Manual de Gestión de Riesgo
Operacional

Versión Vigente

1°

Aprobación del Directorio
N° Acta
Fecha Acta

Agosto
2019

12

1

16/07/2019

Manual de Gestión de Riesgo Operacional
Índice

1. Objetivo. ................................................................................................................................................... 5
2. Alcance. .................................................................................................................................................... 6
3. Recursos Involucrados. ............................................................................................................................ 7
4. Marco Regulatorio ................................................................................................................................... 8
5. Consideraciones generales ....................................................................................................................... 9
5.1. Definición de Riesgo Operacional ..................................................................................................... 9
5.2. Gestión del riesgo operacional........................................................................................................... 9
5.3. Diagrama de Gestión de Riesgo Operacional y Mapa del Sistema de Riesgo Operacional de la
Entidad ................................................................................................................................................... 11
5.4. Eventos de Pérdida .......................................................................................................................... 15
5.5. Impacto externo por cambios en el sector o cambios tecnológicos ................................................. 16
5.6.- Sistema Informático de Riesgo Operacional (SGRO) .................................................................... 19
5.7.- Base de Eventos de Riesgo Operacional ........................................................................................ 20
5.8.- Mapa de Sistema Informático de Riesgo Operacional ................................................................... 22
6. Responsabilidades .............................................................................................................................. 23
6.1. Directorio......................................................................................................................................... 23
6.2. Gerencia General ............................................................................................................................. 23
6.3. Gerencias. ........................................................................................................................................ 24
6.4. Responsable de Riesgo Operacional. ............................................................................................... 24
7. Identificación y evaluación de riesgos. .................................................................................................. 26
7.1. Procesos alcanzados ........................................................................................................................ 26
7.2. Actividades preparatorias. ............................................................................................................... 26
7.2.1. Relevamiento de fuentes de información de los procesos. ........................................................ 26
7.2.2. Análisis de las fuentes de información. ................................................................................... 26
7.2.3. Revisión de los riesgos. ............................................................................................................ 27
7.2.4.-Herramientas de Revisión ........................................................................................................ 27
7.2.5. Revisión de las Matrices de riesgos. ......................................................................................... 29
7.2.6. Matriz de Riesgo Residual por proceso. ................................................................................... 29
7.2.7. Matriz de Riesgo Residual Final .............................................................................................. 31
7.2.8. Mapa de Riesgo Residual Operacional Final ........................................................................... 34
7.2.9.- Mapa de Riesgo Residual Operacional con Riesgo de TI ....................................................... 35
7.2.10. Procesos Críticos del negocio y los de apoyo ........................................................................ 38
7.2.11.- Mapa de Mitigantes Seguros ................................................................................................. 40
7.2.12. Tratamiento de los riesgos. .................................................................................................... 41
7.2.13.- Matriz de Análisis Estratégico .............................................................................................. 41
7.2.14. Cuadro de Madurez ................................................................................................................ 45
7.2.15. Conclusiones de la Revisión del Proceso ............................................................................... 49
8.- Matriz de Valoración de los Activos de Información ............................................................................ 50
9.- Criticidad Final de los Activos de Información .................................................................................... 54
9.1.- Metodología para la determinación ................................................................................................ 54
9.2.- Matriz Final de Criticidad de los Procesos ..................................................................................... 54
9.3.- Gráfico de Criticidad Final ............................................................................................................. 55
9.4.- Mapa de Criticidad de los Activos de Información Final ............................................................... 56
9.5.- Criticidad Promedio de los Activos de Información de los Procesos Críticos ............................... 57
9.6.- Gráfico de Criticidad Promedio de los Activos de Información de los procesos críticos .............. 57
9.7.- Criticidad Promedio de los Activos de Información de los Procesos de Apoyo ............................ 58
9.8.- Gráfico de Criticidad Promedio de los Activos de Información de los procesos de apoyo ............ 58
9.9.- Conclusiones .................................................................................................................................. 59
10. Seguimiento .......................................................................................................................................... 60
10.1.- Generalidades ............................................................................................................................... 60
10.2. -Indicadores de Riesgo Operacional, parámetros de medición, evaluación de los mismos y

2

Manual de Gestión de Riesgo Operacional
factores de reformulación ....................................................................................................................... 61
10.3.- Circuito de alertas de Riesgo Operacional ................................................................................... 62
10.4.- Intervención del Responsable de Riesgo Operacional en la definición, incorporación y/o
modificaciones de nuevos productos, procesos y sistemas ..................................................................... 65
11.-. Control y mitigación. ......................................................................................................................... 67
11.1.- Generalidades ............................................................................................................................... 67
12. Auditoría interna. ................................................................................................................................. 69
13. Anexo 1: Matriz de riesgos y controles. .............................................................................................. 70
14. Anexo 2 Base de Datos sobre Eventos de Riesgo Operacional tipificación ......................................... 72
14. 1.- “Tipos de Eventos” ..................................................................................................................... 72
14.2.- Líneas de Negocios ...................................................................................................................... 78
15. Anexo 3: Metodología para la determinación de los procesos críticos del negocio y los de apoyo .... 82
15.1.- Objetivos Estratégicos .................................................................................................................. 82
15.2.- Valorizaciòn de los Procesos ........................................................................................................ 83
15.3.- Rangos de Mediciòn ..................................................................................................................... 83
15.4.- Priorizaciòn de los Procesos ......................................................................................................... 83
15.4.1.- Proceso Área Operaciones.................................................................................................... 83
15.4.2.- Proceso Área Back Office ..................................................................................................... 84
15.4.3.- Proceso Área Contable ......................................................................................................... 84
15.4.4.- Proceso Información BCRA/ Régimen Informativo ............................................................. 85
15.4.5.- Proceso Área Personal.......................................................................................................... 85
15.4.6.- Proceso Servicios Generales ................................................................................................. 86
15.4.7.- Proceso de Créditos .............................................................................................................. 86
15.4.8.- Proceso de Comercialización ................................................................................................ 87
15.4.9.- Proceso de Prevención Lavado de Dinero y F T................................................................... 87
15.4.10.- Proceso de Protección Usuarios de Servicios Financieros ................................................ 88
15.4.11.- Proceso de Sistemas ............................................................................................................ 88
15.4.12.- Proceso Auditoría Interna ................................................................................................... 89
15.4.13.-Proceso de Banca Empresas ................................................................................................ 89
15.4.14.- Proceso de Gestión de Riesgos ........................................................................................... 90
15.4.15.- Proceso de Protección de Activos de Información .............................................................. 90
15.5.- Matriz de Priorización de Procesos .............................................................................................. 91
15.6.- Mapa de Procesos ......................................................................................................................... 92
16. Anexo 4 Procedimiento para la confección de la Matriz de documentación. ...................................... 93
16.1. Tipificación del proceso analizado. ............................................................................................... 93
16.1.1. Nombre del Proceso. .............................................................................................................. 93
16.1.2. Nombre de los subprocesos. ................................................................................................... 93
16.1.4. Nombre del responsable. ........................................................................................................ 93
16.1.5. Volumen promedio de cada proceso....................................................................................... 93
16.2. Identificación de riesgos. ............................................................................................................... 93
16.2.1. Sector interviniente ................................................................................................................. 94
16.2.2. Riesgos/debilidades/amenazas sobre cada componente del subproceso ................................ 94
16.3. Controles clave/mitigantes asociados a cada riesgo potencial. ...................................................... 94
16.4. Categoría de evento de pérdida asociado al riesgo potencial. ........................................................ 95
16.5. Evaluación de riesgos .................................................................................................................... 96
16.5.1. Probabilidad de ocurrencia del riesgo potencial ................................................................... 96
16.5.2. Nivel de impacto sobre la entidad en caso de concreción del riesgo potencial. .................... 96
16.5.3. Cubo de calificación de riesgos en función de su probabilidad de ocurrencia/ impacto ....... 97
16.6. Nivel de efectividad de los controles clave/mitigantes implementados para limitar los efectos del
riesgo potencial. ...................................................................................................................................... 97
16.7. Riesgo residual del subproceso. ..................................................................................................... 98
17.- Anexo 5.- Sistema Informático de Gestión de Riesgo Operacional................................................... 100
17.1.- Ingreso al Sistema: ..................................................................................................................... 100
17.2.- Autoevaluaciones ....................................................................................................................... 102
17.3.- Caracteres ................................................................................................................................... 105
17.4.- Cubo de Riesgo Bruto ................................................................................................................ 106

3

Manual de Gestión de Riesgo Operacional
17.5.- Cubo de Riesgo Residual ........................................................................................................... 107
17.6.- Tipos de Eventos ........................................................................................................................ 109
17.7.- Incidentes ................................................................................................................................... 111
17.8.- Eventos de Riesgos .................................................................................................................... 113
17.9.- Líneas de Negocio ...................................................................................................................... 115
17.10.- Mitigantes ................................................................................................................................. 117
17.11.- Niveles ..................................................................................................................................... 119
17.12.- Objetivos Estratégicos .............................................................................................................. 120
17.13.- Procedimientos ......................................................................................................................... 122
17.14.- Procesos ................................................................................................................................... 124
17.15.- Productos .................................................................................................................................. 131
17.16.- Puntuación priorización de Procesos ....................................................................................... 132
17.17.- Rangos ...................................................................................................................................... 134
17.18.- Riesgos ..................................................................................................................................... 136
17.20.- Sectores .................................................................................................................................... 136
17.19.- Régimen Informativo Anual de Riesgo Operacional – Generación automática del TXT ........ 138
18.- Cuestionario base activos de información ........................................................................................ 143
19.- Registro de incidentes ....................................................................................................................... 145
20.- Autodiagnóstico de Riesgo Operacional ........................................................................................... 157
20.1.- Metodología para el Autodiagnóstico de Riesgo Operacional ................................................... 157
20.2.- Autodiagnóstico de Riesgo Operacional .................................................................................... 160
20.3.- Gráfico del Autodiagnóstico de Riesgo Operacional ................................................................. 161
20.3.1.- General................................................................................................................................ 161
20.3.2.- Por Pilar (Temática) ........................................................................................................... 162
Muestra el promedio obtenido en el autodiagnóstico sobre el cumplimiento (SI/NO) por cada
pilar analizado: ....................................................................................................................................... 162
20.4.-Conclusiones del Autodiagnóstico de Riesgo Operacional ......................................................... 164
21.-Matriz de Anàlisis Estratègico del Sistema de Riesgo Operacional .................................................. 171
21.1.- Metodología para la Determinación. .......................................................................................... 171
21.1.1.- Determinación de la Actitud hacia el Riesgo Operacional .................................................. 171
21.1.2.- Acciones para el tratamiento del Riesgo Operacional ........................................................ 172
21.1.3.- Determinación del Peso relativo de cada aspecto a diagnosticar ...................................... 173
21.1. 4.- Puntaje posible ................................................................................................................... 173
21.1.5.- Rangos de Medición de la Calificación Final ..................................................................... 173
21.2.- Matriz de Análisis Estratégico del Sistema de Gestión de Riesgo Operacional ......................... 174
21.3.- Conclusiones .............................................................................................................................. 175
22.- Cuadro de Madurez del Sistema de Riesgo Operacional .................................................................. 175
22.1.- Metodología para la Determinación. .......................................................................................... 175
22.1.1.- Elaboración del Cuadro de Madurez .................................................................................. 175
22.1.2.- Valoración de cada etapa del Cuadro de Madurez ............................................................. 176
22.1.3.- Significado del Puntaje Promedio ....................................................................................... 176
22.2.- Cuadro de Madurez 2018 ........................................................................................................... 176
22.3.-Determinación del Resultado ...................................................................................................... 179
23.- Conclusiones de la Revisión del Sistema de Gestión de Riesgo Operacional ................................... 180
23.1.- Cuadro Herramientas/ Resultado Obtenido ................................................................................ 180
23.2.- Conclusiones .............................................................................................................................. 181
24.- Análisis de Eventos de Pérdidas del Régimen Informativo de Riesgo Operacional ......................... 182
25.- Política de Incentivos ........................................................................................................................ 183

4

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

1. Objetivo.
El presente manual tiene por objeto establecer los procedimientos para la
implementación de la Política de Riesgo Operacional aprobada por el
Directorio, para la identificación, evaluación, control y mitigación del riesgo
operacional (RO).
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2. Alcance.
El presente manual al establecer las pautas de identificación, evaluación,
seguimiento, control y mitigación del RO, abarcando tanto los procesos
críticos como los no críticos, será aplicable a toda la Entidad.
El presente manual forma parte de las buenas prácticas de Gobierno
Societario.

6

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

3. Recursos Involucrados.
 Directorio.
 Gerente General.
 Responsable de Riesgo Operacional.
 Gerente Administrativo.
 Gerente de Comercialización y Créditos.
 Gerente de Sistemas.
 Gerente de Operaciones y Finanzas.
 Gerente de Seguridad Informática
 Oficial de Cumplimiento
 Jefe Prevención de Lavado
 Riesgo Crediticio.
 Comité de Auditoría.
 Responsable de Riesgo
 Banca a Empresas
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4. Marco Regulatorio
Para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente
Manual para la identificación, evaluación, control y mitigación del riesgo
operacional (RO) Crédito Regional Compañía Financiera S.A. S.A., seguirá
lo establecido por el Banco Central de la República Argentina en el Texto
Ordenado Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades
Financieras Sección 6 Gestión de Riesgo Operacional, modificatorias y
complementarias.

8

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

5. Consideraciones generales
5.1. Definición de Riesgo Operacional
Se entenderá por Riesgo Operacional al riesgo de pérdidas
resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos,
de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que
sean producto de eventos externos.
La definición de RO adoptada incluirá el riesgo legal y excluirá el
riesgo estratégico y reputacional, entendidos según lo indicado a
continuación:


Riesgo Legal: comprenderá la exposición a sanciones,
penalidades u otras consecuencias económicas y de otra índole
por incumplimiento de normas y obligaciones contractuales.



Riesgo Estratégico: será el que se origina en una estrategia de
negocios inadecuada o de un cambio adverso en los parámetros
y otras funciones que respaldan esa estrategia.



Riesgo Reputacional: se referirá a la posibilidad de que se
produzca una pérdida debido a la formación de una opinión
pública negativa sobre el servicio bancario prestado por la
entidad, que fomente la creación de una mala imagen o de un
posicionamiento negativo de los clientes, que conlleva a una
disminución del volumen de clientes, a la caída de ingresos,
depósitos, etc.).

5.2. Gestión del riesgo operacional.
La Entidad gestionará los riesgos operacionales considerando la probabilidad
de ocurrencia y el impacto (severidad de las pérdidas) que pudieran tener los
eventos, contribuyendo de esa forma a prevenir futuras pérdidas derivadas de
las actividades, procesos/ subprocesos y sistemas relevantes. También en
forma previa al lanzamiento de nuevos productos, puesta en marcha de
procesos o sistemas se debe evaluar también el riesgo operacional inherente.
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El proceso de gestión de riesgo operacional comprende las siguientes etapas:

1.- Identificación y evaluación
Para la identificación del RO se tendrán en cuenta:
 Factores Internos: estructura de la Entidad y naturaleza de sus
actividades.
 Factores Externos: cambios en el sector, avances tecnológicos que
pudieran afectar el desarrollo de los procesos e influir
negativamente en las proyecciones realizadas en función de la
estrategia de negocios definidas por la Entidad.
Entre las herramientas para identificar y
operacionales podrán utilizarse las siguientes:

evaluar

los

riesgos

 Autoevaluación del Riesgo Operacional: proceso interno que
conlleva la utilización de listas de control o grupos de trabajo para
identificar fortalezas y debilidades del entorno del RO de los
Procesos/ Subprocesos.
 Asignación de riesgos o “mapeo de riesgos”: permite agrupar por
tipo de riesgo a las diferentes unidades de negocio, funciones
organizativas o procesos/ subprocesos.
 Indicadores de riesgo: son parámetros definidos y medidos
periódicamente tales como:
Número de operaciones fallidas
Las tasas de rotación del personal
La frecuencia y/o gravedad de los errores
Estos indicadores deben reflejar fuentes potenciales de riesgo
operacional tales como entre otros:
Una expansión acelerada
El lanzamiento de nuevos productos
La rotación del personal
Interrupciones en las operaciones o en los sistemas
2.- Seguimiento: Comprenderá la rápida detección, la corrección de
posibles deficiencias en las políticas, procesos y procedimientos de
gestión de RO definidos.
El seguimiento se inserta en todas las actividades habituales de Crédito
Regional Compañía Financiera S.A., sus procesos y subprocesos.
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Complementariamente al seguimiento de los eventos de pérdidas
operativas, se van a verificar la evolución de los indicadores con el
objeto de reformularlos en base a la naturaleza de los eventos de
pérdida producidos.
El Responsable de Riesgo Operacional remitirá al Gerente General
semestralmente, un informe sobre el resultado del seguimiento
realizado, proponiendo de ser necesarios las correcciones en los
procesos/ subprocesos y procedimientos.
3.- Control y Mitigación: Se analizarán los procesos/ subprocesos y los
procedimientos de control, para asegurar el cumplimiento de las
políticas internas, con una revisión anual como mínimo, donde se
analizarán las estrategias de control y reducción de RO efectuándose
los ajustes que sean necesarios.
Complementariamente al control interno y a efectos de reducir la
exposición al RO con la contratación de pólizas de seguros, las que
serán usadas como complemento de las medidas de control interno
adoptadas, pero no podrán sustituir la gestión de riesgo operacional.
Es necesario que la Dirección y la Gerencia General de la cual
depende el Responsable de Riesgo Operacional evidencien un alto
grado de compromiso con la cultura del control interno, donde las
actividades relacionadas con el RO forme parte de los procesos/
subprocesos diarios.
Se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocios, donde se
identifican los procesos críticos, complementario del Plan de
Continuidad de Procesamiento, incluyendo también los procesos
tercerizados para continuar funcionando ante una interrupción,
efectuándose pruebas de los planes, dejando evidencia de las mismos.
Se trabajará en forma coordinada con Tecnología Informática, a efectos
de cumplimentar lo establecido en el Texto Ordenado sobre requisitos
mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos
relacionados con TI, sistemas de información y recursos asociados
para las Entidades Financieras.

5.3. Diagrama de Gestión de Riesgo Operacional y Mapa del
Sistema de Riesgo Operacional de la Entidad
A efectos de tener una mejor interpretación, se desarrollan el Diagrama de
11
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Gestión de Riesgo Operacional y el Mapa del Sistema de Gestión de Riesgo
Operacional de la Entidad.
1.- Diagrama de Gestión de Riesgo Operacional
Nos muestra las etapas antes definidas, aplicadas sobre los procesos
continuos, la evaluación de las vulnerabilidades que pueden presentarse en los
procesos/ subprocesos y las medidas correctivas a adoptar para mitigar los
riesgos.

Identificación

Evaluación

Seguimiento

Proceso Continuo

Adoptar
Medidas
Correctivas

Evaluar
Vulnerabilidad

12
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2.- Mapa del Sistema de Gestión de Riesgo Operacional de la Entidad
Desarrolla las etapas que componen el Sistema de Gestión de Riesgo
Operacional (SGRO), definiendo en cada una de ellas los componentes que la
integran que sirvieron de base fundamental para el desarrollo del Sistema
Informático de Riesgo Operacional.
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SGRO
Seguimiento

Identificación y Evaluación
Factores Internos
- Estructura
- Naturaleza de la Actividad

Proceso de
Seguimiento

Factores Externos
- Cambios en el Sector
- Avances tecnológicos

- Rápida detección
- Corrección de posibles
deficiencias en políticas,
procesos y procedimientos
de gestión de RO

Análisis de los
Indicadores

- Reformulados en base a
los eventos de pérdidas
producidos

Que afecten
- Desarrollo de Procesos
- Interfieran en forma
negativa sobre proyecciones
estratégicas de negocios
que se definieron
Se utilizarán datos
internos

Estableciendo un proceso que registre y
consigne:
- la frecuencia
- la severidad
- la categoría
- demás aspectos relevantes de los eventos
de predida por RO
que conducirá a la reducción de incidentes,
pérdidas y al mejoramiento de la calidad del
servicio y del producto

Acompañado de
una Política

Control y Mitigación
Procesos y
procedimientos de
Control
Sistema que
asegure el
cumplimiento de
las Políticas
Internas

Revisión Anual
como Mínimo
Informes
periódicos
vinculados a los
resultados del
seguimiento
efectuado /
Propuestas de
cambios en los
procesos y
procedimientos

- Confeccionados por el
Responsable de RO
- dirigidos a la autoridad
superior

- Distribuirlas a las
Gerencias Afectadas a
efectos de:
Adoptar las medidas
correctivas aprobadas para
asegurar la gestión eficaz
del RO

Aprobadas las
propuestas

Que fomente la registración
y promueva la cultura
organizacional para el
reporte y el controlde
consistencia e integridad

Como
complemento del
Control Interno se
podrá reducir la
exposición a RO
significativos con
pólizas de seguro

Dirección y
Gerencia General
o Autoridades
equivalentes

Plan de
Contingencia/
Continuidad de
negocios

Pruebas
Utilizando
herramientas de
identificación y
evaluación de RO

- Auto evaluación de RO
- Mapeo de Riesgos
- Indicadores de Riesgo

Tecnología
Informática
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de Control y reducción de
RO efectuando los ajustes
que correspondan

Deberán evidenciar alto grado
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del Control Interno donde las
actividades relacionadas con el
RO forme parte de los procesos
diarios

Identificando Procesos
críticos incluídos los
tercerizados para continuar
funcionando ante una
interrupción
de los planes de
recuperación y continuidad
de negocio dejando registro
de las mismas
A4609 modificatorias y
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mínimos de gestión,
implementación y control de
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tecnología informática,
sistemas de información y
Recursos asociados
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5.4. Eventos de Pérdida
A continuación se desarrolla una tabla con la clasificación primaria de los
eventos de pérdida derivados del riesgo operacional, de acuerdo a lo
establecido por la normativa vigente del Banco Central de la República
Argentina:

Evento de Pérdida
Fraude Interno

Fraude Externo

Relaciones Laborales y
Seguridad en el puesto de
trabajo

Prácticas con los clientes,
productos y negocios.

Daños en activos físicos.

