realizar el manejo 

de los eventos de riesgo operativo, logrando así optimizar su gestión y contribuyendo a 

la toma de decisiones basándose en información precisa y confiable. 

2. Justificación 
 

En este capítulo se da una breve descripción del banco y se describe porqué es necesario 

crear un procedimiento para la gestión de eventos materializados de riesgo operativo. 

2.1. Antecedentes de la empresa 

Banco Agrario De Colombia S.A. 

El 28 de junio de 1999 el Banco Agrario de Colombia S.A., entidad financiera estatal, 

abrió sus puertas al público con el objetivo principal de prestar servicios bancarios al 

sector rural. Actualmente, a través de sus 749 sucursales financia actividades rurales, 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Para atender las 

necesidades financieras del sector rural y urbano cuenta con la red de oficinas más 

extensa del país.  

Es una Sociedad Anónima con régimen de Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, que funciona en todo el territorio nacional y desarrolla operaciones propias 
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de un establecimiento bancario comercial. Está vinculado al Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural (Decreto 1127 del 29 de junio de 1999). 

Uno de sus objetivos es brindar seguridad a los depósitos confiados por la comunidad, 

incluyendo los manejados por los entes territoriales y apoyar, mediante financiación, 

el desarrollo de todas las regiones ligadas al campo. 

El Banco Agrario de Colombia S.A. surge de la evolución de la Sociedad Financiera 

Leasing Colvalores S.A., de Compañía de Financiamiento Comercial a Banco 

Comercial, denominado Banco de Desarrollo Empresarial S.A., en primer término, y 

luego cambió su razón social por la de Banco Agrario de Colombia S.A. 

La entrada en operación del Banco se materializó mediante la celebración de un 

contrato de cesión de activos, pasivos, contratos y establecimientos de comercio entre 

la Caja Agraria en liquidación y el Banco Agrario, suscrito el 27 de junio de 1999. 

El lugar en donde se llevará a cabo el desarrollo de la investigación de este trabajo 

será la Gerencia de Riesgo Operativo, la cual pertenece a la Vicepresidencia de 

Riesgos. La siguiente ilustración contiene la estructura organizacional del banco y el 

lugar en el que está ubicada Vicepresidencia de Riesgos (Ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Estructura organizacional BAC, (Banco Agrario de colombia S.A., 2019). 

La Vicepresidencia de Riesgos cuenta con cuatro gerencias y seis sistemas de 

administración de riesgos los cuales se especifican en la ilustración 2. La 

investigación se realizó en la gerencia de riesgo operativo. 
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Ilustración 2. Gerencias de Riesgo Operativo. Elaboración propia. 

2.2. Desarrollo de la justificación 

La unidad de riesgo operativo es consciente actualmente del problema que presenta 

el manejo de los eventos materializados de riesgo operativo, debido a que estos son 

un insumo de información para la afectación de mapas de riesgo y la generación de 

informes a los altos directivos y no contar con información fiable y precisa puede 

generar diversos inconvenientes en el futuro ante entes reguladores o las demás áreas 

del banco. 

Por esto, es necesario diagnosticar como está operando la Unidad de Riesgo Operativo 

frente a la gestión de eventos e implementar herramientas para el análisis de procesos, 

identificando los principales problemas u oportunidades de mejora, con el objetivo de 

crear un procedimiento que facilite y optimice el manejo de los eventos materializados 

para obtener datos actualizados que contribuyan a la afectación de los mapas de riesgo 

operativo y a la generación de informes generando valor al banco.  
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3. Objetivos y alcance 

En este capítulo se define el propósito del proyecto a través de los objetivos y además se 

establecen las tareas a realizar para llegar a esos objetivos, las cuales se irán desarrollando 

en el transcurso del documento.  

De igual forma, se establece el límite de este proyecto por medio del alcance, en el que 

se describen los resultados que se esperan obtener. 

3.1. Objetivo general 

• Proponer un procedimiento para la estandarización y gestión de los eventos 

materializados de riesgo operativo. 

3.2. Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico de la gestión de eventos materializados. 

• Implementar herramientas como PEPSU y el cuestionario para el análisis de 

procesos. 

• Crear un diagrama de flujo del procedimiento para la gestión de eventos 

materializados. 

• Generar un seguimiento a lo largo de la investigación para evidenciar el 

impacto del proyecto al proceso. 

3.3. Alcance 

Este trabajo contiene el planteamiento y análisis de un problema que presenta el área 

de riesgo operativo en el proceso para la gestión de eventos materializados de riesgo 

operativo y abarcara una metodología para la creación de un procedimiento que 

estandarice las actividades de dicho proceso. 
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4. Metodología 
 

Este capítulo establece el camino a seguir desde el diagnóstico del proceso hasta la 

creación del procedimiento.  

El desarrollo del proyecto se dividirá en las siguientes fases: 

4.1. Cronograma de trabajo 

Se elaborará un cronograma de trabajo para las actividades del proyecto y este se 

actualizará a medida que el trabajo avance. 

4.2. Definición del problema y propuesta de mejora.  

En esta fase se definirá el problema y se planteará la respectiva propuesta de mejora. 

Para realizar el diagnóstico del proceso, Inicialmente se analizarán los tipos de 

reportes que llegan al área de riesgo operativo y se utilizará la herramienta PEPSU 

para definir el inicio y el fin del proceso, con esto se lograrán identificar los 

proveedores, entradas, procesos, salidas y usuarios que se ven implicados. Además, 

así se hará más sencilla la tarea de levantar la información para diseñar la propuesta 

de mejora y planear las actividades para el desarrollo del proyecto. 

4.3. Levantamiento de información. 

En esta fase se realizará la contextualización del proceso y el levantamiento de 

información. Posteriormente se realizará un cuestionario para el diagnóstico del 

proceso con el objetivo conocer la percepción que tienen los gestores de riesgo sobre 

la gestión de eventos materializados de riesgo operativo. también se diseñará una 

plantilla en Excel para realizar un seguimiento a la gestión de eventos y generar 

indicadores en varios momentos del proyecto, esto con el objetivo de obtener datos 

cuantitativos y cualitativos del proceso. 

4.4. desarrollo y presentación de propuesta. 

Una vez se tenga el problema identificado y se haya realizado la investigación 

correspondiente, se iniciará el desarrollo del proyecto, planteando el procedimiento 

de acuerdo al análisis de los datos obtenidos, diagramándolo en el programa Bizagi 

Modeler y describiendo de manera detallada sus actividades, teniendo en cuenta la 

simbología que se utiliza al interior del banco para la realización de procedimientos. 
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5. Marco teórico 

5.1. Métodos de administración y evaluación de riesgos 

Actualmente existen diversos enfoques que se utilizan para la administración y 

evaluación de riesgos, como son el Enfoque Australiano y Coso II, los cuales son 

utilizados por cualquier tipo de entidad, contrarios al Enfoque de Basilea II que está 

enfocado especialmente para Instituciones Financieras. 

