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Accidentes personales 

Daños derivados de 
vehículos 

Incendios y otros daños en 
los bienes 

Inundaciones, Terremotos, 
Viento 

Terrorismo, tumulto popular, 
etc 
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En nuestra vida 
diaria… 



RIESGO 

EN NUESTRO 
TRABAJO 

Posibilidad de 
obtener un 
resultado 
desfavorable 
como efecto de 
la exposición a 
un evento 
incierto dado 

GENERAL 

 Incertidumbre 
o falta de 

certeza, de 
algo que 

pueda 
acontecer y 

generar 
pérdida 
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Sistema de gobierno corporativo 

FUNCIÓN ACTUARIAL 
Suficiencia Primas y 

Reservas según perfil riesgo 
entidad  

FUNCIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 
          - disposiciones legales que afecten a la entidad  

          - normativa interna.  

 Evaluará el impacto de modificaciones del entorno legal  

en las operaciones de la entidad 

     CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
   establecer mecanismos eficaces de control interno 

Se trata de asegurar que la Compañía es capaz de cumplir con las obligaciones 
contraídas hacia los asegurados y beneficiarios  

     FUNCIÓN GESTIÓN RIESGOS  
•Procedimientos para identificar, medir, vigilar, 

gestionar, de manera continua los riesgos a 

los que pueda estar expuesta. 

•Realizar evaluación interna de riesgos 

(carácter periódico) ORSA  

     FUNCIÓN DE  
AUDITORIA INTERNA 

Auditoría de cuentas + 
control eficacia del 

sistema de control interno 
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Sistema de control interno y Gestión de Riesgos 
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Mapa de Procesos  

Tipología de Riesgos 
 

2 

 Criterios de valoración de 
Riesgos:  
Probabilidad de Ocurrencia 
Impacto Financiero 
Impacto Normativo 
Impacto Reputacional 

3 

Valoración del Riesgo 
Inherente  

Evaluación de Controles 

Valoración del Riesgo 
Residual 

Acciones de 
Mitigación 
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Identificación de 
Indicadores de 
Riesgos Clave  

5 

6 

 Plan de 
Acciones 

Identificación 
de Riesgos 

Monitorización 
y Gestión de 

Riesgos 

Mitigación 
de Riesgos 

Valoración 
de Riesgos 

E  
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Función de Gestión de Riesgos 

 

 Funciones de la gestión de riesgos: 
 
- Definir las categorías de los riesgos y los métodos  para su   
     medición 
 
- Describir como gestionar cada categoría y cada área de riesgo 

 
- Establecer los límites de tolerancia al riesgo para cada tipo de 

riesgo de acuerdo con el perfil de riesgo global de la empresa  
 

- Establecer contenido y frecuencia de los test de estrés   
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Función de Gestión de Riesgos 

Riesgo de suscripción 

Mide el riesgo implícito en la actividad técnica, en concreto, que 
las primas y reservas sean suficientes para atender el pago de 
los siniestros  

Riesgo de mercado 

Mide el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la 
situación financiera debido a fluctuaciones en los precios de 
mercado de los activos, pasivos e instrumentos financieros. La 
exposición al riesgo de mercado se mide por el impacto que 
origina un movimiento en alguna variable financiera, p. ej. el 
precio de las acciones, curva de tipos de interés, tipos de cambio, 
riesgo inmobiliario, etc. 
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Sistema de gestión del riesgo: Tipos de riesgo y políticas 

 de gestión del riesgo 

Riesgo de contraparte 
 
Mide el impacto de quiebra de un tercero con el que la entidad 
tiene suscritos contratos de mitigación del riesgo, p. ej. contratos 
de reaseguro. 

Riesgo operacional  

Es cualquier riesgo derivado de las deficiencias o fallos en los 
procedimientos internos, recursos humanos o sistemas, o bien 
derivados de circunstancias externas que afecten a la 
organización.  
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Sistema de gestión del riesgo: Tipos de riesgo y políticas  

de gestión del riesgo 

Riesgo reputacional 

Es el riesgo asociado a los cambios de percepción del 
Consorcio como empresa, por parte de los grupos de interés 
(sector asegurador, asegurados, administraciones públicas, 
empleados ).  

Riesgo estratégico 

Aquellos riesgos que afectan al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad.  
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