Concepto
Evento provocado como consecuencia de:
-Información falsa sobre posiciones propias o de clientes.
-Robos por parte de empleados.
-Utilización de información confidencial de la Entidad en
beneficio del empleado.
Evento provocado como consecuencia de ilícitos
provocados por agentes externos ajenos al personal
como:
-Robo
-Falsificación.
-Daños por intromisión en los sistemas informáticos.
Evento provocado por incumplimiento de normas
Laborales, de Seguridad e Higiene o a las
Responsabilidades Generales como:
-Reclamos de indemnizaciones por parte de los
empleados.
-Infracciones a las normas laborales de seguridad e
higiene.
-Discriminación.
-Responsabilidades Generales
Evento provocado por:
-Abuso de información confidencial sobre el cliente.
-Negociación Fraudulenta en la cuenta de la Entidad.
-Lavado de Dinero.
-Venta de productos no autorizados
Evento provocado por:
-Actos de terrorismo y vandalismo.
-Terremotos.
-Incendios.
-Inundaciones.
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Alteraciones en la actividad
y fallas tecnológicas.

Ejecución, gestión y
cumplimiento del plazo de
los procesos.

Evento provocado por:
-Fallas del “hardware” o del “software”.
-Problemas en las telecomunicaciones.
-Interrupción en la prestación de servicios públicos.
Evento provocado por:

-Errores en la introducción de datos.
-Fallas en la administración de garantías.
-documentación jurídica incompleta.
-Concesión de acceso no autorizado a las cuentas de los
clientes.
-Litigios con proveedores

5.5. Impacto externo por cambios en el sector o cambios
tecnológicos
Dentro del proceso continuo de evaluación del riesgo operacional el
Responsable de Riesgo Operacional deberá considerar en sus análisis el
impacto que eventualmente puedan presentarse en la Entidad como
consecuencia de hechos externos a la misma.
La medición del impacto externo no es un tema menor y debe ser analizado
con la importancia que merece dado que, si uno de estos eventos o en el peor
de los escenarios varios eventos externos se producen en forma simultánea, la
incidencia sobre la Entidad variará en orden a la exposición de la misma en
relación con los hechos externos que se estén presentando.
Como eventos más relevantes que podrían tener impacto sobre la Entidad y
consiguientemente en los niveles de riesgo considerados, pueden tenerse en
cuenta los siguientes:
 Cambios en regulaciones y normas
Este es uno de los temas que más impacto pueda tener debido a que,
una modificación normativa o legal podrá modificar sustancialmente una
operatoria determinada y afectar considerablemente el desarrollo de las
actividades, llevando a producir bajas en el nivel de actividad que
impacten directamente en los resultados de la Entidad.
 Incremento de costos de Operación
Un incremento considerable en los costos de operación, por medidas de
16
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gobierno directas o indirectas, unido a una menor rentabilidad de la
operatoria (derivada por ejemplo una baja de tasas por condiciones de
competencia en el mercado), podrá llevar a tener que considerar un
análisis pormenorizado de los procesos operativos de la Entidad.
 Escasez energética
Este es un tema de alto impacto dado que, al estar la operatoria que
canaliza los distintos flujos de las transacciones ejecutada en los
sistemas informáticos, la falta de disponibilidad, restricciones externas
dispuestas por el gobierno (ya sea nacional o provincial), o cortes
programados / no programados, configurarán una situación de
contingencia similar a la salida de servicios del Centro de Procesamiento
de Datos que deberá ser evaluada cuidadosamente y que a su vez
tendrá impacto en el Plan de Continuidad de Negocios de la Entidad.
 Escasez de mano de obra
La evolución de la oferta del mercado de trabajo es decisiva a la hora de
considerar la incorporación y/o remplazo de personal, especialmente en
los niveles más calificados. Una escasez que derive en la imposibilidad
temporal de reclutar recursos directivos de nivel medio y alto podrá
impactar negativamente en la realización de determinadas tareas que,
por el perfil requerido para este tipo de recursos, en general son de
criticidad media y alta.
 Riesgo político
Es tal vez una de las variables más difíciles de considerar debido a que,
en su gran mayoría, eventos de tipo político con impacto en
determinados mercados, son en general difíciles de prever aunque es
recomendable seguir la evolución de este tipo de sucesos para tratar de
anticipar determinadas acciones. Un escenario de efervescencia política
puede conducir por ejemplo a manifestaciones públicas con distinto
grado de violencia que pueden llevar a cesar las operaciones por un
lapso que puede prolongarse por horas o días.
Este conjunto de eventos mencionados presenta un impacto diferenciado en
las distintas esferas en donde se desarrolla la actividad de la Entidad:
-

Actividad de la compañía: Podrán provocar que la actividad se
modifique, se dejen de lado determinadas operatorias o deban
introducirse nuevas operatorias las que deberán ser analizadas en el
marco del procedimiento de Nuevos Productos según lo establecido en
el punto 10.4 “Intervención del Responsable de RO en la definición,
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incorporación y/o modificaciones de nuevos productos, procesos y
sistemas”, del presente manual.
-

Estrategia: Variaciones de tipo político con impacto normativo pueden
eventualmente generar un cambio de estrategia en la medida en que
impacten directa o indirectamente sobre el mercado de actuación de la
Entidad en relación al o a los segmentos de la población que se ataca
con la política comercial desarrollada.

-

Procesos centrales: Como corolario de las dos áreas de influencia antes
mencionadas, los procesos centrales del negocio podrán verse
afectados según el impacto se concentre en toda la cartera de clientes o
afecte a determinado segmento / área de negocios de la Entidad.

-

Procesos de soporte: Los procesos de apoyo (administración,
contabilidad, servicios generales, etc.), van a ser afectados por el
impacto que se verifique en los procesos críticos y, consiguientemente,
el flujo de las transacciones afectadas registrará variaciones tanto en los
riesgos como en los controles que los mitigan.

-

Alianzas: Los cambios que impactan sobre la estrategia también podrán
repercutir sobre las eventuales alianzas que con otros jugadores del
mercado pueda tener la Entidad. Deberá analizarse, en caso de existir
este tipo de acuerdos que generan normalmente negocios de manera
recurrente (ej. compra – venta de cartera), en qué grado pueda verse
afectada la operatoria en cuestión.

-

Productos: Los productos que se comercializan, tanto en su definición,
como alcance y mercado al que están dirigidos, registrarán impactos que
pueden hacer variar la operatoria modificando consiguientemente el flujo
de la o las transacciones involucradas y, va de suyo, los riesgos
inherentes y los controles asociados que están implementados para su
mitigación.

-

Público: Finalmente, los cambios que se produzcan en el entorno
externo a la Entidad, podrán también impactar sobre el o los segmentos
de la población a los cuales se orienta la actividad de la Entidad.

Todos los datos externos recopilados contribuyen a fijar un marco referencial
para la evaluación de las pérdidas internas y su comparación con el resto del
mercado en relación a competidores de similares características que la
Entidad. Por lo tanto es necesaria y conveniente la comparación de las
experiencias externas en cuanto a las pérdidas sufridas con las que
eventualmente se puedan producir en la Entidad siempre considerando
segmentos de negocios similares, tamaños operacionales, etc.
Asimismo, la evaluación de la información externa debe apuntar a evaluar tanto
la severidad como la frecuencia de eventos de pérdida en lo que se conceptúa
como general en la industria. Esto cobra mayor importancia a la luz de eventos
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que se producen con baja frecuencia pero que eventualmente son generadores
de pérdidas significativas. En estos casos también es conveniente apoyarse en
experiencias externas.
Algunos países como Estados Unidos tienen bases de datos públicas de
pérdidas que permiten tomar parámetros de comparación externos. Dado que
en la Argentina aún no hay bases de datos públicas con esta información, se
debe procurar recolectar información de todas las fuentes públicas posibles
(estadísticas disponibles, informes de las Cámaras que agrupan a las
Entidades Financieras, información publicada por el BCRA, informes
económicos y estadísticos elaborados por consultoras de plaza, etc.), aunque
deberá reconocerse las siguientes limitaciones:


Podrán presentarse diferencias en la clasificación de negocios por lo
que la recopilación de datos no siempre podrá resultar extrapolable.



Podrán recibirse informaciones que aún no han sido totalmente
evaluadas y por consiguiente aún no se dispongan cifras definitivas
de pérdidas y consiguientemente no se pueda evaluar el impacto
total.



Podrá suceder que el impacto detectado sobre algunas de las áreas
de riesgo tomadas como fuente externa, en realidad se traten de
cuasi pérdidas y no pérdidas reales y no puedan ser valorizadas.

Los análisis efectuados sobre los posibles efectos del impacto externo, cuando
amerite su documentación, deberá seguir la metodología establecida en el
presente manual en el punto 16 Anexo 4 “Procedimiento para la confección de
la Matriz de Documentación”, los que eventualmente podrán ser aportados por
documentación recopilada (ej. artículos periodísticos, estadísticas, etc.), o
podrán referenciarse los mismos como fuente de información, según sea lo
más conveniente para el desarrollo del informe, cuyas conclusiones, deberán
incluirse en el Reporte que eleva periódicamente el Responsable de Riesgo
Operacional a la Gerencia General.

5.6.- Sistema Informático de Riesgo Operacional (SGRO)
En base a los lineamientos que se establecen en los puntos 7 Identificación y
evaluación de riesgos, 10 Seguimiento, 11 Control y Mitigación, 13 Anexo 1
Matriz de Riesgos y Controles, 14 anexo 2 Base de Datos sobre eventos de
Riesgo Operacional Tipificación, 15 Anexo 3 Metodología para la determinación
de los procesos críticos del negocio y los de apoyo y 16 Anexo 4 Procedimiento
para la confección de la Matriz de documentación, se diseñó el Sistema
Informático de Riesgo Operacional, en el que se han volcado las matrices de la
autoevaluación original realizada con los dueños de los proceso, las que se
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fueron actualizando y perfeccionando con las nuevas revisiones efectuadas y
los eventos producidos.
El Sistema Informático de Riesgo Operacional permite:






Efectuar el monitoreo de los riesgos
Analizar los Procesos y Subprocesos
Determinar la criticidad de los Procesos
Analizar los mitigantes de los Riesgos y su vigencia
Visualizar los riesgos por procesos y subprocesos pudiendo analizar los
riesgos residuales determinados y sus variaciones.
 En base a la información que suministra elaborar la matriz de Riesgo
Residual de la Entidad.
 Visualizar los manuales de procedimiento por proceso/riesgo/mitigante
En el punto 16 Anexo 5 del presente manual, se describe someramente, el
funcionamiento del mencionado sistema, incluyendo las principales pantallas
de la nueva versión.

5.7.- Base de Eventos de Riesgo Operacional
El sistema Informático de Riesgo Operacional, permite la carga de incidentes
que se produzcan.
El Responsable de Riesgo Operacional analizará los mismos y determinará si
los acepta o en caso contrario los rechazará. Los incidentes aceptados son
nuevamente analizados para determinar si son eventos de Pérdida o de
Riesgo.
Los eventos aceptados inciden en la conducta del riesgo, pudiendo modificar
su evaluación por ejemplo de bajo a medio o de medio a alto.
Los eventos de pérdida se acumulan y generan la base de eventos de riesgo
operacional, establecida por la comunicación A 5174 modificatorias y
complementarias.
El sistema permite la generación automática del archivo con formato TXT que
se envía trimestralmente al BCRA, siguiendo lo establecido en el Manual de
Contabilidad punto 9.3 Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/ Anual
(RIS) Base de Datos sobre eventos de Riesgo Operacional. La presentación de
este Régimen es anual presentándose al BCRA la información de Enero a
Diciembre el 20 de Enero del año siguiente.
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Como se indicó en el punto 5.6. Sistema Informático de Riesgo Operacional
(SGRO) del presente manual, en el punto 14 Anexo 2, se muestra la tabla de
tipificación de “tipos de eventos” y “líneas de negocio” que fuera utilizada para
el armado en el Sistema Informático de Riesgo Operacional, de la base de
datos sobre eventos de riesgo operacional, de acuerdo a lo establecido en la
comunicación A 4904 del BCRA sus modificatorias y complementarias.
A continuación se muestra una copia de la pantalla de la base de datos sobre
eventos de riesgo operacional del Sistema Informático de Riesgo operacional:
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5.8.- Mapa de Sistema Informático de Riesgo Operacional

SGRO

Procesos
Incidentes

Subprocesos

Eventos

Riesgos

Riesgo Bruto

Mitigantes

Riesgo
Residual

Eventos de
Pérdidas

Base de
Eventos de
RO

Incide en
Resultados

R I BCRA

Eventos de
Riesgo

Incide en la base

Críticos
Índices de Riesgo
Efectividad de los
Mitigantes

De Apoyo

Metodología
Objetivos
Estratégicos
Incidencia
S/ Procesos

Autoevaluación Anual
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6. Responsabilidades
6.1. Directorio
o Aprobará el Sistema para la Gestión del Riesgo Operacional con una
periodicidad anual de revisión o cuando se produzcan a juicio de la
Entidad hechos o situaciones de relevancia vinculadas con el Riesgo
Operacional, las que se deberán informar a la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias.
o Tendrá conocimiento de los procedimientos desarrollados para
gestionar el riesgo operacional y el grado de cumplimiento, recibiendo
informes semestrales del análisis del perfil de riesgo operacional
general de la Entidad, verificando las implicancias estratégicas y
sustanciales para su actividad.
o Asegurará que el SGRO esté sujeto a un proceso de Auditoria Interna,
que contemple una adecuada cobertura y profundidad de las
revisiones y la adopción oportuna de medidas correctivas por parte de
las áreas auditadas.
o Aprobará las políticas de difusión del SGRO y de Capacitación dirigida
a todas las áreas y funcionarios de la Entidad.
o Establecerá políticas para la gestión de los riesgos operacionales que
puedan surgir de las actividades subcontratadas y de los servicios
prestados por proveedores.
o Aprobará la política de difusión a terceros de la información
correspondiente sobre el marco de Gestión del Riesgo Operacional.
o Garantizará que la Entidad cuente con personal técnicamente
calificado y con los recursos necesarios para gestionar el riesgo
operacional.
o Verificará que el Responsable de Riesgo Operacional no cumpla con
otras tareas en áreas que puedan generar conflicto de interés con su
función.

6.2. Gerencia General
o Implementará, reportará y controlará los procesos y procedimientos
para la puesta en práctica y funcionamiento del marco de gestión
incorporado en el SGRO y aprobado por el Directorio. Esto será
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aplicado en forma consistente en toda la Entidad, comprendiendo
todos los niveles sus responsabilidades, respecto a la administración
del riesgo operacional.
o

Asegurará la existencia de procesos y procedimientos, destinados a
la Gestión de Riesgo Operacional de los procesos/ subprocesos
críticos y de apoyo de la Entidad.

o Establecerá líneas claras de autoridad, responsabilidad y
comunicación con las distintas gerencias, para fomentar y mantener la
asunción de responsabilidades.
o Asegurará la existencia de los recursos suficientes para gestionar
eficazmente el Riesgo Operacional.
o Recibirá en forma semestral, del Responsable de Riesgo Operacional,
un informe sobre el resultado del seguimiento realizado, proponiendo
de ser necesarios las correcciones en los procesos/ subprocesos y
procedimientos.
o Informará en forma semestral al Directorio sobre los principales
aspectos de la gestión de R.O.

6.3. Gerencias.
o Aplicará en las distintas unidades de negocios, según su competencia,
los procesos y procedimientos que conformen el sistema definido para
gestionar el riesgo operacional.
o Asegurará que los procedimientos y controles sean adecuados y
efectivos en el ámbito que se apliquen.
o Informará al Responsable de Riesgo Operacional sobre los resultados
de la ejecución de los procesos y procedimientos, que se realizará con
la Autoevaluación de los Procesos/ Subprocesos en base al
cronograma establecido por el Responsable de Riesgo Operacional o
en el caso que se produzcan modificaciones importantes que
merezcan ser analizadas rápidamente.

6.4. Responsable de Riesgo Operacional.
o Gestionará en forma integral el SGRO
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o Detectará las deficiencias y propondrá correcciones a la Gerencia
General.
o Recibirá de las Gerencias informes con los resultados de la ejecución
de los procesos y procedimientos, que se realizará con la
Autoevaluación de los Procesos/ Subprocesos en base al cronograma
establecido por el Responsable de Riesgo Operacional o en el caso
que se produzcan modificaciones importantes que merezcan ser
analizadas rápidamente.
o Confeccionará el Informe de Gestión de Riesgo Operacional con
destino a la Gerencia General, como mínimo en forma semestral,
pudiéndose emitir con una frecuencia menor en la medida que se
considere necesario y permita mejorar el tratamiento del Riesgo
Operacional. El mencionado informe será elevado por el Gerente
General al Directorio. En el mismo se incluirá el plan de capacitación
anual.
o Efectuará la revisión de los procesos y la Matriz de Riesgo Residual
por Proceso, en forma anual en base a un cronograma prestablecido
que se incluirá en el Informe de Gestión de Riesgo Operacional
correspondiente al período enero – Junio que se emite en julio de
cada año.
o Efectuará el Autodiagnóstico de Riesgo Operacional siguiendo lo
establecido en el punto 19 del presente manual.

o Confeccionará en forma anual la Matriz de Riesgo Residual Final, el
Mapa de Riesgo Residual Operacional Final,
Mapa de Riesgo
Residual Operacional con Riesgo de Tecnología Informática (T.I) y el
Mapa de Mitigantes Seguros, la Matriz Final de Criticidad de los
Procesos y Mapa de Criticidad Final de los Activos de Información.
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7. Identificación y evaluación de riesgos.
7.1. Procesos alcanzados
Están alcanzados todos los procesos operativos relevantes de la Entidad
con exclusión de aquellos considerados de origen estratégico (formulación
del plan de negocios, diseño de políticas, planeamiento estratégico, etc.).
En el punto 15 anexo 3, se describe la metodología a seguir para la
determinación de los procesos críticos del negocio y los de apoyo,
indicando las bases tomadas para desarrollarla.

7.2. Actividades preparatorias.
7.2.1. Relevamiento de fuentes de información de los procesos.
1. Se analiza el Mapa del Proceso.
2. Se analiza del Sistema Informático de Riesgo Operacional los Procesos
y Subprocesos con los respectivos riesgos y mitigantes definidos.
3. Se relevarán:


Manuales de procedimientos



Informes de auditoria interna



Informes de auditoria externa



Informes del BCRA



Toda otra documentación que contenga, directa o
indirectamente, mención o alusión a aspectos inherentes a
riesgos del entorno operacional

4. Si por algún motivo no existieran manuales de procedimientos, se
relevarán los procedimientos con los responsables del proceso,
documentándolos según un esquema similar al utilizado para la
confección de los manuales en la Entidad.

7.2.2. Análisis de las fuentes de información.
El responsable de la tarea de identificación y evaluación del RO, como
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resultado del análisis e interpretación de las fuentes de información
identificará a priori observaciones que a su juicio puedan generar
debilidades o vulnerabilidades en los procesos. Posteriormente estas
observaciones serán evaluadas conjuntamente con los responsables de las
áreas operativas.

7.2.3. Revisión de los riesgos.
El responsable de RO realizará la revisión de los riesgos definidos para
cada proceso/ subprocesos y de los mitigantes de cada riesgo controles de
los subprocesos identificados en los Manuales que se vuelca en la matriz de
riesgos y controles del sistema informático de R.O. cuyo modelo se adjunta
en el punto 13 Anexo 1 del presente manual. Los lineamientos particulares
utilizados para el diseño de la mencionada Matriz se incluyen en el punto 16
Anexo 4 del presente manual.
En forma anual el Responsable de Riesgo Operacional, confeccionará el
cronograma de revisión de los procesos a llevar a cabo en el año.

7.2.4.-Herramientas de Revisión
Para efectuar la revisión de los Procesos, establecida se utilizan las
siguientes Herramientas:


Autoevaluación/ Matriz de Riesgo Residual: la autoevaluación se
realizará en base a los datos que surgen del sistema informático de
Riesgo Operacional/ Procesos. La información se analizará con los
dueños de los Procesos, los riesgos definidos oportunamente, los
nuevos riesgos surgidos y aquellos que puedan ser incluidos.
En el caso de presentarse, se incluirán las nuevas operatorias que
puedan afectar cada uno de los procesos y además, por tratarse de
nuevos productos, se partirá del análisis del producto nuevo,
realizado oportunamente por el Responsable de Riesgo
Operacional.
Se tendrán en cuenta los eventos que se cargaron en el Sistema
Informático de Riesgo Operacional, tanto los de pérdida como los de
riesgo, que influyeron en los riesgos residuales, por ejemplo: las
multas cobradas por el BCRA por presentaciones fuera de término,
que afectan la parametrización del sistema, pudiendo hacer cambiar
la valoración del riesgo residual, pasando por ejemplo de bajo a
medio o alto, según la cantidad de eventos que se presenten.
Para poder analizar los eventos producidos, se ingresará en el
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Sistema Informático de Riesgo Operacional, en el menú eventos de
riesgo y se seleccionará proceso por proceso y subproceso por
subproceso, por tipo de evento (pérdida o riesgo) y analizar todos
los eventos que se produjeron en el Proceso/ Subproceso
seleccionado.
o La autoevaluación de los Procesos/ Subprocesos se realiza de
acuerdo al cronograma prestablecido que se incluye en el Informe de
Gestión de Riesgo Operacional correspondiente al período enero –
Junio que se emite en julio de cada año, elaborado por el
Responsable de Riesgo Operacional.
La misma se realiza en forma conjunta con los dueños de los
procesos, ingresando los cambios que puedan producirse, en el
Sistema Informático de Riesgo Operacional, procediéndose a la
confección de la Matriz de Riesgo Residual de cada uno de los
procesos, de acuerdo a lo indicado en el punto 7.2.6 del presente
manual.


Matriz de Análisis Estratégico: se confeccionará siguiendo la
metodología desarrollada en el punto 7.2.13 del presente, donde se
indican los parámetros a seguir y las pautas de medición a tener en
cuenta.
Esta matriz nos permite:
1. Medir la actitud para poder cumplimentar el proceso por parte
de cada uno de los involucrados en el mismo, partiendo de la
Dirección.
2. Evaluar las acciones para el tratamiento del Proceso, desde
el punto de vista de los procedimientos/ procesos/ información
a la Dirección/ Controles/ Capacitación y Actualización.
3. El puntaje posible
4. Los rangos de Medición de la Calificación Final



Cuadro de Madurez: se confeccionará siguiendo la metodología
desarrollada en el punto 7.2.14 del presente manual, donde se
indican:
1. La pautas a seguir, para lo cual se tomaron como base los
lineamientos de la Matriz de Crosby.
2. La valoración de cada etapa del cuadro de madurez.
3. El significado del puntaje promedio a tener en cuenta, donde
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se indican los parámetros a seguir y las pautas de medición
establecidas.
El Cuadro de Madurez nos permite definir la etapa de madurez en la
que se encuentra cada proceso, analizado de acuerdo a lo definido
oportunamente en la metodología de confección antes mencionada.


