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¿Cuáles
son los principales 
cambios?

El 02 de Diciembre de 2021 la Superintendencia de Bancos publica en Registro Oficial la 
actualización de la Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo, cuyo objetivo es 
fortalecer la administración del riesgo operativo dentro de las entidades del sector.

Los principales cambios de la Normativa están enfocados en:

Aplicación de 3 
Líneas de Defensa

(3LoD)

Rol de Auditoría
Interna en la 
Gestión de Riesgos

Identificación de 
eventos y 
cuantificación de 
riesgos

Gestión de la 
Continuidad de Negocio

Fortalecimiento
tecnológico y 
seguridad de 
información
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Aplicación de 3 Líneas 
de Defensa (3LoD)

Entre los principales artículos 
impactados se encuentran:  

Artículo 4. Inciso 1

Definición Tres Líneas de 
Defensa

Los puntos mencionados 
más relevantes son:

Artículo 4. Último Inciso

Evaluaciones Continuas

• Definición de políticas, procesos, 
procedimientos y metodologías para 
la Administración de Riesgo 
Operativo.

• El Riesgo Operativo debe estar 
basado en un Modelo de Tres Líneas 
de Defensa. 

• El Modelo propuesto debe ir en 
concordancia con el objeto social, 
tamaño, naturaleza y complejidad de 
la Entidad.

• El Marco de Administración Integral 
de Riesgo Operativo es 
responsabilidad del Órgano de 
Gobierno. 

• Se deben asegurar evaluaciones 
continuas e integrales de Riesgo 
Operativo a todos los proyectos de la 
Entidad.

Artículo 10

Comunicación formal sobre 
eventos
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Aplicación de 3 Líneas de Defensa (3LoD)

01

Pagina 3

De acuerdo con el punto de vista de EY, con la finalidad de gestionar y mitigar los 
riesgos de forma eficaz  y a lo largo de toda la organización, es necesario implementar 
el Modelo de las tres líneas de defensa, el cual busca:

Más de tiempo en su evaluación, 
que el que dedican las empresas 
sobre la 2da LoD.

50%
Mayor probabilidad de fallo en el 
manejo de compromisos sobre los 
riesgos por parte de stakeholders.

41%

Las Instituciones Financieras han luchado por determinar la asignación correcta 
de funciones entre las 3 LoD, además del nivel adecuado de apoyo que debe 
brindar cada una de ellas. 

Definir controles 
claros

Mejorar la 
comprensión de la 
gestión de riesgos

Establecer roles y 
responsabilidades

Las empresas que han 
observado el Marco de 
Gestión de Riesgos sobre la 
1LoD perciben en 
promedio*

Con este enfoque que se origina desde la supervisión y dirección de la Alta Dirección, se logra
fiscalizar y limitar la posibilidad de “brechas” evitando la duplicación de cobertura; y una
eficiente gestión y control de riesgos dentro de toda la organización.

Directorio/                       
Presidencia 
Corporativa

Estratégicos

Cumplimiento

Financieros

Operaciones

Prevención de Riesgos dentro de la 
Organización

Mejora de 
controles y 
procesos

Optimizar las 
funciones que 

gestionan riesgos

Fortalecer 
estrategia de 

riesgos

Reporte 
combinado 
para cada 

riesgo

Estrategia del 
Grupo y  

Tolerancia al 
Riesgo 

Directrices e 
iniciativas

Riesgos Líneas de defensa
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de 

controles 
en curso

Sobre la 
gestión de 

riesgos

Prácticas Líderes

Direccionamiento 
Estratégico
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31

Diseñan y 
operan 

controles

2

Cumplir con las Normativas y Leyes previstas por los Entes Reguladores

*Fuente: EY 2018 Operational Risk Management Survey
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Identificación de eventos 
y cuantificación de 
riesgos

Entre los principales artículos 
impactados se encuentran:  
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Los puntos mencionados 
más relevantes son:

Artículo 6. Inciso 2

Cuantificación del riesgo

• Medición de riesgo operacional, a 
través de la probabilidad de 
ocurrencia e impacto.

• Implementación de mecanismos de 
cuantificación periódica de eventos.

• Definición de políticas, procesos, 
procedimientos y metodologías.

• Desarrollo de planes de respuesta y 
recuperación para una apropiada 
gestión de incidentes.

• Creación y mantenimiento de base de 
respuestas de incidentes para 
revisión, prueba y actualización 
frecuente.

• Actualización de acuerdos de 
confidencialidad relacionados a 
riesgos en las funciones de 
colaboradores.

