
 

Controles Internos y Riesgo Operacional 
 
El Modelo de Gestión de Riesgos Itaú Securities Services, 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 

 
Con el fin de realizar un adecuado monitoreo a los riesgos, Itaú Securities Services, realiza 
periódicamente: 
 
 Monitoreo de los eventos ocurridos, con el fin de adicionar o ajustar controles o establecer 

medidas mitigadoras adicionales, si aplica 
 Seguimiento a planes de acción de los puntos de auditoría interna, revisoría fiscal, regulador y 

ocurrencias (riesgos potenciales o materializados). 
 Monitoreo del perfil de riesgo de la Entidad. 
 
Las incidencias generadas son presentadas a la alta Dirección. Así mismo la Auditoría Interna y el 
Auditor Externo emiten su concepto anual respecto a la efectividad del sistema de Control Interno de 
la entidad y sus puntos de mejora. 
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Durante el 2018, 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. 
 
 
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 por el fortalecimiento organizacional a partir de los siguientes objetivos: 

 
• 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. 

 


