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En Austral Group S.A.A. (en adelante Austral) contamos con un sistema de gestión de riesgos 
que nos permite identificar de forma oportuna aquellos hechos internos o externos que 
pudieran afectar de manera adversa nuestras operaciones. Nos permite tomar acciones de 
mitigación en función al impacto y su probabilidad de ocurrencia, y medir la eficacia de 
control implementado para mantenerlos en un nivel aceptable para la organización. 
 
El marco de control interno que hemos adoptado está basado en el modelo COSO y en la 
aplicación de sus componentes: (i) ambiente interno, (ii) evaluación de riesgos, (iii) 
actividades de control, (iv) información y comunicación; y, (v) actividades de monitoreo. 
Dichos componentes nos brindan una visión global del riesgo y nos permite desarrollar 
acciones para su correcta gestión, priorización de objetivos y monitoreo de los controles 
implementados para el establecimiento de un efectivo sistema de control interno diseñado 
para mejorar el desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en la 
organización.  
 
Para los procesos de Tecnología de Información tenemos como referencia la aplicación de 
la metodología COBIT, que enfatiza el control de negocios y la seguridad en tecnología de 
información desde una perspectiva de negocios.  
 
Nuestro sistema de gestión de riesgos también considera lo siguiente: 
 

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en la Seguridad y Salud del Personal, 
contemplando acciones para mantener las actividades de alto riesgo bajo control, en 
particular aquellas situaciones que ponen en peligro directo la salud y la vida de las 
personas. 
 

• Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Potenciales, 
considerando situaciones que involucran los procesos de la organización y que pueden 
afectar al ambiente de control como consecuencia de un evento natural (inundaciones, 
tsunamis o sismos) o humano (derrame de sustancias peligrosas, explosiones, fuga de 
gases tóxicos), que se encuentra certificado en el marco de la norma ISO 14001. 
 

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en la Seguridad de la Cadena Logística, 
para actuar ante eventos que pudieran dañar la imagen empresarial como resultado de 
actos delincuenciales como robos, fraude, contrabando, narcotráfico, bioterrorismo, 
certificado en el marco de la norma y estándares de Seguridad BASC. 

 

• Identificación de Riesgos Financieros y Contables, tales como riesgos de mercado 
(incluyendo el riesgo de cambio, de tasa de interés sobre valor razonable y sobre flujos 
de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
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• Identificación de riesgos que afectan la inocuidad de los productos terminados, 
mediante la aplicación de la metodología HACCP (Análisis de peligros y puntos  críticos 
de control), a través del cual determinamos los puntos críticos de control del proceso 
productivo que pueden representar un peligro para el producto final y un riesgo para el 
consumidor, evaluamos el tipo y nivel de riesgo y establecemos controles y límites de 
control para prevenir estos peligros, certificado en el marco de las normas de seguridad 
alimentaria. 
 

• Identificación y evaluación de riesgos de prácticas deshonestas, tales como riesgos de 
corrupción en los que pudieran incurrir colaboradores o empleados de la compañía a 
fin de contemplar acciones que mitiguen la posibilidad de que dichos eventos se 
materialicen.  
 

Sistema de Gestión de Riesgos  
 
Austral cuenta con un mapa de riesgos estratégicos que permite identificar aquellos 
eventos que precisan de un control y seguimiento específico, priorizados en función de su 
relevancia, impacto y probabilidad de ocurrencia. Este mapa de riesgos es elaborado y 
revisado por la Alta Gerencia, identificándose los riesgos más relevantes a nivel entidad a 
través de un proceso de planificación, definiendo también el apetito de riesgo de la 
organización. El mapa de riesgos es aprobado por el Directorio. 
 
Austral dispone de una matriz de riesgos para sus principales procesos de negocio; cada uno 
de los riesgos identificados son evaluados en base a su probabilidad e impacto a fin de que 
sean gestionados adecuadamente, implementando controles preventivos y de detección. 
Una vez identificados los riesgos y establecidos los mecanismos de control, es posible que 
exista un riesgo residual, el cual sigue el mismo proceso de evaluación por parte de la 
gerencia.  
 