Basilea II: Es un estándar regulatorio de la administración de riesgos para el sector 

bancario a nivel internacional que sirve de referencia a los reguladores bancarios, con 

el objetivo de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la 

protección de las entidades frente a los riesgos operativos. (Gil, 2012) 

El enfoque propuesto en Basilea II se basa en los siguientes tres pilares:  

• Requerimiento mínimo de capital  

• Proceso de supervisión bancaria 

• Disciplina de mercado 

Su objetivo es ayudar a la estabilidad de las organizaciones financieras fortaleciendo 

la medición y gestión de sus riesgos, aplicando modelas más sofisticados a la 

medición del riesgo.  

5.2. Métodos de administración y evaluación de riesgos operativos 

La función publica establece la metodología para la administración de riesgos, postula 

un algoritmo para el manejo de riesgos y su adecuada gestión, este abarca distintos 

temas que se deben tener en cuanta al momento de la creación de un sistema para la 

administración de riesgos, iniciando con la caracterización de la entidad y del proceso, 

el establecimiento de los lineamientos de la política para la administración de riesgos, 

los cuales deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, también 

se deben definir los niveles de responsabilidad frente al manejo de riesgos y los 

mecanismos de comunicación que se utilizaran para dar a conocer la política de 

riesgos en todos los niveles de la entidad. Además, se establece el contexto interno y 

externo de la organización, así como del proceso. También se establecen las fuentes 

o factores de riesgo, los riesgos, sus causas y sus consecuencias y los activos que se 

ven afectados. La metodología con la valoración de los riesgos, en donde se establece 

la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto. Primero se realiza un análisis 
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de las causas que originan la materialización de riesgo para posteriormente determinar 

la probabilidad de dicho riesgo, esta probabilidad puede estimarse bajo dos criterios, 

por la frecuencia, en donde se analiza en número de veces que se materializo ese 

riesgo en un periodo determinado. Y por factibilidad en donde se analiza la presencia 

de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo. En este caso el riesgo 

no se ha materializado, pero es posible que ocurra. (Función publica, 2018) 

Para su determinación se utiliza la tabla de probabilidad (Ilustración 3) 

 

Ilustración 3. Tabla de probabilidad, (Función publica, 2018). 

Luego de establecer la probabilidad se determina el impacto que puede tener la 

materialización del riesgo. Para su calificación se utiliza la matriz de calificación de 

riesgos en la cual están especificados los criterios que dividen el impacto de los 

riesgos. El nivel de impacto puede ser insignificante, leve, moderado, severo o 

catastrófico, los niveles de severidad miden el grado de afectación en los recursos de 

la entidad en el escenario de materialización de los riesgos. (Función publica, 2018) 

El mapa de riesgo inherente es el resultado gráfico obtenido de la medición del 

impacto y la probabilidad de los riesgos identificados, en el cual se observa su grado 

de severidad sin efecto de los controles (Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Mapa de calor. (Banco Agrario de Colombia S.A., 2016) 

Aquellos riesgos que se encuentre en los niveles de severidad alto y extremo pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de proceso, por esto es 

necesario revisar cada una de sus causas y asociarles controles efectivos que ayuden 

a mitigar el riesgo y disminuya su nivel de severidad. Una vez implementados los 

controles y estos son efectivos, la severidad de riesgos se verá reflejada en el mapa de 

calor residual en caso contrario deberá implementarse un plan de acción enfocado a 

la mejora del proceso (Función publica, 2018). 

5.3. Tipología de riesgos 

En su guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas la función pública postula que las tipologías de riesgo se establecen de la 

siguiente manera: 

Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos 

estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad. (Función 

publica, 2018) 

Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos 

misionales de la entidad. (Función publica, 2018) 

Riesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos 

gerenciales y/o la alta dirección.  (Función publica, 2018)  
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Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados 

financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como 

presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. (Función 

publica, 2018) 

Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o 

parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad. 

(Función publica, 2018) 

Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la 

situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o 

desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales. (Función publica, 

2018)  

Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte 

la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes 

interesadas. (Función publica, 2018) 

Riesgos de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 

desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. (Función publica, 2018) 

Riesgos de seguridad digital: posibilidad de combinación de amenazas y 

vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos 

económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden 

constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el 

ambiente físico, digital y las personas. (Función publica, 2018) 

Otras tipologías de riesgos son: 

• Crediticio 

• Ambiental 

• De mercado  

• De liquidez 

• Satisfacción del cliente  

• Riesgo seguridad física 

• Riesgos informáticos 
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5.4. Contenido de un procedimiento de riesgo operativo 

• Tabla de Contenido: Es la relación consecutiva que presenta los aspectos 

tratados en el documento con su respectivo número de página. Hace referencia 

a la ubicación de los temas en el manual. Debe ir hasta el último nivel del 

título que contenga dicho documento procurando máximo 5 niveles en cada 

documento. (Banco Agrario de Colombia S.A., 2018) 

• Alcance: Ubica al lector o usuario en el contenido del documento, indicando 

una forma implícita el inicio y fin del mismo. (Banco Agrario de Colombia 

S.A., 2018) 

• Glosario: Se registran las definiciones de aquellos términos en el documento 

que son importantes para su aplicación y que no son de uso común y fácil 

comprensión. Máximo 5 términos asociados a la particularidad del 

documento. Los términos de uso común a la organización reposaran en el 

glosario global de cada proceso. (Banco Agrario de Colombia S.A., 2018) 

• Aspecto Reglamentario: Incluye el marco normativo externo del proceso 

objeto de reglamentación. En los aspectos externos se debe presentar un 

resumen de las normas relacionadas directamente con el proceso, identificado: 

o Numero de la norma, fecha y titulo 

o El organismo que la emite 

o Interpretación general, concisa y precisa de la norma, en el lenguaje 

del Banco Agrario de Colombia 

Nota: No se deben transcribir las normas pues para ello existen los 

originales que se especifican en la interpretación de las mismas. (Banco 

Agrario de Colombia S.A., 2018) 

• Políticas Operativas: Describen las reglas del negocio, los criterios y/o normas 

particulares que se deben considerar en la ejecución de los procesos, las 

condiciones y los requisitos bajo los cuales debe desarrollarse el mismo 

(herramientas, actividades especiales). (Banco Agrario de Colombia S.A., 

2018) 

• Detalle Contenido: Describe claramente como se estructura el documento, los 

procedimientos deben presentase gráficamente (en diagrama de flujo) y en 

forma detallada. (Banco Agrario de Colombia S.A., 2018) 
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• Documentos asociados: Se enumeran los documentos que tienen relación con 

el documento en el que están referenciados. (Banco Agrario de Colombia 

S.A., 2018) 

6. Antecedentes  

A continuación, se presentan la revisión de algunos trabajos de grado realizados 

previamente sobre el levantamiento de procedimientos y el desarrollo de un sistema 

integrado de administración de riesgo operativo. 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, (2018) plantea una 

metodología para el Levantamiento de los Procesos del procedimiento Elaboración y 

Control de Documentos basado en la Gestión por Procesos y en la mejora continua. 

