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REENCAFÉ S.A.S, empresa dedicada principalmente a la importación y comercialización de 

llantas, declara su compromiso con la Administración de los Riesgos buscando detectarlos de 

forma oportuna para gestionar estrategias que mitiguen las consecuencias derivadas de la 

materialización de un evento y así contribuir a la continuidad del negocio asegurando la 

adaptabilidad a los cambios tanto internos como externos.  

 

En su compromiso con la seguridad, propende porque la planeación y ejecución de todas las 

actividades que se desarrollen, garanticen la protección de la organización a través del 

cumplimiento de controles vinculados con la gestión del personal, seguridad informática, de 

infraestructura y operacional, promoviendo una cultura de seguridad mediante la implementación 

de un sistema que permita la prevención de actividades ilícitas tales como: corrupción, soborno, 

lavado de activos, financiación de terrorismo, contrabando, terrorismo, tráfico de armas, tráfico  

de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, entre otros, 

cumpliendo con los requisitos legales nacionales e internacionales. 

La Dirección asume el compromiso de difundir y garantizar los recursos para lograr su 

cumplimiento, capacitando y estimulando a todo el personal, a colaborar en la Seguridad de la 

organización y mantener el autocontrol. Generando que todo el personal en los distintos procesos 

considere el control como parte inherente de sus responsabilidades, campos de acción y toma 

de decisiones. Cada colaborador tiene el deber y la responsabilidad de conocer los riesgos que 

afectan su proceso y comunicarlo en instancias mayores. La política debe ser aplicada en todos 

los procesos de la organización donde se evidencien riesgos que impacten el cumplimiento de 

objetivos. 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Identificar, evaluar y medir el grado de exposición a los riesgos a los que está expuesta 

REENCAFÉ S.A.S, para que a través de una óptima gestión administración y control, se 

monitoreen los riesgos, mediante el seguimiento a las estrategias y planes de acción para la 

mitigación de estos, garantizando que se mantengan dentro de los niveles aceptados por la 

organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

❖ Asegurar mecanismos de gestión del personal que garanticen la aplicación eficaz del 

sistema de seguridad en la Cadena de Suministros.   

❖ Asegurar mecanismos de gestión operativa, controles de acceso y seguridad física 

tanto a las instalaciones como a la carga, que garanticen la seguridad en la Cadena 

de Suministros.   

❖ Asegurar los mecanismos informáticos aplicables a la organización, con el propósito 

de mitigar los riesgos vinculados a la información digital de la empresa. 

❖ Aplicar mecanismos de seguridad para garantizar la transparencia en la vinculación 

de proveedores y su correcto desempeño en las operaciones. 
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PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

La política de administración y gestión del riesgo es un elemento que contribuye al control interno 

de REENCAFÉ con los siguientes programas: 

❖ Seguridad del personal 

❖ Seguridad de la cadena de suministro 

❖ Seguridad de tecnologías de información 

❖ Seguridad de asociados de negocio 

  

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

La gestión del riesgo depende de la participación de la Alta Dirección, Líderes de proceso, 

colaboradores y Área de riesgos. 

 

Líneas de defensa frente a las responsabilidades de los Riesgos:  

 

 
❖ La Gerencia General es la responsable de la definición de la Política de Administración de 

Riesgos, es también responsable de fijar los límites máximos de exposición a cada riesgo 

identificado y generar un ambiente sólido de control. 

❖ El departamento de Riesgos orientará la metodología utilizada para la administración del 

riesgo y la consolidación de la matriz de riesgos por procesos. 

❖ La responsabilidad de la elaboración de la matriz de riesgos por procesos estará a cargo 

del Jefe de Riesgos con el apoyo de los jefes de cada departamento. 

❖ Todos los colaboradores son responsables de reportar los riesgos identificados, también 

de cumplir con los controles establecidos para una eficaz gestión del riesgo. 

❖ El seguimiento y monitoreo se encuentra conformado por dos etapas:  
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➢ Control y monitoreo realizado por los líderes de los procesos. 

➢ Evaluación independiente realizada por el Jefe de Riesgos teniendo en cuenta los 

procedimientos definidos para tal fin y de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente. 

❖ El área de Riesgos será la encargada de desarrollar la etapa de divulgación de esta 

Política. 

 

Para la adecuada Gestión del riesgo se deberá desarrollar las siguientes acciones: 

1. Identificar los eventos potenciales que de ocurrir podrían afectar a Reencafé. 

2. Identificar y comunicar los riesgos asociados al desempeño de su labor. 

3. La gestión del riesgo prioriza los niveles de exposición y las consecuencias por su 

materialización y define su tratamiento en función de estas variables. 

4. Los riesgos se clasifican de acuerdo con su severidad, en niveles que se han ponderado 

como: Bajo, Medio, Alto. 

5. La materialización de los riesgos deberá ser comunicada y documentada, esto con el fin 

de contar con estadísticas de hechos pasados y poder mejorar el control y evaluación del 

riesgo. 

6. La evaluación del riesgo deberá ser actualizada al menos una vez al año. 

7. Se realizarán actividades de seguimiento por parte de los responsables de procesos para 

determinar la efectividad de los controles asociados a los riesgos, El jefe de riesgos 

brindara el apoyo requerido en su rol de segunda línea de defensa. Los reportes del 

seguimiento se realizarán mediante actas o informes de revisión. 

