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Certificado como
- CPGROp – Profesional en Gestión del Riesgo Operacional
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- ISO 27001 Lead Implementador / ISO 27005 Risk Manager
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- Foundation ISO 27032
- Foundation Six Sigma
- Foundation ISO 13053 Six Sigma



TEMARIO

2. MARCO DE REFERENCIA - BASILEA

3. MARCO DE GESTION - ISO 22316

4. IMPLEMENTACION RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

1. INTRODUCCION



La resiliencia en el ámbito de la psicología se entiende como la capacidad
que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar
los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación.
Es la capacidad de un individuo para sobreponerse a períodos de dolor
emocional y traumas
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La resiliencia organizacional hace referencia a la habilidad que tienen las
empresas para sobreponerse a circunstancias desfavorables, las cuales
han generado cambios en su desarrollo habitual.
En este sentido, distintos autores la definen desde diferentes enfoques.
"La Resiliencia Organizacional es la capacidad de una organización de
absorber choques e impactos profundos, sin perder la capacidad de cumplir
su misión”
"Capacidad de reinventar dinámicamente modelos de negocio y estrategias
a medida que las circunstancias cambian”

Definición



Nuevas escenarios

• Desastres naturales.
• Ciberincidentes (Ransomware, ciberdelincuencia).
• Cyber Risk
• Interrupciones tecnológicas significativas
• Fallas críticas de servicios públicos.
• Dependencia cada vez mayor de terceros.
• Amenazas biológicas (epidemia, pandemia).

• Afectación significativa  a los procesos operativos.
• Interrupciones significativas a nivel del sistema financiero.
• Incertidumbre económica y de la continuidad operativa.

Consecuencias
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MARCO DE
REFERENCIA

BASILEA
“Basilea III aborda una serie de
deficiencias identificadas en el marco
regulador anterior a la crisis (2007-2008),
y sienta las bases de un sistema bancario
resiliente , que ayude a evitar la
acumulación de vulnerabilidades
sistémicas”

BIS 2017 – Reforma de Basilea III.



Principios saludables de
la Administración del Riesgo
Operacional



Administración
Racional del Riesgo

Operacional

Rol del Directorio

Rol de la Alta
Gerencia

Ambiente de
Gestión de Riesgos

Tecnologías de la
Información y

Comunicaciones

Planificación de la
Continuidad de

Negocios

Divulgación

Principios de
Buenas Prácticas

de GROp



Enfoque
Basilea
(*) Consultative Document: Revisions to the principles for sound management of operational risk, 6 August 2020,
https://www.bis.org/bcbs/publ/d508.htm

Principio 1:
El Directorio debe liderar el establecimiento de una fuerte cultura de
gestión de riesgos, implementada por la Alta Gerencia.
El Directorio y la Alta Gerencia deben establecer una cultura corporativa
guiada por una sólida gestión de riesgos, establecer estándares e
incentivos para un comportamiento profesional y responsable, y garantizar
que el personal reciba entrenamiento adecuado en gestión de riesgos y la
formación ética.

Principio 2:
Los bancos deben desarrollar, implementar y mantener un marco
de gestión de riesgos operativos (ORMF) que esté
completamente integrado en los procesos generales de gestión
de riesgos del banco. El ORMF adoptado por un banco individual
dependerá de una variedad de factores, que incluyen la
naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgo del banco.

Principios para la Gestión racional del Riesgo Operacional
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Enfoque
Basilea
(*) Consultative Document: Revisions to the principles for sound management of operational risk, 6 August 2020,
https://www.bis.org/bcbs/publ/d508.htm

Principio 3:
El Directorio debe supervisar los riesgos operacionales importantes y la
eficacia de los controles clave, y garantizar que la Alta Gerencia
implemente las políticas, procesos y sistemas del ORMF de manera efectiva
en todos los niveles de decisión.

Principio 4:
El Directorio debe aprobar y revisar periódicamente una
declaración de apetito de riesgo y tolerancia para el riesgo
operacional que articula la naturaleza, los tipos y los niveles de
riesgo operacional que el banco está dispuesto a asumir. .
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Enfoque
Basilea
(*) Consultative Document: Revisions to the principles for sound management of operational risk, 6 August 2020,
https://www.bis.org/bcbs/publ/d508.htm

Principio 5:
La Alta Gerencia debe desarrollar para la aprobación del Directorio, una
estructura de gobierno clara, efectiva y sólida con líneas de responsabilidad
bien definidas, transparentes y consistentes.
La Alta Gerencia es responsable de implementar y mantener
consistentemente en toda la organización políticas, procesos y sistemas,
para administrar el riesgo operacional en todos los productos, actividades,
procesos y sistemas del banco, de acuerdo con la declaración de apetito y
tolerancia al riesgo del banco.
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Enfoque
Basilea
(*) Consultative Document: Revisions to the principles for sound management of operational risk, 6 August 2020,
https://www.bis.org/bcbs/publ/d508.htm

Principio 6: La Alta Gerencia debe garantizar la identificación y evaluación integral del
riesgo operacional inherente a todos los productos, actividades, procesos y sistemas
materiales, para asegurarse de que los riesgos e incentivos inherentes se entiendan
bien.