Matriz de Valoración de los Activos de Información: se
confeccionará siguiendo la metodología desarrollada en el punto 8
del presente manual, teniendo en cuenta la Disponibilidad, la
Integridad, la Confidencialidad, los Requerimientos Legales y la
Criticidad de los Activos de Información.

Complementariamente se analizará el Mapa del Proceso donde se
muestran los subprocesos y los mitigantes establecidos para los riesgos
definidos.
Finalmente, con el resultado obtenido por la aplicación de las herramientas
precedentemente descriptas, se procederá a la confección de las
Conclusiones de la Revisión del Proceso analizado, donde se indicará el
resultado de la evaluación, siguiendo lo establecido en el punto 7.2.15 del
presente manual.

7.2.5. Revisión de las Matrices de riesgos.
Las Matrices de riesgos, se revisan según el cronograma mencionado en el
punto 7.2.3 del presente manual, en forma conjunta con los Dueños de los
Procesos/ Subprocesos, quedando consensuadas todas las altas bajas o
modificaciones que pudieran realizarse.

7.2.6. Matriz de Riesgo Residual por proceso.
La Matriz de Riesgo Residual por proceso se confecciona en base a la
información suministrada por el Sistema Informático de RO donde el
sistema tiene en cuenta:
 Los riesgos/ debilidades/ amenazas al que está expuesto cada
subproceso
 Los controles claves/mitigantes asociados a cada riesgo potencial
 La categoría de evento de pérdida asociado al riesgo potencial de
acuerdo a lo establecido en la comunicación A 4904 del BCRA.
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 La Evaluación de los riesgos considerando:
 La Probabilidad de ocurrencia del riesgo potencial
 El nivel de impacto sobre la entidad en caso de concreción del
riesgo potencial
 El cubo de calificación de riesgos en función de su probabilidad de
ocurrencia/ impacto:

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

MEDIA

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

BAJA

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

ALTA

BAJO

MEDIO

ALTO

IMPACTO

 El nivel de efectividad de los controles clave/mitigantes
implementados para limitar los efectos del riesgo potencial.

Con estos elementos y basados en el cubo de riesgo residual:
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Riesgo Residual
Medio

Riesgo Residual
Alto

Riesgo Residual
Alto

MEDIA

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Medio

Riesgo Residual
Alto

BAJA

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Medio

ALTA

R
I
E
S
G
O

ALTO

MEDIO

BAJO

MITIGANTES

se procede a la determinación el Riesgo Residual de cada Subproceso y en
consecuencia se obtiene el Riesgo Residual del Proceso, analizando todos los
subprocesos que lo conforman, elaborando la matriz final que quedará:
Subprocesos

Bajo

Medio

Alto

Conocimiento del Cliente

Cantidad
Subprocesos
1

3

0

0

Conozca a su Empleado

1

2

Control y Monitoreo de Sujetos
Obligados

1

3

Totales Subprocesos/ Riesgos
Resultado del Proceso

3

8
100%

0
0%

0
0%

7.2.7. Matriz de Riesgo Residual Final
Basado en la información sobre los riesgos residuales de cada proceso,
almacenada en el Sistema Informático de R O, anualmente se confecciona
la Matriz de Riesgo Residual Final. El sistema tendrá en cuenta:
 Los riesgos/ debilidades al que está expuesto cada subproceso
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 Los controles claves/mitigantes asociados a cada riesgo potencial
 La categoría de evento de pérdida asociado al riesgo potencial de
acuerdo a lo establecido en la comunicación A 4904, modificatorias y
complementarias, del BCRA.
 La Evaluación de los riesgos considerando:
 La Probabilidad de ocurrencia del riesgo potencial
 El nivel de impacto sobre la entidad en caso de concreción del
riesgo potencial
 El cubo de calificación de riesgos en función de su probabilidad de
ocurrencia/ impacto:

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

MEDIA

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

BAJA

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

ALTA

BAJO

MEDIO

ALTO

IMPACTO

 El nivel de efectividad de los controles clave/mitigantes
implementados para limitar los efectos del riesgo potencial.

Con estos elementos y basados en el cubo de riesgo residual:
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Riesgo Residual
Medio

Riesgo Residual
Alto

Riesgo Residual
Alto

MEDIA

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Medio

Riesgo Residual
Alto

BAJA

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Medio

ALTA

R
I
E
S
G
O

ALTO

MEDIO

BAJO

MITIGANTES

se procederá a la determinación el Riesgo Residual Final de los Procesos que
quedará:
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7.2.8. Mapa de Riesgo Residual Operacional Final
En base a la Matriz de Riesgo Residual Final, anualmente se confeccionará el
Mapa de Riesgo Residual Final donde se muestra el nivel de riesgo de los
procesos, sus correspondientes subprocesos y los riesgos definidos por los
dueños de los procesos, quedando (como ejemplo):
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7.2.9.- Mapa de Riesgo Residual Operacional con Riesgo de TI
Basado en el informe anual “Resumen de Gestión de Activos” confeccionado
por el Responsable de Seguridad Informática y siguiendo la metodología que
en los puntos siguientes se describe, se confeccionará el mapa de Riesgo
Residual Operacional con Riesgo de TI.

7.2.9.1.- Análisis Resumen Gestión de Activos
Se procederá a la revisión del informe elaborado por Seguridad Informática, a
título de ejemplo nos basamos en el “Resumen Gestión de Activos Año 2018”
al 31 de Diciembre de 2018, donde se pudo observarse que sobre 123 activos
normalizados para la escala de Riesgo Operacional. 104 presentan Riesgo
Bajo, 5 Riesgo Medio y 14 Riesgo Alto con la criticidad que a continuación se
detalla:
Bajo
Medio
Alto

85%
4%
11%

La conclusión de Seguridad Informática fue que el Riesgo de TI se encuentra
dentro de los parámetros de control esperados (Bajo/Medio).

7.2.9.2.- Mapa de Riesgo Residual con Riesgo de TI
Se promediarán los riesgos residuales de los procesos críticos y de apoyo, con
los Riesgos de TI según el informe de Seguridad Informática antes
mencionado, aplicando la siguiente fórmula de promedio (ejemplo del año
2018):
Sumatoria Riesgo Residual Final
Cantidad de Procesos
100+100+100+100+80+96+97+99+100+100+100+100+100+100+100=
15
1472 = 98,13
15
redondeando para abajo por ser menor de 50 da como resultado 98.
Esto determina un Riesgo Residual Operacional Final con Riesgo de TI bajo en
un 98%, en los procesos, subprocesos, riesgos definidos y activos de sistemas.
A continuación, se desarrolla el mapa correspondiente quedando:
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Mapa de Riesgo Residual Operacional Final con Riesgo de TI 2018 de Caja de
Crédito Cuenca C. L.
Bajo en un 98% promedio y Medio en el 2% de los 15 procesos integrados por
246 subprocesos y 547 riesgos analizados
Proceso
Protecció Usuarios de Servicios
Financieros RROF BAJO
en el 100'% de los 9
Subprocesos que lo integran y
18 riesgos definidos

Proceso
Servicios Generales
RROF BAJO
En el 100% de los 5 Subprocesos
que lo integran y 9 riesgos
definidos

Proceso
Información BCRA/ Régimen
Informativo
RROF BAJO
En el 80% de los 3 Subprocesos
que lo integran y los 5 riesgos
definidos

Proceso
Área Contable
RROF BAJO

R
R
O
F
C
O
N
R
T
I
B
A
J
O
Riesgo de TI dentro de los
parámetros de control
esperados (Bajo)
En el 100% de los activos,
según informe Seguridad
Informática

En el 100% de los 13
Subprocesos
Que lo integran y los 16 riesgos
definidos

Proceso
Back Office
RROF BAJO
En el 100% de los 34
Subprocesos que lo integran y
los 53 riesgos definidos

Proceso
Créditos
RROF BAJO
En el 98% de los 20 Subprocesos
que lo integran y los 99 Riesgos
definidos

Proceso
Operaciones
RROF BAJO
En el 99% de los 39 Subprocesos
que lo integran y los 93 riesgos
definidos

En el 97% de los 18 Subprocesos
que lo integran y los 29 riesgos
definidos

Proceso
Prevención del LD y FT
RROF BAJO

Proceso
Área Personal
RROF BAJO

En el 90% de los 25 Subprocesos
que lo integran y los 42 riesgos
definidos

En el 100% de los 28
Subprocesos que lo integran y
los 55 riesgos definidos

Gestión de Riesgos
RROF BAJO
En el 100% de los 9 Subprocesos
que lo integran y los 20 riesgos
definidos

Proceso Sistemas
RROF BAJO
En el 100% de los 12
Subprocesos que lo integran y
los 35 riesgos definidos

Proceso
Comercialización
RROF BAJO

Banca a Empresas
RROF BAJO
En el 100% de los 10
Subprocesos que lo integran y
los 40 riesgos definidos

Proceso Protección de Activos
de Información
RROF BAJO
En el 100% de los 8 Subprocesos
que lo integran y los 22 riesgos
definidos
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Auditoria Interna
RROF BAJO
En el 100% de los 13
Subprocesos que lo integran y
los 13 riesgos definidos

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

7.2.10. Procesos Críticos del negocio y los de apoyo
Tomando como base la metodología enunciada en el punto 15 anexo 3
Metodología para la determinación de los procesos críticos del negocio y
de los de apoyo, del presente manual, se procedió a desarrollar la Matriz
de Priorización de los procesos y el mapa de procesos de la Entidad, que
se describe a continuación (ejemplo año 2018):
a) Matriz de Priorización de Procesos (Año 2018)
Procesos
1
Rentabilida
d

Objetivos Estratégicos
2
3
4
Estrategias Gestión de
Marco
Líneas de
Riesgos y
Legal/
Negocios y
Controles Normativo
Principales
Internos
Productos
5
10
10

Área Operaciones

10

Área Back Office

5

10

10

Área Contable

5

1

Información BCRA/
RI
Área de Personal

1

Priorización
5
Crecimiento
de la
Organizació
n
10

45 (C)

10

5

40 (C)

10

10

5

31 (A)

1

10

10

5

27 (A)

1

1

10

5

10

27 (A)

Servicios
Generales

1

1

5

1

1

9 (A)

Créditos

10

10

10

10

10

50 (C)

Comercialización

10

10

10

10

10

50 (C)

Prevención Lavado
de Dinero y F T

10

10

10

10

10

50 (C)

Protección
Usuarios de
Servicios
Financieros
Sistemas

5

1

10

10

5

31 (A)

10

10

10

10

10

50 (C)

Auditoría Interna

10

10

10

10

5

45 (C)

Banca Empresa

10

10

10

10

10

50 (C)

Protección Activos
de información
Gestión de
Riesgos

5

10

10

10

5

40 (C)

5

10

10

10

5

40 (C)

(C) = Proceso Crítico
(A) = Proceso de Apoyo
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b) Mapa de Procesos de la Entidad (ejemplo):
Mapa de Procesos de la Entidad
Críticos del Negocio
Área
Operaciones

Área Back Office

De Apoyo

Créditos

Área Contable
Comercialización

Información
BCRA/ RI
Prevención
Lavado de
Dinero y F T
Área Personal
Sistemas
Servicios
Generales
Auditoría
Interna
Protección a
Usuarios de
Servicios
Financieros

Banca Empresas

Activos de
Información

Gestión de
Riesgos
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7.2.11.- Mapa de Mitigantes Seguros
En forma anual se confecciona el mapa de Mitigantes Seguros, mostrando los
riesgos cubiertos del Área de Personal, Operaciones Caja /Tesoro, Terceros,
Edificios, Automotores, Seguro Técnico, a fines de ejemplo se transcribe el
mapa al 31/12/2016:
Mitigantes – Seguros – 31/12/2016

Área Personal
$ 3.752.960

Seguro de vida obligatorio $ 3.752.960

Operaciones Caja/Tesoro
U$S 500.000

Integral Bancarias
Seguro Valores Caja Fuerte y/o
Tesoro
U$S 470.000
Caja u$S 30.000

Terceros

Edificios

Automotores

U$S 125.000

U$S 1.822.250

$ 264.200

Seguro Edificio Cuenca 456 Total:
U$S 594875
A) Incendio Edificio:
U$S 450.000
B) Incendio Contenido:
U$S 37.500
C) Responsabilidad Lindero:
U$S 87.500
D) Cristales U$S 500
E) Remoción Escombros: U$S 17.500
F) Remoción Contenido: U$S 1.875

Seguro Responsabilidad Civil
Cuenca 437/456/477
Azcuénaga 4261/65
Sarmiento 670
U$S 125.000

Autos Oficiales de Negocios
$ 1.248.000
Seguro Edificio Cuenca 437 Total:
U$S 826.750
A) Incendio Edificio:
U$S 560.000
B) Incendio Contenido:
U$S 125.000
C) Responsabilidad Lindero:
U$S 112.500
D) Cristales: U$S 500
E) Remoción Escombros :U$S 22.500
F) Remoción Contenido: U$S 6.250

Seguro Edificio Cuenca 477 Total:
U$S 130,250
A) Incendio Edificio:
U$S 90.000
B) Incendio Contenido:
U$S 20.000
C) Responsabilidad Lindero:
U$S 15.625
D) Cristales: U$S 500
E) Remoción Escombros: U$S 3.125
F) Remoción Contenido: U$S 1.000

Seguro Edificio Azcuénaga 4261/65
Total: U$S 130.500
A) Incendio Edificio U$S 100.000
B) Responsabilidad Linderos:
U$S 25.000
C) Cristales U$S 500
Remoción Escombros: U$S 5.000

Seguro Edificio Sarmiento 670
Total: U$S 139.875
A) Incendio Edificio U$S 100.000
B) Incendio Contenido: U$S 12.500
C) Responsabilidad Linderos:
U$S 21.875
C) Cristales U$S 500
E) Remoción Escombros: U$S 4375
F) Remoción Contenido: U$S 625
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Berlingo: $ 264.200

Seguro Técnico
U$S 780.395

Equipos Electrónico/ Servidores:
U$S 339.920
Comunicaciones: U$S 150.264
Impresoras: U$S 54.411
P.C.: U$S 206.600
Storage 10 Mega $ 2.200
Camaras: U$S 2.040
Portables: U$S 24.960
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7.2.12. Tratamiento de los riesgos.
El responsable de RO elaborará las estrategias de tratamiento de los
riesgos operacionales que podrán consistir en evitar, transferir o retener el
riesgo; reducir su probabilidad de ocurrencia o reducir su impacto. En este
sentido, propondrá los planes de mitigación correspondientes de
corresponder.

7.2.13.- Matriz de Análisis Estratégico
A continuación se desarrolla la metodología para la confección de la matriz de
análisis estratégico, como herramienta de análisis de los procesos a analizar.

7.2.13.1.- Metodología para la confección

7.2.13.1.1.- Determinación de la actitud para cumplimentar la
metodología del proceso analizado
Se tiene en cuenta el compromiso de los actores con el proceso analizado, con
el fin de dar un ejemplo se toma el Proceso de Prevención de Lavado de
Dinero y F del T, donde se tendrá en cuenta:
Se tendrá en cuenta:

Dirección

Compromiso Total de la Dirección con el
Proceso de PLD y FT, estableciendo los
lineamientos a seguir en las operatorias que
se ajusten estrictamente a lo establecido
por las normativas vigentes de la UIF y del
BCRA.
Oficial de Cumplimiento
Compromiso Total con la política de PLD y
FT, establecida por el Directorio, de acuerdo
a lo establecido por las normativas vigentes
de la UIF y del BCRA.
Jefe de Prevención de Lavado
Compromiso Total del Sector de tratar todos
los temas inherentes a PLD y FT delegados
por el Oficial de Cumplimiento, de acuerdo
con el Plan de Prevención de Lavado anual
aprobado.
Analistas de Prevención de Compromiso
Total
con
lineamientos
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Lavado

Back Office

Operaciones
Sistemas

impartidos por el Gerente de Prevención de
Lavado, para el control de las operatorias
en lo inherente a PLD y FT de acuerdo a lo
establecido en el Manual de PLD y FT,
confeccionado siguiendo los lineamientos
establecidos por la UIF y el BCRA.
Compromiso total con el cumplimiento de
las normativas vigentes en materia de PLD
y FT.
Cumplimiento de las normativas vigentes en
materia de PLD y FT.
Compromiso para el mantenimiento de los
sistemas implementados, para llevar a cabo
el proceso de PLD y FT, desarrollando de
ser necesarios nuevos aplicativos, para dar
cumplimiento a novedades normativas que
se puedan presentar.

7.2.13.1.2.- Acciones para el tratamiento del Proceso
Se tienen en cuenta los procedimientos, los procesos la información a la
Dirección, los controles y la Capacitación/ Actualización. Siguiendo con el
mismo ejemplo (PLA y FT):
Procedimientos

Procesos

Información a la Dirección

Controles

Capacitación/ Actualización

Que estén definidos y aprobados por
el Directorio, que se cumpla y se
actualice periódicamente.
Que se analice el proceso de PLA y
FT con los dueños del Proceso, a
efectos de incorporar los cambios que
se puedan producir.
El Jefe de Prevención de Lavado por
delegación
del
Oficial
de
Cumplimiento y por medio del Comité
de PLA y FT mantiene informada a la
Dirección sobre la materia de PLA y
FT.
Que se realicen y analicen los
controles que se establezcan, los
riesgos definidos y los mitigantes
implementados.
Que se mantenga capacitado y
actualizado al personal en materia de
PLA y FT.
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7.2.13.1.3.- Determinación del peso relativo de cada aspecto a
diagnosticar
Se establece una valoración por importancia para la actitud para cumplimentar
la metodología del Proceso y las acciones para el tratamiento del proceso, que
para el ejemplo que tomamos (PLA y FT):
Actitud para cumplimentar la metodología del Proceso de PLD y FT
Dirección
Oficial de Cumplimiento
Jefe de Prevención de Lavado
Analista de Prevención de Lavado
Back Office
Operaciones
Sistemas

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10

Acciones para el tratamiento del Proceso del Área de Personal
Procedimientos
Procesos
Información a la Dirección
Controles
Capacitación/ Actualización

0,20
0,20
0,20
0,30
0,10

7.2.13.1.4.- Puntaje Posible

Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno

(-3)
(-1)
(0)
(1)
(3)

7.2.13.1.5.- Rangos de Medición de la Calificación Final
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Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno

Puntaje máximo posible:
Puntaje mínimo posible:

de (-6) a (-3,01)
de (-3) a (-1)
de (0) a (0,99)
de (1) a (2,99)
De (3) a (6)

(6)
(-6)

7.2.13.2.- Matriz de Análisis Estratégico del Proceso
Como ejemplo de matriz se transcribe la del Proceso de Prevención del Lavado
de dinero y del Financiamiento del Terrorismo:

Pes
o
Actitud hacia el
Proceso de PLD y
FT

Acciones para el
tratamiento del
Proceso de PLD y
FT

Por parte de:

Por parte de:

Dirección
Oficial de
Cumplimiento
Gerente de
Prevención de
Lavado
Analistas de
Prevención de
Lavado
Responsable de
Back Office
Operaciones
Sistemas
Procedimientos
Procesos
Información a la
Dirección
Controles
Capacitación/
Actualización

Muy
Bueno
(3)

Valoración
(peso x valor)

0,15
0,15

X
X

0,45
0,45

0,15

X

0,45

0,15

X

0.45

0,10

X

0,30

X
X
X

0,10
0,10
0,60
0,60
0,60

X
X

0,90
0,30

0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,30
0,10

Muy
Malo
(-3)

Malo
(-1)

Regular
(0)

Bueno
(1)

X
X

Valor Total
Obtenido
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5.30
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7.2.13.3.- Conclusiones
Se plasman las conclusiones de la Matriz, y a título informativo se transcriben
las del proceso de Prevención del Lavado de Dinero y del FT:
“De acuerdo a lo indicado en el punto 1.5.- Rangos de medición de la
Calificación Final, del presente, el puntaje final obtenido de 5,30, permite
determinar que el Proceso de Prevención de Lavado de Dinero y FT de Caja
de Crédito Cuenca C. L. se ubica dentro de un nivel Muy Bueno en lo referente
a la actitud hacia el Proceso de Prevención del Lavado de Dinero y del FT y las
acciones para el tratamiento del Proceso de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo”.

7.2.14. Cuadro de Madurez
7.2.14.1. Metodologia para la confección
7.2.14.1.1.Elaboración del Cuadro de Madurez
Se siguieron los lineamientos de la Matriz de Crosby para el desarrollo del
cuadro de madurez, con el fin de dar un ejemplo se toma el Proceso de
Prevención de Lavado de Dinero y F del T, donde se definieron las siguientes
categorías de medición:
Actitud y apoyo de la Dirección
Situación del Proceso de PLD y
FT
Compromiso
de
los
Responsables involucrados en
el Proceso de PLD y FT
Acciones para el tratamiento
del Procesos de PLD y FT
Controles establecidos en el
Proceso de PLD y FT
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7.2.14.1.2.- Valoración de cada etapa del Cuadro de Madurez
Etapa
1
2
3
4
5

Puntaje
2
4
6
8
10

El puntaje máximo promedio que se puede obtener es: 10
El puntaje mínimo promedio que se puede obtener es: 2
Se procederá a marcar la respuesta de cada categoría en la etapa en que se
considera se encuentra la misma, luego se valoriza lo marcado asignando el
puntaje que corresponda según la etapa marcada, luego se procede a realizar
la sumatoria y su división por 5 (promedio) para obtener el puntaje promedio
del cuadro.

