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2. Gestión responsable

2.2. Gestión del riesgo

El Sistema de Gestión de Riesgos de Prosegur 
permite a la compañía una gestión proactiva de 
riesgos, identificando los aspectos más críticos, 
evaluándolos y supervisando su gestión me-
diante indicadores clave. Además, el sistema se 
fundamenta en el estándar COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission) y se complementa con otros estándares 
como las normas de Basilea III, propias del sector 
financiero o la norma ISO 31000. Además, fun-
ciona de forma integral y continua, y consolida 
la gestión por área, unidad de negocio, actividad, 
filiales, zonas geográficas y áreas de soporte a 
nivel corporativo.

En función del tipo de riesgo y su relevancia, la 
dirección de Prosegur y los responsables direc-
tos establecen unos procedimientos determina-
dos que permiten la anticipación, con métodos 
de prevención y detección temprana, evitan su 
materialización o llevan a cabo el desarrollo de 
estrategias de mitigación. El Consejo de Admi-
nistración, máximo responsable de la política 
de control y gestión de riesgos, supervisa los 
sistemas internos de información y control. La 
revisión y análisis de los resultados del control y 
la gestión de riesgos es realizada, de forma pe-
riódica, por el Comité Corporativo de Riesgos.

De esta forma, en la Política de Riesgos de Prosegur se incluyen los principios básicos en los que se centra la 
gestión y control de riesgos:

Identificar los riesgos 
para el negocio o 

prever escenarios 
de riesgo, medir y 

analizar su impacto 
en la entidad.

Informar y comunicar 
sobre las diferentes 
exposiciones y evaluar 
la situación del riesgo 
anualmente.

Supervisión y seguimiento del 
cumplimiento de las políticas, 
normas, procedimientos, sistemas 
de información a través del ambiente 
de control interno, midiendo 
si la exposición es aceptable. 
Monitorización continua a distancia y 
sobre el terreno.

Proponer nuevas políticas 
o reevaluar las políticas 

existentes, además de proponer 
las medidas correctoras necesarias 

para su aplicación basadas en criterio 
de coste-efectividad para minimizar 

los riesgos identificados.
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CICLO 
DE GESTIÓN 
DEL RIESGO

Ciclo de gestión del riesgo

 › Identificación, evaluación y priorización de ries-
gos críticos. 

 › Valoración de los riesgos de acuerdo con pro-
cedimientos basados en indicadores clave que 
permitan su control y evaluación.

 › Seguimiento de manera periódica de los resultados de 
la evaluación y efectividad de las medidas aplicadas.

 › Revisión y análisis de resultados por el Comité de 
Riesgos.

 › Supervisión del sistema por la Comisión de Auditoría.
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2. Gestión responsable

FACTORES DE RIESGO RIESGO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

REGULATORIOS: Normativa de seguridad privada, 
normativa laboral y de seguridad social, normativa 
fiscal, normativa de control de armamento, norma-
tiva sobre los mercados de capitales y normativa 
sobre la prevención del blanqueo de capitales

Aumento de la intervención de los 
gobiernos reguladores

 › Diversificación de negocios en mercados diferenciados

Riesgo de incumplimiento norma-
tivo

 › Programa de Cumplimiento Corporativo
 › Procesos de debida diligencia independientes

NEGOCIO: Disminución de la demanda, disminución 
prolongada del uso de efectivo, mercados altamente 
competitivos, política agresiva de precios, barreras 
de entrada relativamente bajas  

Reducción coyuntural de la de-
manda de servicios de seguridad

 › Diversificación de negocios en mercados diferenciados

Operaciones en mercados alta-
mente competitivos

 › Desarrollo de nuevos productos y servicios de valor añadido que 
diferencien a Prosegur

Dificultad para la obtención de los 
resultados previstos en alarmas

 › Impulso al reconocimiento de la marca Prosegur

Gestión inadecuada de los costes 
indirectos

 › Medidas de eficiendia operativa

REPUTACIONES: Incidentes reales o percibidos que 
afecten a la capacidad para ejecutar sus operacio-
nes de manera ética, responsable y segura

Publicidad negariva sobre Pro-
segur

 › Detección de posibles irregularidades a través del Canal de De-
nuncias

 › Prevención de incumplimiento a través del Programa de Cum-
plimiento Corporativo

 › Procesos de debida diligencia independientes
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2. Gestión responsable

FACTORES DE RIESGO RIESGO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

OPERACIONALES Y TECNOLÓGICOS: Interrupción 
en las telecomunicaciones, intrusión en los siste-
mas de información, violaciones de seguridad, pér-
dida de datos, errores en las operaciones, siniestros 
de activos o pérdidas de efectivo.