Artículo 17

Gestión de Incidentes y 
escenarios

Artículo 12

Administrar los riesgos de cada 
uno de los factores

Artículo 14.2

Actualización de acuerdos de 
confidencialidad de procesos
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Identificación de eventos y cuantificación 
de riesgos
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La actualización de la Normativa desafía a los bancos a alinear su sistema de 
riesgo operativo al modelo propuesto por Basilea, afinando el ciclo de 
identificación de eventos y manteniendo una base de datos adecuada para la 
cuantificación del riesgo y para la autoevaluación y mejora continua del 
modelo.

Como punto de partida y en seguimiento con prácticas internacionales, es 
necesario estandarizar el ciclo de identificación de eventos de riesgo por 
cada línea de negocio, identificando y evaluando*:

Procesos 
críticos

Áreas que 
manejan datos 

sensibles

Base de 
Datos de 

Eventos de 
Pérdidas

Conocimiento
necesario del 

área

Nivel de riesgo 
que se maneja

Posibles 
ocurrencias de 

eventos de 
riesgo

Además, se requiere revisar y actualizar el esquema de Autoevaluación de Riesgos y
Controles

Recopilación de Datos

► Comprender cambios de 
perfil de actividades de 
la empresa.

► Evaluar complejidad
operativa y tecnológica.

► Comprensión de riesgos 
asociados con 
exposición externa. 

1

Evaluación y Control 
de los datos 
recopilados

► Comprender procesos
cubiertos e 
implementados.

► Revisar efectividad de 
controles.

► Hallazgos regulatorios y 
de auditorías.

► KRIs históricos y datos 
de incidents.

► Analizar datos 
recopilados utilizando 
taxonomías de riesgo y 
control.

2

Ejecución de desafío 
efectivo

► Comprender ejecución
de 1LoD en el proceso
de gestión de riesgos.

► Revisar áreas de alto 
riesgo y riesgos
importantes.

► Riesgos inherentes

► Dependencias

► Planes de acción

Seguimiento y 
documentación

► Documentar resultados 
de reuniones:

► Asistentes

► Puntos de discusión

► Puntos de escalada

► Elementos a informar

3 4

De acuerdo con el punto de vista de EY, para complementar la identificación de riesgos, es
indispensable la selección de una Metodología de cuantificación de eventos.

*La actualización de la Normativa brinda una herramienta para la identificación de riesgos hasta el Nivel 3, a través del Anexo 1: Tipos de Riesgos
Operativos.

Cuantificación Actual Actualización de la Norma

The Standardised Approach (TSA)
• Nivel de complejidad, estandarización e 

implementación elevada.
• Porcentaje fijo (12-18%) del ingreso bruto 

promedio de 3 años según la línea de negocio.

Basic Indicator Approach (BIA)

• Nivel de complejidad e implementación simple.

• Porcentaje fijo (15%) del ingreso bruto promedio 
de 3 años.

Pasar a 
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03 Entre los principales artículos 
impactados se encuentran:  

Rol de Auditoría 
Interna en la 
Gestión de Riesgos

Los puntos mencionados 
más relevantes son:

• Responsabilidad de la evaluación 
independiente de la gestión operativa 
de la primera y segunda línea de 
defensa.

• Implementación y verificación de 
eficacia de controles, con el fin de 
mitigar riesgos.

• Revisión periódica de la efectividad 
del sistema de gestión de continuidad 
del negocio y sistema de gestión de la 
seguridad de la información.

Artículo 11

Función de Auditoría Interna
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Rol de Auditoría Interna en la Gestión de Riesgos

03

Partiendo del Modelo de Tres Líneas, la participación de auditoría Interna es 
fundamental para la gestión de riesgos operativos y la mejora continua.
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Unidades 
Operativas

Responsabilidad 
Gerencial

Aseguramiento 
Independiente

De acuerdo con el punto de vista de EY, algunas de las actividades principales que
debe realizar la 3ra Línea de Defensa se resumen en:

Alineación y 
mejora al 
Modelo de 

Riesgos

05

02 04

03

01
Auditoría 

Interna

Evaluar el marco de 
gobernanza de riesgos, 

reportar  efectividad 
del diseño y operación 

de riesgos.

Informar al Comité de 
auditoría sobre el 

cumplimiento del plan de 
auditoría y resultados.

Proporcionar una visión más allá 
del control a asuntos subjetivos 

más amplios. Evaluar la cultura de 
riesgo, adecuación de supuestos 

del modelo, etc.

Mantener el universo y el 
plan de auditoría interna 

actualizado con un alcance 
global. 