Además, sugieren una planificación de trabajo formando un equipo interdisciplinario 

con características que se complementan, esto con el fin de facilitar la identificación 

y análisis de los procesos para priorizar y dar aprobación a los procedimientos estudio, 

concluyendo con la mejora continua de os procesos. Un aporte relevante de este 

trabajo es que presenta una metodología para el levantamiento de procedimientos y 

servirá como guía de estructuración para este documento. 

Bustos, (2016) Plantea una idea para el desarrollo de un sistema integrado de 

administración de riesgo operativo SARO y gestión de calidad para una empresa del 

sector financiero. el desarrollo se aborda mediante la integración de lineamientos del 

sistema de gestión de calidad regulado por la norma NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 

31000 para la gestión del riesgo. El problema que identificó fue que la empresa al ser 

relativamente nueva (5 años) no cuenta con procesos definidos ni estandarizados. Para 

dar solución a esto Linares (2016) bajo un marco de referencia legal y normativo hace 

un diagnóstico del esquema actual del proyecto con el objetivo de evaluar a la empresa 

bajo las NTC ISO 31000, 31010 Y 9001 identificando aspectos que requerían ser 

desarrollados. Un aporte relevante de este proyecto es el uso que se le da a la 

normatividad para el desarrollo del SARO y además la empresa pertenece al sector 

financiero al igual el BAC. 

Marín, (2014) Postula la incidencia del riesgo operacional en la calidad de los 

productos y servicios de una entidad financiera. El problema que se planteo fue la 

inexistencia de un control adecuado encaminado a la detección y reducción del riesgo 
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operativo. Para lo anterior (Marín, 2014) realizo una investigación Bibliográfica y de 

campo con el fin de obtener datos cuantitativos y cualitativos que le ayudaran a 

analizar e interpretar el problema desde un punto de vista matemático y generar un 

plan de acción estratégico de mejora para reducir el riesgo operacional a fin de brindar 

servicios y productos financieros de calidad. Un aporte significativo de este proyecto 

es la metodología que se utilizó para la recolección y el tratamiento de los datos 

estadísticos y el enfoque que se le da a la importancia de controlar los riesgos 

operacionales que puedan presentar en una entidad financiera.  

Gil, (2012) Propone un procedimiento para la implementación de un sistema de 

administración de riesgo operativo en una pequeña empresa perteneciente al sector 

financiero, la metodología que abordó para esto consiste en la comparación de 

diversos métodos para la gestión de riesgo operativo que adoptaron diversas empresas 

del sector financiero y cuáles fueron los beneficios y dificultades que presentaron al 

implementar esos sistemas. Además, planteó una guía para el diseño de un manual de 

riesgo operativo. concluyendo con un comparativo entre los beneficios que trae la 

implementación de un sistema para la gestión de riesgo operativo contratado con los 

costos de su implementación y mantenimiento.  
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7. Metodología aplicada 

7.1. Cronograma de trabajo 

7.2. Definición del problema y propuesta de mejora.  

- Herramienta para el análisis de procesos PEPSU.  

PEPSU es una herramienta útil para definir el principio y final de un proceso, ya que 

facilita la identificación de los proveedores, entradas, procesos, salidas y usuarios que son 

las que representan las siglas.  

Proveedores: Entidades o personas que brindan las entradas, para el caso de este proyecto 

serán las fuentes que proporcionan los registros de los volúmenes de los canales de 

atención.  

Entradas: Es la información que ingresa al proceso. En este caso las bases que contienen 

los registros.  

Proceso: Está conformado por las actividades que transforman las entradas en salidas. Es 

todo el procesamiento que se realiza a cada base para obtener la información 

exclusivamente necesaria para general el informe.  

Salidas: Son los datos que se obtienen durante el proceso y que se registrarán en el 

informe.  

Usuario: Está determinado por ser el que recibe las salidas.   

Planificador de proyectos
 Periodo resaltado: 16

PERIODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Definición del problema 1 3 1 3 100%

Definición de la justificación, objetivos 

y alcance
4 1 4 1 100%

Propuesta de mejora 6 1 6 1 100%

Definición de la Metodologia 8 2 8 2 100%

Definición del marco teorico 8 2 8 2 100%

Levantamiento de información 3 12 3 12 100%

Descripción detalla del proceso 10 1 10 1 100%

Analisis de información 10 1 10 1 100%

Elavoración del procedimiento 15 1 15 1 100%

Elavoración de diagrama de flujo 15 1 15 1 100%

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Duración del plan Inicio real % CompletadoSeleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

ACTIVIDAD
INICIO DEL 

PLAN
DURACIÓN DEL PLAN INICIO REAL DURACIÓN REAL

Ilustración 5. Planificador de proyectos. Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la hoja de trabajo (Ilustración 1) y el desarrollo de la 

herramienta PEPSU para la gestión de eventos materializados de riesgo operativo. 

Proceso:   

Subproceso:  

proveedor  Entrada Proceso Salida Usuario 

      

  

  

 

Tabla 1. Formato PEPSU. Fuente: Herramientas para el análisis y mejora de procesos 

Los eventos que gestiona el área de riesgo operativo se dividen en dos, los eventos que 

pertenecen a los acuerdos de nivel de servicio como lo son: los eventos de disponibilidad, 

los tipo A y por ultimo las PQR, estos eventos los envían el área de tecnología, 

contabilidad y servicio al cliente respectivamente y contienen el acumulado de eventos 

que se presentaron mensualmente, el otro tipo de eventos son los que reportan a través 

del formato RI-FT-004 el cual puede ser reportado por cualquier funcionario del banco a 

través de correo electrónico al área de riesgo operativo. A continuación, se analizarán los 

procesos de gestión de estos eventos y se realizara el respectivo diagnóstico. 

    

Eventos de disponibilidad 

Proceso: Gestión de eventos 

Subproceso: Gestión de eventos de disponibilidad 

Proveedor  Entrada Proceso Salida Usuario 

Gerencia de 
infraestructura 
TIC, Gestión de 
disponibilidad.  

Archivo Excel: 
Incidentes 
mayores 

Validación de 
información del archivo 

Base de 
eventos 

actualizada  

Unidad de riesgo 
operativo 

Crear archivo para 
indexar información a 

la base de eventos 
materializados  

Gerencia de 
infraestructura 
TIC, Gestión de 
disponibilidad.  

Cargue masivo de 
eventos en la base de 

eventos materializados 

Tabla 2. Formato PEPSU para eventos de disponibilidad. Elaboración propia. 



21 
 

Este reporte lo envía el área de tecnología e incluye los incidentes mayores que afectan 

la operación virtual y todos los canales electrónicos que tiene el banco, en él se incluyen 

una serie de datos como el SD que es el código consecutivo del evento, el área en donde 

se presentó el problema la fecha de inicio y fin del mismo, la duración, el año, el mes, el 

día, la plataforma que se vio afectada, la descripción de evento la causa raíz y la solución 

que se le dio (Ilustración 6). El cargue a la base de datos se hace de manera manual y 

masiva. Luego de analizar el proceso mediante la herramienta PEPSU y observar cómo 

se realizaba no se encontró ningún problema u oportunidad de mejora, esto debido a que 

el proceso lo realiza solo una persona y esta tiene optimizado el procedimiento mediante 

el cual gestiona este tipo de eventos. 

