
Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

El sistema de gestión de riesgos integral de la Organización Corona y sus empresas define los 
lineamientos generales para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, y monitoreo más 
adecuado de los riesgos asociados a su actividad, de tal forma que permita garantizar la creación de 
valor a sus grupos de interés, cumplimento de su estrategia y objetivos y aporte a la generación de 
una cultura de gestión de riesgos. 

El sistema de gestión integral de los riesgos de la Organización Corona busca: 

• Ser una herramienta que permita que la Organización Corona cumplir sus objetivos. 
• Alinear el apetito de riesgos de sus accionistas con la estrategia de la organización. 
• Tomar la decisión de cómo responder a los diferentes escenarios de riesgo con información más 

estructurada. 
• Reducir los eventos inesperados y reducir las pérdidas operativas, para proporcionar una 

seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. 
• Administrar los múltiples riesgos trasversales presentes en toda la organización. 
• Aprovechar las oportunidades de mejor gestión de negocio que se generan a partir de los análisis 

de riesgo. 
• Optimizar la disposición del capital invertido para lograr el adecuado balance entre rentabilidad y 

riesgo. 

Teniendo como referencia el proceso de gestión de riesgo de la NTC- ISO 31.000, la Organización 
Corona define el siguiente proceso: 

La identificación y valoración de los riesgos utiliza escalas de evaluación referidas a: 

• Calidad de controles (Incontrolable, débil, moderado, fuerte) 
• Probabilidad (raro, improbable, posible, probable, casi seguro) e  
• Impacto o consecuencia en Personas, Resultados Económicos, Imagen o Medio Ambiente 

(Insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico) 

La combinación de esta medición da como resultado la magnitud del riesgo, arrojando una matriz de 
valoración en donde los eventos de riesgos se priorizan en las siguientes categorías:  



Magnitud Descripción

Extremos 
 Comprometen altamente el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, son 

los riesgos de mayor prioridad para definir o redefinir sus tratamientos y 
son objeto de un seguimiento detallado y frecuente.   

Altos 

 Requieren monitoreo constante para evaluar la efectividad de los controles 
existentes y/o para identificar cambios en la exposición a estos, con el fin 
de implementar las medidas necesarias bien sea para fortalecer o mejorar 
los controles actuales o para implementar nuevos planes de acción. 

Medios 
 De baja prioridad sobre los cuales se pueden tomar medidas a mediano 

plazo y se deben monitorear permanentemente para identificar cambios en 
la exposición. 

Aceptables  De menor prioridad sin embargo se deben monitorear permanentemente 
para identificar cambios en la exposición a estos. 

Los Planes de mitigación son el tratamiento del riesgo, este proceso involucra la selección de una o 
más opciones para modificar los riesgos y la implementación de tales opciones.  

Una vez definidos los Riesgos a tratar, los responsables del proceso deberán aplicar uno o más de 
las siguientes alternativas de tratamiento: 

�
�os planes de mitigación definidos serán son sujetos a seguimiento y monitoreo periódico.  �

Para la Gestión del Riesgo de la Organización Corona se definen los siguientes 4 roles, con el 
propósito de establecer claramente las responsabilidades, roles, autoridad y competencias. 

• Dirección: El Comité de Auditoria del Consejo Corporativo y la Presidencia Corporativa son los 
máximos responsables del Sistema de Gestión Integral del Riesgo, su rol principal es aprobar 
todas las disposiciones relacionadas con el sistema.   

• Administración: La Contraloría Corporativa le corresponde liderar, facilitar e implementar el 
Sistema de Gestión Integral del Riesgo en la Organización Corona.  

• Gestión: Las Gerencias General y Financieras de las UEN son los responsables de implementar 
las directrices del Sistema de Gestión Integral del Riesgo y ser el canal de comunicación entre la 
UEN y la Contraloría Corporativa. 

• Monitoreo: A este rol le corresponde la revisión, monitoreo y retroalimentación de la aplicación del 
SGIR para garantizar la mejora continua mismo. Se cuenta con 3 tipos de monitoreo: Autocontrol, 
Auditoria Interna y Auditoria Externa. 

Alternativa Descripción
Evitar Para evitar un riesgo se debe elimina su probabilidad de ocurrencia y disminuir 

totalmente su impacto. 
Prevenir  Para prevenir hay que vislumbrar los eventos que pueden suceder y establecer 

políticas, normas controles y procedimientos que permitan que le evento no ocurra 
o disminuya su probabilidad. 

Proteger o 
Mitigar 

Busca disminuir los efectos de que el riesgo ocurra

Transferir Consiste en involucrar a un tercero, quien en algunas ocasiones pueda absorber 
las pérdidas ocasionadas o responsabilizarse de la aplicación de las medidas de 
control. 

Retener (*)  Es la decisión de afrontar las consecuencias de los riesgos, previo diseño de 
alternativas que faciliten responder ante ellos 


