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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Aprobada en Junta Directiva de ISA número 831 
29 de mayo de 2020 

 

OBJETIVO 

Declarar las decisiones corporativas orientadoras de la Gestión Integral de Riesgos, a 

través de la cual se busca generar y proteger el valor de ISA y sus empresas, la integridad 

de los recursos empresariales, la continuidad y sostenibilidad de los negocios. 

 

DECLARACIONES 

• Las empresas de ISA entienden los riesgos como eventos inciertos que pueden 

desviarlas del logro de sus objetivos estratégicos o afectar los recursos 

empresariales. 

• Las empresas de ISA gestionan sus riesgos en todos los niveles, de manera 

permanente, homologada y sistemática, a través de la implementación del 

modelo de gestión integral de riesgos del grupo, descrito en el Manual de 

Gestión de Riesgos de ISA y sus empresas, el cual se ajusta a las mejores 

prácticas y metodologías.  El modelo se evalúa en forma periódica y se 

retroalimenta con las experiencias internas y externas. 

• La gestión de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas ISA y sus 

empresas es coordinada con las diferentes áreas de las compañías, 

promoviendo así una visión holística de los riesgos. 

• La toma de decisiones en los diferentes niveles de la organización se soporta 

en los resultados de la gestión de riesgos; la cual se considera transversal y de 

interés prioritario para las empresas.  

• Se promueve el compromiso individual de los trabajadores con una activa 

identificación, valoración, tratamiento, seguimiento y comunicación de los 

riesgos en el desarrollo de sus actividades. 

• Se promueve la gestión de la continuidad de los negocios y la gestión de crisis, 

para los procesos y escenarios críticos en la continuidad y sostenibilidad 

corporativa. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Todos los colaboradores de la organización son responsables de la gestión 

integral de riesgos en su ámbito de actuación. 

• Los líderes de cada proceso, proyecto, recurso, oferta, sistema de gestión, 

activo o contrato, son responsables de asegurar y actualizar el registro de los 

riesgos y realizar el seguimiento de las medidas de administración. 

• Las juntas directivas o sus equivalentes en las empresas de ISA, conocen, 

monitorean y recomiendan acciones sobre los riesgos más relevantes para cada 

empresa. 

• La matriz de asignación de responsabilidades – RACI – de Gestión Integral de 

Riesgos se encuentra descrita en el Manual de Gestión de Riesgos de ISA y sus 

empresas. 

 

 
OLGA PATRICIA CASTAÑO 
VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA 
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