 

Ilustración 6. Reporte de incidentes mayores. Elaboración propia. 

Eventos tipo A 

Proceso: Gestión de eventos 

Subproceso:  Gestión de eventos tipo A  

Proveedor  Entrada Proceso Salida Usuario 

Gerencia de 
contabilidad 

Archivo Excel 
con auxiliares 

contables y 
reintegros 

Validar de los auxiliares 
contables como eventos 
reales y cruzarlos con los 

soportes 
correspondientes: 

Base de 
eventos 

actualizada  

Unidad de riesgo 
operativo 

Crear archivo para 
indexar información a la 

base de eventos 
materializados  

Diversas áreas 
del banco 

Soportes de 
movimientos 

contables 

Cargue manual uno a 
uno en la herramienta 

saro, validación y 
subsanación de errores 

Conciliación de 
cuentas 

contables de 
riesgo 

operacional 

Entes de control 

Generar conciliación 
contable 

Tabla 3. Formato PEPSU para eventos tipo A. Elaboración propia. 

 SD GERENCIA AREA
FECHA Y HORA 

INICIO

FECHA Y HORA 

FIN

DURACION

(dd hh:mm)
DURACIÓN AÑO MES DIA PLATAFORMA SERVICIO DESCRIPCION SOLUCIÓN CAUSA RAIZ DESCRIPCION
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Este reporte lo envía el área de contabilidad y contiene los eventos tipo A, los cuales son 

los que afectan los estados financieros del banco y generan perdida a la organización, el 

reporte tiene una periodicidad mensual y su objetivo es subsanar la perdida mediante una 

conciliación contable entre la gerencia de contabilidad y la gerencia de riesgo operativo 

la cual tiene una cuenta bancaria para cubrir dichas perdidas. El cargue de estos eventos 

se realiza manualmente uno a uno a la base de eventos. Luego de analizar el proceso 

mediante la herramienta PEPSU y observar cómo se realizaba no se encontró ningún 

problema u oportunidad de mejora, esto debido a que el proceso lo realiza solo una 

persona y esta tiene optimizado el procedimiento mediante el cual gestiona este tipo de 

eventos. 

 

 

Ilustración 8. Conciliación contable. Elaboración propia. 

Eventos PQR 

Proceso: Gestión de eventos 

Subproceso: Gestión de eventos PQR 

Proveedor  Entrada Proceso Salida Usuario 

  Gerencia de 
servicio al 

cliente 

Excel - hechos 
materializados 
por categorías 

Crear archivo para 
indexar información a 

la base de eventos 
materializados  

Base de 
eventos 

actualizada  

Unidad de 
riesgo 

Operativo Crear Excel para 
asociar el riesgo 
mediante cargue 

masivo 
Tabla 4. Formato PEPSU para eventos PQR. Elaboración propia. 

Este reporte lo envía el área de servicio al cliente y contiene todas las peticiones quejas o 

reclamos que se presentan mensualmente a través de los distintos canales de atención que 

están disponibles para este servicio, el archivo contiene agrupados los hechos 

materializados según su descripción y su cargue se realiza de manera manual y masiva a 

la base de eventos. Luego de analizar el proceso mediante la herramienta PEPSU y 

Ref. Comprobante Contabilizacion mes año Tipo SBAN Oficina Regional
CC / NIT / 

Producto
Pérdida

Fecha 

Inicio

-FI-

Fecha 

Fin

-FF-

Fecha 

Desc.

-FD-

Tipo Descripcion Resumen Prodcuto
Fecha 

Informe

Cta 

Reportada

Hom. Cta 

Reportada
Reclasif icación

Hom. 

Reclasif icación

Tipo de 

Procesos

Cuenta 

Gasto

Cuenta Gasto 

NIFF

Cuenta de 

Provisión

Cuenta de Provisión 

NIFF

Saldo Periodo 

Anterior
Perdida del Mes

Saldos Base de 

Riesgo Operativo
Diferencias

Saldo Final del 

Mes

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Civiles

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Ilustración 7. Reporte de eventos tipo A. Elaboración propia. 
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observar cómo se realizaba no se encontró ningún problema u oportunidad de mejora, 

esto debido a que el proceso lo realiza solo una persona y esta tiene optimizado el 

procedimiento mediante el cual gestiona este tipo de eventos. 

 

Ilustración 9. Reporte de PQR´s 

Eventos RI-FT-004 

Proceso: Gestión de eventos 

Subproceso: Gestión de eventos RI-FT-004 

Proveedor  Entrada Proceso Salida Usuario 

Todas las áreas 
del banco 

RI-FT-004 
ANEXO4 

Recepción RI-FT-004 
Base de eventos 

actualizada  

Unidad de 
riesgo 

operativo 
Valida el contenido 

Cargar en el aplicativo 
Consecutivo 

Entes de 
control asociar evento a riesgo 

Tabla 5. Formato PEPSU para eventos PQR. Elaboración propia. 

Este reporte es un formato (Ilustración 10) el cual puede ser enviado por cualquier 

funcionario del banco mediante correo electrónico al área de riesgo operativo, en donde 

los gestores de riesgo tienen el deber de revisar todo reporte que llega al área debido a 

que este puede pertenecer a uno o varios de los 27 subprocesos que existen en el banco. 

Los cuales están divididos en los gestores de riesgos y cada uno se encarga de 

determinado proceso, los gestores deben hacerse responsables del cargue de dichos 

ACTIVIDADES
HECHOS 

MATERIALIZAD

Dinero no dispensado por cajero electrónico 260

Dinero no dispensado en ATM - familias en acción 86

Compra facturada erradamente con débito 48

Mal servicio - Atención funcionarios 45

Pago grabado erradamente o no aplicado 30

Revisión cuota de manejo tarjeta débito 21

Cancelación de seguro no autorizado 17

Extractos no recibidos 12

Retiros no realizados en cajeros automáticos 12

Devolución saldo a favor 9

Revisión cuota de manejo 8

Cajeros automáticos fuera de servicio 7

Compra a través de telemarketing 7

Compra no realizada con tarjeta débito 7

Inconvenientes Banca Virtual Pagos No aplicados y/o fuera de tiempo 7

Inconvenientes Banca Virtual fallas en transferencias propias o interbancarias6

Inconsistencias en operaciones realizadas 5

Inconvenientes Banca Virtual Errores de funcionalidad 5

Mal servicio - Caida de linea 5

Cobro honorarios de Abogado 1

Inconvenientes al cobro 1

Reintegro de dineros - giro no cobrado oficina 1

Retiros no realizados en Corresponsales Bancarios 1

Suplantación de cuentas 1

Suplantación de tarjeta de crédito 1

TOTAL 603
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eventos a la base de eventos materializados. Tras revisar el proceso mediante la 

herramienta PEPSU, se encontró que existen inconvenientes al momento de recibir el 

evento debido a que en ocasiones el proceso al que asocian dicho evento no corresponde 

a la descripción y varios funcionarios cargan el evento a la vez generando más de un 

reporte en la base de datos, esto debido a la falta de comunicación entre el equipo de 

trabajo. Además, otro problema es que existen demoras al momento de hacer la gestión 

de los eventos, el tiempo máximo que tienen los funcionarios para atender estos eventos 

es de 5 días, pero existían eventos en la base de ingreso cuyas fechas correspondían a  

varios meses atrás, además los funcionarios de nuevo ingreso no tienen conocimiento del 

debido proceso que hay que seguir para la gestión de estos reportes RI-FT-004 y las 

explicaciones que se les dan son insuficientes porque son los funcionarios más antiguos 

quienes realizan esta labor y no cuentan con tiempo suficiente para dar una capacitación 

eficaz. A pesar de que se encuentra planteada una metodología para el manejo de dichos 

eventos en el Marco Contextual para la Administración del Riesgo Operativo (RI-MC-

