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INFORME ADMINISTRACION RIESGO  OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD 
 
 
Con base en los lineamientos generales definidos por el Comité de Basilea II, la 
normatividad local y el modelo corporativo, Helm Fiduciaria S.A. estableció y mantiene 
directrices para una adecuada administración del riesgo operativo, acogiendo las buenas 
prácticas para la gestión y supervisión de este riesgo que se resumen en los siguientes 
principios generales: 
 
 La Dirección de la Entidad deberá aprobar y revisar el marco de gestión. 

 
 El marco de gestión estará sujeto a revisiones de la Contraloría (Interna) 

 
 La gestión del riesgo operacional forma parte de las responsabilidades de la Alta 

Dirección. 
 

 Todo el personal de la organización es responsable de gestionar y controlar los riesgos 
tecnológicos y operativos desde la actividad que realice. 

 
La Entidad dispone de:  
 
 Planes de contingencia y de continuidad de negocio para mantener su operativa y 

reducir las pérdidas en caso de interrupciones del negocio.  
 
 Información suficiente para satisfacer las necesidades del Supervisor, Administración, 

Auditoría y los partícipes del mercado. 
 
 Estructura Organizacional compuesta por la Junta Directiva, el Comité de Riesgo Filiales, 

Vicepresidencia de Riesgos y Gerencia de Riesgo Operacional y Seguridad. 
 
Los riesgos potenciales identificados y sus controles son evaluados semestralmente con 
el responsable del Proceso y el Responsable de Riesgo Operativo de Helm Fiduciaria. En el 
siguiente cuadro se resumen el número de riesgos potenciales de la Entidad, por categorías 
de riesgo: 
 

 
 
En la etapa de medición, se han definido un conjunto de técnicas, cuantitativas y 
cualitativas, que se combinan para realizar un diagnóstico (a partir de los riesgos 
identificados) y obtener una valoración a través de la probabilidad de ocurrencia y el impacto 
que la materialización del mismo pueda generar. 
 

CATEGORIA SUCESO
N° 

Controles

ERRORES 351 70% 524

FRAUDE INTERNO 39 8% 63

PROVEEDORES 35 7% 45

TECNOLOGÍA 30 6% 38

RECURSOS HUMANOS 21 4% 38

FRAUDE EXTERNO 18 4% 26

PRÁCTICAS COMERCIALES 7 1% 8

DESASTRES 1 0% 1

TOTAL RIESGOS 502 100% 743

No. de 

Riesgos
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En la etapa de control y con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos identificados, la 
Entidad ha implementado controles que los mitigan así como la realización de pruebas para 
garantizar la continuidad del negocio. La culminación de esta etapa permite determinar el 
perfil de riesgo residual de la Comisionista de Bolsa.  
 
 
1. Perfil de Riesgo Residual SARO 
 

En el siguiente gráfico se presenta el perfil de riesgo residual obtenido, el cual 
corresponde a Bajo: 

 
 

 
 
 
Con el fin de realizar un adecuado monitoreo a los riesgos, Helm Comisionista, realiza 
periódicamente: 

 
 Monitoreo de los eventos ocurridos, con el fin de adicionar o ajustar controles o 

establecer medidas mitigadoras adicionales, si aplica.  
 

 Seguimiento a los indicadores de riesgo operativo establecidos.  
 

 Monitoreo del perfil de riesgo de la Entidad. 
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2. Plan de Continuidad del negocio. 
 

El Modelo de Gestión de Continuidad de Corpbanca Colombia, 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 objetivos: 

 

 Asegurar la prestación de los servicios financieros críticos a los clientes de Corpbanca 

Colombia, minimizando el impacto generado por un evento de desastre o interrupción mayor.   

 Asegurar que Corpbanca Colombia esté preparado para responder a emergencias o 

disrupciones, mitigar los impactos ocasionados y recuperarse 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 Corpbanca Colombia. 

