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Estimados amigos y colegas de REDCOES, 
ante los continuos desafíos a los que nos 
enfrentamos en las diferentes organizaciones, 
así como también a los muchos escenarios  
que cada día son más complejos en términos 
económicos, tecnológicos y regulatorios; la 
gestión de riesgos se ha ido convirtiendo en 
una herramienta más relevante dentro de 
todas las organizaciones, pues les permite a 
las entidades y principalmente a las personas 
que toman las mejores decisiones a 
anticiparse a situaciones y evaluarlas con 
información clara y oportuna respecto a los 
riesgos que enfrenta, haciendo uso de la 
tecnologías de información.  
 
Hoy en día con la Pandemia nos estamos 
enfrentando a diferentes tipos de riesgo que 
tradicionalmente se ha visto como algo que 
puede ser tratado (minimizado, evitado, 
transferido o aceptado), sin embargo, tomar 
riesgo de forma inteligente nos permite 
preservar y generar valor dentro de las 
organizaciones, siendo parte fundamental de 
un buen gobierno corporativo, 
fundamentalmente en estos tiempos donde los 
modelos de negocio de muchas 
organizaciones están siendo puestos en jaque 
o desafiados por tecnologías e innovaciones 
disruptivas pero donde también podemos 
encontrar grandes oportunidades de negocios 
a través de la innovación. 
 
Es por lo anterior, que ahora quiero referirme 
al nivel de madurez de la gestión de riesgos 
que nos enfrentamos, y es así como en las 
distintas industrias se permite identificar cuáles 
han sido las principales dificultades a las que 
se han visto enfrentadas las organizaciones, 
así como también los distintos beneficios 
obtenidos en la implementación de la 
herramienta de madurez de gestión de riesgos. 
 
Para ello, deseo compartir en el presente 
boletín, un estudio relacionado con este tema, 
y que puede ser encontrado en la siguiente 
dirección de la web:  

https://www.google.com/search?q=C%C3%B
3mo+Alcanzar+un+Nivel+%C3%93ptimo+de+
Madurez+en+la+Funci%C3%B3n+de+Auditor
%C3%ADa+Interna&rlz=1C1CHBF_esSV802
SV802&oq=C%C3%B3mo+Alcanzar+un+Nive
l+%C3%93ptimo+de+Madurez+en+la+Funci
%C3%B3n+de+Auditor%C3%ADa+Interna&a
qs=chrome..69i57.1890j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8 
 
Por lo que invito a revisar el “Primer estudio del 
nivel de madurez de la Gestión de Riesgos”, el 
cual ha permitido comparar el nivel de 
madurez de la gestión de riesgos, con el 
promedio a nivel nacional o respecto de su 
sector industrial, así como también, identificar 
los nuevos desafíos que se enfrentará 
respecto a esta práctica, a pesar de los efectos 
de la pandemia COVID19. 
 
Repasemos el concepto: Riesgo: Posibilidad 
de que se produzca un contratiempo o una 
desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio 
o daño, en ese caso es de estudiarlo y 
minimizarlo cuanto antes. 
 

 
 
El Primer estudio del nivel de madurez de la 
Gestión de Riesgos analiza los datos 
proporcionados por 80 organizaciones de 
distintas industrias, respecto al estado actual 
de su gestión de riesgos, los elementos 
principales, las tendencias que influyen sus 
enfoques y las mayores dificultades a las que 
se han visto enfrentados. 
 
El objetivo del estudio buscó entender como la 
gestión de riesgos ha comenzado a ser parte 
importante de las organizaciones en Chile y 
como rápidamente ha ido madurando en 
conjunto con las mejores prácticas 
internacionales.  
 
Además, comparte las mejores prácticas a 
nivel internacional y nuestra experiencia 
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asesorando a las principales organizaciones a 
nivel mundial; y desarrolla un análisis de las 
respuestas de 80 altos ejecutivos consultados 
durante los meses de mayo y junio del 2017, 
pertenecientes a diversas industrias. 
 
