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I. Introducción 

El proceso de Gestión de Riesgo Operativo de Mega International Commercial Bank Co., Ltd. es 

gestionado a través de una estructura de supervisión integral a nivel corporativo e independiente 

en toda la organización, considerando Sub-estructuras  en nuestra Casa Matriz y Departamentos 

en cada una de las sucursales del Banco en el extranjero para la identificación, evaluación, 

mitigación, monitoreo y control del Riesgo Operativo, incluyendo políticas que apoyan estas 

evaluaciones y la comunicación de los mismos, como parte del ambiente de control interno.  

 

II. Definición de Riesgo Operacional 

El Acuerdo 7-2011 define el Riesgo Operativo como: “Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias, fallas o inadecuaciones del recurso humano, de los procesos, de la tecnología, de la 

infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo 

legal asociado a tales factores”. 

 

III. Objetivos 

a) General 

 Contar con una estructura que permita identificar, evaluar, monitorear, controlar y mitigar 

eficientemente el Riesgo Operacional con el objetivo de minimizar las pérdidas potenciales 

que se pudiesen originar. 

b) Específicos 

 Definir políticas y procedimientos para la gestión del Riesgo Operacional. 

 Gestionar eficientemente los riesgos asociados a personas, procesos, tecnología y eventos 

externos. 

 Definir y divulgar la cultura de Riesgo Operacional. 

 Asegurar el cumplimiento de normas y reglamentos referidos a la gestión de riesgos 

operacionales. 

 

IV. Estructura organizacional 

1. Organigrama jerárquico y funcional -Casa Matriz 

La Gestión Integral de Riesgos de Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Sucursal Panamá 

es dirigida por nuestra Casa Matriz ubicada en Taipéi, Taiwán, a través del “Risk Control 

Department”, quien da seguimiento y evalúa la Gestión de Riesgo en todas las sucursales del 

Banco a nivel global; sin embargo, la Sucursal del Banco establecida en Panamá será la primera 

instancia encargada de la vigilancia y seguimiento de la Gestión del Riesgo Operativo. 
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Estructura Organizacional - Casa Matriz 
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2.  Organigrama jerárquico y funcional – Sucursal Panamá 

 
 

V. Logros en la Gestión de Riesgo Operativos  

La Gestión de Riesgo Operativo en Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Sucursal 

Panamá ha tenido una evolución importante en los años recientes. Esta evolución incluye, 

desde la creación de un Comité de Riesgo de la Sucursal, el fortalecimiento con unidades 

adicionales en el Depto. de Riesgo y la planificación de las diferentes tareas relacionadas a 

la gestión de riesgo operativo en la sucursal. 

Esta Gestión de riesgo operativo en la Sucursal se apoya de los siguientes elementos: 

 

A. Administración de Riesgo Operativo - Políticas y procedimientos 

Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Sucursal Panamá ha desarrollado un 

Manual para la Gestión del Riesgo Operativo el cual incluye políticas y procedimientos 

para la atención de este tipo de riesgo en la Sucursal. Cada una de las etapas y elementos 

del sistema cuenta con políticas claras y efectivamente aplicables.  

Estas permiten un adecuado funcionamiento de la gestión de Riesgo Operacional y se 

traducen en reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de La 

Sucursal del Banco en Panamá. 
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B. Herramientas utilizadas para la gestión de riesgo operativo 

Las herramientas utilizadas en la Gestión de Riesgo Operativo en la Sucursal del Banco 

Incluyen: 

a) Perfil de Riesgo Operativo de la Sucursal del Banco en Panamá 

b) Límites Globales y Límites específicos por tipo de Riego Operativo y por Áreas  

c) Autoevaluaciones de Procesos 

d) Matrices de Riesgo Operativo 

e) Mapas de Riesgo Operativos Inherente y Residual  

f) Indicadores de Riesgos Operativos (KRI´s) 

g) Formato de recolección de sucesos de RO 

h) Base de Datos de Riesgo Operativos 

 

Estas herramientas están estructuradas a través de libros en formato de Excel de manera 

sencilla, programados a través de Macro-comandos y fórmulas que interrelacionan 

diferentes hojas con salidas finales a través de reportes para su análisis.  Este grupo de libros 

estructurados han sido mejorados con el apoyo de consultores externos que nos han 

apoyado en periodos recientes en cuanto a la mejora de estos procesos y herramientas 

en la Sucursal del Banco en Panamá. 

 

C. Formación y Capacitación  

Anualmente la Unidad de Admón. de Riesgo presenta al Comité de Riesgo (RC) y remite a 

Casa Matriz el Calendario anual de Capacitaciones, como parte de la estrategia de 

gestión de riesgos y con el objetivo de mejorar la Cultura sobre la Gestión del Riesgo 

Operativo en la Sucursal del Banco en Panamá. 

Estas capacitaciones incluyen  

 Workshops de Riegos Operativos con las Unidades Funcionales de los diferentes Dptos. 

 Entrenamiento sobre las herramientas utilizadas 

 Capacitaciones generales para todos los miembros de la Sucursal del Banco en 

Panamá 

 Y Presentaciones en la web interna de la Sucursal para nuevos colaboradores  

 


