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DESCRIPCIÓN: Las situaciones que afectan a las empresas y generan pérdidas 

económicas importantes son conocidas como riesgo operativo, son fallas en los 
sistemas que generan fraudes por falta de control y gestión en las diferentes áreas 
de la organización. Por esta razón el propósito de este trabajo es realizar un 
ejercicio de exploración y aplicación que permita identificar cuáles son los niveles 
de riesgo a los que se enfrenta la organización, con el fin de administrar, controlar 
y caracterizar el riesgo, estableciendo procedimientos para realizar su medición y 
correspondiente resultado. 
 
METODOLOGÍA: La metodología de investigación a utilizar es cualitativa a través 
del método analítico descriptivo por que se realizó un análisis de los diferentes 
atributos  a nivel administrativo basados en las diferentes tareas realizadas en 
cada uno de los cargos que se llevan a cabo en las compañías de servicios para 
determinar así un mapa de procesos y exposición al riesgo de cada una.  
 
Dentro de la metodología que se va a utilizar el primer paso es describir el riesgo 
operativo, cuál es su naturaleza, los tipos de riesgo que existen mostrando así las 
implicaciones a nivel gerencial, administrativo y económico de este tipo de riesgos. 
 
Para generar así una conciencia organizativa del riesgo de los colaboradores y 
directivos llevándolos a evaluar y tomar medidas de control desde el desarrollo de 
sus actividades diarias. 
 
Se busca realizar definición de procesos de las diferentes áreas de la compañía 
del sector servicios, evaluando las actividades, responsabilidades, exposición y 
tipo riesgo que conlleva cada una de ellas, dando como resultado un mapa de 
riesgos operativos de la organización. 
 
Y como paso final, se busca analizar cada una de las variables del mapa de riesgo 
operativo, para buscar la implementación de mejores prácticas para la mitigación 
del riesgo y generar así seguimiento y control de las mismas para lograr el objetivo 
planteado. 
 
Esta investigación se utilizara marco regulador expedido por la superintendencia 
financiera de Colombia referido al SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
OPERATIVOS SARO , Norma Técnica Colombiana 5254. 
 
PALABRAS CLAVE: Riesgo, Matriz de Riesgo, Procedimiento, Controles 
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RECOMENDACIONES: Con el fin de mantener un control permanente del riesgo 

operativo en la empresa (MiPyme)  y mediana (Pyme)  que permita administrar y 
prevenir reprocesos y pérdidas operativas se realizan las siguientes 
recomendaciones: 

 Es necesario que todos los funcionarios se involucren en el control del 
riesgo operativo y entiendan sus responsabilidades en relación con la 
administración de este riesgo, y hagan uso de las herramientas 
desarrolladas para tal fin, de una forma correcta. 

 Es importante identificar los procesos a rediseñar y evaluar los existentes, y 
con base en esos patrones diseñar sistemas que permitan implementar 
soluciones que identifiquen los impactos a mediano plazo en las actividades 
y en el personal.  

 Es importante diseñar actividades de monitoreo que realicen seguimiento 
de las variables que afectan el riesgo operativo y definir los procedimientos 
adecuados para la toma de decisiones en caso en que se detecte alguna 
señal de alerta. 

 La gestión de riesgos debe ser vista como un instrumento para el logro de 
una rentabilidad consistente en el largo plazo generando beneficios como la 
mejora en la competitividad, reducción de tiempos de espera y mejora en la 
cadena de valor. 

 Se recomienda que los propios colaboradores se motiven y mantengan 
actualizada la matriz de riesgo con los reportes que realicen al área 
encargada. 

 Se sugiere crear una cultura de riesgo, que permita capacitar e interiorizar 
el riesgo y su mitigación para lograr una disminución de fugas de dinero y 
perdidas imprevistas. 
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