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Control Solutions es una firma global e independiente de consultoría  y asesoría, con profesionales 

especializados en una amplia gama de servicios de auditoría interna, gestión de riesgos, gobierno 

y control ,con capacidades locales en más de 30 países distribuidos por los cinco continentes.  

En el 2012 Control Solutions presentó el primer estudio realizado en España acerca 

de la situación de la gestión de riesgos en nuestro país. Tras su publicación apre-

ciamos la importancia que tiene para las organizaciones el poder medir la eficacia 

de sus procesos de gestión de riesgos, formalizados o no, y la necesidad de 

que los consejos de administración sepan en qué estado de salud se en-

cuentra en materia de gestión de riesgos. 

¿Puede realmente un programa de gestión de riesgos corporativos ser un factor diferen-

ciador? 

El desafío para las organizaciones es diseñar e implementar un programa de Gestión de Riesgos Corpo-
rativos que apoye (y no sustituya) a la planificación estratégica y a la consecución de objetivos, sin con-
vertirse en un ejercicio redundante vacío de contenido y valor. En otras palabras; alcanzar un programa 
que constituya una iniciativa relevante para su organización y que, a la vez, sea una herramienta al servi-
cio de la consecución de sus metas. 

Nuestra extensa experiencia de haber colaborado con múltiples organizaciones en distintos proyectos 
relacionados con la gestión de riesgos nos ha enseñado que un buen proceso de gestión de riesgos 
aporta numerosos y valiosos beneficios y es fuente de ventaja competitiva para las organizaciones, un 
hecho refrendado en el estudio entre casi 100 empresas sobre gestión de riesgos publicado por Control 
Solutions y el IAI en el 2012. Ante esta oportunidad, cabría preguntarse si en su organización existe un 
proceso viable que asegure que su sistema de gestión de riesgos este optimizado y aporte el máximo 
valor posible, protegiéndola de posibles daños y proporcionándole mayor aseguramiento en la consecu-
ción de sus aspiraciones, metas y objetivos. 

Su punto de partida puede ser nuestro Health Check de Gestión de Riesgos 

Asumimos la premisa de que todas 

las organizaciones, ya sean públicas, 

privadas o sin ánimo de lucro, tratan 

con situaciones de riesgo como parte 

de su gestión organizacional. Duran-

te los últimos tiempos, muchas orga-

nizaciones han llevado a cabo consi-

derables esfuerzos para implantar 

programas o sistemas corporativos 

para gestionar los riesgos inherentes 

a sus operaciones y estrategias. Pero 

otras muchas continúan gestionando 

sus riesgos de una manera más infor-

mal y menos estructurada. En ambos 

casos, la idea última sobre la que se 

sustenta la gestión de riesgos suele 

ser la misma:  afrontar y tratar aque-

llas situaciones de incertidumbre 

que impiden el desempeño óptimo 

de la organización.  

Los sistemas formales de gestión de 

riesgos se fundamentan en políticas y 

procedimientos, procesos, roles y 

responsabilidades. Las organizacio-

nes con estos sistemas adoptan me-

todologías para la identificación, aná-

lisis y evaluación de eventos; habili-

tan canales y flujos para el reporting 

de la información generada; adoptan 

herramientas, tales como inventarios, 

registros mapas de riesgos, para ha-

cer estos sistemas más eficaces; e 

incluso, se desarrollan y aplican me-

didas para la anticipación de situacio-

nes de riesgo mediante indicadores 

de riesgo (Key Risk Indicators). Todo 

ello de una manera institucionalizada 

y formalizada, que proporciona un 

sólido soporte al proceso de toma de 

decisiones. Pero en otras organiza-

ciones, la ausencia formal de este 

tipo de procesos, metodologías y 

herramientas no significa que el ries-

go no sea identificado, evaluado y 

comunicado dentro de la propia enti-

dad, sino que la toma de decisiones 

se lleva a cabo en base a información 

obtenida por diferentes vías, en mu-

chos basadas en impresiones y sen-

saciones, más que en métodos es-

tructurados ajustados a la realidad 
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La Necesidad en su Organiza-

ción 

Tanto si en su organización se efec-

túa una gestión de riesgos formaliza-

da, como si se lleva a cabo de una 

manera más informal, quizás debería 

contemplar si; 

• ¿Ha alcanzado el sistema de 

gestión de riesgos un nivel su-

ficiente de madurez? 

• ¿Se utiliza el mismo lenguaje 

sobre “riesgo” en su organiza-

ción? 