Pérdida o robo de información 
confidencial de clientes o propia

 › Políticas globales de seguridad lógica

Fallos o incidencias en la infraes-
tructura de IT

 › Monitorización en los procesos de control y seguimiento de la tra-
zabilidad de las operaciones de transporte, manipulado y almace-
namiento de efectivo

Siniestros activos custodiados o 
pérdidas de efectivo

 › Asistencia independiente en las reclamaciones o diferencias en la 
actividad de gestión de efectivo

 › Identificación de mejores prácticas
 › Elaboración de políticas de seguridad física y procedimientos que 

minimicen posibles pérdidas
 › Implementación de políticas de continuidad de negocio y planes 

de recuperación
 › Disponibilidad de cobertura de seguro fiable y de alta calidad

FINANCIEROS: Riesgo de tipo de interés, de tipo de 
cambio, de contraparte y fiscales.

Deterioro de la generación de 
liquidez o de la gestión de caja

 › Análisis dinámico de exposición al riesgo del tipo de interés
 › Simulación de varios escenarios según refinanciación, renovación 

de las posiciones actuales, financiación alternativa y cobertura
 › Cálculo del efecto sobre el resultado de una variación determina-

da del tipo de interés
 › Política de cobertura natural
 › Evaluación del riesgo de cada cliente
 › Seguimientos mensuales de la situación crediticia de los clientes y 

aplicación de correcciones valorativas
 › Realización de operaciones con entidades de rating definido. Fir-

ma de contratos marco de operaciones financieras (CMOF o ISDA)
 › Definición de los límites de riesgo de contrapartida
 › Publicación periódica de límites y niveles de crédito actualizados
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2. Gestión responsable

2.2.1. Gestión del riesgo operativo

Prosegur dedica un esfuerzo significativo a la 
gestión de los riesgos operacionales y de cum-
plimiento normativo, debido al potencial impacto 
de estos en los compromisos adquiridos con sus 
grupos de interés, en especial con los clientes y 
empleados. Prosegur aplica un enfoque de gestión 
del riesgo que cubre todas las áreas de actividad de 
la compañía, mediante un control estricto de tres 
ejes: infraestructura, procesos y personas.

Con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión del 
riesgo, la compañía cuenta con la Dirección Global 

de Gestión de Riesgos, un área que, por su estruc-
tura y organización, representa una ventaja com-
petitiva en la gestión de riesgos respecto a otras 
empresas del sector. 

Esta Dirección dota a la organización de los 
instrumentos necesarios para gestionar efi-
cientemente los riesgos asociados a la segu-
ridad de las operaciones. Además, aporta las 
herramientas necesarias para garantizar el 
mantenimiento de los estándares y procedi-
mientos definidos por la compañía, así como el 

cumplimiento que las normativas nacionales 
exigen.

Con una estructura corporativa ubicada en Madrid 
(España), la Dirección está conformada por tres 
departamentos que cuentan con representación 
regional y nacional: Seguridad, Intervención y Se-
guros. La integración de estos tres departamentos 
en una misma Dirección, logrando maximizar la 
eficiencia de las operaciones con un menor coste 
gracias a los especialistas internos que compar-
ten procedimientos comunes. 
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2. Gestión responsable

El departamento de Seguridad gestiona 
los riesgos y normas legales en materia de 

seguridad y actúa como segunda línea de defensa 
de la organización al participar activamente en el 
desarrollo y ejecución de las operaciones del ne-
gocio en materia de seguridad. Este departamento 
cuenta con empleados distribuidos en cuatro áreas 
de soporte globales: Inteligencia, Seguridad de la 
Información, Seguridad de Bases e Instalaciones y 
Equipo Internacional de Capacitación Táctica.

