
    POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
COOPORECAL C.T.A., implementa la Política de Gestión de Riesgos con el objetivo 
de definir los lineamientos y el marco regulatorio, para la gestión integral de los riesgos 
que competan a la organización (entendido como la identificación, valoración, control y 
comunicación de los mismos), pero especialmente de aquellos relacionados con el 
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Soborno Transnacional y Corrupción.  
 
Esta política es un pilar fundamental para el desempeño de cada uno de los procesos, 
incluyendo clientes, proveedores y demás partes interesadas; ya que de todos depende 
el impedir o contribuir al logro exitoso de las estrategias y objetivos propuestos por la 
organización.  
 
A continuación, se enuncian los documentos relacionados con esta política: 
 

➢ Manual de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, 

Soborno y Corrupción. 

➢ Guía de Implementación de Código de Ética, para el Servicio de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

➢ Demás procedimientos y normativas, que se requieran para la gestión integral 
de riesgos. 

 
Estándares de la Política de Gestión de Riesgos 
 
a. Garantizar la eficacia y el mejoramiento continuo de la metodología de Gestión 
Integrado de Riesgos, basado en los lineamientos implementados en el SGCS-BASC. 
 
b. En los informes de revisión por la dirección, se evaluará la capacidad de 
cumplimiento de los resultados planificados en las autoevaluaciones de gestión de 
riesgos. 
c. Verificar el establecimiento y control adecuado de la estructura de políticas, 

directrices y límites establecidos para el SIPLAFT, garantizando que permitan contribuir 

de forma eficaz a la gestión de los riesgos. 

d. La alta dirección y los Coordinadores de cada área, serán los responsables de 

actualizar los mapas de riesgo y controles de cada proceso, comunicar y brindar apoyo 

en la capacitación requerida. 

e. Lograr la implementación del Código de Ética para el servicio de vigilancia, en la 

gestión integral de los riesgos de COOOPORECAL C.T.A. 
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