• ¿Todos los riesgos de la orga-

nización están siendo gestiona-

dos por las personas adecua-

das? 

• ¿Se dispone de una metodolo-

gía homogénea en toda la en-

tidad para la identificación, 

análisis y evaluación de las si-

tuaciones de riesgo? 

• ¿El registro de riesgos está 

actualizado y, por lo tanto, es  

relevante? 

• ¿Todas las áreas de la organi-

zación son conscientes de los 

riesgos que les afectan? 

• ¿En su organización se con-

templan todos los riesgos que 

podrían afectarles? 

• Los riesgos que gestionan, 

¿son realmente importantes? 

Es decir, ¿son los que afectan a 

su estrategia y/o a sus objeti-

vos? 

• ¿El Consejo de Administración 

recibe la información adecuada 

sobre los riesgos significativos 

de la entidad para una correcta 

toma de decisiones?  

• ¿Es el proceso de gestión de 

riesgos un soporte válido para 

la planificación estratégica de 

la organización? 

• ¿Cómo se pueden medir la 

eficacia y grado de madurez de 

la gestión de riesgos? 

• ¿Cómo se pueden identificar 

áreas de mejora en la gestión 

de riesgos? 

Para que pueda encontrar la respues-

ta a estas y otras preguntas, en Con-

trol Solutions, hemos desarrollado el 

“Risk Management Health Check”, 

que le permitirá tomar el pulso de la 

capacidad de su organización para 

gestionar adecuadamente sus ries-

gos.  

La metodología de trabajo ha sido 

desarrollada internamente basándose 

en el Modelo de Madurez de las Ca-

pacidades, con el objeto de dar res-

puesta a estas y otras preguntas, para 

contribuir a la implantación o el desa-

rrollo y progreso del sistema de ges�ón 

de riesgos. 

 

¿Por qué realizar un “Health Check” de la Gestión de Riesgos? 

Existen varias situaciones en las que la realización de un trabajo de este tipo puede aportar valor a su 

organización. Es una herramienta muy adecuada si desea: 

⇒ Trazar una hoja de ruta para un proyecto de implementación de un sistema de gestión de ries-

gos más amplio. 

⇒ Facilitar una evaluación independiente que complemente las labores de supervisión del sistema 

de gestión de riesgos realizadas por el Consejo de Administración o la Comisión de Auditoría para 

cumplir con la normativa de gobierno corporativo. 

⇒ Identificar debilidades y proponer ámbitos de mejora o cambios necesarios en el sistema actual: 

estructura  y organización, metodologías, etc. 

⇒ Realizar un benchmarking del programa de su organización con el entorno y las mejores prácticas 

existentes. 

⇒ Realizar una evaluación integral del sistema de gestión de riesgos, como parte específica del Plan 

Anual de Auditoría Interna. 
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¿Cómo se hace el Health Check? 

El Health Check es una evaluación del sistema de gestión de riesgos de la organización que se percibe como un 

proyecto de corta duración pero que aporta un gran valor. El Equipo Especialista de Control Solutions emite su 

opinión sobre el grado de desarrollo y la madurez que presentan las actividades de Gestión de Riesgos de la orga-

nización. Esta opinión se fundamenta en un proceso de análisis y evaluación de diferentes tipos de información y, 

posteriormente, se contrasta con el grado de 

cumplimiento de los criterios preestablecidos 

de acuerdo con las mejores prácticas que afec-

tan a diferentes pilares relacionados con la Ges-

tión de Riesgos dentro de una organización: a) 

Filosofía y cultura de riesgo. b) Organización, 

roles y responsabilidades. c) Metodologías y 

herramientas. d) Información, resultados y co-

municación. e) Revisión y actualización del pro-

ceso. Para soportar las conclusiones de los tra-

bajos, se utilizan dos técnicas para la obtención 

de evidencias: 

· Realización de entrevistas con personal clave. 

· Análisis de documentación e información ge-
nerada en el sistema de gestión de riesgos. Por 

último, se realiza un informe en el que se resumen los trabajos efectuados, su alcance y limitaciones y las conclusio-

nes obtenidas de los mismos.  

El informe contempla conclusiones sobre los trabajos efectuados y, en su caso, el establecimiento de recomenda-

ciones que, a juicio del Equipo Especialista, deberán efectuarse para completar el desarrollo del sistema de Ges-

tión de Riesgos y avanzar en su proceso de optimización.  
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