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Innovación y 

tecnología 

que responden 

a las demandas 

de las 

organizaciones 

de cara a la 

nueva realidad

Ofrecemos una experiencia diferente de certificación y 

monitoreo continuo, que te permitirá evaluar y tener 

resultados permanentes sobre la gestión y evolución de 

los niveles de los riesgos más relevantes asociados al 

COVID-19.

Los resultados pueden estar a disposición de tus partes 

interesadas priorizadas, a fin de fortalecer la cultura de 

bioseguridad, afianzar la confianza sobre el desempeño de 

tu organización y lograr mayor fidelización de la marca.

Parametrización 
Herramienta de 

Monitoreo KPMG 

COVID Monitoring

Beneficios

Registra número de contagios y 

niveles de riesgo de tu fuerza 

laboral, contratistas y visitantes 

y/o aspectos particulares 

definidos a la medida de su 

organización. 

Toma de decisiones acertadas y 

oportunas.

Cuenta con permanente 

actualización sobre normatividad 

aplicable y restricciones a tener 

en cuenta. 

Certificación 
gestión de 
riesgos COVID-19
Otorgamiento

Beneficios

Evalúa de forma continua la 

gestión de los principales riesgos 

asociados a la reactivación para la 

continuidad del negocio (nivel 

mínimo 70%).

Certificado dinámico. Actualizado 

en línea según seguimiento 

continuo.

Genera confianza sobre el 

desempeño de tu organización. 

Genera fidelización a la marca.

Conocer el nivel de madurez de la 

gestión de riesgos como 

herramienta para el proceso de 

reactivación. 

Seguimiento 
continuo
Evaluación 

frecuente

Beneficios

Verificamos la objetividad de los 

niveles de riesgo reportados en 

KPMG COVID Monitoring.

Verificamos la evolución de la 

gestión continua de riesgos 

asociados a la reactivación para la 

continuidad del negocio.

Fortalece tu cultura interna de 

bioseguridad y gestión de riesgo.

Cuenta con una evaluación 

continua como sinónimo de 

confianza.

Etapas del servicio

1 2 3



• KPMG COVID Monitoring, es una app que registra información específica 
de tus colaboradores mediante preguntas clave, información que al ser 
procesada, te ayudará a monitorear el estado actual de la salud de estos y 
de su grupo familiar, así como de sus necesidades de desplazamiento. De 
esta manera, contarás con tableros de información y alertas que te 
permitirán determinar el número de contagios y el nivel de riesgo que 
tiene tu fuerza laboral.

• Accediendo a esta información, tu organización podrá tomar decisiones 
acertadas y oportunas al tiempo que despliega los protocolos y medidas 
de bioseguridad y de prevención necesarias en cumplimiento con la ley.

Cuenta con reportes individuales de tus colaboradores sobre su estado 

de salud y grupo familiar.

Toma decisiones inteligentes basado en datos estadísticos oportunos.

Asegura y salvaguarda la salud de tus colaboradores, clientes, 

proveedores y terceras partes.

Entrega pautas y directrices según los protocolos establecidos.

Identifica oportunamente casos de posibles contagios.

Da cumplimiento con la implementación de los protocolos exigidos por 

la ley.

1 Parametrización
KPMG COVID Monitoring



Set Up en 16 horas: - Registramos tu población de 

interés con información general para definir accesos 

a KPMG COVID Monitoring. - Definición de roles y 

perfiles sobre la aplicación: Usuario, Administrador, 

Supervisor, etc. - Personalización del formulario de 

registro. - Configuración de las señales de alerta y 

necesidades de reporte e indicadores.

En 8 horas divulgación y despliegue: -

Asesoramiento en esquemas de divulgación de 

KPMG COVID Monitoring en su organización. -

Realización de procedimientos técnicos para que su 

población de interés comience a usar KPMG COVID 

Monitoring.

¿Cómo 
lo hacemos?

1

2

Registr
o
Brinda a tus colaboradores y terceras 

partes un canal para reportar 

información relevante que permita 

identificar factores de riesgo de 

contagio de COVID-19.

Monitoreo 
y Alertas
Permite que tus áreas de control 

monitoreen permanentemente 

aquellos factores asociados al nivel de 

riesgo de contagio con el fin de 

notificar oportunamente protocolos de 

atención y tomar medidas.