Revisar actividades de 1era y 2da 
línea para asegurar cumplimiento 

de responsabilidades.
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Gestión de la Continuidad 
de Negocio

04
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Entre los principales artículos 
impactados se encuentran:  

Los puntos mencionados 
más relevantes son:

Artículo 16. Inciso 2

Gestión de riesgos como parte 
de administración de continuidad

• Con el fin de garantizar las capacidades 
operativas, la gestión de riesgos debe 
formar parte de la administración de la 
continuidad del negocio.

• Establecimiento de un área de gestión de 
continuidad de negocio y de un Comité 
propio a temas relacionados.

• Implementación de un Sistema de Gestión 
de Continuidad de Negocio con base a las 
mejores prácticas, mínimo ISO 22301.

• Se deben establecer procesos, políticas, 
funciones, metodologías, planes y 
presupuesto para el manejo apropiado de 
dicha gestión.

• Definición de controles para evaluar el 
desempleo y eficacia del sistema, además 
de pruebas al plan.

• Implementación de un plan de 
continuidad local y alineado con la casa 
matriz en caso de dependencia 
extranjera.

Artículo 18. Incisos 1 y 2

Alineación con ISO 22301

Artículo 19. Incisos 1, 2, 3, 8, 
9 y 12

Implementación de modelo de 
gestión de continuidad completo

Artículo 20. Inciso 10

Elaboración de plan de 
continuidad local 
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Gestión de la Continuidad de Negocio
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La mayoría de las organizaciones consideran una prioridad de inversión el 
programa de continuidad, siendo este un factor determinante en el presupuesto y 
mantenimiento de sus operaciones*.

califica como prioridad alta o media los 
programas de continuidad de negocio 
y recuperación de desastres

88%

La actualización de la 
Normativa determina la 
alineación con las 
mejores prácticas de la 
industria, como la  ISO 
22301 y el ciclo de vida 
de continuidad del 
negocio. 

Uno de los marcos más 
utilizados es el Business 
Continuity Management –
BCM, el cual abarca los 
siguientes puntos:

* Fuente: EY’s Global Information Security Survey 2018 – 19, (GISS). 

Entender la 
organización

Desarrollar e 
implementar una 
respuesta de BCM

Determinar la 
estrategia de 

BCM

Introducir el BCM 
en la cultura 

organizacional

Ejecutar, 
Mantener, 

Probar y Revisar

1

5 2

34

6

Para la correcta aplicación de la norma, se debe transformar el modelo de continuidad de 
negocio con un nuevo enfoque alineando la gestión de riesgo operativo con la estrategia 
de las Instituciones.

No tienen una estrategia o plan 
de comunicaciones en mente, en 
caso de un ataque significativo

43%

Gestión de Continuidad de Negocios (BCM)

Gestión de 
Emergencias

Gestión de Crisis
Plan de 

Recuperación de 
Desastres (DRP)

Plan de 
Continuidad de 
Negocio (BCP)

Respuesta a la 
Emergencia

Táctico Estratégico Operacional

Respuesta a la 
Recuperación de 
Desastres de TI

Respuesta a 
Continuidad de 

Negocio

Respuesta a la Crisis
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Fortalecimiento tecnológico y seguridad de 
información
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Entre los principales artículos 
impactados se encuentran:  

Artículo 23

Planes para el cumplimiento de 
Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales

Los puntos mencionados más relevantes 
son:

Artículos 15.1, 2

Factor tecnología de 
la información

• Generación de Programas de Protección de 
Datos Personales.

• Implementación de una Gestión de Seguridad 
de Información completa y transversal (área, 
funciones, procedimientos).

• Gestión y control de proveedores y servicios 
de terceros relacionados a tecnología.

• Administración de infraestructura y activos.

• Sensibilización y capacitación periódica a 
colaboradores sobre seguridad de información 
y temas afines.

• Gestión de operaciones de tarjetas y claves.

