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Paralela 7: Protección financiera 

para la transferencia del riesgo



Gestión de Riesgos en Proeza

• En Proeza, definimos la Administración de Riesgos como el proceso mediante el cual se busca proteger el patrimonio de la empresa

• Mediante el seguimiento a la norma ISO 31000 garantizamos la correcta:

• Identificación.

• Análisis de las exposiciones a riesgo.

• Evaluación de los riesgos y establecimiento de controles.

• Financiamiento de las pérdidas con fondos internos y externos. (Seguros)

• Implementación y monitoreo de las medidas de control de riesgos y financiamiento de riesgos.

• Nuestros principales clientes son las unidades de negocio del Grupo, nuestro objetivo es desarrollar estrategias y soluciones
corporativas globales que atiendan a las necesidades del Grupo. 

• Tenemos políticas, lineamientos y metodologías definidos para todas las empresas del Grupo. Reportamos al área de Finanzas y 
trimestralmente al Comité de Auditoría y Riesgos del Grupo. 



ISO 31000 - Principios, marco de referencia y proceso.
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Transferencia del riesgo de terremoto (desastres naturales)

Para realizar una eficiente transferencia del riesgo se requiere realizar su correcta 
evaluación (identificar, analizar y valorar).

Transferencia del riesgo
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- Identificación: 
o Técnicas de la ISO 31010 
o Experiencia del pasado en 

ubicaciones

- Análisis: 
o Técnicas para comprender 

consecuencia y probabilidad
o Estudios disponibles del gobierno 

donde se encuentre la ubicación
o Estudios realizados por 

aseguradoras o brokers

- Valoración:
o Toma de decisiones 

(transferencia, controles, etc.)
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Transferencia del riesgo de terremoto

Controles
o Medidas internas de seguridad desde la construcción (en su caso) hasta el 

mantenimiento.
o Acorde a recomendaciones de ingenierías de riesgos por aseguradora o por 

consultores.

Compartir el riesgo por medio del seguro
o Cobertura de “Movimientos del Terreno” por pérdidas físicas y ganancias brutas 

dentro de la póliza de Todo Riesgo la cual contiene otras coberturas tales como 
inundación, incendio, huracán, etc.

o Deducibles diferenciados según la ubicación con la zona de riesgo.
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