001), no existe un procedimiento claro en el cual los gestores de riesgo puedan guiarse 

para gestionar estos eventos y dar cumplimiento a las políticas del Banco Agrario de 

Colombia, tampoco están estandarizadas las actividades de la metodología actual, lo que 

genera diversos inconvenientes como reprocesos, demoras en el flujo de información, 

perdida de información e informes inexactos. 

 

Ilustración 10. Formato RI-FT-004. (Banco Agrario de Colombia S.A., 2016) 

Valor Perdida en Pesos ($)

Acciones 

adoptadas 

para mitigar el 

evento

Hora Hora

Fecha

Causa Raíz

Descripcion del Evento

Fecha Descubrimiento Evento

Fecha

Hora

Fecha

Fecha Inicio Evento Fecha Fin Evento

Ejecución del 

Control

Fecha Reporte 

Evento

DA Lugar Evento
Codigo Lugar 

Evento

Fecha reporte Evento: 

Perdidas 

Economicas

Proceso 

(Gestion de….)

Valor Perdida 

en Pesos ($)

Regional

Correo 

Electronico

Ext/IPTelefono

Funcionario

Cargo

Datos De Quien Reporta el Evento

VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS

GERENCIA DE RIESGO OPERATIVO

UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO
RI-FT-004- REPORTE DE EVENTOS Vs 2.1 - Mayo-2019 
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7.3. Levantamiento de información  

Dado que el principal inconveniente se encuentra en los eventos que son reportados a 

través del anexo 4 (RI-FT-004) y en cómo se hace su respectiva gestión, el 

levantamiento de información se realizara a este reporte en específico. 

Descripción de proceso 

El proceso inicia cuando llega el reporte RI-FT-004 al correo compartido del área. El 

encargado de consolidar estos reportes procede a diligenciar la base de ingreso de 

ventos, en la cual tiene que especificar: La fecha en la que llega el correo, el mes, 

quien lo reporta, el asunto del correo, la hora del correo, la fecha en la que se 

diligenció el formato, el lugar del evento, el Sban (Código) del lugar del evento, el 

subproceso al que pertenece y la descripción del evento que viene incluida en el 

formato. Por otro lado, los funcionarios del área deben validar en el formato el proceso 

que fue afectado y dependiendo de que funcionario sea el dueño de este proceso, este 

procederá a validar la información suministrada en el formato, si esta no cumple con 

las características establecidas por la unidad de riesgo operativo. se notificará  

mediante correo electrónico al funcionario que reporto la situación solicitando los 

debidos ajustes en un plazo no mayor a dos días, ese correo también será copiado al 

encargado de consolidar los eventos de riesgo en la base de entrada para que actualice 

el estado del evento. Una vez validada la información del reporte y esta es correcta, 

se procede a realizar el cargue automático en la herramienta. Posterior al ingreso del 

evento en la herramienta, se debe asociar el evento reportado, al riesgo 

correspondiente y para finalizar, en la base de ingreso se debe completar la 

información del evento diciendo si afecta el mapa de riesgo correspondiente al 

proceso al que pertenece el evento, el estado en el cual se encuentra el evento, el 

riesgo asociado y el funcionario que gestiono el cargue del evento. El siguiente es un 

cursograma de las operaciones del proceso. (Ilustración 11). 
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         Ilustración 11 Cursograma sinóptico del proceso. Elaboración propia. 

Operaciones 

Operación 1: Recepción del reporte 

Operación 2: Consolidar ingreso  

Operación 3: Validar información 

Operación 4: Cargue automático 

Operación 5: Asociar riesgo 

Operación 6: Completar consolidado de ingreso 

 

Cuestionario para el diagnóstico del proceso 

El cuestionario relaciona una serie de preguntas abiertas y estructuradas para conocer 

la percepción que tienen los gestores de riesgo sobre la gestión de eventos 

materializados de riesgo operativo. El cuestionario se realizó a ocho de los doce 

funcionarios que componen el área en total, su antigüedad varia de la siguiente 

manera: dos funcionarios llevan dos trabajando, dos más llevan cinco, dos más llevan 

siete y dos más llevan más de 5 años, A continuación, se presentarán los datos 

obtenidos de los cuestionarios. 

• Cinco de ocho encuestados no tienen conocimiento de los lineamientos que 

están establecidos para la gestión de eventos materializados, tan solo los 

funcionarios antiguos conocen el documento que contiene dichos 

lineamientos. 

• Todos los encuestados a pesar de que recibieron algún tipo de capacitación o 

charla sobre cómo gestionar los eventos sostienen que estas fueron 

insuficientes, o no claras, esto debido a que las capacitaciones las realizan los 
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mismos funcionarios del área y el tiempo con el que cuenta para dicha labor 

es muy corto y su explicación tiene muchos vacíos, además no presentan el 

documento en donde están plasmados los lineamientos para la gestión de 

eventos.  

• Seis de los ocho encuestados señalan que el proceso para la gestión de eventos 

materializados tiene muchos vacíos e imprecisiones como que no existe 

definido un proceso el cual pueden seguir para su gestión y que no existe 

monitoreo sobre el cargue adecuado de los eventos. 

• Los controles que existen para identificar y o corregir los errores e 

inconsistencia en la gestión de eventos materializados son ineficientes porque 

no existe segregación de funciones al momento del cargue del evento y su 

disposición final. 

• Todos los encuestan afirman que existen diversos inconvenientes en la gestión 

de eventos como la falta de importancia que se le da al manejo de los eventos 

y algunos eventos que son cargados no son asociados a los riesgos.  

Diagnóstico a través de la observación  

Una de mis labores en el área de riesgo operativo era hacer seguimiento a los formatos 

RI-FT-004 desde su ingreso al área hasta su respectiva gestión, desde un principio 

note que existían diversos inconvenientes en el proceso como la de control y 

seguimiento debido a que nadie se estaba encargando de ingresar los eventos a la base 

de entrada como estaba establecido en los lineamientos del área. Además, varios 

funcionarios nuevos en el área no estaban ingresando los eventos a la herramienta 

para alimentar la base de eventos y tenían una gran cantidad represados, tampoco 

asociaban los eventos a los riesgos y no completaban el proceso como era debido. 