7.2.14.1.3.- Significado del Puntaje promedio
El significado del puntaje promedio obtenido es el siguiente:
Puntaje
2a4
5a7
8 a 10

Significado
Nivel de Madurez BAJO
Nivel de Madurez MEDIO
Nivel de Madurez ALTO

7.2.14.2. Cuadro de Madurez del Proceso
Como ejemplo de cuadro de madurez, se transcribe el del Proceso de
Prevención del Lavado de dinero y del Financiamiento del Terrorismo:
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Categorías
de Medición
Actitud y
apoyo de la
Dirección

Etapa 1
Incertidum
bre
No se
valoriza el
Proceso de
PLD y FT
como un
proceso
crítico

Etapa 2
Despertar

Etapa 3
Ilustración

Etapa 4
Sabiduría

Etapa 5
Certeza

El Proceso de
PLD y FT puede
ser importante

Se aprueban
Procedimiento
s para el
Proceso de
PLD y FT

Se considera
el
Proceso de
PLD y FT un
proceso crítico

Se considera
la importancia
del proceso de
PLD y FT,
disponiendo
de los
procedimiento
s aprobados
en el Manual
de PLD y FT
X

Situación
del Proceso
de PLD y FT

No se
cuenta con
los medios
para llevar a
cabo el
proceso

Se tienen
definidas las
responsabilidade
s
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Se aprueban
Procedimiento
sy
lineamientos
para el
Proceso de
PLD y FT

Se nombra un
Oficial de
Cumplimiento
(Titular y
suplente), que
controla la
aplicación de
los
procedimiento
sy
lineamientos
establecidos
en materia de
PLD y FT..

Se encuentra
definido e
implementado
el Proceso,
teniendo un
compromiso
total con el
Manual de
PLD y FT
aprobado por
el Directorio.

X
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Categorías de
Medición
Compromiso
de los
Responsables
involucrados
en el Proceso
de PLD y FT

Etapa 1
Incertidum
bre
Nada
comprometi
dos

Etapa 2
Despertar

Etapa 3
Ilustración

Etapa 4
Sabiduría

Etapa 5
Certeza

Algo
comprometido
s

Comprometid
os los niveles
superiores,
algo
comprometido
s los niveles
medio y poco
el personal

Comprometid
os los niveles
superiores y
medios y poco
el personal

Comprometid
os todos los
niveles de la
Organización

X
Acciones para
el tratamiento
del proceso de
PLD y FT

No existen
lineamiento
s definidos.
No se
valoran
estas
actividades

Se
comienzan
con
lineamientos
Generales de
PLD y FT

Se definen
lineamientos
específicos
para el
proceso de
PLD y FT

Se define el
Mapa de
Proceso y se
definen
riesgos
analizando la
efectividad de
los mitigantes

Se considera
el Proceso de
PLD y FT
como un
Proceso
crítico para el
desarrollo de
las
actividades

X
Controles
establecidos
en el Proceso
de PLD y FT

“No
sabemos si
tenemos
problemas”

Se
comienzan a
efectuar
controles

Se intensifican
los controles
conforme a las
normas
vigentes en la
materia

Se encuentran
definidos los
controles del
Proceso de
acuerdo a
normas
vigentes.

Se tiene un
esquema de
control del
Proceso de
PLD y FT, en
el que están
incluidos
todos los
Responsables
de la
Organización
X

7.2.14.3.- Conclusiones
Se plasman las conclusiones del Cuadro de Madurez, y a título informativo se
transcriben las del proceso de Prevención del Lavado de Dinero y del FT:
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“De acuerdo a lo establecido en los puntos 1.2 Valoración de cada etapa del
Cuadro de Madurez y 1.3 Significado del puntaje promedio del presente, se
valoriza y se obtiene el siguiente puntaje:
Etapa

Puntaje
Obtenido
0
0
0
0
50
50
10

1
2
3
4
5
Total
Puntaje
Promedio

El puntaje promedio obtenido de 10 muestra un nivel de madurez Alto del
Proceso de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.

7.2.15. Conclusiones de la Revisión del Proceso
En la misma se indica el resultado de la aplicación de las herramientas de
revisión establecidas en el punto 7.2.4. del presente, confeccionando el cuadro
Herramientas/ Resultado Obtenido y las respectivas conclusiones. A título de
ejemplo se transcriben las conclusiones de la revisión del Proceso de
Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo:
“De acuerdo a lo establecido en los puntos 1.2 Valoración de cada etapa del
Cuadro de Madurez y 1.3 Significado del puntaje promedio del presente, se
valoriza y se obtiene el siguiente puntaje:

Etapa

Puntaje
Obtenido
0
0
0
0
50
50
10

1
2
3
4
5
Total
Puntaje
Promedio
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El puntaje promedio obtenido de 10 muestra un nivel de madurez Alto del
Proceso de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.”

8.- Matriz de Valoración de los Activos de Información
Para realizar la valoración de los activos de Información de los Procesos que
se analicen y sus correspondientes Subprocesos, se tendrán en cuenta las
siguientes características de la Información:
1) Disponibilidad: esta define la importancia o el trastorno si no se
dispusiera en tiempo y forma del activo;
2) Integridad: se establece la importancia que tendría si el activo fuera
alterado sin autorización ni control;
3) Confidencialidad: se determina la trascendencia que tendría que al
activo se accediera de manera no autorizada;
4) Requerimientos Legales: esta define la importancia si no cumplen
con los requisitos legales.
5) La criticidad de los activos de información: teniendo en cuenta
las características de la información antes mencionada se obtiene
siguiendo la siguiente tabla:
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Disponibilidad

Integridad

Confidencialidad

Requisitos Legales

Criticidad Final

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alta

Bajo

Medio

Medio

Medio

Media

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Baja

Bajo

Alto

Medio

Medio

Media

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Baja

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Media

Alto

Alta

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Media

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Media

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Baja

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Media

Bajo

Alto

Bajo

Medio

Media

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alta

Bajo

Alto

Alto

Medio

Alta

Medio

Alto

Alto

Alto

Alta

Medio

Medio

Medio

Medio

Media

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Baja

Medio

Alto

Medio

Medio

Media

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Media

Medio

Bajo

Medio

Medio

Media

Medio

Medio

Alto

Alto

Alta

Medio

Alto

Medio

Bajo

Media

Medio

Medio

Bajo

Medio

Media

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Media

Medio

Medio

Bajo

Medio

Media

Medio

Alto

Bajo

Alto

Media

Medio

Alto

Alto

Bajo

Alta

Medio

Alto

Alto

Alto

Alta

Alto

Alto

Alto

Alto

Alta

Alto

Medio

Medio

Medio

Media

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Baja

Alto

Alto

Medio

Medio

Alta

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Media

Alto

Bajo

Medio

Medio

Media

Alto

Medio

Alto

Alto

Alta

Alto

Alto

Medio

Bajo

Alta
Media

Alto

Medio

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Bajo

Medio

Media

Alto

Medio

Bajo

Medio

Media

Alto

Alto

Bajo

Medio

Alta

Alto

Alto
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Bajo

Alta

Alto

Alto

Alto

Medio

Alta
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Se determinará para cada activo analizado, si el impacto respecto de los
mismos es bajo (afecta poco), medio (afecta bastante) o alto (afecta mucho),
estableciéndose la criticidad de los activos de información analizados.
Se analizarán todos los activos de información del proceso/ subproceso, tanto
los informáticos como aquellos que se emiten en papel incluyendo los
manuales de Procedimiento del Área y aquellos que directa o indirectamente,
se relacionan con la operatoria.
Se completará el cuestionario cuyo modelo base que puede ser modificado de
acuerdo a las necesidades que se incluye en el punto 17 Cuestionario base de
criticidad de los procesos del presente manual, el mismo será contestado por
los dueños del Proceso/ Subprocesos que se analicen.
Como corolario, se desarrollarán las conclusiones del análisis de la matriz de
valoración confeccionada.
A título informativo se transcribe la Matriz de Valoración de Activos del Proceso
de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo:
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9.- Criticidad Final de los Activos de Información
9.1.- Metodología para la determinación
Para obtener la Criticidad Final de los Activos de Información, se tomarán como
base las matrices de valoración de los activos de información elaboradas
correspondientes a los procesos que a continuación se detallan:

Prevención del Lavado de Dinero y F T
Área Contable
Régimen Informativo BCRA
Comercialización
Área Personal
Servicios Generales
Operaciones
Créditos
Back Office
Atención Usuarios de Servicios Financieros
Sistemas
Auditoría Interna
Banca Empresas
Gestión de Riesgos
Protección de Activos de Información

Se analizará la criticidad determinada en las mencionadas matrices (alta,
media, baja), proceso por proceso y se sacará el promedio, elaborando la
matriz y el mapa de Criticidad Final.
Partiendo de los procesos críticos se toma la criticidad de los activos de
información (alta, media, baja), proceso por proceso y se saca el promedio,
elaborando la matriz de criticidad de procesos críticos, igual procedimiento se
realizará con los procesos de apoyo, obteniendo la matriz de criticidad de los
procesos de apoyo.

9.2.- Matriz Final de Criticidad de los Procesos
Se confecciona anualmente, analizando la criticidad de todas las matrices de
cada proceso, se sacará el promedio quedando (ejemplo año 2018):
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Criticidad (expresada en %)

Procesos

Bajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
13
0,87%

Prevención Lavado de Activos y FT
Área Contable
Régimen Informativo BCRA
Comercialización
Área Persomal
Servicios Generales
Operaciones
Créditos
Back Office
Protección Usuarios de Servicios Financieros
Sistemas
Auditoría
Banca Empresa
Activos de Información
Gestión de Riesgos
Sumatoria
Promedio

Medio
16
0
32
83
28
100
23
47
0
63
18
29
9
3
23
474
31,60%

Alto
84
100
68
17
72
0
77
53
100
24
82
71
91
97
77
1013
67,53%

9.3.- Gráfico de Criticidad Final
Con los datos de la Matriz de Criticidad Final se confecciona el Gráfico de
Criticidad Final, quedando:

Criticidad Final
Bajo 0,87%

Medio 31,60%

Alto 67,53%
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9.4.- Mapa de Criticidad de los Activos de Información Final
En base a la Matriz Final de criticidad de los procesos, anualmente se
confeccionará el Mapa de Criticidad de los Activos de Información Final donde
se muestra el nivel de criticidad de los activos de información de los procesos,
quedando:

Mapa de Criticidad de los Activos de Información Final de
Caja de Crédito Cuenca C.L. al 31/12/2018.
Baja en el 0,87%, Media en el 31,60% y Alta en el 67,53% de los 448 Activos de Información analizados

Protección Usuarios de Servicios
Financieros
Criticidad
Alta en el 24%, Media en el 63% y
Baja en el 13% de los 16 Activos de
Información analizados

Comercialización
Criticidad
Alta en el 17%, Media en el 83% y
de los 18 Activos de Información
analizados

Servicios Generales
Criticidad
Media en el 100% de los 7 Activos
de Información analizados

Back Office
Criticidad
Alta en el 100% de los 21 Activos
de Información analizados

Información BCRA/Régimen
Informativo
Criticidad
Alta en el 68%, Media en el 32% de
los 38 Activos de Información
analizados

Créditos
Criticidad
Alta en el 53%, Media en el 47% de
los 38 Activos de Información
analizados

Área Contable
Criticidad
Alta en el 100% de los 79 Activos
de Información analizados

Operaciones
Criticidad
Alta en el 77%, Media en el 23%
de los 35 Activos de Información
analizados

Área de Personal
Criticidad
Alta en el 72%, Media en el 28%
de los 25 Activos de Información
analizados

Prevención de LA y FT
Criticidad
Alta en el 84%, Media en el 16% de
los 31 Activos de Información
analizados

Banca Empresa
Criticidad
Alta en el 91%, Media en el 9% de
los 32 Activos de Información
analizados

Sistemas
Criticidad
Alta en el 82%, Media en el 18%
de los 44 Activos de Información
analizados

Activos de Información
Criticidad
Alta en el 97%, Media en el 3% de
los 35 Activos de Información
analizados

Auditoría Interna
Criticidad
Alta en el 71%, Media en el 29% de
los 7 Activos de Información
analizados

Gestión de Riesgos
Criticidad
Alta en el 77%, Media en el 23% de
los 22 Activos de Información
analizados
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9.5.- Criticidad Promedio de los Activos de Información de los
Procesos Críticos
Se confecciona anualmente, analizando la criticidad de todas las matrices de
cada proceso crítico, se sacará el promedio quedando:

Criticidad (expresada en %)

Procesos

Bajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%

Prevención Lavado de Activos y FT
Comercialización
Operaciones
Créditos
Back Office
Sistemas
Auditoría
Banca Empresa
Activos de Información
Gestión de Riesgos
Sumatoria
Promedio

Medio
16
83
23
47
0
18
29
9
3
23
251
25,00%

Alto
84
17
77
53
100
82
71
91
97
77
749
75,00%

9.6.- Gráfico de Criticidad Promedio de los Activos de
Información de los procesos críticos
Con los datos de la Matriz de Criticidad Promedio de los activos de información
de los procesos críticos, se confecciona el Gráfico de Criticidad Final,
quedando:
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Procesos Críticos
Bajo; 0%

Medio; 25%

Alta; 75%

9.7.- Criticidad Promedio de los Activos de Información de los
Procesos de Apoyo
Se confecciona anualmente, analizando la criticidad de todas las matrices de
cada proceso de apoyo, se sacará el promedio quedando:

Criticidad (expresada en %)

Procesos

Bajo
0
0
0
0
13
13
2,60%

Área Contable
Régimen Informativo BCRA
Área Personal
Servicios Generales
Protección Usuarios de Servicios Financieros
Sumatoria
Promedio

Medio
0
32
28
100
63
223
44,60%

Alto
100
68
72
0
24
264
52,80%

9.8.- Gráfico de Criticidad Promedio de los Activos de
Información de los procesos de apoyo
Con los datos de la Matriz de Criticidad Promedio de los activos de información
de los procesos de apoyo, se confecciona el Gráfico de Criticidad Final,
quedando:
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Procesos de Apoyo
Bajo; 2,60%
Medio;
44,60%

Alta; 52,80%

9.9.- Conclusiones
Se desarrollan las conclusiones del análisis, como ejemplo se transcriben las
conclusiones de la Criticidad Final de los activos de información al 31/12/2018:
“De lo expuesto se puede determinar que el Mapa de Criticidad Promedio Final
de Caja de Crédito Cuenca C.L., presenta una criticidad Baja en el 0,87%,
Media en el 31,60% y Alta en el 67,53% de los 448 Activos de Información que
se analizaron, mostrando que la Criticidad Promedio Final de los Activos de
Información es Alta.
Haciendo una división entre procesos Críticos y de Apoyo se observa que la
criticidad de los procesos Críticos es Media en un 25% y Alta en un 75% y
para los procesos de Apoyo la criticidad es Baja en un 2,60%, Media en el
44,60% y Alta en el 52,80%.
A lo expuesto se concluye que es de vital importancia continuar empleando los
procedimientos desarrollados para su conservación, con la aplicación de los
mitigantes definidos, a efectos de minimizan los riesgos que puedan afectar.”
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10. Seguimiento
10.1.- Generalidades
1. Se efectuará una evaluación de los riesgos operacionales una vez al año
y en forma puntual cuando se modifique significativamente algún
proceso como consecuencia de:


Cambios en el Plan de Negocios.



El lanzamiento de nuevos productos.



Condiciones adversas del mercado.



La aparición de nuevas tecnologías, etc.



Indicadores de Riesgo

2. El Responsable de RO efectuará el seguimiento de los eventos de
riesgo, de pérdidas operativas y de los indicadores de riesgo que se
definan a fin de retroalimentar el proceso de identificación de riesgos y
efectuar las correcciones necesarias en los procesos y procedimientos
vigentes, que se plasman en el siguiente mapa:

Eventos de Pérdida

Indicadores de Riesgo

Seguimiento

Proceso de Identificación de Riesgos

Acciones Correctivas

Procesos
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10.2. -Indicadores de Riesgo Operacional, parámetros de
medición, evaluación de los mismos y factores de
reformulación
Los indicadores de riesgo operacional se elaborarán partiendo de datos
objetivos del balance y de datos objetivos no numéricos o no financieros, los
cuales serán combinados para la obtención de valores que representen una
medida objetiva de la situación de la Entidad en relación a los riesgos que se
están evaluando con esta metodología.
Las fuentes de información que se tendrán en cuenta para la elaboración de los
indicadores serán:
 Datos numéricos en valores absolutos tomados del balance y que
reflejen pérdidas determinadas relacionadas con el riesgo operacional.
 Datos numéricos que no surjan del balance tales como cantidad de
plásticos sustraídos, cantidad de préstamos rechazados, personal que
solicita horas extraordinarias por sector/ Presencias fuera del horario de
trabajo, rotación del personal, reclamos de clientes, etc.
La definición de los indicadores de riesgo a tener en cuenta se realizará una
vez finalizada la evaluación de todos los procesos y conformada el mapeo de
riesgos de la Entidad.
La Entidad ha optado por desarrollar solamente aquellos índices que resulten
representativos en relación a su actividad específica y a los resultados que
arroje el mapa de riesgos antes mencionado, partiendo de la base para la
conformación de los indicadores del análisis individual de los riesgos
embebidos en cada proceso – subproceso, considerando en todo momento la
probabilidad de ocurrencia del riesgo, su clasificación y si se trata de un
proceso crítico o de apoyo.
El Responsable de Riesgo Operacional será el encargado de realizar la
definición de los índices a partir del peso de los riesgos en el mapa de riesgo,
teniendo en cuenta los que sean relevantes en ponderación y con nivel de
riesgo considerado medio o alto. Este esquema será aprobado por la Gerencia
General.
Una vez que se hayan identificado los riesgos a considerar, se procederá a la
elaboración del indicador correspondiente y se volcará la información en una
matriz de indicadores de riesgo conteniendo los siguientes datos:
 Nombre del indicador
 Riesgo que está midiendo/ objetivo de control
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 Fórmula del indicador
 Fuente de información (balance, información operativa sobre cantidad de
operaciones fallidas, información sobre personal en RRHH, información
sobre reclamos, etc.)
 Gerencia que debe suministrar la información
 Resultado del indicador
 Parámetros de comparación (definición de la Entidad en base a
decisiones políticas, experiencia anterior, parámetros de la industria en
general, parámetros aceptados por el segmento de entidades
financieras en particular, etc.)
 Análisis del resultado ( cual es el porcentaje de desvío aceptado)

Elaborada la matriz con los indicadores definidos y aprobado el formato y
contenido por la Gerencia General, la misma se distribuirá en todas la
Gerencias responsables de suministrar la información, de modo tal de lograr la
adecuada difusión de la metodología, las responsabilidades que le competen a
cada área en lo que hace a brindar la información de base para el cálculo de
los indicadores y los objetivos que se persiguen con ello.
Los indicadores de riesgo se encuentran volcados en el Sistema
Informático de Riesgo Operacional.
Dentro de los informes que emite el Responsable de Riesgo Operacional,
dirigido a la Gerencia General, se incluirá la información correspondiente a los
indicadores.

10.3.- Circuito de alertas de Riesgo Operacional
El tratamiento del Riesgo Operacional deberá ser incorporado como proceso
continuo, formando parte de la cultura organizacional de la Entidad, en tal
sentido, más allá de la metodología aplicada por el Responsable de Riesgo
Operacional, para la identificación. Evaluación, seguimiento y control de los
riesgos inherentes a las distintas operatorias, es necesario que el resto de los
responsables de Áreas y Gerentes se involucren activamente, en la detección
temprana de hechos que eventualmente, pudieran derivar en pérdidas
materiales.
La detección temprana de este tipo de eventos, puede equipararse en forma
conceptual a las alertas tempranas que son de uso en la Prevención del
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Lavado de Dinero proveniente de Actividades Ilícitas, en el sentido de que
tienen en común el reporte del área involucrada en una operación o evento en
la cual es necesario darle intervención al responsable específico del tema para
que este evalúe la situación y actúe en consecuencia.
En base a lo antes desarrollado, los responsables de Área/ Gerentes tienen la
obligación de informar al Responsable de Riesgo Operacional, los eventos que
se produzcan, ya sea provenientes de hechos externos como de hechos
internos. Complementariamente las líneas jerárquicas deberán inducir al
personal a participar en las actitudes preventivas mencionadas en el presente
manual,
incentivando
este
accionar
en
todos
los
empleados
(independientemente de la función o nivel jerárquico), de modo tal que la
organización toda sea consciente que la preservación de la integridad
patrimonial de la Entidad, establecida en su Política de Riesgo Operacional,
aprobada por el Directorio, donde se predica la prevención de los eventos
tratados en el presente manual, que derivará en un beneficio para todo el
conjunto, convirtiendo de este modo la problemática desarrollada, en un tema
corporativo más que personal o sectorial.
Como ejemplo a continuación se enuncian una serie de eventos posibles (tanto
externos como internos), susceptibles de generar pérdidas materiales,
debiendo tomarse los mismos como una lista no taxativa sino meramente
enunciativa. Es importante destacar que algunas de las situaciones que se
plantean pueden tener relación directa con la Prevención del Lavado de Dinero,
pero se aclara que en el alcance que se le dio al presente manual, estas
situaciones no se refieren a esta maniobra, sino a actitudes o hechos que
puedan denotar la intencionalidad fraudulenta de quienes los están llevando a
cabo.
Como eventos externos podemos mencionar los siguientes:
 Nuevas Operatorias de clientes no acordes a su giro habitual
 Incremento sustantivo en la obtención de prestamos, que pueden llevar
a la presunción de que la documentación presentada es apócrifa o bien
robada
 Incremento sustantivo de descuentos de cheques en condiciones de
operatorias no habituales para el cliente (ej. Descuenta habitualmente
cheques de P y M E S e incrementa la operatoria con cheques de mayor
calificación o primera línea)
 Trato recurrente con un mismo empleado de la Entidad para efectuar
una determinada operatoria.
Como eventos internos podemos mencionar los siguientes:
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 Empleados que recurrentemente solicitan trabajar fuera de horario y que
tengan acceso a áreas restringidas o donde se resguarda
documentación cuando esta tarea adicional no se le ha solicitado por
línea jerárquica o no se considera estrictamente necesaria.
 Empleados que recurrentemente solicitan trabajar fuera de horario y que
en el curso de sus tareas solicitan el ingreso a áreas restringidas o de
resguardo de documentación sin que haya una justificación suficiente
para tal solicitud.
 Empleados que observan cómo se ejecuta la operatoria de otras áreas y
que esta actitud haga presumir que está analizando los puntos de
control.
 Empleados que observan recurrentemente los movimientos del personal
de seguridad.
 Falta de cumplimiento de
determinadas operatorias.

los procedimientos de

control para

 Cambios de hábito de los empleados ya sea tanto en vestimenta,
vehículos, y toda otra pauta que haga suponer que el nivel de vida no
está acorde con la remuneración recibida en la Entidad.

