
 

 INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

Durante el año 2020 se realizó la gestión de los riesgos correspondientes según la norma de Gestión 

Integral de Riesgos y dando seguimiento a lo creado a través de la Consultoría a través del PNUD 

para la “Implantación de la Gestión Integral de Riesgos”, basada en las mejores prácticas 

Metodología de Toronto Centre. Esta metodología está en todo su marco conceptual y de 

ejecución. 

Logros Alcanzados en el 2020 

Estado de los Riesgos Gestionados  

 

Riesgo de Crédito: 
Las actividades realizadas son las siguientes: Revisión de las 

políticas de créditos para la regulación de la actividad 

significativa de créditos. Cumplimiento de las actividades 

establecidas en el plan de acción. Calibración de los 

modelos internos para el cálculo de las probabilidades de 

incumplimiento y pérdida esperada. 

Riesgo de Liquidez:    
Entre las principales gestiones realizadas se pueden incluir: 

monitoreo constante de la liquidez del Instituto mediante de 

varios indicadores de alerta temprana, así como el continuo 

desarrollo de herramientas para la administración de riesgo 

de liquidez. 

Riesgo de Mercado:  
Se ha monitoreado la seguridad de los múltiples instrumentos 

de inversión que mantiene el IPM dentro de su portafolio de 

inversiones, el valor del portafolio mediante la metodología 

Valor en Riesgo y su sensibilidad ante las condiciones del 

mercado. 

Riesgo Operativo:  
Realización del Comité SARO, reputacional y legal, 

Cumplimiento de las actividades del plan de acción, 

Jornadas de Capacitación del Modelo SARO, Elaboración 

de las Matrices de Riesgo Operativo de las AS y las ANS, 

Seguimiento a la Matriz de Incidencias Actualización del 

SARO, entre otros. 

 
Riesgo Legal:  
Actualización del Sistema de Administración de Riesgo Legal 

(SARLE), Socialización y seguimiento a las políticas de gestión de 

riesgo legal, capacitaciones de conceptos de riesgo legal, 

Seguimiento a las demandas y casos legales en contra del IPM, 

implementación de las actividades del plan de acción, entre otros.  

 

Riesgo Reputacional:  
Actualización del Sistema de Administración de Riesgo 

Reputacional (SARR), implementación a las actividades del plan de 

acción, socializaciones y capacitaciones, seguimiento a las 

políticas de gestión del riesgo, realización del Comité SARO, 

reputacional y legal entre otros.  
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“La Gestión Integral de Riesgos crea valor en la toma de 

decisiones del IPM” 

*Actualización de la normativa interna de Gestión Integral de Riesgos  

*Implementación, desarrollo y cumplimiento de las Actividades del Plan de Acción 

*Definición y aprobación de Matrices de Riesgo Operativo de las Actividades Significativas y No Significativas 

*Socializaciones de Riesgos Financieros y Riesgos No Financieros 

Riesgo Estratégico:  
Seguimiento de cumplimiento Plan Estratégico, Matriz de 

Riesgos Institucional y monitoreo de Indicadores 

Macroeconómicos. 

 