Los dueños de cada proceso son los encargados de identificar e implementar los 
mecanismos de control necesarios y documentarlos de forma apropiada como parte de las 
políticas y procedimientos internos. 
 

Monitoreo de Riesgos   
 
La Gerencia General supervisa periódicamente los riesgos a los que se encuentra expuesta 
la organización y los mecanismos de control establecidos por cada dueño de proceso. Los 
pone en conocimiento del Directorio y de esta forma se asegura que el nivel del riesgo 
inherente se encuentre dentro del apetito de riesgo aceptado por la organización. En el caso 
del riesgo residual, la Alta Dirección establece el nivel de tolerancia al riesgo teniendo en 
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cuenta su responsabilidad frente a los accionistas, entidades financiadoras y demás partes 
interesadas. 
 
Auditoría Interna evalúa periódicamente la eficacia del sistema de gestión de riesgos con la 
finalidad de asegurar la efectividad de los controles internos establecidos, que los procesos 
de gobierno sean eficaces y que las metas y objetivos de la organización se cumplan. Todo 
ello para reducir la probabilidad de que se produzcan prácticas deshonestas o de fraude en 
la organización. 
 
El Directorio asegura la eficiencia e idoneidad del sistema de control interno de la 
organización a través del Comité de Auditoría. Durante las sesiones de este Comité, se 
evalúan: el resultado del trabajo realizado por el Área de Auditoria Interna, las 
investigaciones especiales llevadas a cabo y la implementación de los planes de acción, 
entre otros aspectos.  
 
La evaluación que realiza el Comité de Auditoría considera los riesgos identificados por la 
organización en cada una de sus áreas operativas y de gestión, con el propósito de verificar 
la efectividad del diseño y operación de los controles implementados por las gerencias 
responsables y también por las medidas de mitigación sugeridas por Auditoría Interna. 
 

Definiciones  
 
Riesgo: Es el impacto y probabilidad de que una amenaza o de una serie de eventos pueda 
afectar de manera adversa la consecución de los objetivos de la organización. 
 
Riesgo de Corrupción: Es la posibilidad de que algún colaborador de la compañía entregue 
un soborno a un funcionario público para obtener un beneficio propio o en favor de Austral.     
 
Riesgo inherente: Es el riesgo existente ante la ausencia de alguna acción que la Alta Dirección 
pueda tomar para modificar la probabilidad o el impacto del mismo. Luego de identificar los riesgos 
inherentes se identifican los controles mitigantes. 
 

Riesgo Residual: Es el riesgo que persiste luego de la respuesta de la Alta Dirección al riesgo 
inherente.  
 
Apetito de Riesgo: Se refiere a la cantidad de exposición a impactos adversos potenciales 
que la organización está dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos. 
 
Probabilidad de Ocurrencia: Es un atributo del riesgo considerado para su valoración y 
considera factores como la ocurrencia en la organización de ese riesgo en el pasado, su 
frecuencia en las organizaciones del mismo sector, la complejidad del riesgo y el número de 
personas involucradas en la revisión y aprobación del proceso, entre otros factores. Ésta se 
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categoriza de varias formas, siendo una la puntuación numérica de 1 a 5, siendo 5 el mayor 
impacto posible. 
 

Impacto: Es un atributo del riesgo considerado para su valoración monetaria, no solo se 
tiene en cuenta factores monetarios en los estados financieros, sino también factores 
operacionales, el valor de la marca, la reputación, aspectos legales y regulatorios. 
 
Al igual que con la probabilidad de ocurrencia, una vez evaluado el impacto de que un riesgo 
se materialice, éste se categoriza. La forma más común es la que diferencia entre impacto 
no significativo, impacto significativo e impacto material o también se usa la puntuación 
numérica de 1 a 5, siendo 5 el mayor impacto posible. 
 


