
SISTEMA INTEGRAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO



La gestión integral de riesgos es uno de los componentes más importantes

para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos. Por eso, Progresion SCB,

trabajamos para que exista una cultura de “prevención y autocontrol” y dar

cumplimiento a la normatividad, con el ánimo de identificar los riesgos

asociados a cada actividad realizada y evitar que estos afecten el normal

funcionamiento de la entidad.

Progresion, dispone de los mecanismos necesarios y suficientes para la

detección temprana de riesgos y además incorpora en su estrategia

corporativa velar por la seguridad y protección de los activos de sus

clientes. Esta estrategia establece los principios que deben ser conocidos y

aplicados por todos los funcionarios de la Sociedad para la debida

administración de riesgos operacionales.

Se entiende por riesgo operacional, la posibilidad de incurrir en pérdidas

por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los

procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de

acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y

reputacional, asociados a tales factores.

POLITICAS Y PROCEDMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

OPERACIONALES



La Sociedad cuenta con los elementos

necesarios (políticas, procedimientos,

documentación, estructura organizacional, el

registro de eventos de

Se cuenta con el Comité de Riesgos, el cual se reúne de forma mensual para evaluar la información al

cierre de cada periodo. En este Comité se hace seguimiento al ambiente de control, se revisan los eventos

más significativos, así como el adecuado desarrollo de los planes de acción que se implementen para

mitigar las deficiencias de control que se encuentren y se den a conocer.

de control, plataforma tecnológica, divulgación de información y 

capacitación), mediante los cuales se busca obtener una 

efectiva administración del riesgo operativo, dentro de los 

cuales destacamos:

En el “Manual de Administración de Riesgo Operacional” y en los

procedimientos asociados al Registro de Eventos, se reglamentan y definen

las políticas y lineamientos para la administración del riesgo operacional, las

metodologías para la identificación, medición, control y niveles de

tolerancia del riesgo residual operacional, la estructura organizacional en la

cual se describen roles y responsabilidades.

Progresion cuenta con un plan de continuidad del negocio de incluye las políticas, controles y

procedimientos necesarios para garantizar la continuidad de la operación y la recuperación de

los sistemas de información, las bases de datos, procurando la seguridad de los empleados y de

los clientes, así como la salvaguarda de los activos de la Sociedad.

riesgo operativo, órganos,



ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS

En concordancia con las normas vigentes en lo referente

La Junta Directiva es el rector del sistema de administración

de riesgo encargado de aprobar todo lo establecido en el

manual y de establecer el nivel tolerable de riesgo de la

compañía. Sus responsabilidades son:

✓Establecer las políticas relativas a la Gestión de Riesgo

Operacional.

✓Aprobar el Manual de Riesgo Operacional y sus

actualizaciones.

✓Hacer seguimiento y pronunciarse sobre perfil de riesgo

operacional de la Entidad.

✓Establecer las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en

cuenta el nivel de tolerancia al riesgo de la Entidad, fijado

por la misma Junta Directiva.

✓Proveer los recursos necesarios para implementar y

mantener en funcionamiento, de forma efectiva y eficiente la

Gestión de Riesgo Operacional.

a los diferentes sistemas de administración de riesgos, los

siguientes son los roles y responsabilidades de los órganos de

dirección y administración de la compañía:

Junta Directiva



Representante Legal

✓Velar por la correcta aplicación de los controles del riesgo inherente, identificado y medido.

El Representante legal apoya sus decisiones a través del comité de riesgos. Entre sus responsabilidades

tenemos:

✓Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta Directiva.

✓Adelantar un seguimiento permanente de las etapas de la Gestión de Riesgo Operacional.

✓Adoptar las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de tolerancia al riesgo, fijado por la Junta Directiva.

✓Recibir y evaluar los informes presentados por la Unidad de Riesgo Operacional.

✓Velar porque las etapas y elementos de la Gestión de Riesgo Operacional cumplan.

✓Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada administración del riesgo Operacional a que se vea expuesta la entidad en

desarrollo de su actividad.

✓Presentar un informe semestral, a la Junta Directiva sobre la evolución y aspectos relevantes de la Gestión de Riesgo Operacional,

incluyendo, entre otros, las acciones preventivas y correctivas implementadas o por implementar y el área responsable.

✓Velar porque el registro de eventos de riesgo Operacional cumpla con los criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento,

efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida.

✓Informar oportunamente a la SFC sobre cualquier evento importante que afecte el riesgo operacional de la entidad.



Comité de Riesgos

Entre sus responsabilidades tiene:

✓ Monitorear eventos de riesgo reportados y los planes de

acción establecidos para mitigarlos.

Es el principal organismo que tiene la Firma en relación con los

temas de riesgo.

✓Definir qué medidas se deben adoptar frente a los diferentes riesgos

operacionales residuales obtenidos.

✓Definir los informes que requiere para realizar su función de

evaluación y verificación de los elementos de la evaluación de

los perfiles de riesgo.

✓Proponer a la Junta Directiva, las modificaciones a las políticas

que tengan relación con la Gestión de Riesgo Operacional.

✓Apoyar a la Unidad de Riesgo Operacional (URO)

en toda la gestión que desempeña frente al riesgo

Operacional al cual se encuentra expuesta la

compañía.



Área de Gestión de Riesgos

La unidad de riesgo es el área responsable de desarrollar el modelo de gestión integral de riesgos para la sociedad, modelo

alineado con la normatividad vigente y las mejores prácticas.

Entres sus responsabilidades tiene:

✓Presentar a la Junta Directiva y al Representante Legal el manual de

administración de riesgo operacional para su aprobación, así como

informes de gestión periódicos.

✓Definir metodologías y procedimientos tendientes a la efectiva

administración de riesgo.

✓Administrar el registro de eventos de riesgo operacional.

✓Evaluar el impacto de las medidas de control potenciales para cada uno de los

eventos de riesgo identificados y medidos.

✓Establecer y monitorear el perfil de riesgo individual y consolidado de la

entidad.

✓Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos y planes de acción

relacionados con la Gestión de Riesgo.

✓Desarrollar los programas de capacitación de la entidad relacionados con la

Gestión de Riesgo Operacional.

✓Asegurar que la Gestión de Riesgo Operacional contenga las características

requeridas para el cumplimiento normativo ante los entes de control.
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