Algunos funcionarios cargaban más de una vez un evento por falta de comunicación 

entre ellos debido a que algunos eventos no tenían asociado un proceso y según su 

descripción los funcionarios asumían que era un evento que pertenecía a algún 

proceso que tenían a cargo y todos los funcionarios gestionaban sus eventos de manera 

diferente siendo evidente la falta de estandarización del proceso. 

Seguimiento a la gestión de eventos 

Para realizar el seguimiento a la gestión de eventos se diseñó una tabla en la cual se 

especifica la totalidad de los eventos reportados desde inicios del 2019 y los procesos 
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que se vieron afectados, haciendo cortes quincenales desde el primero de Julio del 

mismo año. A continuación, se presentan los dados obtenidos en el intervalo del 

1/07/2019 al 27/11/2019. Los datos fueron obtenidos de la base de ingreso de eventos. 

 1/07/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 15 10 5 67% 33% 

Gestión Comercial 40 35 5 88% 13% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 41 32 9 78% 22% 

Gestión de Crédito 77 67 10 87% 13% 

Gestión de Productos Pasivos 21 19 2 90% 10% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

6 6 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 41 36 5 88% 12% 

Gestión Contable 8 7 1 88% 13% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 25 21 4 84% 16% 

Gestión de Impuestos 4 0 4 0% 100% 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

1 1 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 1 1 0 100% 0% 

Gestión de Soluciones TIC 7 5 2 71% 29% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC  

1 1 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 12 11 1 92% 8% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 15 7 8 47% 53% 

Total 326 270 56 83% 17% 
Tabla 6. Seguimiento a la gestión de eventos 1. Elaboración propia. 
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17/07/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 18 14 4 78% 22% 

Gestión Comercial 45 41 4 91% 9% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 51 38 13 75% 25% 

Gestión de Crédito 90 77 13 86% 14% 

Gestión de Productos Pasivos 29 29 0 100% 0% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

10 10 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 44 39 5 89% 11% 

Gestión Contable 14 13 1 93% 7% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 30 23 7 77% 23% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

1 1 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 1 1 0 100% 0% 

Gestión de Soluciones TIC  8 6 2 75% 25% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC 

1 1 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 15 15 0 100% 0% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 17 8 9 47% 53% 

Total 385 327 58 85% 15% 
Tabla 7. Seguimiento a la gestión de eventos 2. Elaboración propia. 
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2/08/2019 

 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 18 14 4 78% 22% 

Gestión Comercial 46 42 4 91% 9% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 54 38 16 70% 30% 

Gestión de Crédito 102 84 18 82% 18% 

Gestión de Productos Pasivos 35 35 0 100% 0% 

Gestión de Recursos Financieros 11 10 1 91% 9% 

Gestión de Servicios Bancarios 48 40 8 83% 17% 

Gestión Contable 14 13 1 93% 7% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 32 23 9 72% 28% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

1 1 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 2 1 1 50% 50% 

Gestión de Soluciones TIC 9 8 1 89% 11% 

Gestión de Soporte a Usuarios de 
TIC  

2 1 1 50% 50% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 15 15 0 100% 0% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 1 0 1 0% 100% 

Sin clasificar 22 7 15 32% 68% 

Total 423 343 80 81% 19% 
Tabla 8. Seguimiento a la gestión de eventos 3. Elaboración propia. 
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19/08/2019 

 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 18 14 4 78% 22% 

Gestión Comercial 46 42 4 91% 9% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 54 38 16 70% 30% 

Gestión de Crédito 105 84 21 80% 20% 

Gestión de Productos Pasivos 36 35 1 97% 3% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

11 10 1 91% 9% 

Gestión de Servicios Bancarios 50 40 10 80% 20% 

Gestión Contable 14 14 0 100% 0% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 32 23 9 72% 28% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

2 1 1 50% 50% 

Gestión de Seguridad Bancaria 2 1 1 50% 50% 

Gestión de Soluciones TIC 9 8 1 89% 11% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC  

2 1 1 50% 50% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 15 15 0 100% 0% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 31 8 23 26% 74% 

Total 438 345 93 79% 21% 
Tabla 9. Seguimiento a la gestión de eventos 4. Elaboración propia. 
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4/09/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 19 17 2 89% 11% 

Gestión Comercial 52 43 9 83% 17% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 55 55 0 100% 0% 

Gestión de Crédito 112 99 13 88% 12% 

Gestión de Productos Pasivos 38 37 1 97% 3% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

11 11 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 49 49 0 100% 0% 

Gestión Contable 14 14 0 100% 0% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 36 34 2 94% 6% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

3 3 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 2 2 0 100% 0% 

Gestión de Soluciones TIC  9 9 0 100% 0% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC  

2 2 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 17 15 2 88% 12% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 35 17 18 49% 51% 

Total 465 418 47 90% 10% 
Tabla 10. Seguimiento a la gestión de eventos 5. Elaboración propia. 
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20/09/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 19 18 1 95% 5% 

Gestión Comercial 53 43 10 81% 19% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 57 57 0 100% 0% 

Gestión de Crédito 113 99 14 88% 12% 

Gestión de Productos Pasivos 39 39 0 100% 0% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

11 11 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 49 49 0 100% 0% 

Gestión Contable 14 14 0 100% 0% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 38 37 1 97% 3% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

2 2 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 2 2 0 100% 0% 

Gestión de Soluciones TIC 9 9 0 100% 0% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC  

2 2 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 20 15 5 75% 25% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 35 17 18 49% 51% 

Total 474 425 49 90% 10% 
Tabla 11. Seguimiento a la gestión de eventos 6. Elaboración propia. 
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10/10/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 20 18 2 90% 10% 

Gestión Comercial 54 43 11 80% 20% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 60 57 3 95% 5% 

Gestión de Crédito 117 107 10 91% 9% 

Gestión de Productos Pasivos 40 39 1 98% 3% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

11 11 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 51 49 2 96% 4% 

Gestión Contable 14 14 0 100% 0% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 39 38 1 97% 3% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

2 2 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 2 2 0 100% 0% 

Gestión de Soluciones TIC  10 9 1 90% 10% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC  

2 2 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 22 15 7 68% 32% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 37 17 20 46% 54% 

Total 492 434 58 88% 12% 
Tabla 12. Seguimiento a la gestión de eventos 7. Elaboración propia. 
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26/10/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 22 19 3 86% 14% 

Gestión Comercial 55 43 12 78% 22% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 61 60 1 98% 2% 

Gestión de Crédito 135 116 19 86% 14% 

Gestión de Productos Pasivos 43 43 0 100% 0% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

11 11 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 57 54 3 95% 5% 

Gestión Contable 14 14 0 100% 0% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 39 39 0 100% 0% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

2 2 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 2 2 0 100% 0% 

Gestión de Soluciones TIC  10 10 0 100% 0% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC  

2 2 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 24 22 2 92% 8% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 45 22 23 49% 51% 

Total 533 470 63 88% 12% 
Tabla 13. Seguimiento a la gestión de eventos 8. Elaboración propia. 
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11/11/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 1 1 0 100% 0% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 23 21 2 91% 9% 

Gestión Comercial 63 43 20 68% 32% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 62 62 0 100% 0% 

Gestión de Crédito 156 122 34 78% 22% 

Gestión de Productos Pasivos 43 43 0 100% 0% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

11 11 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 58 58 0 100% 0% 

Gestión Contable 14 14 0 100% 0% 

Gestión de Capital Humano 3 3 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 39 39 0 100% 0% 

Gestión de Impuestos 0 0 0 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

2 2 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 2 2 0 100% 0% 

Gestión de Soluciones TIC  14 10 4 71% 29% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC 

2 2 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 25 22 3 88% 12% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 51 19 32 37% 63% 

Total 576 481 95 84% 16% 
Tabla 14. Seguimiento a la gestión de eventos 9. Elaboración propia. 