Para el tratamiento de todas las situaciones descriptas, se deberán ejecutar los
pasos que a continuación se desarrollan:
 El Responsable de Área/ Gerente, notificará en adecuadas condiciones
de seguridad al Responsable de Riesgo Operacional, la detección de la
situaciones fuera de lo común.
 El Responsable de Riesgo Operacional en base a la información
recibida, recabará los antecedentes del caso requiriendo, en el caso de
ser necesario, información al resto de las Áreas de la Entidad,
especialmente a RRHH, para el caso de eventos internos.
 Una vez compilados los antecedentes, el Responsable de Riesgo
Operacional analizará la situación y obtendrá las conclusiones del caso,
elevando un informe confidencial al Gerente General con el análisis de la
situación y recomendando las líneas de acción a seguir.
 El Gerente General tomará decisión sobre la línea de acción a seguir
comunicándole al Responsable de Riesgo Operacional, quien actuará en
consecuencia dando intervención al Responsable de Área / Gerente en
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donde se verificó el evento y de ser necesario, al resto de la Áreas que
pudieran estar involucradas en esta situación.

10.4.- Intervención del Responsable de Riesgo Operacional en
la definición, incorporación y/o modificaciones de nuevos
productos, procesos y sistemas
El Responsable de Riesgo Operacional deberá intervenir en forma previa al
lanzamiento o bien de la puesta en marcha de modificaciones en los productos,
procesos o sistemas de modo tal de efectuar un análisis integral de los mismos,
contribuyendo de esta forma a prevenir la ocurrencia de futuras pérdidas
derivadas de eventos operativos.
El Responsable de Riesgo Operacional, deberá tener en cuenta:
 Las características del nuevo producto, actividad, proceso o sistema
 El impacto en los sistemas de información
 El impacto en los procedimientos administrativos y de control, haciendo
extensiva la revisión a las políticas y normativas de la actividad en
cuestión.
 El análisis de liquidez efectuado, de modo de atender todos los aspectos
que hagan al tratamiento de este tipo de riesgo.
 Los aspectos que eventualmente puedan impactar en el riesgo legal, las
responsabilidades que debiera contraer la Entidad ante terceros y las
consecuencias que podrían originar una pérdida derivada de un mal
tratamiento de este tipo de riesgos.
 Los aspectos impositivos que resultaren de aplicación, de modo tal de
tener un panorama completo del impacto y, de corresponder, las
consideraciones que deben atenderse en lo que haga a los
procedimientos contables, de control, de presentación y eventual pago
de las obligaciones que la Entidad pueda adquirir en el nuevo contexto
que se está analizando.
 El impacto contable tanto en lo que haga al plan de cuentas y al manual
de contabilidad, como así también su correlato en la parametrización de
las transacciones involucradas en la operatoria que se está analizando.
 El grado de adecuación a las normas emitidas por el BCRA en relación a
la nueva operatoria o modificación que se pretende implementar.
65

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

Se deberá llevar a cabo un relevamiento en toda su extensión, de los procesos
y subprocesos que lo conforman, generando un documento donde se describa
el proceso completo del nuevo producto, identificando ex–ante los riesgos
inherentes al producto, definiendo los controles que lo mitigan o eventualmente
las incidencias que surgen, siguiendo la metodología establecida en el punto 16
Anexo 4 “Procedimiento para la confección de la Matriz de Documentación” del
presente manual.
Con la información obtenida el Responsable de Riesgo Operacional, generará
también ex – ante, la matriz de riesgos y controles del nuevo producto,
pudiendo determinar a priori las condiciones y características a que se ve
expuesto el futuro lanzamiento, a partir de que momento arbitrará los medios
para minimizar la exposición al Riesgo Operacional del Producto.
El Responsable de Riesgo Operacional con la información antes mencionada,
confeccionará un informe detallando sus observaciones, dirigido al Gerente
General con copia a las áreas involucradas, dando intervención a los
responsables de áreas para complementar el análisis.
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11.-. Control y mitigación.
11.1.- Generalidades
1. El Responsable de RO remitirá al Gerente General informes de seguimiento
del proceso de gestión del RO, las propuestas de tratamiento de los riesgos,
los planes de mitigación, de corresponder y las modificaciones de los
procedimientos que considere necesarias.

2. El Gerente General evaluará el perfil de riesgos de los procesos y las
estrategias de tratamiento de los riesgos y aprobará los cursos de acción a
seguir.

3. El Gerente General pondrá en conocimiento del Directorio las actividades
relacionadas con el control del RO.

11.2.- Procedimiento de revisión anual del mapa de riesgo
El Responsable de Riesgo Operacional será quien llevará a cabo la verificación
de la matriz de riesgos de la Entidad, los controles e incidencias de cada
proceso con una frecuencia anual, para lo cual recurrirá a las herramientas con
que cuenta, debiendo realizar las tareas que a continuación se detallan:
 Ejecutará las tareas que surjan en base al análisis efectuado, de las
planillas de autoevaluación efectuadas por las áreas y sectores de la
Entidad, de acuerdo a lo establecido en el punto 7 Identificación y
evaluación de Riesgos del presente manual, a través de los que se
determinarán los cambios que se produjeron en los procesos,
procedimientos y sistemas evaluando su impacto y modificando, en el
caso de corresponder, la documentación de el o los subprocesos
afectados.
 Efectuar el seguimiento de los planes de mitigación que se hubieren
establecido.
 Analizar si las ponderaciones utilizadas a nivel del mapa de riesgos
siguen igual o no a la luz del balance, nuevos productos y otros factores
que determine el Responsable de Riesgo Operacional, en los términos
de lo establecido en el punto 10.2 Indicadores de riesgo operacional,
parámetros de medición, evaluación de los mismos y factores de
reformulación, del presente manual.
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 Determinar el impacto de los cambios externos en función a lo
establecido en el punto 5.5 “Impacto externo por cambios en el sector o
cambios tecnológicos” del presente manual.

Con la información analizada, el Responsable de Riesgo Operacional
procederá a:
 Actualizar los narrativos a la luz de los cambios producidos en las áreas,
procesos y subprocesos desde la última versión.
 Actualizar la Matriz de Riesgos de la Entidad
 Actualizar el Mapa de Riesgos de la Entidad
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12. Auditoría interna.
El sistema de gestión de RO estará sujeto a la revisión de la Auditoría
Interna.
Para tal fin el Comité de Auditoría Interna de la Entidad en su Plan Anual
ha implementado los siguientes procedimientos:


Actualización del conocimiento obtenido, mediante la
implementación de formularios (ICQ) especialmente diseñados.



Evaluación de los cambios normativos que pudieron haberse
producido.



Análisis de los Informes presentados por el Responsable de Riesgo
Operacional, de las conclusiones obtenidas por dicho funcionario.
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13. Anexo 1: Matriz de riesgos y controles.
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14. Anexo 2 Base de Datos sobre Eventos de Riesgo
Operacional tipificación

14. 1.- “Tipos de Eventos”

Tipos de
eventos

Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Operaciones no registradas
(intencionalmente)
02 Operaciones no autorizadas (con pérdidas
pecuniarias)

01
Actividades no
autorizadas

01
Fraude
Interno

03 Valoración errónea de posiciones
(intencional)
04 Ingreso no autorizado o con niveles
excesivos a los sistemas de información
05 Asignación de accesos a los sistemas de
información con capacidades que excedan la
definición funcional

Pérdidas derivadas de algún
tipo de actuación
encaminada a defraudar,
apropiarse de bienes
indebidamente o soslayar
regulaciones, leyes o
políticas empresariales
(excluidos los eventos de
diversidad / discriminación)
en las que se encuentra
implicada, al menos, una
parte interna a la empresa.

01 Fraude / fraude crediticio/ depósitos sin valor
02 Hurto / extorsión / malversación / robo
03 Apropiación indebida ó destrucción dolosa de
activos
04 Falsificación / contrabando
02
Hurto y fraude

05 Utilización de cheques sin fondos
06 Apropiación de cuentas, de identidad, etc.
07 Incumplimiento / evasión de impuestos
(intencional)
08 Soborno / cohecho
09 Abuso de información privilegiada (no a favor
de la empresa)
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Tipos de
eventos

Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Hurto / robo, falsificación

01
Hurto y fraude

02
Fraude
Externo

03
Relaciones
laborales y
seguridad en
el puesto de
trabajo

Pérdidas derivadas de algún
tipo de actuación
encaminada a defraudar,
apropiarse de bienes
indebidamente o soslayar la
legislación, por parte un
tercero.

Pérdidas derivadas de
actuaciones incompatibles
con la legislación o
acuerdos laborales, sobre
higiene o seguridad en el
trabajo, sobre el pago de
reclamaciones por daños
personales, o sobre casos
relacionados con la
diversidad / discriminación

02 Pago-Utilización indebida de cheques
01 Daños por intromisión en los sistemas
informáticos

02
Seguridad en los
sistemas

01
Relaciones
laborales

02 Robo de información (con pérdidas
pecuniarias)
03 Inadecuada configuración en la
infraestructura tecnológica para servicios
externos
04 Escasa protección de malware (virus,
spyware, spam, etc.)
01 Cuestiones relativas a remuneración,
prestaciones sociales, extinción de contratos.
02 Organización laboral
01 Responsabilidad en general (resbalones, etc.)

02
Higiene y
seguridad en el
trabajo
03
Diversidad y
discriminación
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Tipos de
eventos

Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Abusos de confianza / incumplimiento de
pautas
02 Aspectos de adecuación / divulgación de
información (know your customer KYC, etc.)

01
Adecuación,
divulgación de
información y
confianza

03 Quebrantamiento de la privacidad de
información sobre clientes minoristas
04 Quebrantamiento de privacidad
05 Ventas agresivas , confusión de cuentas
06 Abuso de información confidencial

Pérdidas derivadas del
incumplimiento involuntario
04
o negligente de una
Clientes,
obligación profesional frente
productos y a clientes concretos
prácticas
(incluidos requisitos
empresariales fiduciarios y de adecuación),
o de la naturaleza o diseño
de un producto

07 Inadecuadas practicas en la implementación
de los mecanismos de guarda de
confidencialidad para los datos en sensitivos y/o
en transito
01 Prácticas restrictivas de la competencia
02 Prácticas comerciales / de mercado
Improcedentes
02
Prácticas
empresariales o
de mercado
improcedentes

03 Manipulación del mercado
04 Abuso de información privilegiada (a favor de
la empresa)
05 Actividades no autorizadas / Blanqueo de
Capitales
01 Defectos del producto (no autorizado, etc.)
02 Error de los modelos

03
Productos
defectuosos

74

03 Falta de protección o inadecuada
implementación en las prestaciones a los
clientes por los canales tecnológicos (ATM’s,
celular, Internet, etc.)

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

Tipos de
eventos

Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2
04
Selección,
patrocinio y
riesgos
05
Actividades de
asesoramiento

Código de Riesgo
Nivel 3
01 No investigación a clientes conforme a las
directrices
02 Superación de los límites de riesgo frente a
clientes
01 Litigios sobre resultados de las actividades de
asesoramiento
01 Pérdidas por desastres naturales

05
Daños a
activos
materiales

Pérdidas derivadas de
daños o perjuicios a activos
materiales como
consecuencia de desastres
naturales u otros
acontecimientos

02 Pérdidas humanas por causas externas
(terrorismo, vandalismo)
01
Desastres y otros 03 Pérdidas por fallas en la infraestructura
acontecimientos tecnológica
04 Alteraciones en las bases de datos por
inadecuada configuración en la seguridad
01 Fallas en la infraestructura tecnológica
02 Fallas en los sistemas operativos
03 Fallas en los sistemas de información

06
Incidencias en Pérdidas derivadas de
el negocio y incidencias en el negocio y
fallas
de fallas en los sistemas
tecnológicas

01
Sistemas

04 Problemas y/o inadecuada gestión en las
telecomunicaciones
05 Interrupción en la prestación de servicios
públicos
06 Interrupción en la operatoria en los canales
de servicios (Internet Banking, ATM’s, Phone
Banking, Móvil Banking, Sucursales)
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Tipos de
eventos

Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Comunicación defectuosa
02 Errores de validación en integridad en la
introducción de datos, mantenimiento o
descarga de datos
03 Incumplimiento de plazos o de
responsabilidades
04 Ejecución errónea de modelos/sistemas

05 Fallas por inadecuado control de correlación
01
en el procesamiento de sistemas
Recepción,
ejecución y
06 Error contable / atribución a entidades
mantenimiento de
erróneas
operaciones
07
Ejecución,
gestión y
finalización de
procesos

07 Errores en otras tareas

Pérdidas derivadas de errores
en el procesamiento de
operaciones o en la gestión de
procesos, así como de
relaciones con contrapartes
comerciales y proveedores

08 Falla en la entrega
09 Fallas en la distribución de los datos o
información generada
10 Falla en la gestión del colateral
11 Mantenimiento de datos de referencia
01 Incumplimiento de la obligación de informar
02 Inexactitud de informes externos (con
generación de pérdidas)
02
Seguimiento y
presentación de
informes

03 Fallas, inadecuación o carencias en el
registro de las actividades en la infraestructura
tecnológica para el procesamiento de los datos
04 Fallas, inadecuación o carencias en el
registro de las actividades de los sistemas de
información
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Tipos de
eventos

Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2
03
Aceptación de
clientes y
documentación

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Inexistencia de autorizaciones / rechazos de
clientes
02 Documentos jurídicos inexistentes
/incompletos
01 Acceso no autorizado a cuentas de clientes

04
Gestión de
cuentas de
clientes

02 Registros incorrectos de clientes (con
generación de pérdidas)
03 Pérdida o daño de activos de clientes por
negligencia
04 Inadecuada configuración en los accesos de
sistemas de información
01 Fallos de contrapartes distintas de clientes

05
Contrapartes
comerciales

02 Otros litigios con contrapartes distintas de
clientes
01 Subcontratación

06
Distribuidores y
proveedores
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14.2.- Líneas de Negocios

Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Fusiones y adquisiciones

01
Finanzas
Corporativas

02 Suscripción y colocación de emisiones (capital y
deuda)
03 Sindicaciones de préstamos
04 Colocaciones de deuda en mercados secundarios
01 Participación en privatizaciones

01
Finanzas Corporativas

02
Finanzas de
administraciones
locales / públicas

02 Financiamiento al Sector Público, participación en
licitación de emisiones de deuda
03 Administración de fondos públicos
04 Colocación de deuda pública

03
Banca de inversión

01 Asesoramientos en inversiones (Fondos comunes de
inversión, Obligaciones negociables, acciones, títulos
opciones, etc.)
02 Oferta publica inicial (IPO)

04
Servicios de
asesoramiento

01 Servicios de asesoramiento en productos
estructurados de inversión y cobertura de riesgos
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Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

02
Negociación y ventas

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Fondos comunes de inversión
02 Compra venta de billetes y divisas

01
Ventas

03 Ventas de carteras de préstamos y otros activos.
04 Servicios de cobertura de monedas, tasas
(estructuración de derivados y operaciones de futuro

02
N/A
Creación de mercado

03
Posiciones propias

01 Compra venta de títulos y acciones, emisiones de
deuda
02 Operaciones de pases y cauciones
01 Futuros, swaps y opciones

04
Tesorería

02 Secularización y emisión de deuda propia
(Obligaciones negociables)
03 Call money y otras financiaciones entre entidades
01 Préstamos (adelantos en cuenta corriente,
descuento de documentos, personales, hipotecarios,
prendarios, leasing, etc.

03
Banca minorista
01
Banca minorista

02 Depósitos (cuenta corriente, caja de ahorro, plazos
fijos, etc.)
03 Servicios bancarios (débitos en cuenta, ventas de
seguros individuos, hogar, automotor, fondos comunes
de inversión, participaciones en fideicomisos, etc.)
04 Servicios de cambio de moneda extranjera.
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Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Préstamos (adelantos en cuentas corrientes,
descuento de documentos, personales, hipotecarios,
leasing, etc.
02 Depósitos e inversiones.

02
Banca privada

03 Servicios bancarios y asesoramiento financiero
(fondos comunes de inversión, participaciones en
fideicomisos, compra venta de títulos y acciones, etc.)
04 Servicios de cambio de moneda extranjera.
01 Tarjetas de crédito (marcas propias o administradas)

03
Servicios de tarjetas

04
Banca comercial

01
Banca comercial

02 Administración y adhesión de comercios
01 Financiación de proyectos de inversión, de
exportaciones e importaciones, factoring, leasing,
descuentos de documentos, préstamos amortizables,
préstamos y adelantos para capital de trabajo, compra
de bienes muebles e inmuebles, fianzas, avales y otras
garantías
02 Operaciones de cambios de moneda extranjera
(billetes y divisas).
01 Servicios de cobranza (recaudaciones en general)

05
Pago y liquidación

01
Clientes externos

02 Servicios de pagos (proveedores, ANSeS,
compañías de seguro, etc.)
03 Transferencias y compensaciones electrónicas
(COELSA, Netbanking, Datanet, Interbanking, MEP,
etc.)
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Eventos de Riesgo
Nivel 1

Categorías
Nivel 2

06
Servicios de agencia

Código de Riesgo
Nivel 3
01 Servicios de custodia (títulos y acciones, monedas,
documentos, etc.)

01
Custodia

02 Servicios de custodia en Caja de Valores
03 Servicios de caja de seguridad
04 Servicios pignoraticios y en consignación.
01 Servicios de pago de sueldos.

02
Agencia para
empresas
03
Fideicomisos de
empresas

07
Administración de activos

08
Intermediación minorista

01
Administración
discrecional de
fondos
02
Administración no
discrecional de
fondos
01
Intermediación
minorista

02 Programas de financiamiento multilaterales y
gubernamentales
01 Servicios de underwriting (asesoramiento, etc)

01 Fideicomisos de custodia y administración

01 Fideicomisos de custodia y administración

01 negociación de títulos valores para clientes
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15. Anexo 3: Metodología para la determinación de los
procesos críticos del negocio y los de apoyo
A efectos de realizar la definición de los procesos críticos del negocio y los de
apoyo, se analizaron profundamente los criterios seguidos por la Auditoría
Interna para la determinación de los Ciclos Auditoría los cuales se encuentran
divididos en los específicos del negocio y los de soporte del negocio (COSO).
Complementariamente se siguieron los lineamientos desarrollados por Norton y
Kaplan, definiendo objetivos estratégicos para desarrollar la matriz de
priorización de procesos.
En base a lo cual se desarrolló la metodología a seguir por el Responsable de
Riesgo Operacional, que a continuación se describe:

15.1.- Objetivos Estratégicos
Se definen como objetivos estratégicos:
Rentabilidad: Lograr que la actividad desarrollada sea
rentable, que le permita a la Entidad generar ganancias.
Estrategia Líneas de Negocios y Principales Productos:
Definir las estrategias de las líneas de Negocios y analizar los
principales productos basados en la rentabilidad, que permita
la generación de ganancias.
Gestión de Riesgos y Controles Internos: Cumplir con la
Gestión de Riesgos de la Entidad y definir y monitorear los
Controles Internos, de acuerdo a lo establecido por el Código
de Gobierno Societario aprobado por el Directorio.
Marco Legal y Regulatorio: Cumplir con las leyes y decretos
vigentes, como así también con las comunicaciones y
resoluciones, emanadas de los Entes que regulan la actividad.
Crecimiento de la Organización: Lograr que por su
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos antes
mencionados la Organización crezca.
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15.2.- Valorizaciòn de los Procesos
Se define la siguiente puntuación para medir el impacto de los objetivos
estratégicos definidos en los procesos:
Alto

10

Medio

5

Bajo

1

15.3.- Rangos de Mediciòn
Los rangos a considerar en la medición de la priorización de los procesos
serán:

De 36 a 50
De 05 a 35

Proceso Crítico del Negocio (C)
Proceso de Apoyo del Negocio (A)

15.4.- Priorizaciòn de los Procesos

15.4.1.- Proceso Área Operaciones
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso Área Operaciones, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 10
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es media = 5
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 10
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 45, que comparado
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con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.

15.4.2.- Proceso Área Back Office
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso Área Back Office, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es media = 5
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es media = 5
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 40, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.

15.4.3.- Proceso Área Contable
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso Área Contable, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es media = 5
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es baja = 1
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es media = 5
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 31, que comparado
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con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso de Apoyo.

15.4.4.- Proceso Información BCRA/ Régimen Informativo
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso Información BCRA/ Régimen Informativo, aplicando los valores
establecida en el punto 2.2. “Valorización de los Procesos”, del presente
informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es baja = 1
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es baja = 1
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es media = 5
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 27, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso de Apoyo.

15.4.5.- Proceso Área Personal
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso Área Personal, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es baja = 1
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es baja = 1
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es media = 5
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 10
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La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 27, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso de Apoyo.

15.4.6.- Proceso Servicios Generales
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso Servicios Generales, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es baja = 1
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es baja = 1
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es media = 5
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es baja = 1
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es baja = 1
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 9, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso de Apoyo.

15.4.7.- Proceso de Créditos
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Créditos, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 10
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 10
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 50, que comparado
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con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.

15.4.8.- Proceso de Comercialización
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Comercialización, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 10
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 10
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 50, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.

15.4.9.- Proceso de Prevención Lavado de Dinero y F T
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Prevención Lavado de Dinero y FT, aplicando los valores
establecida en el punto 2.2. “Valorización de los Procesos”, del presente
informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 10
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 10
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 50, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.
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15.4.10.- Proceso de Protección Usuarios de Servicios
Financieros
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Protección Usuarios de Servicios Financieros, aplicando los valores
establecida en el punto 2.2. “Valorización de los Procesos”, del presente
informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es media = 5
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es baja = 1
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es media = 5
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 31, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso de Apoyo.

15.4.11.- Proceso de Sistemas
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Sistemas, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 10
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 10
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 50, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.
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15.4.12.- Proceso Auditoría Interna
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Auditoría Interna, aplicando los valores establecida en el punto 2.2.
“Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 10
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es media = 5
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 45, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.

15.4.13.-Proceso de Banca Empresas
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Banca a Empresas, aplicando los valores establecida en el punto
2.2. “Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 10
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 10
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 50, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.
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15.4.14.- Proceso de Gestión de Riesgos
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Gestión de Riesgos, aplicando los valores establecida en el punto
2.2. “Valorización de los Procesos”, del presente informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 5
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es alta = 5
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 40, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico.

