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El acto de asumir riesgos es fundamental para 
el crecimiento de los países, las economías, 
organizaciones y hasta para las personas. No 
obstante, un ambiente cargado de incertidumbre y 
volatilidad expone a las organizaciones a varios tipos 
de riesgos y desafíos que, con frecuencia, resultan 
incontrolables o difíciles de manejar. Por consiguiente, 
la gestión de riesgo juega un papel esencial en el 
cumplimiento de objetivos primarios, mientras los 
riesgos se gestionan a través de la implementación 
de controles adecuados. 

La pandemia por el COVID-19 ha pavimentado el 
camino hacia cambios sin precedentes para las 
organizaciones a nivel mundial. Ello se ha traducido 
en el surgimiento/agudización de riesgos tales como 
la filtración de datos ocasionada por las modalidades 
de teletrabajo Working From Home - WFH (por su 
acrónimo en inglés), las amenazas a la seguridad en 
el ciberespacio resultantes del relajamiento de los 
controles de acceso/seguridad, la liquidez y volatilidad 
de los mercados, presiones comerciales, nuevas 
regulaciones y normativas, ajustes en los procesos 
medulares, continuidad del negocio, impacto 
ambiental, cambios en la estructura organizativa y 
la consecuente desviación de las prácticas con 
base en la ética, entre otros. Mientras que las 
organizaciones han tomado acciones para mitigar 
los riesgos mediante la implementación de medidas 
de control ajustadas a la nueva realidad, una cultura 
de riesgo sólida es imperativa en la actualidad, ya que 
se centra más en la confianza en los empleados para 
tomar decisiones éticas día a día.

Una fuerte cultura de riesgo constituye un pilar 
indispensable para las organizaciones líderes. Es 
absolutamente relevante para todos los segmentos 
de la organización y no únicamente para aquellos 
encargados de gestionar los riesgos. Cuando las 
cosas van mal en este sentido, las repercusiones 
pueden llegar a ser devastadoras y de gran alcance. 

Si bien existen muchos factores que contribuyen a la 
construcción de una cultura de riesgo, a continuación, 
se indican algunos elementos influyentes clave para ello:

—

—

—

Liderazgo y transparencia – se requiere una visión 
sólida y tono correcto desde el inicio; predicar con 
el ejemplo para ejercer influencia sobre el 
comportamiento de la gente

Proceso de toma de decisiones – se refiere a cómo 
se toman decisiones racionales y cómo son 
debatidas y transmitidas de modo efectivo 

Valores y normas relativas al comportamiento: 
Apoyo a la visión de la organización y en fomento 
a la participación en todos los niveles 

Presiones externas (por ejemplo: las condiciones 
de los mercados) e internas (por ejemplo: el 
deterioro de capital, niveles significativos de 
deuda, planes ambiciosos de crecimiento) 

—

—

—

Contar con un crecimiento y reputación sostenibles 
en los mercados

Ser resilientes durante épocas desafiantes y
de transformación

Contar con empleados y clientes comprometidos 
y satisfechos

—

Elementos influyentes clave 
para una cultura de riesgo

Se necesita una sólida cultura 
de riesgo e integridad para:

Atraer y retener el talento calificado y caracterizado 
comportamientos/actitudes correctas. 

—
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¿Qué tan sólida es su cultura de riesgo? – Algunas preguntas 
para tomar en consideración 

 Qué se propone 
lograr o cómo 

lograrlo – ¿Cuál es 
más importante?

¿Cuestiona el estado
 actual de las cosas 

dentro de la organización 
con bases? ¿Se limita 

a cumplir con lo 
indicado sin 

valor agregado?

¿Promociona la diversidad, 
equidad e inclusión efectiva?

¿Responsabiliza 
sistemáticamente a 

su gente por mal 
comportamiento/

conducta inapropiada? 
 

¿Está estableciendo fechas 
límites irrealizables, 
objetivos agresivos 

de ventas, sistemas de 
incentivos pobremente 

estructurados?

¿Recompensa los 
comportamientos 

desplegados que sustentan 
los valores y expectativas, aún 

si se traducen en fracasos? 

¿Ha desplegado el análisis de 
datos y comportamientos con 
miras a evaluar la cultura de 

riesgo y desempeño? 
 

¿Contrata el recurso 
humano con las 
características 

y comportamientos 
adecuados 

(competencias)?

¿Está llevando a 
cabo el análisis del 
comportamiento de 

los empleados y de los 
desempeños atípicos?

¿Evalúa la idoneidad de 
los candidatos (competencia 

profesional, honestidad,
 incluidas las calificaciones 
profesionales y experiencia 

laboral) destinados a asumir 
responsabilidades clave?