  



37 
 

27/11/2019 

Lista de Cumplimiento 

Proceso  Existentes Procesados Faltantes % Procesado % Faltante 

Gestión de Comunicaciones 2 1 1 50% 50% 

Gestión de planeación 
estratégica 

0 0 0 - - 

Gestión de Proyectos 0 0 0 - - 

Gestión de Riesgos 27 23 4 85% 15% 

Gestión Comercial 77 77 0 100% 0% 

Gestión de Administración VISR 0 0 0 - - 

Gestión de Canales 67 67 0 100% 0% 

Gestión de Crédito 189 178 11 94% 6% 

Gestión de Productos Pasivos 46 46 0 100% 0% 

Gestión de Recursos 
Financieros 

11 11 0 100% 0% 

Gestión de Servicios Bancarios 70 66 4 94% 6% 

Gestión Contable 14 14 0 100% 0% 

Gestión de Capital Humano 4 4 0 100% 0% 

Gestión de Contratación 7 7 0 100% 0% 

Gestión de Efectivo 49 44 5 90% 10% 

Gestión de Impuestos 3 2 1 - - 

Gestión de Procesamiento y 
Conectividad Tecnológica 

2 2 0 100% 0% 

Gestión de Seguridad Bancaria 3 2 1 67% 33% 

Gestión de Soluciones TIC  14 10 4 71% 29% 

Gestión de Soporte a Usuarios 
de TIC 

2 2 0 100% 0% 

Gestión Documental 0 0 0 - - 

Gestión Jurídica 0 0 0 - - 

Gestión Logística 27 22 5 81% 19% 

Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 - - 

Gestión de Control Disciplinario 0 0 0 - - 

Gestión de la Información 
Gerencial y para Antes del 
Control 

0 0 0 - - 

Gestión de la Mejora Continua 0 0 0 - - 

Sin clasificar 19 19 0 100% 0% 

Total 633 597 36 94% 6% 
Tabla 15. Seguimiento a la gestión de eventos 10. Elaboración propia. 

  



38 
 

7.4. Desarrollo y presentación de propuesta.  

Este capítulo contiene el documento “Proceso para la gestión de eventos materializados 

de riesgo operativo”. 

Tabla de Contenido  

1. Alcance ...................................................................................................................... 38  

2. Aspecto Reglamentario ............................................................................................. 38 

3. Glosario ..................................................................................................................... 38  

4. Etapas para el Registro y Análisis de Eventos de Riesgo Operativo ........................ 39  

5. Diagramas de flujo .................................................................................................... 40  

6. Descripción Procedimiento ....................................................................................... 40  

7. Documentos Asociados ............................................................................................. 43 

1 Alcance  

Este documento contiene las actividades para el análisis, registro y gestión del reporte de 

eventos materializados de riesgo operativo, desde la recepción del evento hasta su 

disposición final según su tipo. 

2 Aspecto Reglamentario Externo  

a) Decreto 1083 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

Título 21. Sistema de Control Interno. Título 23. Sistema de Gestión de la Calidad.   

b) Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII, Reglas relativas a la 

administración del riesgo operativo, de la Superintendencia Financiera de Colombia.   

c) Circular Básica Jurídica, Parte I, Título I, Capítulo IV Sistema de Control Interno 

(SCI), de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

3 Glosario 

TERMINO DEFINICIÓN 

Sban Código con el que se identifican las oficinas a nivel nacional 

del Banco Agrario de Colombia. 

Evento 

Materializado 

Situación que trae como consecuencia pérdidas de tipo 

económico, operacional, legal y/o reputacional; y que se 

genera por la ausencia, no aplicación y/o errores en la 

ejecución de los controles, o debilidades en el diseño del 

proceso. 
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4 Etapas para el Registro y Análisis de Eventos de Riesgo Operativo 

Análisis y validación de eventos: Proceso que comprende el análisis y validación de los 

alertamientos reportados por los responsables y/o Dueños de Proceso para establecer si 

corresponde a un evento materializado de Riesgo Operativo y si éste afectó la operación 

de los procesos catalogados como críticos.  

Este análisis se desarrolla para los eventos reportados por las áreas del Banco, como se 

indica a continuación 

TAREA VICEPRESIDENCIA ENCARGADA 

Reportar eventos materializados Todas las Vicepresidencias 

 

Registro de eventos: Es el proceso mediante el cual se efectúa el registro de los eventos 

materializados en la herramienta establecida para tal fin, conforme a los campos exigidos 

por la Superintendencia Financiera de Colombia 

TAREA VICEPRESIDENCIA ENCARGADA 

Registrar eventos materializados Vicepresidencia de riesgos 

 

Riesgo 
Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los 

objetivos. Se mide en términos de impacto y probabilidad de 

ocurrencia. 
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5 Diagrama de flujo 

6 Descripción del procedimiento 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Recibir evento 
Área de riesgo 

operativo 

1.1 Recibir y validar los eventos que llega a 

través del correo electrónico al área. 

  

• Si pertenece a un acuerdo de nivel de 

servicio, continúa con la actividad 9. 

• Si es un formato RI-FT-004 continua 

con la actividad 2.  

2 

 Ingresar 

información del 

evento a base de 

entrada 

Profesional 

operativo 

 2.1 El profesional operativo ingresara en la base 

de entrada (Exel) los datos básicos de reporte 

como la fecha en la que llega el correo, el mes, 

quien lo reporta, el asunto del correo, la hora del 

correo, la fecha en la que se diligencio el 

formato, el lugar del evento, el Sban (Código) 

del lugar del evento, el subproceso al que 

pertenece y la descripción del evento. 

3 

Validar información 

del formato (RI-FT-

004) 

Profesional 

universitario 

3.1 Los profesionales universitarios validaran el 

proceso afectado reportado en el formato y si es 

responsable de ese proceso revisara la 

información suministrada en el formato,  

Ilustración 12. Procedimiento para la gestión de eventos. Elaboración propia. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

• si esta no cumple con las características 

establecidas por la unidad de riesgo 

operativo. se notificará mediante correo 

electrónico al funcionario que reporto la 

situación solicitando los debidos ajustes 

continuando con la actividad 4. 

• Si la información es clara y coherente, 

continua con la actividad 5. 

