
Con el SA Risk Manager su organización puede 
defi nir prácticas de control para mitigar los 
riesgos de los procesos y controlar sus niveles a 
través de auditorías y planes de contingencia.

SA Risk Manager 

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



El SA Risk Manager permite identifi car, analizar y auditar 
las prácticas de control, con el objetivo de evitar la 
materialización de los riesgos estratégicos, de procesos, de 
proyecto, fi nancieros, ambientales, legales, entre otros.

Análisis, seguridad
y control

Conozca las principales aplicaciones

GESTIÓN Y MAPEAMIENTO DE RIESGO
Identifi que los riesgos, mapee sus factores y respectivos 
controles. La solución cuenta con una estructura robusta y 
fl exible basada en las categorías. Permite organizar los riesgos 
de forma general en áreas, procesos, objetivos, estratégicas, 
etc. Tiene adherencia a las metodologías COSO e ISO, que son 
referencia en el área. A todo momento los responsables pueden 
acompañarnos los riesgos por medio de resumen y su posición 
en la estructura.

AUDITORÍAS Y REVISIÓN DE RIESGOS
Las auditorías ofrecen una visión completa y consistente 
sobre los controles y sus efectos sobre los riesgos. 
Ofrecen un parecer completo sobre la efectividad de 
los controles, propiciando la revisión del impacto y 
probabilidad del riesgo.

MONITORAMIENTO Y ALERTAS
Monitoree los niveles de riesgos y, caso sea necesario, sea 
alertado de aquellos más sensibles, que merecen atención 
especial. La herramienta permite concentrar la atención en los 
riesgos que son de mayor relevancia. Se puede defi nir, en nivel 
de organización, diferentes tipos de alertas para cada riesgo.

MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS
Permite efectuar el tratamiento y verifi cación periódica 
de un riesgo, con la posibilidad de instrucción de 
conformidad para acompañamiento de un riesgo.

MAPA DE RIESGOS
El mapa de riesgos es impredecible en la gestión de 
riesgos. Por medio de este el gestor puede visualizar 
gráficamente el encuadramiento y movimiento 
de los riesgos en función de las revisiones de sus 
niveles de impacto y probabilidad permitiendo 
tomar decisiones estratégicas permitiendo la 
mitigación de los riesgos.

ACCIONES DE RIESGO

Active acciones a los responsables, pudiendo 
programarlas en la agenda del encargado. También es 
posible defi nir los aspectos y actividades a ser realizadas 
por los involucrados.

OCURRENCIAS
Esta herramienta tiene como objetivo exhibir y cualifi car 
las ocurrencias generadas a partir de la evaluación, 
concretización o tratamiento de riesgo.

INFORMES Y ANÁLISIS
Genere informes detallados de auditorías de riesgo 
y tenga informaciones precisas y concretas sobre la 
conformidad de los controles, verifi cando su status.

Conozca las principales aplicaciones



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementares

Benefi cios y funcionalidades
  Gerenciamento de los riesgos a nivel organizacional o por unidad de negocio.

  Mapeamiento de los procesos y subprocesos asociados a la empresa y/o unidades de negocio.

  Levantamiento de riesgos, factores de riesgo y prácticas de control.

  Análisis detallado y observación de riesgos.

  Implantación de Buenas Prácticas (Best Practices).

  Generación automática de matriz de riesgos.

  Monitoramento de los riesgos por múltiples criterios: proceso/subproceso, naturaleza de riesgo, 

prácticas de control, probabilidades/impactos y responsables.

  Generación automática de informes por auditorías o por prácticas de control.

  Monitoramento de las acciones por diferentes criterios, como: situación, inversión, ejecución, 

responsables.
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