Ambiente de Gestión de Riesgos

Principio 7: La Alta Gerencia debe garantizar que el proceso de gestión de cambios
del banco sea integral, que cuente con los recursos adecuados e incluya
evaluaciones continuas de riesgo y control, articuladas adecuadamente entre las
líneas de defensa relevantes.

Principio 8: La Alta Gerencia debe implementar un proceso para
monitorear regularmente los perfiles de riesgo operacional y las
exposiciones operacionales materializadas. Deben establecerse
mecanismos de notificación adecuados.

Principio 9: Los bancos deben tener un entorno de control
sólido que utilice políticas, procesos y sistemas; controles
internos apropiados; y estrategias apropiadas de mitigación y/o
compartir/transferir riesgos.
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Enfoque
Basilea
(*) Consultative Document: Revisions to the principles for sound management of operational risk, 6 August 2020,
https://www.bis.org/bcbs/publ/d508.htm

Tecnologías de la Información y Comunicación

Principio 10:
Los bancos deberían implementar una gobernanza solida de TIC que sea
coherente con su apetito por el riesgo y la declaración de tolerancia para
el riesgo operacional, y garantice que sus TIC respalden y faciliten
completamente sus operaciones.
Las TIC deben estar sujetas a programas apropiados de identificación,
protección, detección, respuesta y recuperación de riesgos, y que se
prueben regularmente, incorporando una conciencia situacional adecuada
que transmita información relevante a los usuarios de manera oportuna.
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Enfoque
Basilea
(*) Consultative Document: Revisions to the principles for sound management of operational risk, 6 August 2020,
https://www.bis.org/bcbs/publ/d508.htm

Planificación de la Continuidad del negocio
Principio 11:
Los bancos deben tener planes de continuidad del negocio establecidos para garantizar
su capacidad de operar de manera continua y limitar las pérdidas en caso de una
interrupción grave del negocio.

• Un banco debe basar su política de continuidad del negocio en análisis de escenarios de
posibles interrupciones que identifiquen y clasifiquen las operaciones comerciales críticas y
las dependencias internas o externas clave. Al hacerlo, los bancos deben cubrir todas sus
unidades de negocio, así como los proveedores críticos y los principales terceros (por
ejemplo, bancos centrales, cámaras de compensación).
• Cada escenario debe estar sujeto a una evaluación de impacto cuantitativa y

cualitativa o análisis de impacto empresarial (BIA) con respecto a sus consecuencias
financieras, operativas, legales y de reputación.

• Cada escenario de interrupción debe estar sujeto a umbrales o límites (como la
interrupción máxima tolerable) para la activación de un procedimiento de
continuidad. El procedimiento debe abordar aspectos de reanudación, establecer
objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivos de punto de recuperación
(RPO), así como pautas de comunicación para informar a la administración,
empleados, autoridades reguladoras, clientes, proveedores y, cuando
corresponda, autoridades civiles.
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Enfoque
Basilea
(*) Consultative Document: Revisions to the principles for sound management of operational risk, 6 August 2020,
https://www.bis.org/bcbs/publ/d508.htm

Principio 12:
Las divulgaciones públicas de un banco deberían permitir a las partes
interesadas evaluar su enfoque para la gestión del riesgo operacional y su
exposición a los mismos.
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Principios de la Resiliencia
Operacional
Enfoque Basilea
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Principio 1:
Los bancos deben utilizar su estructura de gobierno existente para
establecer, supervisar e implementar un enfoque de resiliencia
operativa eficaz que les permita responder y adaptarse, así como
recuperarse y aprender de los eventos disruptivos, para minimizar
el impacto en la entrega de operaciones críticas a través de la
interrupción.

Gobernanza



Principio 2:
Los bancos deben aprovechar sus funciones para la gestión del
riesgo operativo, para Identificar amenazas externas e internas,
así como fallas potenciales en personas, procesos y sistemas de
manera continua, evaluar las vulnerabilidades de las operaciones
críticas y gestionar los riesgos resultantes de acuerdo con sus
expectativas de resiliencia operativa.

Gestión del Riesgo Operacional



Principio 3:
Los bancos deben tener planes de continuidad del negocio y
realizar ejercicios de continuidad del negocio. en una variedad de
escenarios severos pero plausibles, con el fin de probar su
capacidad para realizar operaciones críticas a través de la
interrupción:

Plan y Pruebas de la Continuidad del Negocio



Principio 4:
Una vez que un banco ha identificado sus operaciones críticas, el
banco debe mapear los datos internos y las interconexiones e
interdependencias externas, para establecer expectativas de
resiliencia operativa que sean necesarias, para la entrega de
operaciones críticas.