4 Solicitar ajustes 
Profesional 

universitario 

4.1 Mediante correo electrónico se solicitarán 

los ajustes en un plazo no mayor a dos días, este 

correo también será copiado al profesional 

operativo encargado de consolidar los eventos de 

riesgo en la base de entrada para que actualice el 

estado del evento. 

5 Cargar evento 
Profesional 

universitario 

 5.1 El profesional universitario realizara el 

cargue automático a la herramienta de Access 

para posteriormente poder asociar el evento a un 

riesgo ya establecido en el respectivo mapa de 

riesgo del proceso afectado. 

• Si el evento ya tiene riesgos asociados 

en el mapa de riesgos continuar con la 

actividad 7. 

• Si el evento no tiene riesgos asociados, 

el profesional universitario debe afectar 

el respectivo mapa de riesgos para 

mitigar la posible materialización del 

evento nuevamente. Continuando con 

la actividad 6. 

6 
Afectar el mapa de 

riesgos 

Profesional 

universitario 

 6.1 El profesional universitario debe revisar el 

proceso al cual afecto el evento y el 

procedimiento que lo rige, revisando los riesgos, 

causas y controles y actualizándolos. Para esto 

debe reunirse con el dueño del proceso para 

incluir el nuevo riesgo en el mapa de riesgos 

aplicándole los respectivos controles y 

reduciendo la severidad hasta una aceptada por 

las políticas del banco agrario.  

6.2 Una vez actualizado el mapa de riesgo y la 

herramienta se procede a asociar el evento al 

respectivo riesgo que se creó. 

7 Asociar evento 
Profesional 

universitario 

7.1 Una vez ingresado el evento a la 

herramienta se debe asociar este a su respectivo 

riesgo, esta labor se hace en la macro de Excel 

que está dispuesta para este fin. 

8 

Completar 

información de la 

base de entrada 

Profesional 

operativo 

8.1 El profesional operativo debe descargar una 

matriz total desde la herramienta para poder 

actualizar la base de entrada completando los 

datos faltantes del evento que ingreso 

previamente, esta vez incluyendo si el evento 

afecto el mapa, el código consecutivo del evento 

en la herramienta, el riesgo asociado y el 

profesional universitario que cargo el evento. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

9 

Validar información 

de los archivos Excel 

y sus respectivos 

soportes 

Profesional 

universitario 

9.1 Los profesionales universitarios encargados 

de los eventos que reportan a través de los 

acuerdos de niveles de servicio harán su 

respectiva gestión dependiendo si es un evento 

de PQR, incidentes mayores o eventos tipo A, 

validando los archivos y soportes de los eventos.  

• si estos no cumplen con las 

características establecidas por la unidad 

de riesgo operativo. se notificará 

mediante correo electrónico al 

funcionario que reporto el evento 

solicitando los debidos ajustes 

continuando con la actividad 10. 

• Si la información es clara y coherente, 

continua con la actividad 11. 

10 Solicitar ajustes 
Profesional 

universitario 

10.1 Mediante correo electrónico se solicitarán 

los ajustes en un plazo no mayor a dos días. Al 

área con la cual se tiene el acuerdo de nivel de 

servicio. 

11 Cargar evento 
Profesional 

universitario 

11.1 El profesional universitario realizara el 

cargue de los eventos manualmente a la 

herramienta 

12 
Afectar el mapa de 

riesgos 

Profesional 

universitario 

12.1 El profesional universitario debe revisar el 

proceso al cual afecto el evento y el 

procedimiento que lo rige, revisando los riesgos, 

causas y controles y actualizándolos. Para esto 

debe reunirse con el dueño del proceso para 

incluir el nuevo riesgo en el mapa de riesgos 

aplicándole los respectivos controles y 

reduciendo la severidad hasta una aceptada por 

las políticas del banco agrario.  

12.2 Una vez actualizado el mapa de riesgo y la 

herramienta se procede a asociar el evento al 

respectivo riesgo que se creó. 

13 Asociar evento 
Profesional 

universitario 

 13.1 Una vez ingresado el evento a la 

herramienta se debe asociar este a su respectivo 

riesgo, esta labor se hace en la macro de Excel 

que está dispuesta para este fin. 

14 
Generar conciliación 

contable 

Profesional 

universitario 

 14.1 Registra en el formato GC-FT-028 “Acta 

de Conciliación”, la información a conciliar 

entre la Unidad de Riesgo Operativo y la 

Gerencia de Contabilidad, conforme lo descrito 

en la guía RI-GU-049 “Guía para la aplicación 

del Modelo de Administración de Riesgo 

Operativo”    

14.2 Envía por correo electrónico el formato 

diligenciado a la Gerencia de Contabilidad para 

validación y firma por parte del Profesional 

Senior y Universitario. 
Tabla 16. Descripción del Procedimiento para la gestión de eventos. Elaboración propia. 
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7 Documentos asociados 

Nombre de documento Tipo Código 

Reporte de Evento Formato RI-FT-004 

Guía para la aplicación del Modelo de 

Administración de Riesgo Operativo 
Guía RI-GU-049 

Acta de Conciliación Formato GC-FT-028 

 

8. Resultados obtenidos  

 

Desde el diagnóstico del proceso se empezaron a implementar labores para optimizar el 

proceso de la gestión de eventos materializados de riesgo operativo lo que poco a poco 

iba aumentando el nivel de efectividad de este proceso, partiendo de un 83% el primero 

de julio del 2019 hasta un 94% el 27 de noviembre del 2019, como se puede evidenciar 

en la ilustración 14. Lo significa un incremento del 11% a lo largo de los 5 meses de 

prueba. Se evidencio que los funcionarios estaban más comprometidos con su trabajo, 

incluidos los nuevos funcionarios quienes tuvieron una curva de aprendizaje mucho 

menor a la del resto de trabajadores antiguos gracias a la existencia de este procedimiento. 

Esto también se debió al seguimiento que se hacía de manera quincenal. 

 

 

Ilustración 13. Histórico de Eventos Procesados. Elaboración propia.  
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9. Conclusiones  

 

• Tener un proceso estandarizado es un factor que aumenta la calidad de los 

productos y servicios dentro de las organizaciones aportando información fiable 

a los informes y generando resultados verdaderos. 

• Un procedimiento es una herramienta útil para la estandarización de procesos ya 

que sirve como guía y pilar para la ejecución de un proceso. 

• La estandarización de procesos garantiza una correcta ejecución de las labores y 

disminuye en gran medida los errores que puedan presentarse en el proceso. 

• Tener un procedimiento establecido ayuda a nuevos funcionarios a adaptarse de 

manera rápida al proceso, optimizando el tiempo de todos los funcionarios debido 

a que no se generan dudas y no es necesario que los nuevos funcionarios tengan 

acompañamiento por parte de los funcionarios antiguos. 

• Los mecanismos de seguimiento y control aumentan la efectividad de los procesos 

generando mejores indicadores de desempeño. 

• Los colaboradores se sientes más seguros si tienen un procedimiento el cual seguir 

al momento de desempeñar sus funciones. 

• Tener un proceso estandarizado disminuye la curva de aprendizaje de los nuevos 

funcionarios. 
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