15.4.15.- Proceso de Protección de Activos de Información
A continuación se desarrolla la incidencia de los objetivos estratégicos en el
Proceso de Protección de Activos de Información, aplicando los valores
establecida en el punto 2.2. “Valorización de los Procesos”, del presente
informe:
1.- Rentabilidad: la incidencia es alta = 5
2.- Líneas de Negocio y Principales Productos: la incidencia es alta = 10
3.- Gestión de Riesgos y Controles Internos: la incidencia es alta = 10
4.- Marco Legal y Normativo: la incidencia es alta = 10
5.- Crecimiento de la Organización: la incidencia es media = 5
La priorización final de este proceso efectuando la sumatoria de los valores
asignado a la incidencia de cada objetivo estratégico es de 40, que comparado
con los rangos de medición indicados en el punto 2.3. “Rangos de Medición”,
del presente informe, lo caracteriza como Proceso Crítico
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15.5.- Matriz de Priorización de Procesos
En base a lo indicado en el punto 15.2 “Valorización de Procesos” del presente
manual, a continuación se desarrolla la matriz de priorización de procesos:

Procesos
1
Rentabilida
d

Objetivos Estratégicos
2
3
4
Estrategias Gestión de
Marco
Líneas de
Riesgos y
Legal/
Negocios y
Controles
Normativo
Principales
Internos
Productos
5
10
10

Área Operaciones

10

Área Back Office

5

10

10

Área Contable

5

1

Información BCRA/
RI

1

Área de Personal

Priorización
5
Crecimiento
de la
Organizació
n
10

45 (C)

10

5

40 (C)

10

10

5

31 (A)

1

10

10

5

27 (A)

1

1

10

5

10

27 (A)

Servicios
Generales

1

1

5

1

1

9 (A)

Créditos

10

10

10

10

10

50 (C)

Comercialización

10

10

10

10

10

50 (C)

Prevención Lavado
de Dinero y F T

10

10

10

10

10

50 (C)

Protección
Usuarios de
Servicios
Financieros
Sistemas

5

1

10

10

5

31 (A)

10

10

10

10

10

50 (C)

Auditoría Interna

10

10

10

10

5

45 (C)

Banca Empresa

10

10

10

10

10

50 (C)

Protección Activos
de información

5

10

10

10

5

40 (C)

Gestión de Riesgos

5

10

10

10

5

40 (C)
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15.6.- Mapa de Procesos
Analizando la Matriz de Priorización de Procesos, se procede a la confección
del Mapa de Procesos de la Entidad que se desarrolla a continuación, donde se
muestran cuáles son los procesos Críticos y cuales los de Apoyo del negocio,
en Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada:
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16. Anexo 4 Procedimiento para la confección de la Matriz
de documentación.

16.1. Tipificación del proceso analizado.
16.1.1. Nombre del Proceso.
Debe registrarse la denominación del Proceso u operatoria en cuestión,
como por Ejemplo Proceso de Operaciones.

16.1.2. Nombre de los subprocesos.
Describirá a los grupos de tareas afines en los que se puede dividir un
Proceso. Si se prosigue con el ejemplo mencionado en los puntos 14.1. un
Subproceso asociado al Proceso de Operaciones es el de Caja de Ahorros

16.1.4. Nombre del responsable.
Identifica al área que tiene responsabilidad directa sobre la gestión y
administración del Proceso. Idealmente se debe consignar el nombre y
apellido del Máximo Nivel de dicha área, de manera tal de generar el
concepto de “propiedad” o “responsabilidad primaria” sobre el proceso. Si
bien puede haber más de un sector participando en el diligenciamiento del
Proceso, se debe consignar al área que la Entidad identifica como
responsable directa por los resultados de la operación.

16.1.5. Volumen promedio de cada proceso.
Se debe consignar una variable cuantitativa que permita tomar una visión
de la significatividad o criticidad del proceso. Puede estar referido a
cualquier tipo de unidad (transacciones, operaciones, legajos, etc.) pero la
que se adopte debe tener un común entendimiento en toda la Entidad.

16.2. Identificación de riesgos.
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16.2.1. Sector interviniente
Se registrará el nombre del área a cargo de cada uno de los subprocesos
en los que se divide el proceso.

16.2.2. Riesgos/debilidades/amenazas sobre cada componente
del subproceso
1. Deberá identificarse con nombre propio al riesgo/debilidad/amenaza al
que está expuesto el subproceso durante su desarrollo. Se tratará de
riesgos potenciales, por lo que es necesario recurrir a la experiencia y a
las fuentes documentales inspeccionadas para poder registrarlos sin
omisión alguna. Por ejemplo: no recepción de información en tiempo y
forma, ingreso defectuoso de datos, incorrecta preparación del archivo,
etc.
2. Dado que el análisis de procesos involucrará a toda la Entidad, deberá
propenderse a la creación de un “Diccionario de Riesgos”, reutilizando la
denominación de los mismos. Este criterio de reusabilidad permitirá
simplificar dicho diccionario y facilitar los procesos de interpretación de
resultados en los que deviene este tipo de actividades. El sistema
Informático de Riesgo Operacional cumple la función expuesta,
permitiendo visualizar todos los riesgos de la Entidad en forma global/
proceso por proceso o subproceso por subproceso.

16.3. Controles clave/mitigantes asociados a cada riesgo
potencial.
Descripción sintética y narrativa del tipo de actividad/control/proceso
sistémico que, a entendimiento del evaluador y del área, actúa como
factor Preventivo (para que el riesgo no termine concretándose) o
correctivo (limitando las consecuencias en caso que acaezca). No debe
repetirse literalmente el contenido del manual de procedimientos, sino
una reexpresión limitada de las acciones previstas. Al igual que en el
caso de los riesgos, debe propenderse a la reusabilidad de
descripciones, generando un “Diccionario de Controles/Mitigantes”.
Ejemplos: controles sistematizados, conciliación operativo/contable,
inclusión de cláusulas en contratos, etc.. El Sistema Informático de
Riesgo Operacional permite visualizar los controles claves y los
mitigantes asociados, de diversas formas:
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 Riesgo por riesgo/ Mitigante
 Proceso / Riesgo/ Mitigante
 Subproceso/ Riesgo/ Mitigante

16.4. Categoría de evento de pérdida asociado al riesgo
potencial.
Deberá utilizarse alguno de las siguientes categorías, de acuerdo a la
definición asociada a cada uno de ellas:


Fraude interno: errores intencionales en la información sobre
posiciones, robos por parte de empleados, utilización de información
confidencial en beneficio de la cuenta del empleado, etc.



Fraude externo: atraco, falsificación, pago indebido de cheques,
daños por Intromisión en los sistemas informáticos, etc.



Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo:
indemnizaciones Imprevistas a los empleados, infracciones a las
normas laborales de seguridad e higiene, acusaciones de
discriminación, responsabilidades generales, etc.



Prácticas con los clientes, productos y negocios: abusos de
confianza, abuso de información confidencial sobre el cliente,
negociación fraudulenta en las cuentas de la entidad, blanqueo de
capitales, venta de productos no autorizados, etc.



Daños a activos físicos: terrorismo,
incendios, inundaciones, etc.



Alteraciones en la actividad y fallas tecnológicas: fallos del hardware
o del Software, problemas en las telecomunicaciones, interrupción en
la prestación de servicios públicos, etc.



Ejecución, gestión y finalización de procesos: errores en la
introducción de datos, fallos en la administración de garantías,
documentación jurídica incompleta, acceso no autorizado a los
registros del cliente, litigios con distribuidores, incumplimientos de
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plazos y responsabilidades, ejecución errónea de modelos o
sistemas, incumplimiento en la obligación de informar a terceros, etc.

16.5. Evaluación de riesgos
16.5.1. Probabilidad de ocurrencia del riesgo potencial
En base a la “historia institucional” residente en el conocimiento y
experiencia de los responsables del Área con responsabilidad primaria
sobre el proceso o, si existiere, un registro formal de incidentes o casos
que le brinde certidumbre y veracidad, deberá registrarse un valor que
definirá, a criterio de la Entidad, la probabilidad de ocurrencia del riesgo
potencial, de acuerdo a las siguientes posibilidades:




Alta: más de diez casos por mes
Moderada: entre cinco y diez casos por mes
Baja: menos de cinco casos por mes

16.5.2. Nivel de impacto sobre la entidad en caso de concreción
del riesgo potencial.
Definirá la magnitud del daño o perjuicio a que se vería sometida la
entidad, en caso de concretarse el riesgo potencial que se está analizando.
Dicha magnitud debe referirse exclusivamente al subproceso al que está
relacionado dicho riesgo potencial, por lo que debe evitarse en todo
momento su extrapolación al macroproceso en su conjunto. En otras
palabras y a modo de guía, el nivel de impacto definirá el grado de
deterioro que sufrirían los resultados del subproceso al que estará referido
el riesgo potencial que se está analizando. Los valores posibles serán:


Alto: cuando la concreción del riesgo invalidaría los resultados del
subproceso. Por ejemplo: ante el riesgo de “no recepción en tiempo y
forma de la liquidación”, el subproceso de “liquidación de haberes” no
podría cerrarse de acuerdo a los niveles esperados.



Moderado: en caso que el riesgo potencial afecte parcialmente los
resultados del subproceso. Esta posibilidad se da en muy pocos
casos y solamente cuando a criterio del personal existen caminos
alternativos (sin llegar a ser procedimientos de contingencia) para el
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logro de los resultados, pero a un costo o esfuerzo mayor que el
previsto en caso de no concreción del riesgo potencial.


Bajo: cuando la concreción del riesgo potencial no afecta los
resultados esperados del subproceso. También tiene pocas
posibilidades de uso, habida cuenta que, en su caso, estaría
definiendo que el riesgo es poco relevante.

16.5.3. Cubo de calificación de riesgos en función de su
probabilidad de ocurrencia/ impacto

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

MEDIA

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

BAJA

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

ALTA

BAJO

MEDIO

ALTO

IMPACTO

16.6. Nivel de efectividad de los controles clave/mitigantes
implementados para limitar los efectos del riesgo
potencial.
1. Es una valoración cualitativa que realizarán los participantes del proceso
sobre la eficiencia/efectividad de las medidas implementadas por la
entidad, en su contexto actual, para prevenir o limitar los efectos de los
riesgos detectados.
2. En todos los casos en que existan procedimientos de contingencia,
dicha valoración cualitativa incrementará su valor.
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3. Los valores posibles son:


Alto: cuando el diseño del control y el rigor en el nivel de su ejecución
aseguren que el riesgo potencial está totalmente prevenido o limitado
en caso de concretarse



Moderado: las variables precitadas para la valoración cualitativa del
control no aseguran plenamente su no ocurrencia o limitación de
efectos



Bajo: si bien el control existe, su diseño es pobre o no se ejecuta con
rigor, por lo que el riesgo potencial detectado mantiene su vigencia en
caso de ocurrencia.

16.7. Riesgo residual del subproceso.
1. Es un valor cualitativo que mantendrá o modificará el valor asignado al
riesgo bruto. Tendrá significativa importancia, habida cuenta que es la
variable sobre la cual la Entidad deberá concentrar sus esfuerzos de
mitigación, monitoreo y seguimiento. Representará la visión de la
Entidad sobre el nivel final de exposición del subproceso a los riesgos
detectados, habiendo analizado la probabilidad de ocurrencia de los
riesgos, su impacto en el proceso y la efectividad de los mitigantes o
controles clave implementados por la entidad.

2. Los valores posibles surgen de la combinación de los valores de Riesgo
Bruto y Efectividad de los mitigantes que se expone en el cubo de
calificación de riesgo residual en función de la efectividad de los
mitigantes, que se expone a continuación:
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Riesgo Residual
Medio

Riesgo Residual
Alto

Riesgo Residual
Alto

MEDIA

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Medio

Riesgo Residual
Alto

BAJA

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Bajo

Riesgo Residual
Medio

ALTA

R
I
E
S
G
O

ALTO

MEDIO
MITIGANTES
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17.- Anexo 5.- Sistema Informático de Gestión de Riesgo
Operacional
17.1.- Ingreso al Sistema:
Se ingresa por un Navegador de Internet en Favoritos/ Sistema Intranet
Cuenca CL, al ser solicitado aparece la siguiente pantalla:
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se coloca el Usuario y la Clave y aparece la siguiente pantalla con el menú:
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17.2.- Autoevaluaciones
Este punto del menú, nos permite la generación de una foto de los riesgos a la
fecha en la que se solicite para proceder a su análisis posterior. Para ingresar
se deberá clickear en Autoevaluaciones y aparecerá la siguiente pantalla:

Para poder generar una autoevaluación se deberá
aparecerá la siguiente pantalla:
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Se ingresará:
a) la Descripción: Ejemplo Autoevaluación año 2015
b) La Fecha que se quiere obtener la foto de los riesgos: Ejemplo 31/12/15
(se ingresa por el almanaque de la pantalla)
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c) Se clickeará en Confirmar y aparecerá la siguiente pantalla:
d)

Donde figurará la autoevaluación (o foto de los riesgos) generada para el año
2015.
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17.3.- Caracteres
Este punto del menú, contiene la tabla definida por la normativa vigente del
BCRA y conforma un parámetro del Sistema, para consultar se deberá clickear
en “Caracteres” y aparecerá la siguiente pantalla:
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17.4.- Cubo de Riesgo Bruto
Este punto del menú, contiene los lineamientos fijados en el punto 14.5.“Evaluación de Riesgo” inciso 14.5.3.- “Cubo de calificación de riesgos en
función de su probabilidad de ocurrencia/ impacto”, del presente manual, y se
constituye en un parámetro del Sistema. Para consultar se clickeará en “Cubo
de Riesgo Bruto” y aparece la siguiente pantalla:

Si se tiene que modificar se clickea en nuevo, apareciendo la siguiente
pantalla:
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17.5.- Cubo de Riesgo Residual
Este punto del menú, contiene los lineamientos fijados en el punto 14.7.“Riesgo Residual del Subproceso”, del presente manual y se conforma en un
parámetro del Sistema. Para consultar se clickeará en “Cubo de Riesgo
Residual” y aparecerá la siguiente pantalla:

107

Manual de Gestión de Riesgo Operacional
Si se tiene que efectuar modificaciones se clickea en nuevo, apareciendo la
siguiente pantalla:
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17.6.- Tipos de Eventos
Este punto del manual muestra la tabla de eventos, cargada originalmente con
la tabla definida por la normativa del BCRA y conforma un parámetro del
Sistema. Para consultar se deberá clickear en “Tipos de Eventos” y aparecerá
la siguiente pantalla:

Si se debe efectuar cambios por modificaciones de la normativa del BCRA se
clickea en Nuevo, apareciendo la siguiente pantalla:
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17.7.- Incidentes
En este punto del menú se pueden cargar los incidentes de riesgo que se
produzcan, para consultar se deberá clickear, apareciendo la siguiente pantalla:

Para cargar se clikeará en Nuevo y aparecerá la siguiente pantalla:
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Se cargará el título y el detalle del incidente y se confirma apareciendo como
estado “ingresado”.
El Responsable de Riesgo Operacional es el que decide si se trata de incidente
que se acepta o rechaza, en el caso de ser aceptado se convierte en un evento
de riesgo o de perdida según corresponda.
112

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

17.8.- Eventos de Riesgos
En este punto del menú, se pueden visualizar los eventos de riesgo, los que
son analizados por el Responsable de Riesgo Operacional, para consultar se
deberá clickear en “Eventos de Riesgo” y aparecerá la siguiente pantalla:

Se podrán ver todos/ los ingresados, solamente/ los aceptados o solamente por
tipo de incidente Riesgo o Pérdida. Si se ingresa un incidente y el Responsable
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de Riesgo Operacional lo acepta y lo categoriza de riesgo o pérdida cambiará
el estado de ingresado al de Aceptado.
Cuando se ingrese un incidente se deberá clickear en Nuevo, apareciendo la
siguiente pantalla:
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17.9.- Líneas de Negocio
Este punto del menú contiene las tablas sobre líneas de negocio, definidas en
la normativa del BCRA y se conforma en un parámetro del sistema, para
consultar se deberá clickear en “Líneas de Negocio” y aparecerá la siguiente
pantalla:

Cuando se deba efectuar algún cambio según normativa vigente, se clickea en
Nuevo, apareciendo la siguiente pantalla:
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17.10.- Mitigantes
En este punto del menú se despliegan todos los mitigantes cargados en el
Sistema, para consultar, se clickeará en “Mitigantes” y aparecerá la siguiente
pantalla:
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Para agregar Mitigantes se deberá clickear en Nuevo y aparecerá la siguiente
pantalla:
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17.11.- Niveles
Este punto del menú en un parámetro del sistema, que se definió
originariamente y se cargó, para consultarlo se deberá clickear en “Niveles” y
aparecerá la siguiente pantalla:
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17.12.- Objetivos Estratégicos
Este punto del menú es un parámetro del Sistema, que se cargó originalmente
para la priorización de procesos a fin de determinar los procesos críticos y los
de apoyo. Para consultar, se clickea y aparece la siguiente pantalla:

Cuando se deba modificar o agregar un objetivo estratégico se clickeará en
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Nuevo, apareciendo la siguiente pantalla:
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17.13.- Procedimientos
Este punto del menú contiene cargados los procedimientos y manuales que se
incluyen como mitigantes de los riesgos definidos en cada Proceso/
Subproceso, ingresando los archivos de los mismos al Sistema para poder
visualizarlos. Para consultarlos se clickea en “Procedimientos” y aparece la
siguiente pantalla:

Cuando se deba incorporar o eliminar un pocedimiento se clickeará en Nuevo,
apareciendo la siguiente pantalla:
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17.14.- Procesos
En este punto del menú se muestran todos los procesos definidos, pudiéndose
visualizar si se trata de procesos críticos o de apoyo y la cantidad de
subprocesos que lo integran. Para consultar, se deberá clickear en “Procesos”,
apareciendo la siguiente pantalla:

Si se clickea en un proceso, aparecerá la siguiente pantalla:
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Si clikeamos en subprocesos aparece la siguiente pantalla:
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Donde se despliegan todos los subprocesos que integran el proceso, si
clickeamos en un subproceso, aparecerá la siguiente pantalla:
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Si clikeamos en riesgos nos mostrará los riesgos del subproceso que estamos
analizando y aparecerá la siguiente pantalla:
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Si clickeamos en el riesgo se desplegará la siguiente pantalla:
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Si clickeamos en mitigantes se desplegarán los mitigantes del riesgo que
estamos consultando, apareciendo la siguiente pantalla:
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Donde permite verificar si el mitigante está vigente y la fecha de vencimiento.
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17.15.- Productos
Este punto del menú muestra los productos definidos y constituye un parámetro
del Sistema. Para consultar se clickeará y aparecerá la siguiente pantalla:
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17.16.- Puntuación priorización de Procesos
Este punto del menú muestra la puntuación cargada al inicio, en base a lo
definido en el punto 13 anexo 4 Metodología para la determinación de los
Procesos críticos del negocio y los de apoyo, constituyendo un parámetro del
Sistema. Para consultar se deberá clickear en “Puntuación y Priorización de
Procesos” y aparecerá la siguiente pantalla:

Si hay que efectuar modificaciones se clickea en Nuevo, apareciendo la
siguiente pantalla:
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17.17.- Rangos
En este punto del menú se carga inicialmente de acuerdo a lo definido en el
punto 13 anexo 4 Metodología para la determinación de los Procesos críticos
del negocio y los de apoyo, conformando un parámetro del Sistema. Para
consultar se deberá clickear en “Rangos” y aparecerá la siguiente pantalla:

Si se debe incorporar o modificar un rango se clickea en Nuevo, apareciendo la
siguiente pantalla:
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17.18.- Riesgos
En este punto del menú se pueden visualizar todos los riesgos definidos, por
proceso/ subproceso/ vigentes/ no vigentes. Para consultar se deberá clickear
en “Riesgos” y aparecerá la siguiente pantalla:

17.20.- Sectores
Este punto del menú muestra los sectores definidos, originariamente se
determinó utilizar Sector Único. Para consultar se deberá clickear en “Sectores”
y aparecerá la siguiente pantalla:
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17.19.- Régimen Informativo Anual de Riesgo Operacional –
Generación automática del TXT
Para generar en forma automática el TXT con la información del Régimen
Informativo Anual de RO, se ingresa en el menú Eventos de Riesgo del
Sistema Informático de Riesgo Operacional y aparecerá la siguiente pantalla:
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Se selecciona Proceso y luego Reportes BCRA y se presenta la siguiente
pantalla:

Como se puede observar se puede seleccionar por trimestre o el informe anual
que es el solicitado actualmente por el BCRA.
Luego de seleccionado el tipo reporte se cliquea Listar y aparece la siguiente
pantalla:
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Luego se cliquea sobre el tilde verde de Finalizado y llegamos a la siguiente
pantalla:
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Ahora seleccionamos el Reporte correspondiente y podemos ver:
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Aquí cliqueamos el Reporte y con el txt generado en forma automática se
procede a validarlo y luego es enviado al BCRA.
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18.- Cuestionario base activos de información

Cuestionario – Relevamiento de Activos de Información Proceso

1- ¿Cuál es su función dentro de la organización?
2- ¿Utiliza algún sistema para el procesamiento de la información necesaria para
llevar adelante su función?
3- ¿Este sistema, de donde se alimenta?
4- ¿La información que sale del sistema, qué destino sigue?
5- ¿La documentación utilizada en el desarrollo de su función tiene un tratamiento
adecuado?
6- ¿Considera que cuenta con las herramientas adecuadas para el desarrollo de
la función planteada?
7- ¿En el área se conserva algún respaldo de los datos utilizados en el proceso y
la información que se obtiene como salida, son archivadas en algún lugar?
8- Considera que la información que sale del sistema podría ser utilizada de una
forma diferente a la actual.
9- ¿El sistema utilizado genera alguna base de dato que considere necesaria ser
registrada?
10- ¿El personal que colabora con el área cuenta con la capacitación necesaria?
11- ¿Cuenta con los elementos adecuados para el desarrollo de su función?
12- ¿Considera que se debe hacer alguna mejora dentro del sistema de
información utilizado?

