
Gestión de Riesgo Operativo 2019:  

 
Controles Internos - CIRO 
 
El Modelo Itaú Colombia de Gestión de Riesgos sigue los lineamientos de Casa Matriz, 
basado en el concepto de las “Tres Líneas de Defensa”, cada una con sus roles y 
responsabilidades:  
 

 
  

1a. Línea de Defensa: Áreas Ejecutivas 

- Identificar, medir y evaluar los riesgos 

 

2a. Línea de Defensa: Controles Internos y RO 

- Apoyar a la 1a. Línea de Defensa en la identificación de riesgos 
- Difundir la cultura de riesgos y controles 
- Desarrollar metodologías y gobierno para gestión de riesgos 
- Coordinar actividades de gestión de crisis y continuidad 
- Certificar eficiencia y eficacia del ambiente de control 

 

3a. Línea de Defensa:  Auditoría Interna 

- Verificar de forma independiente, la adecuación de procesos y 
procedimientos de identificación y gestión de riesgos 

- Evaluar la estructura de gobierno destinada a asegurar el 
cumplimiento de normas legales y reglamentarias por parte del 
Conglomerado. 

 
Hacen parte del gobierno de Controles Internos y Riesgo Operacional los Comités de 
Riesgo Operacional y Auditoría, así como las directrices de la Junta Directiva. 
 
El Comité de Riesgo Operacional realiza seguimiento, entre otros a temas de Seguridad de 
la información, compliance, incidentes relevantes, obsolescencia tecnológica, continuidad 
de negocio, seguimiento a los Issues (Puntos de Auditoría Interna, Externa, Reguladores, 
OY – Ocurrencias de Riesgo Operacional) y su tratamiento (Diseño e implementación de 
planes de acción),  
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En el 2019 se realizó la identificación de riesgos operacionales con base a la metodología 
Corporativa (Autoevalución), dejando como resultado el mapa de riesgos de los procesos 
de la entidad. 
 
De otra parte, con periodicidad mensual, se reporta a Casa Matriz (Chile) la Base de 
Pérdidas con origen en riesgo operacional y al área contable por categoría de riesgo Basilea 
II, observando que para los eventos registrados durante 2019 no generaron pérdidas 
relevantes para la entidad. 
 
Durante el año 2019 la Auditoria Interna realizó la evaluación al Sistema de Administración 
del Riesgo Operativo (SARO) dando cumplimiento a la normativa local. 
 
Seguridad de la información 
 
Durante el 2019, Seguridad de la Información continuó las labores de mejoramiento del 
ambiente de control del Grupo, a través de alineación corporativa alrededor de políticas, 
procesos, infraestructura, herramientas, metodologías y organización. 
 
Prevención de Fraudes e Investigaciones. 
 
La Gerencia de Prevención de fraudes e investigaciones durante el 2019, continuó con  la 
gestión integral (prevención, investigación, mejoramiento continuo y seguimiento de 
recomendaciones) del fraude mediante el desarrollo de una metodología, fomentó la cultura 
de prevención a través de comunicados para clientes y funcionarios, se continuó con la 
actualización y publicación de políticas con el fin de mitigar fraudes, se gestionó la obtención 
de herramientas que permiten una autenticación y validación más efectiva de los clientes y, 
además, se intervino en la revisión de los nuevos productos digitales. 
 
A la vez, de manera articulada con las diferentes autoridades (judiciales, policiales y civiles), 
y con las áreas de seguridad de las demás entidades del sector financiero y una 
participación activa en los comités gremiales (locales y regionales), se definen e 
implementan estrategias de prevención y atención de casos de fraudes contra el sector 
financiero. 
 
Seguridad Física, 
 
Tiene a cargo el monitoreo control y vigilancia de las instalaciones físicas a nivel nacional, 
como objetivo principal es el de garantizar la integridad en materia de seguridad, 
estableciendo los lineamientos y controles de seguridad que permitan salvaguardar los 
intereses de la Grupo, coordinando la interacción entre el Banco y Filiales con las 
instituciones de seguridad del estado y del sector financiero. Con el propósito de reducir el 
riesgo ante la constante amenaza, asaltos y demás modalidades delincuenciales que 
afectan el sistema bancario, fomentando la cultura de seguridad al interior del banco y las 
filiales, a través de la capacitación, fortaleciendo la interacción con organismos operativos 
y de inteligencia de la fuerza pública y formular las políticas institucionales e implementar 
aquellas directrices impartidas por organismos externos. 
 
 
Continuidad Del Negocio  
 
 



El Modelo de Gestión de Continuidad de Itaú Securities Services, se encuentra definido a 
partir del lineamiento sobre las mejores prácticas y estándares mundiales en Continuidad 
del Negocio que propenden el fortalecimiento organizacional a partir de los siguientes 
puntos objetivo: 
 

· Asegurar la prestación de los servicios financieros críticos a los clientes de Itaú 
Securities Services, minimizando el impacto generado por un evento de desastre o 
interrupción mayor.   

· Asegurar que Itaú Securities Services esté preparado para responder ante 
emergencias o disrupciones, mitigando los impactos ocasionados y recuperándose 
en el menor tiempo posible. 

· Minimizar las pérdidas económicas que pueda ocasionar la emergencia presentada. 
· Proveer los mecanismos de comunicación internos y externos, que faciliten el 

desarrollo de los planes. 
· Coordinar los procesos y recursos asignados para lograr la recuperación del 

negocio. 
· Asegurar que los planes sean viables, operativos y compatibles con las necesidades 

y prioridades de Itaú Securities Services. 
 
Para el logro de estos objetivos, se llevaron a cabo durante 2019, las pruebas a los Planes 
de Continuidad y Contingencia de los procesos definidos como críticos, con resultados 
satisfactorios que permitieron identificar importantes oportunidades de mejora. 
 
Adicionalmente, dentro del marco de mejora continua, se actualizó el Análisis de Impacto 
al Negocio (BIA) a partir de los lineamientos definidos por nuestra casa Matriz en Brasil y el 
Análisis de riesgos de interrupción. También se adelantaron las correspondientes 
actualizaciones sobre el Manual de Gestión de Continuidad del Negocio y los Planes de 
Recuperación de los procesos Críticos incluyendo el escenario de ataque cibernético. 
Finalmente, se llevaron a cabo capacitaciones a todos los funcionarios sobre los temas 
relevantes en continuidad del negocio, con énfasis en los responsables de los procesos 
críticos sobre sus protocolos específicos de actuación. 
 

 