El departamento de Intervención se com-
pone de 188 personas, organizados en dos 

unidades: Intervención y Control de Pérdidas 
(UCP). Entre ambas combinan las revisiones in 
situ de las operaciones de los negocios (arqueos 
de valores custodiados, controles operativos, 
seguridad operativa y de las instalaciones, y 
cumplimiento de las normas legales), con la mo-
nitorización a distancia de los cierres contables 
diarios de todas las delegaciones y así minimizar 
las pérdidas operativas del negocio de Prose-
gur Cash. Adicionalmente, es el responsable de 
revisar las operativas en los negocios de Prose-
gur Seguridad y Prosegur Alarmas, así como de 
las auditorías corporativas especiales (compras, 
flota, entre otros).

Dirección global de gestión del riesgo

Dpto. de Seguridad

ÁREA DE SOPORTE

 › Seguridad de bases e instalaciones
 › Equipo Internacional de Capacitación Táctica
 › Inteligencia
 › Seguridad de la información

 › Europa y Asia Pacífico

 › Iberoamérica

 › Brasil

 › Estructura Operativa

Dpto. de Intervención Dpto. de Seguros

PaísesPaíses

El departamento de Seguros identifica y 
controla los riesgos operativos y determina 

las bases de su aseguramiento y gestión, garan-
tizando el mínimo impacto en la cuenta de re-
sultados. El departamento constituye programas 
de seguros, suscribe pólizas a nivel corporativo 
y local, con compañías aseguradoras de primer 
nivel dando cobertura a un amplio abanico de 
riesgos: de los empleados, directos e indirectos de 
la propia actividad de Prosegur y del inmovilizado 
material. En el año 2018, el Departamento de Se-
guros integró coberturas para el aseguramiento de 
riesgos cibernéticos, amplió el ámbito geográfico 
de cobertura del seguro de crédito a Chile y Co-
lombia, y amplió la cobertura de Responsabilidad 
Civil Profesional para toda la organización.
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2. Gestión responsable
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Fraude externo
con o sin cooperación interna

Externo (Seguro)

Interna
(Intervención)

Modelo de seguridad 
basado en la gestión de 
riesgo y control estricto de 
infraestructura, procesos y 
personas.

Fraude interno 
con cooperación exterta

Fraude interno 

Fraude interno/
Error de
operaciones 

Enfoque de riesgo
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Hitos 2018

Seguridad 

Durante 2018, se ha trabajado en la mejora de 
las protecciones de las bases, en la potenciación 
de los Centros de Control Remoto y en moderni-
zar los equipos de seguimiento de las unidades 
blindadas.

Intervención

La actividad del Departamento de Intervención en 
2018 supuso un total de 325 revisiones operativas 
y 334 arqueos de cámara en el negocio de Prose-
gur Cash; 73 revisiones operativas en el negocio 
de Prosegur Seguridad; revisiones al negocio 
completo de Prosegur Alarmas en 8 países; y 
11 auditorías transversales sobre procesos de 
soporte a todos los negocios. 

Cabe destacar que en el periodo se implementó 
un modelo de gestión y control de riesgos en el 
negocio de Prosegur Alarmas, cubriendo Espa-
ña, Portugal e Iberoamérica. Este modelo tiene 
un fuerte apoyo en herramientas de análisis ma-
sivo de datos (Data Analytics), lo que permite una 
monitorización continua, con alcance completo 

y una mayor eficiencia en el uso de recursos. A 
su vez, en el negocio de Prosegur Seguridad, se 
realizó un modelo de riesgos en aquellos servi-
cios con gran impacto en caso de un evento ne-
gativo, con el objetivo de identificar situaciones 
de exposición al riesgo que puedan requerir, o 
bien una mejora en la ejecución de la operativa, 
como también una revisión de las condiciones de 
prestación del servicio.

Durante el año 2018, la Unidad de Control de 
Pérdidas, ha puesto en marcha una nueva aplica-
ción para control diario de los cierres de cámara, 
la implementación empezó en Brasil, y, se prevé 
durante el año 2019 implementarla en el resto de 
los países. Esta aplicación mejora la funcionalidad 
y la capacidad de información de la anterior.

Seguros

En el año 2018, el Departamento de Seguros 
integró coberturas para el aseguramiento de 
riesgos cibernéticos, amplió el ámbito geográfico 
de cobertura del seguro de crédito a Chile y Co-
lombia, y amplió la cobertura de Responsabilidad 
Civil Profesional para toda la organización.
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