 

Para el logro de estos objetivos, se llevó a cabo durante 2016, el fortalecimiento de la estrategia 

de contingencia tecnológica y se ejecutaron pruebas a los Planes de Continuidad y Contingencia 

de los procesos definidos como críticos, con resultados satisfactorios.  

 

Dentro del marco de mejora continua, se actualizó el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y el 

Análisis de Riesgos de Continuidad del Negocio; se realizaron los ajustes sobre los Manuales de 

Gestión de Continuidad del Negocio y los Planes de Recuperación de los procesos Críticos, se 

desarrolló el seguimiento a los proveedores definidos como críticos, sus Planes de Continuidad y 

pruebas ejecutadas en conjunto con Asobancaria. Adicional, se llevaron a cabo capacitaciones a 

todos los funcionarios sobre los temas relevantes en continuidad del negocio y de interés de toda 

la organización. 

 

3. Seguridad de la Información 
 

Seguridad de la Información durante el 2016 ha intensificado las labores en los procesos al 

mejoramiento del ambiente de control del Grupo través de la alineación corporativa con varias 

iniciativas alrededor de procesos, infraestructura, herramientas, metodologías y organización. 

 

La Gerencia de Controles Internos y Riesgo Operacional y el área de Seguridad del Grupo en 

coordinación con las diferentes vicepresidencias están actuando para atender, mitigar y cerrar 

GAPs identificados corporativa y localmente. 

 

Se adelantó gestión a potencial fuga de información a través de medios de almacenamientos 

extraíbles, correos web, remoción de cuentas de administración local, gestión de aplicaciones no 

gestionadas por el área de Seguridad de la Información, gestión recursos compartidos, 

perfilamiento en navegación por internet, protección de BIOS (Basic Input Output System - 

sistema básico de entrada y salida), jornadas de sensibilización dirigidas a Grupo financiero, 

Outsourcings y temporales, Proveedores, miembros Junta Directiva y a nuevas incorporaciones 

de funcionarios. 
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El área de control de accesos realiza mantenimiento a usuarios en las aplicaciones, se realiza 

Hacking Ético sobre la infraestructura perimetral del grupo y otros activos de información, 

adicionalmente se realizó un GAP basado en la ISO 27002:2013 analizando los 13 dominios 

propuestos por la norma, determinando los puntos a trabajar para el fortalecimiento de los 

procesos de seguridad y su cultura a nivel de la organización. 

 

4. Seguridad Bancaria 
 
La Gerencia de Seguridad Bancaria tiene a cargo el desarrollo e implementación de una política 

antifraude para la prevención e investigación de fraudes internos y externos, así como el 

planteamiento de las recomendaciones que permitan la definición de medidas mitigatorias para 

proteger los intereses de los clientes y del Grupo Corpbanca. 

 

Igualmente, se realizan actividades de sinergia con autoridades judiciales, policiales, civiles; y las 

áreas de seguridad de las demás entidades del sector financiero; y, participación activa en los 

comités locales y regionales de la Asociación Bancaria de Colombia, y el comité local de ACH, en 

los cuales se trabajan cuatro (4) frentes: Fraude con Cheque, Fraude Interno, Fraude Medios 

Físicos y Fraude Medios Tecnológicos, a través de los cuales se comparte información y se 

definen gremialmente estrategias de prevención y atención de casos de fraudes contra el sector 

financiero; y, se implementan estrategias de lucha contra el fraude con la colaboración de la 

Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones y la Policía Nacional.(DIJIN y 

SIJIN) 

 

Así mismo, se encarga del desarrollo e implementación de las políticas de Seguridad Física y de 

Seguridad Personal, para la protección de los clientes, del personal, de los directivos, y de los 

activos del Banco. Y, entre otros medios se cuenta con servicio de vigilancia y sistemas de 

seguridad electrónica (alarma, video y monitoreo). 

 