8. Los responsables de procesos deberán informar al Jefe de riesgos cuando ocurran 

eventos, cambios del entorno o del proceso que puedan generar cambios en la 

administración del riesgo. 

9. El Área. de Riesgos consolidara la gestión del riesgo e informara su estado a la alta 

dirección. 

10. La empresa cuenta con una línea de ética como mecanismo para recibir denuncias e 

identificar situaciones de soborno, fraude, abuso o que puedan poner en peligro sus 

recursos. 

 

Niveles de apetito y de tolerancia al riesgo 

El nivel de apetito y de tolerancia al riesgo se determina por la magnitud del riesgo, expresada en 

términos de la combinación de la probabilidad y su Impacto al momento de evaluar su 

materialización.  

La Gerencia General ha definido la cantidad de riesgo que está dispuesta asumir para alcanzar 

los objetivos estratégicos, así:  

❖ Los riesgos inherentes de calificación “Baja” pueden ser aceptados y por lo tanto no es 

necesario establecer controles sin embargo se podrá realizar monitorio, los riesgos 

clasificados como “Medio” o “Alto” deberán tener controles permanentes y realizar su 

seguimiento, priorizando los riesgos que requieran mayor atención.  
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❖ Los riesgos de LA/FT/FPDM, Corrupción y Soborno no admiten la aceptación del riesgo, 

siempre se deberá determinar un tratamiento. Se podrá priorizar los riesgos asociados 

que requieran mayor atención para mejorar su administración del riesgo. 

 

Parámetros para la evaluación del riesgo inherente. 

 

TABLA VALORATIVA DE IMPACTOS 

Nivel Descriptor Riesgo legal 
Riesgo 

reputacional 

Riesgo 
operativo 
/proceso 

Riesgo de 
contagio 

Riesgo 
financiero 

1 Insignificante 

Observaciones 
de área de 
riesgos o 
revisoría fiscal 

Solo de 
conocimiento de 
los directivos 

Afectación 
temporal del 
servicio (hasta 
1 hora) 

No afecta 
ningún 
segmento 

Pérdida menor 
a 11 SMLMV  

2 Menor 

Observaciones 
de órganos de 
vigilancia y 
control 

De conocimiento 
de toda la 
empresa 

Afectación del 
servicio hasta 
por 2 horas 

Afecta uno o 
más segmentos 

Pérdida entre 
12 y 55 
SMLMV. 

3 Moderado 

Amonestaciones 
de órganos de 
vigilancia y 
control 

De conocimiento 
a nivel local 

Afectación del 
servicio hasta 
por 4horas 

Afecta todo un 
producto 

Pérdida entre 
56 y 110 
SMLMV  

4 Mayor Multa 
De conocimiento 
a nivel nacional 

Afectación del 
servicio hasta 
por un día 

Afecta más de 
un producto 

Pérdida entre 
111 y 275 
SMLMV  

5 Catastrófico 
Suspensión 
institucional 

De conocimiento 
a nivel 
internacional 

Afectación del 
servicio por 
varios días 

Afecta toda la 
operación 

Pérdida de 
más del 275 
SMLMV 

 

TABLA VALORATIVA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Nivel Descriptor Probabilidad Hechos pasados 

1 Raro 
Puede ocurrir en 
circunstancias 
excepcionales 

No ha ocurrido en 
los últimos 5 años 

2 Improbable 
Muy baja 
probabilidad de que 
el evento ocurra 

Ha ocurrido una 
vez en los últimos 
5 años 

3 Posible 
Existe alguna 
probabilidad de que 
el evento ocurra 

Ha ocurrido en los 
últimos 3 años por 
lo menos 1 vez 

4 Probable 
Probabilidad de que 
el evento ocurra 
más de una vez 

Ha ocurrido en los 
últimos 3 años 
más de una vez 

5 
Muy 

probable 
Ocurre con 
frecuencia 

Ha ocurrido en el 
último año por lo 
menos una vez 
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Análisis (PXI):  

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 
IMPACTO 

1 2 3 4 5 

      Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 Muy probable 5 10 15 20 25 

4 Probable 4 8 12 16 20 

3 Posible 3 6 9 12 15 

2 Improbable 2 4 6 8 10 

1 Raro 1 2 3 4 5 

 

NIVEL DE 
ACEPTACIÓN 

 

1 – 10 Aceptar 

11-25 Gestionar 

 

DIVULGACIÓN: 

 

La Política de seguridad y gestión del riesgo se divulgará a todos los colaboradores de la empresa 

anualmente y cada vez que se presente una actualización. 

 

ANEXOS: 

 

DE-MA-02 Programa de Ética y Transparencia 

DE-MA-03 Manual SAGRILAFT 

MC-ID-02 Programas de Gestión 

MC-ID-04 Matriz de Riesgos por Procesos 

MC-PD-02 Procedimiento de Gestión de Riesgos. 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Fecha: Versión: Descripción: 

01-10-2019 1 Implementación 

03-08-2020 2 Se modifica la etapa de divulgación y el responsable. 

19-08-2020 3 Se modifica los objetivos de la política   

15-03-2022 4 Reestructuración de la política 
Se unifica la gestión de riesgos compañía. 

 

Escala de 

evaluación 

Evaluación del 

riesgo 

Menor o igual a 10 BAJA 

Menos o igual a 14  MEDIA 

Mayor a 14 ALTA 