Mapeo de Interdepencias e intercorexiones



Principio 5:
Los bancos deben gestionar su dependencia de las relaciones,
incluidas las de, (entre otras), terceros o entidades intragrupo, para
la entrega de operaciones críticas.

Dependencia de Servicios provistos por Terceros



Principio 6:
Los bancos deben desarrollar e implementar planes de respuesta y
recuperación para manejar incidentes, que podrían interrumpir la
entrega de operaciones críticas; en línea con la tolerancia al riesgo
del banco para las interrupciones, considerando el apetito por el
riesgo, la capacidad de riesgo y el perfil de riesgo del banco.
Los bancos deben mejorar continuamente sus
planes de respuesta a incidentes así como la recuperación del
mismo, incorporando las lecciones aprendidas de incidentes
anteriores.

Gestión de Incidentes



Principio 7:
Los bancos deben garantizar TIC resilientes, incluida la
ciberseguridad; sujeta a protección, detección,
programas de respuesta y recuperación, que se prueban
regularmente, incorporando una conciencia situacional adecuada
y transmitiendo información relevante a los usuarios; de manera
oportuna, para respaldar y facilitar plenamente la entrega
de las operaciones críticas del banco

TIC´s incluyendo Ciberseguridad



MARCO DE GESTION
ISO 22316:2019



ISO 22316:2019
Principios, Atributos y Actividades de la
Resiliencia Organizacional (*)

La resiliencia de una organización se ve influenciada por una interacción única y
por una combinación de factores estratégicos y operacionales. Las organizaciones
solo pueden ser más resilientes o menos resilientes; no hay una medida absoluta
ni una meta definitiva.

El compromiso con una resiliencia de la organización mejorada contribuye a:
• Una mejor capacidad para anticiparse y abordar riesgos vulnerabilidades;
• Una mayor coordinación e integración de las disciplinas de gestión para

incrementar la coherencia y el desempeño; y
• Una mayor comprensión de las partes interesadas y dependencias que apoyan

las metas y los objetivos estratégicos.

(*) ISO 22316:2019 Principios y Atributos de la Resiliencia Organizacional



Depende del Buen Gobierno y

la Gestión de la organización

Principios de la Resiliencia Organizacional

Depende de una gestión

eficaz de riesgos

Mejora cuando el

comportamiento esta alineado

con la vision de la organización

Se apoya en el Liderazgo,

habilidades, conocimiento, y
experiencia de gestión.

Depende del conocimiento

actualización del contexto de la
organización

Depende de la capcidad para

absorver, adaptarse y responder

al cambio.



Debe contar con un mandato para
asegurar que los líderes y la Alta
Dirección estén comprometidos con la
mejora de la resiliencia organizacional

Debe contar con mecanismos para
asegurar que las inversions de
actividades de resiliencia sean
apropiadas al control interno y externo
de la organización

Debe contar con mecanismos
adecuados de comunicación para
mejorar la comprensión y toma de
decisions, que aseguren la resiliencia
de la organización.

Debe contar con estructuras de
gobierno apropiadas para lograr la
coordinación eficaz de las actividades
de resiliencia de la organización

Enfoque de Coordinación de la Resiliencia
Organizacional

De contar con sistemas que apoyen la
implementación eficaz de las
actividades que aseguren la resiliencia
de la organizacón

Debe contar con los recursos
adecuados, necesarios para mejorar la
resiliencia de la organización



Visión, Propósito y
Valores comprometidos
y articulados, para la toma
de decisiones.

Comprensión del context
externo e interno, para
la adecuada toma de
Decisiones para gestionar
la resiliencia
Liderazgo eficaz y
emporderado para guiar
la organización incluso
en momentos de
Incertidumbre.
Cultura de apoyo a la
Resiliencia de la
Organización, que
demuestre estar alineado
al compromiso con ésta.

La resiliencia de la organización
mejora cuando la Información
y conocimientos es
compartido, generando
aprendizaje

Desarrollar y asignar recursos
para abordar las vulnerabilidades
brindando capacidad para
afrotnar la resiliencia

Diseño, Desarrollo y coordinación
de gestión y su alineación con
los Objetivos estratégicos de
la Organización.

Apoyo a la mejora continua
que asegure objetivos,
estrategias y procedimientos
sean relevantes ante cambios

Atributos de la
Resiliencia

Organizacional

Capacidad de anticipar y
gestionar el cambio

Atributos de la Resiliencia Organizacional



Factores que contribuyen a la Resiliencia

Enfoque de
Procesos

Requisitos de la
organización

Monitoreo y
Evaluación

Información



Implementación de la
Resiliencia Organizacional
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Procesos de  la Resiliencia



Modelo de Gestión de  la Resiliencia Operacional
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