Reporte e 
indicadores
Combina la información registrada por 

tu población de interés con técnicas 

de analítica para hacer seguimiento a 

posibles líneas de contagio, cargos 

vulnerables, lugares y/u otros factores 

de alto de riesgo de contagio.

En 24* horas, tu población de interés 

puede empezar a usar KPMG COVID 

Monitoring

*Los tiempos estimados 

corresponden al uso de las 

funcionalidades actuales de KPMG 

COVID Monitoring, aspectos que 

requieran esfuerzos importantes para 

la personalización de la solución serán 

acordados.



• ICONTEC realiza la evaluación de riesgos y de las medidas 

tomadas por tu organización para su proceso de reactivación en 

consonancia con tus necesidades. 

• El certificado estará disponible en línea para que consultes la 

categoría actualizada de certificación.

• Se contará con QR para facilitar autentificación y consulta.

Salud y seguridad en el trabajo con énfasis en bioseguridad.

Operativos y de continuidad del negocio.

Financieros.

Tecnológicos.

Gestión ambiental.

Otorgamiento
Certificación de gestión de riesgos 

COVID-19

Enfoque de gestión de riesgos 
para la continuidad del negocio

Equipo 

evaluador con 

expertos de 

ICONTEC y 

KPMG

Certificación Inicial

Año 0

Pilares de la evaluación de la gestión de riesgos

2



Programación y planificación

Comunicación de la programación 

de la evaluación inicial y los seguimientos 

indicando fechas y equipo evaluador asignado. 

La planificación permite analizar 

documentalmente el enfoque de gestión 

de riesgos de la organización. Para esto 

se genera el plan de evaluación.

Evaluación

Evaluación para verificar la madurez 

en la gestión de riesgos en cinco categorías. 

Informe

Elaboración de Informe y toma de decisión 

por parte de un ente independiente al 

evaluador.

Entrega

Entrega Informe y certificado.

¿Cómo 
lo hacemos?

1

2

3

4

RESULTADO 

GENERAL DE 

LA EVALUACIÓN 

Entregable

Alto potencial 

de mejora

Informe 

de resultados

En proceso 

de mejora

Informe 

de resultados

Nivel básico 

de gestión

Informe 

de resultados

Certificado 

en el nivel 

correspondiente

Nivel maduro 

de gestión

Informe 

de resultados

Certificado 

en el nivel 

correspondiente

Excelente 

nivel 

de gestión

Informe 

de resultados

Certificado 

en el nivel 

correspondiente

Categorías de madurez 

de la gestión de riesgos



• Realizamos por muestreo asociado seguimiento al numero de sedes y 
resultado de la evaluación de los pilares.

• El seguimiento lo realizamos con una periodicidad y duración de acuerdo a 
la naturaleza de la organización.

• .

Inspección periódica

Inspección presencial 

y/o remoto

Planificación documental

El equipo evaluador genera plan de evaluación 

considerando muestreo representativo 

para el ejercicio.

Evaluación

Verificación del mantenimiento y evolución 

de la gestión de riesgos.

Verificación niveles registrados en KPMG 

COVID Monitoring a través de muestreo 

cruzado.

1

2

Resultado

Actualización de la categoría de certificación 

(si es aplicable).

Elaboración y entrega de Informe.

3

Seguimiento continuo
Evaluación frecuente

3



El poder 
de la alianza
KPMG - ICONTEC

.

Unión de conocimiento, experiencia, cubrimiento 

regional, reconocimiento internacional y 

tecnología para innovar.

Nuestro propósito
Apoyar la competitividad y sostenibilidad de las 

organizaciones, basados en la generación de 

confianza y en el fortalecimiento de su enfoque 

para gestionar asertivamente los riesgos y 

oportunidades emergentes ante la nueva 

realidad.



Te ayudamos a adaptar 

tu negocio para que frente 

a los desafíos ocasionados

por el COVID-19, logres 

encadenar y evaluar 

objetivamente todos los 

riesgos y oportunidades 

y así trazar el camino 

para preservar su valor 

y aprovechar la reactivación

colombia@kpmg.com.co 
home.kpmg/co

T:+57 (1) 618 8000
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