13- ¿Que funciones (sistemas/procesos) son esenciales para la continuidad de mi
negocio?
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14- ¿Qué recursos intervienen en forma crítica en el desarrollo de dichas
funciones?
15- ¿Qué duración de tiempo (interrupción) pueden soportar estas funciones sin
realizarse en relación con la continuidad del negocio?
16- Desde un punto de vista de las acciones a implementar, ¿cuáles pueden/deben
llevarse a cabo en forma interna y cuales requieren la intervención o
participación de terceros a través de procesos de acuerdos de servicios (AS)?
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19.- Registro de incidentes
A todos los sistemas de Cuenca que se encuentran en la Intranet, se les
incorporó la opción “Registros de Incidentes”, la que podrá ser utilizada por los
usuarios a efectos de informar incidentes que se produzcan en los Procesos,
los que serán analizados por el Responsable de Riesgo Operacional, quien de
corresponder lo incorporará en el Sistema de Riesgo Operacional, vinculándolo
con un riesgo y formando parte de la Base de Datos de Eventos de Riesgo.
A continuación se desarrolla el procedimiento a seguir para registrar un
incidente de Proceso:
1.- Se hará doble click en el sistema donde indica: “Registro de Incidentes” y se
desplegará la siguiente pantalla:

Se clickea y se despliega el cuadro apareciendo la pantalla que se
indica en el punto 2

2.- De despliega la siguiente pantalla:
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En la misma se carga:
 En título una identificación del incidente
 En descripción un breve detalle del mismo
 En fecha de inicio la fecha de registro
Una vez completo se clickea en Confirmar y se carga el incidente quedando la
siguiente pantalla:
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Si se quiere conocer detalles del incidente se clickea en el título y aparece la
siguiente pantalla:

A efectos de contribuir a la carga de incidentes, se desarrolló una guía de
posibles incidentes, divididos en operativos por proceso/ subproceso y los que
afectan la continuidad del negocio que son comunes a todos los procesos/
subprocesos, que se expone a continuación:

Guía de posibles Incidentes por proceso
A continuación se describen incidentes tipo que se pueden producir en los
diferentes procesos/ subprocesos de la entidad, dividido por Incidentes
Operativos e Incidentes que afectan la continuidad del negocio.
A.- Incidentes Operativos
1.- Proceso Operaciones
1.1.- Subproceso Caja de Ahorros
 Apertura de cuentas a personas no autorizadas por normativa vigentes a
operarlas (desconocimiento de las normas vigentes)
 Cierre de cuentas fuera de lo establecido por la normativa vigente
 Imputación de débitos o créditos en cuenta sin la debida autorización del
cliente.
 Errores en la entrega de Tarjetas Maestro
 Errores en la entrega del PIN de Tarjeta Maestro
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 Errores en la identificación de los titulares (documentación de identidad
no permitida)
 Errores en la actualización de los registros de firmas ( cambios en los
firmantes no documentados debidamente)
 Falta de documentación para la apertura de C A
 Documentación incompleta ( falla de los controles de integridad)
 Errores en los envíos de extractos
 Errores en el pago de extracciones ( error en la identificación de los
beneficiarios)
 Faltante de legajos completos.
 Faltante de documentación en los legajos.

1.2.- Subproceso Plazo Fijo
 Errores cometidos por desconocimiento de las normas vigentes.
 Errores en la custodia de certificados de depósitos en blanco (perdida de
certificados en blanco)
 Errores en la identificación de los clientes (falla del control de identidad)
 Errores en la identificación de las firmas (falta de registros)
 Falta de documentación para la constitución
 Documentación incompleta (falla de los controles de integridad)
 Error en el pago de los certificados (error de identificación de los
beneficiarios)
 Errores en la constitución al imputar operatoria (utilización errónea de
operatoria 601 producto 1 valores/ producto 2 pesos)
 Faltante de legajos completos
 Faltante de documentación en los legajos (titular – vinculados)

1.3.- Subproceso Clearing
 Falta de envío de un valor al Centro Argentino de Clearing para su
compensación
 Extravío de un valor
 Envío de valores fuera de hora para su compensación
 Pago de cheques adulterados o apócrifos
 Error u omisión en los controles formales de los valores recibidos
(control de depositaria)
 Excepciones a los controles formales de los valores recibidos
 Omisión de envío de la imagen correspondiente para ciertos motivos de
rechazo.
 Omisión de registrar un rechazo
 Imposibilidad de acceso al sistema del Centro Argentino de Clearing
(CAC) para ver el movimiento del clearing ( rechazos/ presentados/
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débito directo recibidos/ transferencias minoristas recibidas/
Asignaciones familiares/ Listados de totales – parciales/ listados de
totales finales)
 Falta de recepción del mail del Centro Argentino de Clearing con el
movimiento del clearing ( rechazos/ presentados/ débito directo
recibidos/ transferencias minoristas recibidas/ Asignaciones familiares/
Listados de totales – parciales/ listados de totales finales)
 Error/ Falta de generación del débito en cuenta para los débitos directos
recibidos
 Error/ Falta de generación del crédito en cuenta para las transferencias
minoristas recibidas

1.4.- Subproceso de Tesoro/ Caja


















Detección de billetes falsos
Incumplimiento de las medidas mínimas de seguridad en la materia
Errores en el uso de sellos de Caja
Incumplimiento de topes de efectivo en caja
Atrasos en la apertura del Tesoro
Problemas que se puedan presentar en el cierre del tesoro
Rotura de cerradura del tesoro/ Tesoro móvil
Faltante de efectivo en Caja
Faltante de efectivo en Tesoro
Errores en los pases de tesoro a caja y de caja a tesoro (falta de
registración)
Cheques/ Boletas recibidos con errores o enmiendas
Pago de una operación sin autorización de Operaciones
Errores en la identificación de clientes
Errores en el ingreso de las transacciones (movimientos sin ingresar)
Comprobantes sin intervención del cajero
Olvido del sello fuera de la lata
Pérdida de valores depositados

1.5.- Proveedores
 Incorporación de Proveedores nuevos que no cumplan con las
obligaciones legales e impositivas.
 Errores de cálculo de retenciones de Impuesto a las Ganancias por pago
de facturas de proveedores.
 Facturas abonadas sin autorización
 Errores al ingresar la factura al Sistema de Proveedores
 Errores en la liquidación de la orden de pago efectuada por el Sistema
de Proveedores
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 Faltante de documentación en el legajo preparado para el pago
 Omisión de confección del instrumento de pago para abonarle al
Proveedor
 Errores en la confección de los cheques (pago con cheque)
 Errores en el envío de la transferencia (pago con transferencia MEP)
 Existencia de valores vencidos no retirados por el proveedor

1.6.- Cambios
 Errores en la instrumentación de las operaciones de compra venta de M
E por desconocimiento de las normativas vigentes.
 Errores de escaneo de los documentos
 Concertación de una operación a un inhabilitado para operar en
cambios.

2.- Proceso de Back Office
2.1.- Transferencias MEP
 Transferencias cursadas sin documentación respaldatoria
 Diferencias entre las transferencias emitidas por sistemas y las del
sistema MEP
 Emitir una transferencia sin haber realizado el débito en cuenta
 Emitir una transferencia sin la debida autorización
 Omitir acreditar una transferencia recibida al cliente

2.2.- Transferencias W U
 Operar fuera de los límites de WU

2.3.- Emisión de Cheques
 Falta de una firma en el cheque entregado
 Emisión de cheques con errores

2.4.- Acreditación Sueldos de la Entidad
 No acreditar los haberes en tiempo y forma/ errores de acreditación
150

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

2.5.- Acreditación de Anticipos al Personal de la Entidad
 No acreditar los anticipos en tiempo y forma/ errores de acreditación

2.6.- Acreditación de Sueldos de Empresas (Plan Sueldos)
 No acreditar los sueldos de las Empresas en tiempo y forma/ errores de
acreditación

3.- Proceso del Área Contable
3.1.- Plan y Manual de Cuentas
 No se ingresaron cambios producidos en el Plan de cuentas
 No se actualizó en Manual de Cuentas

3.2.- Registración de Operaciones
 Errores en los asientos manuales
 Asientos manuales contabilizados sin autorización
 Errores en el ingreso de asientos al sistema contable

3.3.- Conciliaciones
 Errores de conciliaciones (partidas mal contabilizadas/ conceptos no
contabilizados/ partidas pendientes de mucha antigüedad)
 Errores en los saldos contables/ operativos

3.4.- Impuestos
 Errores de liquidación de impuestos
 Pago de multas o recargos por pago de impuestos fuera de término
 Incumplimiento de los cronogramas de pagos impositivos

3.5.- Cierres de Procesos
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 Falta de realización de un proceso contable
 Inconsistencia de la información contable en los cierres de procesos
contables mensuales/ trimestrales/ anuales
 Fallas en la generación del balance
3.6.- Partidas Pendientes de Imputación
 Partidas contabilizadas como pendientes por error.

3.7.- Control de Gestión
 Errores de información en el reporte de Control de Gestión

3.8.- Activo Fijo
 Errores en el cálculo de las amortizaciones de los activos fijos
 Errores de registro de los activos fijos (Bienes de usos/ Bienes diversos)
4.- Proceso de Información al BCRA – Régimen Informativo






Pago de cargos por presentaciones fuera de término
Atrasos de presentación
Solicitudes de prórroga para la presentación de información al BCRA
Errores de validación de la información presentada al BCRA
Rechazos de presentaciones de información por parte del BCRA

5.- Proceso de Área Personal
5.1.- Reclutamiento e Ingreso del Personal/ Gestión de Búsqueda
 Errores en la búsqueda de personal
 Errores en las entrevistas y evaluaciones para reclutar personal

5.2.- Reclutamiento e Ingreso del Personal/ aprobación del candidato
 Selección incorrecta del personal

5.3.- Reclutamiento e Ingreso del Personal/ Ingreso del Personal
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 Ingreso de personal sin cumplir las políticas y normas legales (examen
médico/ preocupacional, psicotécnico, antecedentes personales)
 Falta de confección del legajo de personal
 Falta de documentación necesaria en el legajo

5.4.- Liquidación de Haberes
 Errores en la liquidación de haberes (reprocesos)
 Errores en la emisión de los recibos de haberes
 Multa por pago de haberes fuera del período legal (4º día hábil del mes)

5.5.- Modificaciones en las condiciones laborales de los empleados/ Uso
de licencias
 Errores en las modificaciones del personal (aumentos, ascensos,
cambios de domicilio, obra social, impositivas, sector, etc.)
 Errores en las licencias

5.6.- Aplicación de Sanciones Disciplinarias
 No aplicación de una sanción disciplinaria aprobada

5.7.- Desvinculaciones
 No informar al Área de Sistemas las desvinculaciones para que se
inhabiliten los ingresos a los Sistemas

6.- Proceso de Servicios Generales






Falta de control de los generadores
Desconocimiento del Plan de Evacuación
Gastos de comedor excesivos de acuerdo a lo presupuestado
Rotura de heladera/ horno del comedor del personal
Deficiencias reiteradas en la limpieza de los baños/ cocina/ comedor.

7.-Proceso de Comercialización
 Desvinculación de comercializadores
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 Extravío de convenios de comercializadores
 Errores en el cálculo de comisiones
 Pago de comisiones omitiendo descontar un anticipo otorgado

8.- Proceso de Créditos
8.1.- PRN - Integridad de la Documentación







Diferencia de firma entre solicitud y pagaré
Documentación Dudosa
Monto del Pagaré difiere del total de la deuda
Extravío de la documentación del préstamo
Falta firma en la solicitud del crédito/ pagaré
Error en la entrega de la documentación al Comercializador

8.2.- PRN – Liquidación
 Altas erróneas al Sistema
 Error de emisión de los medios de pago del préstamo
 Emisión de los medios de pago sin la autorización de Créditos

8.3.- Tarjetas de Crédito









Error de emisión del plástico
Falta de documentación en el legajo
Falta de firma autorizada en el otorgamiento
Falta de firma del contrato por parte del cliente
Errores en el otorgamiento del límite de la tarjeta
Falta de imputación en la cobranza
Información errónea a la Central de Deudores
Pérdidas de tarjetas en el sector

9.- Proceso de Prevención del Lavado de dinero y Financiamiento del
Terrorismo
 Omisión de incorporar al sistema el documento escaneado o en el caso
de clientes habituales en el legajo.
 Clientes sin límites operacionales.
 Cuentas con excesos sin la autorización pertinente.
 Operaciones superiores al límite establecido para operar con W U
 Mal tratamiento dado a una operación inusual
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 Omisión de informar a la UIF una operación sospechosa
 Incumplimiento de los establecido por el BCRA y la UIF sobre los
regímenes de información (falta de generación mensual)
 Omisión de monitorear la conducta de los empleados (conozca a su
empleado)
 Omisión de altas de Clientes a la Unidad de Información Financiera.

10.- Proceso de Atención Usuarios de Servicios Financieros





Reclamos no atendidos o encubiertos
Incorrecta gestión de un reclamo
Atraso en el tratamiento del reclamo
Error de comunicación de la resolución final o de un requerimiento

11.- Protección de Activos de Información
 Inadecuado control de acceso físico
 Incumplimiento del procedimiento de destrucción de los medios de
almacenamiento
 Inadecuada administración de los usuarios
 Falta de revisión anual de activos de información
 Incorrecta definición de perfil del usuario
 Ausencia de control mensual de contraseñas críticas /usuarios con
privilegios

12.- Gestión de Riesgos






Falta de pruebas de stress y plan de negocios
Falta de plan de Continuidad
Falta de presentación de los regímenes informativos
Falta de seguimiento de los procesos, riesgos y pérdidas
Falta de cumplimiento de medidas mínimas de seguridad establecidas
por el BCRA.

13.- Sistemas
 Falta de mantenimiento de base de datos
 Inadecuado registro y control de incidentes
 Falta de pruebas de back up y restore
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 Inadecuado control de cambio en las operaciones
 Incumplimiento del Plan de Continuidad de Procesamiento de datos
 Ausencia de Medición en servidores criticos, tráfico de red y base de
datos
 Incumplimiento del procedimiento de desarrollo y pasaje a producción

14.- Auditoría Interna
 Incumplimiento de los plazos de las auditorías
 Incorrecta aplicación de las pruebas de auditoría en las revisiones
 Omisión del Seguimiento de los hallazgos pendientes de regularización
de informes
 Falta de un plan integral de auditoría

15.- Banca Empresas
 Análisis de riesgo vencido /desactualizado
 Legajo con elementos faltantes o desactualizados
 No cumplir con la normativa del BCRA en materia Crediticia

B.- Incidentes que afectan la continuidad de negocios
Estos incidentes son comunes a todos los procesos y se detallan:
 Desastre natural (Inundación, terremoto, huracán, nieve, etc)
 Desastre intencional (huelga, manifestación, ataque terrorista, incendio,
derrumbe, delitos intencionales contra equipos e instalaciones críticas
(robo, daños. Otros)
 Robos/ Fraudes
 Intrusiones maliciosas que afecten datos/ bases de datos
 Virus/ Programas maliciosos que pongan en peligro datos/ bases de
datos de la entidad
 Caída de la red de telecomunicaciones
 Fallas en el HW/ SW
 Corte de energía
 Ausencia del Personal de los sectores que afecte la operatoria normal
 Gripe A
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20.- Autodiagnóstico de Riesgo Operacional
Para evaluar el avance de la entidad en materia de riesgo Operacional, en
forma anual se procederá a realizar el autodiagnóstico de Riesgo Operacional,
tomando como parámetros los pilares de riesgo operacional definidos y que a
continuación se detallan:
 La Política de Riesgo Operacional
 Organización del Riesgo Operacional
 Sistema de Gestión de Riesgo Operacional
 Continuidad de Negocio
 Base de Datos de Riesgo Operacional

20.1.- Metodología para el Autodiagnóstico de Riesgo
Operacional
Para la confección del autodiagnóstico de Riesgo Operacional se siguieron los
lineamientos que a continuación se detallan:
1:- Se tomaron los pilares de Riesgo Operacional definidos:






La Política de Riesgo Operacional
Organización del Riesgo Operacional
Sistema de Gestión de Riesgo Operacional
Continuidad del Negocio
Base de datos de Riesgo Operacional

2.- Se definieron afirmaciones para cada uno de los pilares a saber:
 Política de Riesgo Operacional:




Existen documento(s) de políticas de RO
La Política está aprobada por el Directorio
La Política es de total conocimiento de todos los
integrantes de la Entidad
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 Organización del RO:







Se nombró un Responsable encargado de evaluar el RO
El Responsable de RO genera informes de gestión dirigidos
a la Gerencia General
Los informes del Responsable de RO son puestos en
conocimiento del Directorio
Existen programas de formación en RO para los empleados
Existen programas de control por parte de la Auditoría
Interna y la Auditoría Externa
Existen roles y responsabilidades definidos para las
personas implicadas en RO

 Sistema de Gestión de Riesgo Operacional









Existe un Manual de Riesgo Operacional
Se determinaron los procesos/ subprocesos críticos y los
de apoyo
Se identifican y se evalúan los Riesgos
Se definió el cubo de riesgo en función de su probabilidad
de ocurrencia/impacto
Se determina anualmente el Riesgo Residual Final de los
Procesos/ Subprocesos
Existen evaluaciones periódicas de la madurez del SGRO
Existe una autoevaluación del RO
Existen programas de control por parte de la AI y la AE

 Continuidad del Negocio






Existe un Plan de Continuidad de Negocio aprobado por la
máxima autoridad.
Se encuentra definida la matriz de impacto
Se definió el marco para la prevención y control del riesgo
en la Entidad
Se identificaron y calificaron los impactos
Se describieron escenarios y respuestas pre- planeadas
por la Entidad

 Base de Datos de Riesgo Operacional


Los eventos que se producen los carga en el sistema el
sector involucrado
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La aprobación está centralizada en el Responsable de RO
Se cargan los eventos de pérdida y los de riesgo en el
sistema
Los eventos en el sistema están clasificados de acuerdo a
lo establecido por el BCRA
A los eventos en el sistema se les asigna una línea de
negocios
En el Régimen Informativo de RO se incluyen solo los
eventos de pérdida
El TXT del RI de RO se genera automáticamente por
sistema
Se confeccionan papeles de trabajo del Régimen
Informativo de RO enviada al BCRA en poder del
Responsable de RO.

3.- Se programó en el archivo Excel, cada afirmación con si = verdadero o no =
falso, teniendo en cuenta que verdadero equivale a 1 y falso a 0.

4.- Cada pilar se programó para totalizar las afirmaciones positivas (si) lo que
se dio en llamar valor.

5.- El % de la columna se saca automáticamente de dividir 100 por la cantidad
de si (verdadero)

6.- La columna No (falso) surge por diferencia entre el % total (100) y el % total
de la columna si (verdadero)

7.- El total, tanto de la columna si como de la columna no se obtiene
efectuando la sumatoria de los % de cada pilar.

8.- El promedio se obtiene tanto en la columna si como en la columna no
dividiendo el total obtenido por 5 (pilares de RO).
9.- El gráfico de Riesgo Operacional promedio, se obtiene con el promedio
obtenido según lo indicado en el punto anterior.
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20.2.- Autodiagnóstico de Riesgo Operacional
A título informativo se transcribe
confeccionado al 31/12/2018:

a

continuación,

Política de Riesgo Operacional
•Existen documento(s) de políticas de Riesgo Operacional
•La Política está aprobada por el Consejo de Administración
•La Política es de conocimiento de todos los integrantes de la Entidad
Organización del Riesgo Operacional
•Se nombró un Responsable encargado de evaluar el RO
•El Responsable de RO genera informes de gestión dirigidos a la Gerencia General
•Los informes del Responsable de RO son puestos en conoc del Cons de Administ.
• Los dueños de los procesos capacitan a los involucrados sobre RO
•Existen programas de control por parte de A I y la A E
•Existen roles y responsabilidades definidos para las personas implicadas en RO
Sistema de Gestión de Riesgo Operacional
•Existen un Manual de Riesgo Operacional
•Se determinaron los procesos/ subprocesos críticos y los de apoyo
.Se identifican y evalúan los Riesgos
•Se definió el cubo de riesgo en función de su probabilidad de ocurrencia/ impacto
•Se determina anualmente el Riesgo Residual Final de los Porcesos/ Subprocesos
•Existen evaluaciones periódicas de la madurez del SGRO
•Existe una autoevaluación del RO
•Existen programas de control por pare de la AI y la AE
Continuidad de Negocio
•Existe un Plan de Continuidad de Negocio aprobado por la máxima autoridad
•Se encuentra definida la matriz de impacto
•Se definió el marco para la prevención y control del riesgo en la Entidad
•Se identificaron y calificaron los impactos
•Se describieron escenarios y respuestas pre-planeadas por la Entidad
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el autodiagnóstico

VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
5

si

no
100

si

0

no
100

si

0

no
100

si

0

no
100

0
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Base de datos de Riesgo Operacional
•Los eventos que se producen los carga en el sistema el sector involucrado
•La carga está centalizada en el Responsable de RO
.Se cargan los eventos de pérdida y los de riesgo en el sistema
•Los eventos en el sistema están clasificados de acuerdo a lo establecido por el BCRA
•A los eventos en el sistema se les asigna una línea de negocios
•En el RI de RO se incluyen solo eventos de Pérdida
•El TXT del RI de RO se genera automáticamente por sistema
•Se confeccionan papeles de trabajo del RI de RO enviada al BCRA en poder del
Responsable de RO

FALSO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

0
1
1
1
1
1
1

VERDADERO 1
7

si

no

Sumatoria

88
488

12
12

Promedio

98

2

20.3.- Gráfico del Autodiagnóstico de Riesgo Operacional

20.3.1.- General
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20.3.2.- Por Pilar (Temática)
Muestra el promedio obtenido en el autodiagnóstico sobre el cumplimiento
(SI/NO) por cada pilar analizado:

20.3.2.1.- Política de Riesgo Operacional
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20.3.2.2.- Organización de Riesgo Operacional

20.3.2.3.- Sistema de Riesgo Operacional

163

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

20.3.2.4. Continuidad del Negocio

20.3.2.5.- Base de Datos de Riesgo Operacional

20.4.-Conclusiones del Autodiagnóstico de Riesgo Operacional
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A continuación se desarrollan las conclusiones del Autodiagnóstico de R O,
realizado por el Responsable de R O, evaluando los pilares del RO definidos.

A).- Gráfico General del Autodiagnóstico de Riesgo Operacional
Este gráfico nos muestra el resultado general del autodiagnóstico en promedio,
teniendo en cuenta cada temática, mostrando un cumplimiento en el 98% de
los pilares analizados, quedando solo un 2% por mejorar, que es el caso del
pilar 6 Base de Datos de Riesgo Operacional donde la carga de los incidentes
la realiza el Responsable de Riesgo Operacional, y no el Sector involucrado,
estando la definición de si es un evento de riesgo o de pérdida en manos del
mencionado Responsable.
La generación del TXT de la Base de Datos de Riesgo Operacional es
generado en forma automática por el Sistema Informático de RO.
Lo expuesto muestra un amplio cumplimiento por parte de la Entidad, por lo
que se puede considerar como de nivel MUY BUENO. Para el Sistema de RO
de Caja de Crédito Cuenca C. L.