¿Está invirtiendo 
adecuadamente en su 

gente y promocionando 
una cultura organizacional 

basada en los riesgos? 
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Fomentando una cultura de riesgo
Transformamos el riesgo y 
ayudamos a gerenciarlos 
generando valor
La Gerencia de Riesgo Corporativo (ERM por sus 
siglas en inglés) es un proceso de alto nivel, diseñado 
para identificar potenciales eventos que pudieran 
afectar la entidad y gestionarlos, en función del 
apetito de riesgo de la organización, con la finalidad 
de mitigarlos y prevenir afectaciones en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad, ayudar 
a las organizaciones a identificar y evaluar el estado 
actual de sus riesgos estratégicos, desarrollar 
escenarios de madurez que contribuyan a entender 
las prácticas actuales de ERM, establecer etapas de 
desarrollo y determinar su posicionamiento futuro; 
priorizando oportunidades de mejora y desarrollando 
un mapa de implementación de alto nivel. 

Nuestras soluciones de ERM se centran en la 
identificación de aspectos relacionados con el 
desarrollo de un marco de gerencia de riesgo que 
ayude a afrontar retos específicos. 

Soluciones diseñadas a su medida

Nuestras soluciones incluyen:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Comunicación continua y abierta a partir 
del liderazgo 

Establecimiento de mecanismos para que los 
empleados expresen sus preocupaciones y de 
mecanismos efectivos para su resolución 

Establecimiento de un equilibrio entre la 
responsabilidad y colaboración entre los equipos 

Elevación del mecanismo de las tres líneas 
de defensa 

Instauración de un mecanismo de recompensa
con la finalidad de fomentar el comportamiento 
deseado con respecto a la gestión de riesgo 

Tolerancia cero frente a comportamientos no 
éticos o inaceptables

Implementación de una política de riesgos

Introducción de un sistema de sugerencia de 
riesgo. Las medidas y herramientas propuestas 
solo pueden iniciar el cambio cultural.

Concordancia de propósitos, valores y ética

Creación del rol del Chief Behavioral Officer 
– profesional a cargo de la investigación de las 
ciencias del comportamiento

Adopción y aplicación universal. El riesgo se 
considera en todas las actividades, desde la 
planificación estratégica hasta el día a día en 
las operaciones, en cada parte de la organización

Una organización de aprendizaje. La capacidad 
colectiva de la organización para gestionar el 
riesgo de forma más eficaz.

Responsabilidad - individual y colectiva. Las 
personas asumen la responsabilidad personal 
de la gestión del riesgo y busca de manera 
proactiva involucrar a otros cuando ese sea el 
mejor enfoque.

Apoyo en el diseño e implementación del Marco 
de Control Interno COSO – ERM

Evaluación de Riesgos (desarrollo de 
programas fundamentales, industria alineada 
según sea necesario)

Cuantificación y Agregación de Riesgos (incluye 
medición, análisis y consolidación de riesgos)

Optimización de Riesgos y Control (puede incluir 
comparaciones con mejores prácticas y perspectivas 
de agencias de calificación)

Gobernanza de riesgos (puede incluir políticas, 
manuales y cartas)

Monitoreo e Informes de Riesgos (incluye un 
análisis de auditoría/cumplimiento interno y 
programas/pruebas)

—

—

—

—

—

¿Cómo podemos ayudarte?
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Beneficios de nuestras soluciones 

— Mejora la toma de decisiones dentro de 
la compañía.

Facilita el cumplimiento con regulaciones 
(financieras - operacionales).

Facilita la identificación de personas responsables.

Provee claridad sobre los riesgos 
organizacionales claves.

Mayor confianza en las actividades de cumplimiento.

Soporte a la estrategia organizacional.

Medición del desempeño basado en riesgo.

Mejora la eficiencia de los controles.

—

—

—

—

—

—

—

© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de 
KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada 
Inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Fomentando una cultura de gestión de riesgo



© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una 
entidad privada Inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7. 
 
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y 
oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará 
 
siendo correcta en el futuro. No se deben tomar medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 
 
KPMG es una red global de firmas independientes que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Operamos en 146 países y territorios y tenemos más de 227.000 personas 
trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Cada firma de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal. 
 
KPMG International Limited (“KPMG International”) es una entidad inglesa privada limitada por garantía. KPMG International Limited (“KPMG International”) y sus entidades no prestan servicios a clientes. 

Yanelly Márquez C.
Socia Líder de IARCS (Auditoría Interna, 
Riesgo, Cumplimiento y Sostenibilidad)
ymarquez@kpmg.com

Leidy Rincón 
Gerente de IARCS (Auditoría Interna, 
Riesgo, Cumplimiento y Sostenibilidad)
lrincon1@kpmg.com

Contacto

kpmg.com/ve/

KPMG en Venezuela@kpmg_ve

http://brochure.kpmg.com.ve/

Conoce la oferta de servicios de KPMG en Venezuela.