 

 
 
 
Los encuestados corresponden a: Gerentes de 
Administración y Finanzas, Gerentes de 
Riesgos, Gerentes de Control Interno, 
Gerentes de Auditoría Interna, Contralores y 
Oficiales de Cumplimiento, entre otros.  
 
Las organizaciones encuestadas representan 
a industrias tales como:  
 

1. Consumo Masivo y Productos 
Industriales, la cual considera los 
sectores: manufacturero, retail, 
automotriz, transporte, bebidas, 
agroindustria, entretenimiento, 
acuícola, química industrial, viajes, 
hotelería, distribución y logística. 

 
2. Energía y Recursos, la cual considera 

los sectores: minero, generación y 
distribución de energía, forestal, 
portuario, agua, petróleo y gas.  

 
3. Servicios Financieros, la cual 

considera los sectores: bancario, 
seguros, cajas de compensación, 
AFP, cooperativas u otros créditos, 
intermediación financiera, 
securitizador, servicios de asesoría 
financiera, isapresy sociedades de 
apoyo al giro. 

 
4. Tecnología, Multimedia y 

Telecomunicaciones. 
 

5. Educación, considera universidades, 
institutos profesionales, centros de 
formación técnica.  

 
6. Real Estate y Construcción, la cual 

considera los sectores: inmobiliario, 
ingeniería y construcción. 

 
7. Salud, la cual considera los sectores: 

laboratorios, clínicas y hospitales. 
 
Con el presente estudio permite comprender el 
posicionamiento, respecto a la gestión de 
riesgos, de su organización, en comparación a 
organizaciones de su industria y conocer el 
avance en la implementación de los principales 
elementos, así como las tendencias en esta 
disciplina.  
 

 
 
El nuevo estándar de gestión de riesgos deja 
de lado el antiguo cubo de COSO ERM, para 
dar paso a un nuevo esquema, que representa 
las distintas etapas en las cuales se define, 
planifica, ejecuta y da seguimiento a la 
estrategia empresarial, y su relacionamiento 
con los 5 componentes de la gestión de 
riesgos.  
 
Gráficamente se representa de la siguiente 
manera: 
 

 
 
De todo el estudio, se llegó a las siguientes 20 
conclusiones: 
 

1. Directorio ejerce la supervisión de 
riesgos. 
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2. Establecer la estructura operativa 

 

3. Definir la cultura deseada.  
 

4. Demostrar el compromiso a los 
valores fundamentales. 

 

5. Atraer, desarrollar y retener personal 
capaz. 

 

6. Analizar el contexto de negocio 

 

7. Definir el apetito al riesgo 
 

8. Evaluar estrategias alternativas  

 

9. Identificar riesgos  
 

10. Evaluar la severidad de los riesgos  

 

11. Priorizar riesgos  
 

12. Implementar respuesta a riesgos  

 

13. Desarrollar una vista de portafolio  
 

14. Evaluar los cambios sustanciales 

 

15. Revisar el riesgo y su rendimiento 
 

16. Persigue mejoras en la gestión de 
riesgo empresarial  

 

17. Aprovecha la información y la 
tecnología  

 

18. Comunica la información de riesgos  

 

19. Reporta la cultura de riesgos y su 
rendimiento  

 

Los principales cambios se encuentran 
enfocados en la importancia que COSO ERM 
le entrega a la estrategia de la organización y 
como la gestión de riesgos puede ser un 
aporte en ella. 
 
 
 
 

*    *    *    *    * 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados 

son de exclusiva responsabilidad de quienes las 

emiten, y no necesariamente representan el 

pensamiento de REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 

Estimado Miembro REDCOES: si te gusta 

escribir; te invitamos a que compartas artículos 

relacionados con el quehacer de nuestra 

profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para 

mayor información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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