B).- Política de Riesgo Operacional
Este pilar se encuentra cumplimentado en un 100%, porque:
 Se cuenta con una política de RO, que tiene como objetivo establecer
las políticas para la gestión del Riesgo Operacional, de manera de lograr
la identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de los
riesgos inherentes a los procesos y/o productos existentes o a
desarrollar en la Entidad.
 La política de RO fue aprobada por el Directorio por Acta Nº 1671 del
27/08/2008.
 La política es de conocimiento de todos los integrantes de la Entidad y
se encuentra a disposición en archivo compartido.

C).- Organización del Riesgo Operacional
 Se nombró un Responsable encargado de evaluar el RO por Acta del
Directorio Nº 1669 del 30/07/2008.
 El Responsable de R O genera informes de gestión dirigidos a la
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Gerencia General y durante el año 2018 se elevaron:
Informe
Período Julio – Diciembre 2017
Período Enero – Junio 2018

Fecha
11/01/18
10/07/18

 Los informes del Responsable de RO son puestos en conocimiento del
Directorio figurando en las Actas correspondientes, de acuerdo al
siguiente detalle:

Informe
Período Julio – Diciembre 2017
Período Enero – Junio 2018

Fecha
31/01/18
25/07/18

Acta
2107
2133

 Los Dueños de los Procesos y el Responsable de Riesgo Operacional,
capacitan a los involucrados sobre Riesgo Operacional.
 Existen roles y responsabilidades definidos para las personas implicadas
en RO, en el Manual de Gestión de RO donde en el punto 6 se definen
las responsabilidades de:





Directorio
Gerencia General
Gerencias
Responsable de RO

Y en el punto 10 se define el accionar de la AI respecto al RO.
De lo expuesto el pilar analizado se encuentra cumplimentado en un 100%,
quedando por implementar lo establecido en el punto 2.4 programas de
formación en RO, que representa el 12% del total.

D)- Sistema de Gestión de Riesgo Operacional


Existe un Manual de Riesgo Operacional cuya trazabilidad se explica en el
siguiente cuadro:

Versión del

Vigencia
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Acta N°

Fecha Acta

Manual de Gestión de Riesgo Operacional
Manual
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Octubre 2008
Enero 2010
Octubre 2012
Setiembre 2014
Julio 2016
Septiembre 2017
Septiembre 2018

1677
1726
1839
1937
2036
2094
2141

29/10/2008
24/02/2010
24/10/2012
24/09/2014
22/07/2016
27/09/2017
27/09/2018



Se determinaron los procesos críticos y de apoyo de acuerdo a la
metodología establecida en el Manual de Gestión de Riesgo
Operacional, actualizando la metodología en Octubre de 2016,
incluyendo los Procesos de Auditoría Interna y Banca a Empresas,
elaborando el Mapa de Procesos/ Activos afectados.



Se identifican y evalúan los riesgos, se confeccionaron matrices de
riesgos con los dueños de los procesos/ subprocesos, se analizaron
los mitigantes y se confeccionó la Matriz de Riesgo Residual a
Diciembre de 2016. Ante un nuevo producto se analizan y se
identifican los riesgos potenciales y se agudizan los controles.



Se definió el cubo de riesgo en función de la probabilidad de
ocurrencia/ impacto, que se desarrollo en el Manual de Gestión de
Riesgo Residual.



Se determina anualmente el Riesgo Residual de los Procesos/
Subprocesos, confeccionándose la matriz correspondiente que se
incluye en el informe que el Responsable de RO eleva a la Gerencia
General



Existen evaluaciones periódicas del SGRO que se realizan de
acuerdo a la metodología establecida e indicada en el Manual de
Gestión de RO.



Existe una autoevaluación del RO, que se realiza con los dueños de
los procesos, siguiendo un cronograma fijado por el Responsable de
Riesgo Operacional y basado en la información brindada por el
Sistema Informático de Riesgo Operacional, a efectos de analizar la
posibilidad de nuevos riesgos y la eliminación de otros que hayan
desaparecido o no revistan ya el carácter de tal.



Se analiza anualmente el Informe que confecciona Gestión de
Activos donde se analizan los Riesgos de TI, y en base al mismo se
elabora el Mapa de Riesgo con Riesgo de TI.
167

Manual de Gestión de Riesgo Operacional


Existen programas de control por parte de la AI y la AE que se
encuentran indicados en el punto 10 del manual de Gestión de
Riesgo Operacional.

De lo expuesto el pilar analizado se encuentra cumplimentado en un 100%.
Es importante destacar que se encuentra implementado un Sistema
Informático de Riesgo Operacional, donde se cargaron inicialmente las
autoevaluaciones iniciales y se fueron actualizando, permitiendo el análisis
de los riesgos, sus mitigantes. Y la determinación del riesgo residual. Se
está trabajando en la generación de reportes.
E) Continuidad de Negocio


Existe un Plan de Continuidad de Negocio aprobado por el Directorio,
el que fue modificado por la versión 9°, aprobada por el mencionado
Órgano por ACTA 2141, del 27/09/18, con vigencia a partir de
Septiembre de 2018.



Es importante destacar que en el Plan de Continuidad de Negocio se
define la matriz de impacto, la relación impacto/ probabilidad de
ocurrencia de los eventos, el análisis de eventos y daños potenciales,
el marco de prevención y el control del riesgo de la Entidad,
desarrollando un cuadro donde se describen eventos críticos y las
medidas diseñadas para prevención y control del riesgo.



También se efectuó el análisis del impacto en el negocio, mostrando
el cuadro de identificación y clasificación de los mismos donde se
evalúa el respectivo efecto de la discontinuidad y/ o desastre, el
efecto que puede causar la discontinuidad del negocio y la
exposición, definiéndose como tal al perjuicio al que se expone la
Entidad en caso de no contar con el marco de prevención y control
del Riesgo.



Complementariamente en forma anual se efectúa:
a) Un relevamiento y control de los matafuegos, llevado a
cabo por Mantenimiento, generando un informe que es
recibido por el Responsable de RO, con copia al
Responsable de Riesgo Informático
b) Un control de la puesta en marcha y mantenimiento de los
Generadores, en base a las planillas de control, llevado a
cabo por el Responsable de RO con copia al Responsable
de Mantenimiento, así como también con una copia al
Responsable de Riesgo Informático.
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c) Un control interno de los planes de evacuación y listado de
responsables, llevado a cabo por el Responsable de RO
conjuntamente con el Responsable de Personal.


Se encuentra definida la matriz de impacto el Plan de continuidad de
negocio aprobado por el Directorio de acuerdo a lo indicado en el
punto 4.1.-



Se definió el marco para la prevención y control del riesgo de la
Entidad en el Plan de Continuidad de Negocio aprobado por el
Directorio de acuerdo a lo indicado en el punto 4.1.-



Se identificaron y calificaron los impactos en el Plan de Continuidad
de Negocio aprobado por el Directorio de acuerdo a lo indicado en el
punto 4.1.-



Se describieron escenarios y respuestas pre-planeadas por la Entidad
en el Plan de Continuidad de Negocio aprobado por el Directorio de
acuerdo a lo indicado en el punto 4.1.-

De lo expuesto el pilar analizado se encuentra cumplimentado en un 100%.

F)- Base de Datos de Riesgo Operacional


Los eventos que se producen los está cargando el Analista de RO,
con la información recibida de los sectores que los origina, tratando
que a partir de fines de 2019 los carguen los sectores originantes.



La aprobación está centralizada en el Responsable de RO, quien es
el que analiza el incidente y considera si es un evento de riesgo o un
evento de pérdida o no.



Se cargan los eventos de pérdida y los de riesgo en el sistema de RO,
con los eventos de pérdida se genera trimestralmente el Régimen
Informativo de RO que se envía al BCRA.



Con los eventos de riesgo se conforman los indicadores de riesgo que
van a modificar también el riesgo residual, en base a su frecuencia y
probabilidad de ocurrencia.
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Los eventos en el sistema están clasificados de acuerdo a lo
establecido por el BCRA en cumplimiento de la normativa vigente en
la materia.



A los eventos en el sistema se les asigna una línea de producto de
acuerdo a lo establecido por el BCRA en cumplimiento de la
normativa vigente en la materia.



En el RI de RO se incluyen solo eventos de Pérdida, así se definió de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la normativa del BCRA
vigente en la materia.



El TXT del RI de RO se genera automáticamente por sistema.



Se confeccionan papeles de trabajo del RI de RO enviado al BCRA
los que se encuentran en poder del Responsable de RO.

De lo expuesto el pilar analizado se encuentra cumplimentado en un 88 %
quedando por implementar la carga de los incidentes por cada sector
afectado que representa un 12% del total.
Tomando el conjunto de los pilares analizados y promediando nos
encontramos que el autodiagnóstico de RO a Diciembre de 2018 nos
muestra un cumplimiento del 98% quedando un 2% por implementar, cifras
que demuestran un elevado grado de cumplimiento por parte de la
Organización, por lo que se puede considerar Muy Bueno.
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21.-Matriz de Anàlisis Estratègico del Sistema de Riesgo
Operacional

21.1.- Metodología para la Determinación.
Para la confección de la Matriz de Análisis Estratégico de Riesgo Operacional,
se utilizó la metodología que se desarrolla a continuación:

21.1.1.-

Determinación
Operacional

de

la

Actitud

hacia

el

Riesgo

En este caso se tendrá en cuenta:

Dirección

Personal

Compromiso de la Dirección con la
Gestión de Riesgo Operacional y el
cumplimiento de la Política de RO de
la Entidad aprobada por el Directorio.
Compromiso del Personal con la
Gestión de Riesgo Operacional y el
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Organización

Sistemas

Responsable de Riesgo Operacional

cumplimiento de la Política de RO de
la Entidad aprobada por el Directorio.
Adaptación
de
la
Estructura
Organizacional a la Gestión de Riesgo
Operacional y al cumplimiento de la
Política de RO de la Entidad aprobada
por el Directorio.
Compromiso de Sistemas con la
Gestión de Riesgo Operacional y el
cumplimiento de la Política de R O de
la Entidad aprobada por el Directorio.
Compromiso del Responsable de
Riesgo
Operacional,
con
el
cumplimiento de la normativa de R O
vigente y la que se emita, y con la
Política de RO de la Entidad aprobada
por el Directorio.

21.1.2.- Acciones para el tratamiento del Riesgo Operacional
En este caso se tendrá en cuenta:

Política

Procesos

Autoevaluación de Riesgo

Controles
Capacitación

Que esté definida la Política de Riesgo
Operacional,
aprobada
por
el
Directorio y que la misma se cumpla.
Que se analicen los procesos de la
Organización para evaluar el Riesgo
Residual
Que se analice con los dueños de los
procesos de la Organización los
riesgos actualizándolos, desarrollando
la Matriz de Riesgo Residual Final.
Que se analicen los controles y la
efectividad de los mitigantes.
Que se capacite al personal en
materia de R O, tendiendo a
implementar
el
Proceso
de
Capacitación Integral.
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21.1.3.- Determinación del Peso relativo de cada aspecto a
diagnosticar
Se dará la siguiente valoración por importancia:

21.1.3.1.-Actitud hacia el Riesgo Operacional
Dirección
Personal
Organización
Sistemas
Responsable de R O

0,35
0,15
0,15
0,15
0,20

21.1.3.2.-Acciones para el Tratamiento del Riesgo Operacional

Política
Procesos
Autoevaluación de Riesgos
Controles
Capacitación

0,30
0,20
0,25
0,20
0,05

21.1. 4.- Puntaje posible

Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno

(-3)
(-1)
(0)
(1)
(3)

21.1.5.- Rangos de Medición de la Calificación Final
Muy Malo

de (-6) a (-3,01)
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Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno

de (-3) a (-1)
de ( 0) a (0,99)
de ( 1) a (2,99)
De ( 3) a ( 6)

Puntaje máximo posible: (6)
Puntaje mínimo posible: (- 6)

21.2.- Matriz de Análisis Estratégico del Sistema de Gestión de
Riesgo Operacional

A título informativo se transcribe la Matriz de Análisis Estratégico de Caja de
Crédito Cuenca al 31/12/2018:

Pes
o

Actitud hacia el
Riesgo
Operacional

Por parte de:

Dirección
Personal
Organización
Sistemas

Acciones para
el Riesgo
Operacional

Por parte de:

Responsable de
Riesgo
Operacional
Política
Procesos
Autoevaluación
Riesgo
Controles
Capacitación

0,3
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,2
0
0,3
0
0,2
0
0,2
5
0,2
0
0,0
5
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Muy
Mal
o (3)

Mal
o
(-1)

Regul
ar
(0)

Buen
o
(1)

Muy
Bueno
(3)

Valoración
(peso x
valor)

X

1,05

X

X

0,15
X

0,45

X

0,45

X

0,60

X

0,90

X

0,60

X

0.75

X

0,60

2,70

0,05

2,90

Valor
Total

5,60
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Obtenido

21.3.- Conclusiones
De acuerdo a lo indicado en el punto 1.5.- Rangos de medición de la
Calificación Final, de la Metodología para la confección de la Matriz de Análisis
Estratégico de Riesgo Operacional, podemos determinar que el puntaje final
obtenido de 5,60, permite determinar que el Sistema de Gestión de Riesgo
Operacional de Caja de Crédito Cuenca C. L. se ubica dentro de un nivel muy
bueno en lo referente a la actitud hacia el riesgo operacional y las acciones
para el riesgo operacional.

22.- Cuadro de Madurez del Sistema de Riesgo Operacional

22.1.- Metodología para la Determinación.
Para la confección del cuadro de madurez del Sistema de Gestión de Riesgo
Operacional de Caja de Crédito Cuenca C.L., se tomó como base el
cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

22.1.1.- Elaboración del Cuadro de Madurez
Se siguieron los lineamientos de la Matriz de Crosby para el desarrollo del
cuadro y se definieron las siguientes categorías de Medición:

Actitud y comprensión de la
Dirección
Situación Organizacional del
Riesgo Operacional
Reporte de Eventos de Riesgo
Acciones para el mejoramiento
del Riesgo Operacional
Resumen de la postura de la
Entidad con respecto al Riesgo
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Operacional

22.1.2.- Valoración de cada etapa del Cuadro de Madurez
Para evaluar el cuadro de madurez se determinan los siguientes valores para
cada etapa:

Etapa
1
2
3
4
5

Puntaje
2
4
6
8
10

El puntaje máximo promedio que se puede obtener es 10
El puntaje mínimo promedio que se puede obtener es 2
Se procede a marcar la respuesta de cada categoría en la etapa en que se
considera se encuentra la misma, luego se valoriza lo marcado asignando el
puntaje que corresponda según la etapa marcada, luego se procede a realizar
la sumatoria y su división por 5 (promedio) para obtener el puntaje promedio
del cuadro.

22.1.3.- Significado del Puntaje Promedio
El significado del puntaje promedio obtenido es el siguiente:
Puntaje
2a4
5a7
8 a 10

Significado
Nivel de Madurez BAJO
Nivel de Madurez MEDIO
Nivel de Madurez ALTO

22.2.- Cuadro de Madurez 2018
A título informativo se transcribe el Cuadro de Madurez del Sistema de Riesgo
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Operacional al 31/12/2018:

Categorías de
Medición
Actitud y
comprensión
de la
Dirección

Etapa 1
Incertidumbr
e
No entienden
al Riesgo
Operacional
como una
herramienta
de Dirección

Etapa 2
Despertar

Etapa 3
Ilustración

Etapa 4
Sabiduría

Etapa 5
Certeza

Reconocen
que el
Riesgo
Operacional
puede ser
de utilidad.

Al ir
realizando el
proceso de
implementació
n del Sistema
de Gestión de
Riesgo
Operacional
se aprende
más de
Riesgo
Operacional

Participación.
Se entienden
las bases del
Riesgo
Operacional
Basilea 2 y
normativas
vigentes,
reconociendo
su papel
importante

Consideran
al Riesgo
Operacional
una parte
esencial del
sistema de
la Entidad

X

Situación
Organizacion
al del Riesgo
Operacional

La función del
Riesgo
Operacional,
está oculta,
la
autoevaluació

Se nombra
un
Responsabl
e de Riesgo
Operacional
, pero el

El
Responsable
de Riesgo
Operacional
efectúa la
autoevaluació
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El
Responsable
de Riesgo
Operacional
reporta en
forma eficaz el

El
Responsabl
e de Riesgo
Operacional
monitorea y
analiza
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n de riesgo
probablement
e no forma
parte de la
Organización.

énfasis
principal
está aún en
en el
negocio, sin
evaluación
de riesgo
operacional
de procesos

n de riesgo
con los
dueños de los
procesos,
siendo
importante en
la
determinación
del Riesgo
Operacional
Residual

avance de la
implementació
n del SGC y el
cumplimiento
del
cronograma
impuesto por
el Ente Rector

como
preocupació
n principal
la medición
del Riesgo
Operacional
y de los
eventos de
pérdida que
se
produzcan
X

Reporte de
eventos de
Riesgo

Se
desconoce
que se deban
reportar

Se
comienza a
evaluar los
eventos

Se tiene
definidos los
eventos

Se comienzan
a reportar

Se reportan
todos los
eventos a la
base
X

Categorías
de Medición
Acciones
para el
mejoramient
o del Riesgo
Operacional

Etapa 1
Incertidumbr
e
No existen
actividades
organizadas.
No se
entienden
estas
actividades

Etapa 2
Despertar

Etapa 3
Ilustración

Etapa 4
Sabiduría

Etapa 5
Certeza

Se
comienzan
con
iniciativas
de
evaluación
de Riesgo
Operaciona
l

Se implementa
la
autoevaluació
n de Riesgo
Operacional
se determina
el Riesgo
Operacional
Residual Total
de la Entidad

Se continúa
con la
implementació
n del SGRO
preparando la
base de
eventos de
pérdida

Se efectúa
la medición
de Riesgo
Operaciona
l y los
eventos de
Riesgo
como
actividad
normal y
continua

X

Resumen de
la postura de
la Entidad
con respecto
al riesgo
Operacional

“No sabemos
si tenemos
problemas de
Riesgo
Operacional”

Se
comienzan
a evaluar
los
problemas
de Riesgo
Operaciona
l

Con el
Compromiso
de la Dirección
e
implementand
o un SGRO se
comienza la
evaluación del
Riesgo
Operacional
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La mitigación
del Riesgo
Operacional y
el reporte de
los eventos de
pérdida forma
parte rutinaria
de los
procesos de la
Entidad

Se mide el
Riesgo
Operaciona
l y se tiene
una base
de eventos
de pérdidas
para
informar al
Ente Rector
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Residual

X

22.3.-Determinación del Resultado
De acuerdo a lo establecido en la metodología para la realización del presente
cuadro de madurez, se valoriza y se obtiene el puntaje:

Etapa
1
2
3
4
5
Total
Puntaje
Promedio

Puntaje
Obtenido
8
10
10
10
10
48
9,60

El puntaje promedio obtenido de 9,60 muestra un nivel de madurez Alto de
Sistema de Gestión de riesgo Operacional al 31/12/2018.
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23.- Conclusiones de la Revisión del Sistema de Gestión de
Riesgo Operacional
La revisión del sistema de Riesgo Operacional, se utilizan las siguientes
herramientas: el Autodiagnóstico del Sistema de Riesgo Operacional (punto 20
del presente manual), la Matriz de Análisis Estratégico del Sistema de Riesgo
Operacional (punto 21 del presente manual) y el Cuadro de Madurez del
Sistema de ´Riesgo Operacional (punto 22 del presente manual).

23.1.- Cuadro Herramientas/ Resultado Obtenido
A título informativo se transcribe el cuadro de las conclusiones al 31/12/2018:

Herramientas
Autodiagnóstico
Matriz de Análisis Estratégico
Cuadro de Madurez

Resultado Obtenido
Muy Bueno
Muy Bueno
Alto
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23.2.- Conclusiones
A título informativo se transcriben las conclusiones al 31/12/2018:

De lo expuesto se concluye que el Sistema de Gestión de Riesgo Operacional,
se puede considerar con un nivel Muy Bueno en lo referente a la Actitud y las
Acciones para el tratamiento del Riesgo Operacional, mostrando un nivel Alto
de madurez frente a la actitud y comprensión de la Dirección, la situación
organizacional del riesgo operacional, el reporte de eventos de riesgo, las
acciones para el mejoramiento del riesgo operacional y el resumen de la
postura de la entidad con respecto al Riesgo Operacional, además un
Autodiagnóstico Muy Bueno, que se resume en el siguiente cuadro:

Sistema de Gestión de Riesgo
Operacional
Conceptos Analizados
Actitud hacia el Riesgo Operacional
Acciones par el tratamiento del Riesgo
Operacional
Actitud y comprensión de la Dirección
Situación Organizacional del Riesgo
Operacional.
Reporte de Eventos de Riesgos
Acciones para el mejoramiento del
Riesgo Operacional
Resumen de la postura de la Entidad
con respecto al Riesgo Operacional
Autodiagnóstico
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Valoración Final
Nivel Muy Bueno
Nivel Muy Bueno
Nivel Alto
Nivel Alto
Nivel Alto
Nivel Alto
Nivel Alto
Muy Bueno
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24.- Análisis de Eventos de Pérdidas del Régimen
Informativo de Riesgo Operacional
Anualmente el Responsable de Riesgo Operacional, efectúa el análisis de
Eventos de Pérdida del Régimen Informativo de Riesgo Operacional, siguiendo
la siguiente metodología:
a) Se analizan todos los cargos y recuperos que fueron informados al
BCRA desde el año 2010, donde fue creado el régimen, elaborando un
cuadro y el gráfico complementario.
b) Se analizan los cargos y recuperos por tipo de evento que fueron
informados al BCRA, desde el año 2010, donde fue creado el régimen,
elaborando un cuadro con los gráficos complementarios año por año.
c) Se determina la incidencia de los cargos sobre la Responsabilidad
Patrimonial Computable (RPC) de la Entidad, determinando el
porcentaje que se refleja en un cuadro y gráfico complementario.
d) Se desarrollan las conclusiones del análisis.

182

Manual de Gestión de Riesgo Operacional

25.- Política de Incentivos
Con la finalidad de fomentar la cultura de la gestión de riesgos de todo el
personal de la Entidad, se ha creado para los empleados el sistema de
incentivos en la gestión integral de riesgos, cuya implementación y aplicación
regular constituye parte de la cultura interna.
Los mismos consistirán en incentivos no monetarios, comprendiendo
capacitaciones y cursos dirigidos al personal que destaque con su participación
activa en la gestión de riego y carta de felicitación.
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