Artículo 24.6.c.d

Contratación 
proveedores 

infraestructura

Artículos 24.2. l

Informes auditoría 
para servicios 

terceros

Artículos 
25.1,3,4,5

Funciones seguridad 
de información

Artículo 26.2 

Cumplimiento del 
sistema de GdI por 

parte de empleados

Artículo 26.3,5,10

Gestión de 
inventario de 

activos

Artículo 
26.11.a,c,e,f,g,p

Implementación de 
procedimientos

Artículos 27.2,4,11,13,16,19,21,23 

Gestión de tarjetas, claves y operaciones 
relacionadas

Artículo 29. 1° Inci

Procedimientos 
mantenimiento de 

POS y Pin Pad

05
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Fortalecimiento tecnológico y seguridad de 
información

La Privacidad y Protección de Datos (DPP) está emergiendo como un asunto 
relevante a nivel mundial, algunos de los retos para las entidades son:

Crecimiento 
acelerado de 

ataques 
cibernéticos

Aumento de 
intrusiones 
reportadas

Colaboradores 
son la mayor 

fuente de robos 
de información

La adopción del Programa de Protección y Privacidad de Datos (DPP) mejora el 
desempeño a través de la optimización de operaciones, activos y crecimiento de 

ingresos a través de experiencias humanas mejoradas. EY recomienda que el 
Programa incluya:

Gobernanza y Supervisión
Orienta a las partes en la creación y ejecución del programa y revisa el funcionamiento

conforme lo diseñado.

Políticas, Procesos y Estándares
Establece funciones y responsabilidades claras para todos los propietarios de negocio y terceros 

mediante la ejecución del ciclo de vida de privacidad de datos de extremo a extremo.

Enfoque y Modelos de Riesgo
Establece que las actividades de monitoreo reflejen la evaluación de riesgos inherente y residual asociada a sus 

servicios.

Inventario de Datos
Permite comprender el panorama de los datos personales y sensibles de la organización

para automatizar los procesos de gestión de riesgos y de datos. 

Legal y Regulatorio
Establece procesos de cumplimiento del régimen así como reglas de gobierno

corporativo con relación al ciclo de vida de los datos.

Automatización
Aumenta la eficiencia, reduce los costes generales y permite la supervisión 

continua de los riesgos y el cumplimiento de terceros.
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Al aplicar el Programa dentro de las entidades se puede fortalecer la identificación de 
riesgos y dar apoyo a las áreas clave que impulsan el valor de las organizaciones. 
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05
Adicionalmente, desde el punto de vista de EY, la implementación de la 
Gestión de Seguridad de la Información debe abordar de forma íntegra todas 
las arista de una entidad, además de estar interconectadas y alineadas con 
los estándares y marcos de la industria. 
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Fortalecimiento tecnológico y seguridad de 
información

Requerimientos de Negocio

Métricas y Reportes

Infraestructura de Datos

Eventos Alertas Registros
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n Arquitectura Operaciones

Marco de Políticas y Estándares

Concientización

Servicios

Seguridad de 
Software

Seguridad de 
Servidores

Seguridad de 
Redes

Protección 
de Datos

Manejo de 
Incidentes

Gestión de 
Continuidad 
de Negocio

Protección de tecnología ResilienciaOperación funcional

Gestión de 
activos

Gestión de 
terceros

Gestión de 
Identidad y 

Accesos

Monitoreo de 
seguridad

Gestión 
Amenazas y 

Vulnerabilidad
Privacidad

Estrategia

Establecer 
funciones y 

responsables para 
el manejo de la 

gestión

Definir políticas, 
procedimientos y 

mecanismos para la 
gestión, evaluación y 

control

Definición de la 
estrategia de 

sensibilización y 
capacitación a 

todo el personal

Levantar la arquitectura y 
activos del negocio de 

forma transversal

Establecer métricas a nivel 
estratégico, táctico y 

operativo. Generar reportes a 
los Comités correspondientes.

Generar informes de 
auditoría para el control y 
evaluación de la gestión

Alinear operaciones 
y responder a las 

políticas y controles 
dictados por el área 

encargada 

Con la aplicación del Marco de Gestión, las organizaciones cumplirán con los requerimientos 
solicitados por el Ente de control y estarán alineadas con las mejores prácticas.
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¿Cuáles
son los plazos para la 
implementación?

De acuerdo con la Resolución Nro. SB-2021-2126, 
los plazos de cumplimiento inician a partir del 02 de 
diciembre de 2021, hasta:

Fortalecimiento tecnológico 
y seguridad de 

información

0
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Cumplimiento de la 
Norma de Control 
para la Gestión de 
Riesgo Operativo

Aplicación
3 LoD

Identificación
de eventos y 
cuantificación

de riesgos

Rol de Auditoría 
en la Gestión
de Riesgos

Gestión de la Continuidad
de Negocio

Definición de 
modelo 3 LoD

Evaluación continua 
a la Gestión de RO

Implementación 
mecanismos de 

cuantificación y planes de 
respuesta y recuperación

Definición rol activo 
del área en la 

verificación integral 
de la Gestión de RO

Definición de área 
responsable para la 

GdC*

*Gestión de Continuidad
** Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Implementación de 
sistema de GdC*

Evaluación de 
Plan de 

Continuidad
Administración y 

Evaluación 
Seguridad  de 
Información

Administración y 
Evaluación Seguridad  

de Información

Definición funciones 
y Adm. de seguridad 

en canales 
electrónicos

Cumplimiento 
LOPDP**
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¿Cómo EY
puede ayudar?

