
Riesgo de Crédito
*Evaluaciones y revisiones periódicas de la

clasificación de cartera crediticia
*Análisis de estrés del comportamiento

fluctuante de categorías
 *Acompañamiento en el desarrollo de

políticas para nuevos productos crediticios
*Actualización de las diversas herramientas

para el otorgamiento de créditos.

Riesgo Estratégico

*Monitoreo y seguimiento de Matriz de
Riesgos Institucional

*Monitoreo y seguimiento de Indicadores
estratégicos

*Informes de Calificación de Riesgo de
IPS.

En el presente artículo, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos presenta las
principales actividades realizadas durante el segundo trimestre de 2021 en la
gestión de los diferentes riesgos financieros y riesgos no financieros en el IPM.

Gestión Integral de Riesgos

Riesgo de Liquidez
*Monitoreo constante de la liquidez del
IPM mediante los indicadores de alerta

temprana
 *Análisis de escenarios de estrés

*Construcción de nuevas herramientas
de gestión de liquidez interna (GAP de

liquidez).

Riesgo de Mercado
*Continuo monitoreo sobre las

expectativas de crecimiento del portafolio
de inversiones

*Análisis periódicos sobre el
comportamiento del Sistema Financiero
 *Análisis mediante la metodología VaR,

actualización de la Metodología
CAMELS-R

*Escenarios de estrés con los análisis de
comportamiento de volatilidades del

mercado.

Riesgo Operativo
*Realización del Comité SARO, Legal y

Reputacional
*Seguimiento y actualización de matrices de

Riesgo Operativo e Indicadores de Alerta
Temprana

*Actualización Matriz de Incidencias de Riesgo
Operativo

*Actualización y socialización del Protocolo de
Matriz de Incidencias de Riesgo Operativo. 

Riesgo Legal
*Monitoreo de los indicadores de Alerta

Temprana
*Seguimiento a las Herramientas de

Gestión de Riesgo Legal
*Socializaciones del Mapa de Riesgo Legal
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Riesgo Reputacional
*Monitoreo de los Indicadores de Alerta

Temprana
*Reuniones de Seguimiento de Protocolo

de Quejas, Reclamos y Denuncias
 *Seguimiento a los casos con impacto en

Riesgo Reputacional
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¡Actualmente se está trabajando con un enfoque en
Actividades Significativas y Funciones de Vigilancia!


