
QUÉ ES la Gestión de Riesgos

Es una manera de gestionar una oganización o empresa, basada en 
la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos derivados 
de no conseguir los objetivos de cualquier tipo que puedan afectar a 
su funcionamiento con la finalidad de controlar los eventos futuros y 
sus consecuencias, así como priorizar el uso y aprovechamiento de 
los recursos disponibles.

LA ACTITUD que adopta Unión de Mutuas

La actitud necesaria para afrontar una gestión integral de 
riesgos real es necesariamente proactiva, para adelantarse a la 
materialización de los eventos adversos y basada en un necesario 
trabajo en equipo, que permita definir un conjunto de riesgos a 
tratar, controles a aplicar homogéneo y estructurado.

CÓMO SE HA INTEGRADO en el Modelo de Gestión de Unión de Mutuas

Se ha integrado en Unión de Mutuas mediante la implantación, 
mantenimiento y gestión a través de una herramienta informática 
que monitoriza y agrupa los distintos sistemas de gestión, 
parciales o sectoriales que Unión de Mutuas tenía implantados: 
Compliance penal, Seguridad de la información, Seguridad del 
paciente, Calidad...

IMPORTANCIA de la Gestión de Riesgos en las Organizaciones

Se trata de un sistema puntero en la gestión empresarial, que 
se asienta en el tratamiento de todo objetivo como un riesgo 
latente para el supuesto de que no se logre. Ello permite tomar 
las decisiones adecuadas para su consecución con antelación 
y planificación; realizar un seguimiento constante del grado de 
consecución de los objetivos y minimizar el riesgo de que no se 
alcancen, administrando adecuadamente y de manera eficiente 
los recursos materiales, económicos y humanos.
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Juan Monferrer.
Director adjunto de Unión de Mutuas.

• Introducción a la gestión de riesgos empresariales. 
• Sistema COSO de gestión de riesgos 
 económico-financieros.

PROGRAMA. GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES

Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos personales recogidos aquí se incorporarán a un fichero titularidad de UNIÓN DE MUTUAS 
y que serán tratados con la finalidad de gestionar las inscripciones, así como para contactar para cuestiones inherentes a próximas jornadas o talleres informativos. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS N.º 267, en el domicilio sito en Av. del Lledó, 69, 12004 Castellón, o presentándolo en cualquiera de nuestras delegaciones.

• La gestión integral de riesgos y su repercusión en el 
ámbito financiero.

María Ángeles Fernández. 
Catedrática de la Universitat Jaime I. 
Vicerrectora de Economía, Bienestar Social y 
Personal de Administración y Servicios.

• Compliance  y empresa: marco normativo y riesgos de 
incumplimiento normativo.

María Amparo Garrigues.
Catedrática de la Universitat Jaime I. 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social y E. del Estado.

• El sistema de gestión de riesgos en las organizaciones: 
 desde el compliance penal hasta la ISO 31.000.

Pedro Agut.
Abogado y técnico de sistemas de Gestión 
Jurídica de Unión de Mutuas.
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