
 

  

Estado de los Riesgos 

Gestionados: 

Riesgo de Crédito: 

A través del monitoreo mensual del riesgo de crédito se 

obtuvo los principales resultados de indicador de mora 

financiera, indicador mora contable, indicador de 

deterioro. 

Riesgo de Liquidez: 

Se han realizado las gestiones de la actualización del 

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), 

Avance de Herramienta Flujo de Efectivo y monitoreo de 

escenarios de liquidez. 

Riesgo de Mercado:  

Las principales gestiones realizadas son las siguientes: 

Actualización del Sistema de Administración de Riesgo de 

Mercado e Inversiones (SARMI), Cálculo de VAR, entre 

otros. 

Riesgo Operativo: 

En los últimos 3 años, la gestión de este riesgo ha 

evolucionado considerablemente a través de las 

actividades siguientes: Realización del Comité SARO, 

reputacional y legal. Cumplimiento de las actividades del 

plan de acción, Jornadas de Capacitación del Modelo 

SARO, Definición de Matrices de las Actividades 

Significativas. 

Riesgo Reputacional:  

Se ha realizado principalmente a través de las actividades 

siguientes: Actualización del Manual de Riesgo 

Reputacional, Seguimiento noticias relacionadas a IPM, 

realización del Comité SARO, reputacional y legal entre 

otros. 

Riesgo Legal:  

Las principales gestiones realizadas son las siguientes son: 

Actualización del Manual de Riesgo Legal, Socialización 

del Manual de Riesgo Legal, Monitoreo de Riesgos legales, 

Seguimiento a las demandas y casos legales en contra del 

IPM, entre otros. 

Riesgo Estratégico:  

Se ha llevado en conjunto con la Unidad de Planificación 

y Control de Gestión y en acompañamiento de la 

Consultoría con el PNUD: Implementación de la 

Metodología Toronto Centre. 

 

Gestión Integral 
de Riesgos 

Durante el año 2019 se realizó la gestión de los riesgos 

correspondientes según la norma de Gestión Integral de 

Riesgos. Igualmente se finalizó el proceso de la 

Consultoría a través del PNUD para la “Implantación de 

la Gestión Integral de Riesgos”, basada en la Metodología 

de Toronto Centre. Esta metodología está en todo su 

marco conceptual y de ejecución, alineada con la 

normativa vigente para el IPM, en especial lo establecido 

por la Circular CNBS No. 194/2011 – “Norma sobre 

Gestión Integral de Riesgos”. En esta consultoría se 

estableció cuáles serán las metodologías que se usarán 

para gestionar cada uno de los riesgos que la normativa 

exige. Así como se llevaron a cabo jornadas de 

capacitación para la implementación de la Metodología de 

Toronto Centre a todo el personal del Instituto. 

 

Logros Alcanzados en el 2019: 

 

 Implementación de la Metodología Toronto Centre. 

 Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Integral de 

Riesgos. 

 Cumplimiento de las Actividades del Plan de Acción. 

 Proyecto Piloto de Supervisión con Base a Riesgos 

 Implementación “Programa Pioneros”. 

 Gestión Integral de Riesgos en Empresas y 

Dependencias. 

 Matrices de Riesgo Operativo de Actividades 
Significativas. 

 Aprobación del Manual de Gestión Integral de Riesgos. 

 Aprobación del Reglamento de Comités Relativos a la 

Gestión de Riesgos. 

 

 

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR 

“La Gestión Integral de Riesgos crea valor en la toma de 
decisiones del IPM” 
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