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“La Gestión Integral de Riesgos crea valor en la toma de decisiones del IPM” 
INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE  2018 - UGIRIN 

 

El Instituto de Previsión Militar durante más de una década ha trabajado 
en la gestión de riesgos, promoviendo una cultura de prevención, 
monitoreo y seguimiento de los mismos, a través de la Unidad de Gestión 
Integral de Riesgos e Inteligencia de Negocios, la cual fue creada con base 
a la Resolución No.300/15-03-2005 y No.1320/02-08-2011 emitida por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el año 2008. 

 Gestionar Riesgos se ha vuelto un tema de mucha importancia en el Instituto, donde la administración toma decisiones 
basada en riesgos, considerando la seguridad, rentabilidad, liquidez y prudencia, es por esta razón que la Unidad de 
Gestión Integral de Riesgos basada en normativas emitidas por el Ente Regulador y en aplicación de las mejores prácticas 
internacionales como ISO 31,000 y BASILEA III gestiona riesgos financieros y no financieros, entre los cuales destacan los 
siguientes: 

 

 

 

Riesgo de Crédito, Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez 

Riesgo Operativo, Riesgo Tecnológico, Riesgo Estratégico, Riesgo 
Reputacional y Riesgo Legal 

En este sentido el Instituto cuenta con un Sistema de Gestión Integral de Riesgos que 
permite conocer, evaluar, cuantificar, controlar y administrar su exposición al riesgo, 
tanto interno como externo lo que contribuye al logro de los objetivos institucionales. 

El año 2018 fue un año de muchos logros donde se concretaron proyectos como la 
Consultoría que tiene el IPM con el Programa de las Naciones Unidas: Implantación de 
la Gestión Integral de Riesgos del IPM, donde se fortalecerá la gestión de riesgos, a 
través de la elaboración de los Planes de Gestión y Acción para la Gestión Integral de 
Riesgos. 

 Asimismo, se continúa trabajando en la Implementación de la Gestión de riesgos en empresas y dependencias del Instituto, 
donde el objetivo principal es continuar con una Administración basada en riesgos que a largo plazo fortalezca la 
contribución actuarial institucional. 

De igual forma se está trabajando con Inteligencia de Negocios la cual actúa como un factor estratégico para el IPM, 
generando una potencial ventaja competitiva, que proporciona información privilegiada para mejorar la toma de 
decisiones y responder a los problemas que se presentan. El proyecto de Inteligencia de Negocios tiene su fundamento en 
los volúmenes y cantidades de datos importantes que cada día generan y se almacenan en los distintos sistemas de 
información. Esto permite sacar el mayor provecho utilizando los datos para generar valor al IPM, tomando decisiones con 
mayor nivel de certidumbre, ayudando así al logro de los objetivos Institucionales 

El objetivo principal de la Gestión Integral de Riesgos e Inteligencia de Negocios es “Crear Valor en la Toma de Decisiones”, 
para lograrlo se necesita continuar con el apoyo y la gestión de toda la Institución, porque IPM somos todos. 

 


