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 Funcionamiento

 Credibilidad

 Estabilidad 

 Crecimiento



RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN: 

Derechos y equidad de 
trato de los accionistas

Inversores institucionales, mercados 
bursátiles y otros intermediarios

El papel de los grupos de interés 
en el gobierno corporativo

Divulgación de información y 
transparencia

 Gestión de riesgos

 Estrategia corporativa

 Auditoría



http://www.dupont.co/





 Afecta la  credibilidad del negocio 
y amenaza el cumplimiento de  
compromisos con sus grupos de  
interés.

 Financiero

 Legal

 Social

 Ambiental

 Seguridad

 Operacional

 Reputacional Y Ético



TRABAJO SISTEMÁTICO EN MITIGACIÓN

Acciones llevadas a cabo en forma estructurada e 
integral, que permite a las entidades identificar y 
evaluar aquellos posibles riesgos que puedan afectar el 
cumplimiento de sus objetivos.



Compromiso Control
Plan de continuidad del 
negocio.

Deber del gobierno  
corporativo

Confianza y 
reputación



Matriz de riesgos 
general  y por 

procesos

Análisis de brechas 
de continuidad

Revisión al 
programa de 

seguros



Contractual

Legal
Buen Gobierno

Outsourcing

Liquidez

Crédito

MercadoEconómico
De negocio

Político

Reputacional

Regulatorio

Tecnológico Planificación & 
Desarrollo

Conocimiento

Responsabilidad
Recurso Humano

Beneficio

Ambiental

Físico

Social
Naturaleza

Proceso

Laboral
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Desalineación entre liderazgo 
y fuerza de trabajo

Gestión de rendimiento Capacidades

Mentalidades y 
comportamientos

Procesos Todos



Informe-Global-de-Riesgos-2019-esp.pdf

Los 10 principales riesgos mundiales en 
términos de probabilidad

Los 10 principales riesgos mundiales 
en términos de impacto



 Planeación

 Supervisión

 Evaluación



CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS, LAS EMPRESAS Y LOS MERCADOS 



 Protocolo de seguridad: Diagnóstico - Diseño - Seguimiento y evaluación

 Plan de seguridad en la cadena de suministro

 Ciberseguridad

 Relacionamiento con autoridades

 Plan de cultivo

 Protocolos de conformidad y prevención de lavado de activos

 Documento que indique el valor de las inversiones y compromisos sociales

 Proponer la vinculación de trabajadores habitantes de la región

 Presentar las pólizas de seguros



GRACIAS


