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RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS IPSFA
El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada en la constante mejora continua y con
el objetivo de brindar un servicio eficiente a nuestros afiliados y clientes, da cumplimiento a
la de identificación y gestión de los riesgos, de acuerdo a la normativa NPB4-47 emitida por
la Superintendencia del Sistema Financiero.
La estructura organizacional de riesgos del Instituto se conformó de la siguiente manera:

Comité de
Riesgos

Unidad de
Desarrollo
Organizacional

Gerencia
General

Los tipos de riesgos gestionados en el quehacer laboral del Instituto son:

Riesgos
Financieros

Riesgos No
Financieros

Riesgo de
Crédito

Riesgo
Operacional

Riesgo de
Mercado

Riesgo
Reputacional

Riesgo de
Liquidez
Para cada tipo de riesgos se tiene definida una metodología para la evaluación de los mismos,
asimismo se han establecido políticas y normativas, como marco de aplicación del sistema
de gestión integral de riesgos, con las que asegura la aplicación de las buenas prácticas en
materia de riesgo a nivel institucional y el cumplimiento de los diferentes requerimientos
normativos. Las mencionadas regulaciones pueden ser consultadas en el Manual de la Unidad
de Desarrollo Organizacional, así como en el Informe de Evaluación Técnica de la Gestión
Integral de Riesgos del IPSFA.
La reproducción de este documento no tiene validez.
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Resultados de las evaluaciones efectuadas a la gestión integral de riesgos
En el año 2019 se realizaron diversas actividades para la gestión de cada tipo de riesgo
gestionado por el Instituto, entre las cuales se pueden mencionar:

Crédito

Mercado

Liquidez

Operacional

Reputacional

• Revisión y actualización de la Metodología para la gestión del riesgo de crédito.
• Mensualmente se remitió la información crediticia a la Central de Riesgos de la
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
• Mensualmente se estableció una reserva voluntaria o preventiva.
• Trimestralmente se realizó un análisis de concentración y distribución de la cartera de
préstamos.

•
•
•
•
•

Seguimiento mensual a las inversiones de títulos valores de corto plazo.
Control y registro mensual del rendimiento de las inversiones.
Análisis mensual de los resultados financieros.
Presentación del Plan Anual de Inversiones.
Revisión y seguimiento trimestral de la rentabilidad de las inversiones.

• Revisión mensual de la distribución de los fondos del Instituto, para el pago de
pensiones.
• Elaboración quincenal de la proyección y flujo de efectivo del Instituto.
• Control mensual de la disponibilidad en las cuentas bancarias.
• Gestión anual para incluir el déficit de previsional en el presupuesto de la Nación.
• Gestión trimestral para solicitar fondos al Ministerio de Hacienda para pago de
pensiones.

• Registro y análisis trimestral de los eventos de pérdida operativa en la Base de Datos
para Eventos de Riesgo Operacional.
• Formulación del Mapa de Riesgo Operacional del IPSFA para el año 2020.
• En octubre y noviembre, la Unidad de Desarrollo Organizacional, capacitó a un total
de 210 empleados del IPSFA, en el tema Gestión Integral de Riesgos.

• Monitoreo diario de medios, para identificar noticias relacionadas al Instituto.
• Evaluación semestral de la satisfacción a nuestros afiliados.
• Elaboración de la Memoria Anual de Labores del IPSFA.
• Monitoreo constante al riesgo de lavado de dinero.
• Brindar información oportuna y relevante a nuestros afiliados a través del sitio web,
página de Facebook y Twitter.
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