En EY tenemos la experiencia y las herramientas 
para hacer frente a este desafío. Contamos con 
una sólida metodología de evaluación y riesgos de 
negocio, alineada a las mejores prácticas.

Administración 

de Riesgo 

Operativo

•Desarrollo de manuales de 

procedimientos y políticas de

riesgos

• Implementación de 

estrategias de riesgos a 

nivel Organizacional

•Desarrollo de procedimientos y 

políticas de AML, CFT KYC.

•Implementación de Gobierno

Corporativo

•Diagnóstico de la función de AI

•Implementación de auditoria basada en 

riesgos

•Desarrollo de Estatutos, Manuales de 

procedimientos y programas de AI

•Diagnóstico y desarrollo

de planes de continuidad

de negocio

•Gestión de crisis

•Diagnóstico y desarrollo 

de planes de recuperación

•Entrenamiento y 

Concientización

•Evaluación de

Proveedores de

Servicios

•Implementación y 

evaluaciones de CobIT e ITIL

•Evaluación de Controles 

Generales de Tecnlogía

•Evaluación de Sistema de Seguridad de Información 

y Ciberseguridad

•Gestión de Identidad y Accesos

•Administración de la Seguridad

•Desarrollo de procedimientos  y políticas de 

administración de seguridad en soluciones on-line

•Planes estratégicos de seguridad TI

•Implementación del gobierno de TI

•Análisis de madurez y desarrollo de modelos de 

riesgos

•Gestión de activos de TI

•Definición de planes de mitigación de riesgos 

Tecnológicos

•Asistencia en la 

implementación de 

sistemas de GRC

•Gestión anti-fraude

•Automatización de 

procesos de monitoreo de 

riesgos
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CONTACTOS DEL SERVICIO

Contáctenos para obtener más información sobre cómo los profesionales de EY pueden ayudar a 

su organización en su proceso de cumplimiento del Norma de Control para la Gestión de Riesgo 

Operativo en Ecuador..
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EY Consulting

Managing Partner

Diego.Leon@ec.ey.com

Diego León

EY Consulting

Cybersecurity

David.A.Castro@ec.ey.com

David Castro

Roberto Drummond
EY Consulting

Financial Services Leader

Roberto.C.Drummond@ec.ey.com

José Andrés Hungría

EY Consulting 

Internal Audit

Jose.Hungria@ec.ey.com

EY Law

Associate Partner

Fernanda.Checa@ec.ey.com

Fernanda Checa

EY Consulting 

Financial Services Risk Management

Milton.Alvarez@ec.ey.com

Milton Santiago Alvarez C.

mailto:Diego.Leon@ec.ey.com
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EY  |  Building a better working world

EY existe para construir un mundo laboral mejor, 
ayudando a crear valor a largo plazo para los 
clientes, las personas y la sociedad y generar 
confianza en los mercados de capitales. 

Habilitados por datos y tecnología, diversos 
equipos de EY en más de 150 países 
proporcionan confianza a través de la garantía y 
ayudan a los clientes a crecer, transformarse y 
operar. 

Trabajando a través de la garantía, consultoría, 
ley, estrategia, impuestos y transacciones, los 
equipos de EY hacen mejores preguntas para 
encontrar nuevas respuestas para los problemas 
complejos que enfrenta nuestro mundo hoy en 
día.

EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de 
las firmas miembros de Ernst & Young Global Limited, cada una de las 
cuales es una entidad jurídica separada. Ernst &Young Global Limited, 
una empresa británica limitada por garantía, no presta servicios a los 
clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos 
personales y una descripción de los derechos que las personas tienen 
en virtud de la legislación de protección de datos están disponibles a 
través de ey.com/privacy. Las empresas miembros de EY no ejercen la 
abogacía cuando están prohibidas por las leyes locales. Para obtener 
más información sobre nuestra organización, visite ey.com.

© 2021 EYGM Limited. 
Todos los derechos reservados.

Este material se ha preparado únicamente con fines informativos generales y no 
está destinado a ser utilizado como asesoramiento contable, fiscal u otro tipo de 
asesoramiento profesional. Consulte a sus asesores para obtener consejos 
específicos.

ey.com/es_ec


