
Coaching Formación Consultoría
HR Interim

Management

Our business is about understanding and transforming 
people and the way they interact as members of teams, 
companies and organizations.
P&O value proposition combines expertise and innovative 
thinking, offering our clients a new focus and tailored 
solutions, enabling them to change for a better future.

Riesgo operacional
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RIESGO
Situación	susceptible	de	reducir	los	ingresos	de	la	empresa,	

erosionar	su	imagen	u	ocasionar	una	pérdida	futura.

Asumir

Mitigar

Compartir

Gestión	
del	riesgo

• Crea	valor	para	la	organización
• Desarrolla	oportunidades	de	negocio
• Ayuda	en	la	toma	de	decisiones
• Incrementa	la	probabilidad	de	alcanzar	los	objetivos
• Aumenta	la	transparencia	de	la	organización
• Mejora	la	calidad	de	los	procesos
• Mantiene	la	alerta	ante	nuevos	riesgos
• Mejora	la	capacidad	de	análisis	estratégico
• Cumple	con	la	normas	de	buen	gobierno
• Hace	más	robusto	el	sistema	de	gestión
• Aumentarla	confianza	de	accionistas	y	propietarios
• Reduce	los	costes	internos
• Mejora	el	control	interno

Evitar
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Identificación Evaluación Plan	de	acción	 Reporte	y	
seguimiento

Fases	en	la	gestión	
organizativa	del	riesgo.

La	gestión	de	los	riesgos	no	evitables	en	una	organización	conlleva	un	proceso	continuo	que		permita	sistematizar	su	
implantación	y	desarrollo	con	el	objetivo	de		su	asunción,	mitigación	o	transferencia.

• Autoevaluación.
• Auditoría	interna.
• Benchmarking.
• Consultoría	externa.
• Informes	externos.

• Valoración.

• Herramientas	de	análisis:
• Matriz	de	riesgos.
• Bases	de	datos.
• Cuadro	de	mando.

• Priorización.

• Plan
• Responsabilidades
• Tiempo

• Informes	
• Indicadores	(KPI)
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Personas Procesos Sistemas Externos

Riesgo	Operacional
De	entre	los	diferentes	tipos	de	riesgos	a	los	que	se	encuentra	expuesta	cualquier	organización,	los	denominados	riesgos	operacionales	son	
de	especial	relevancia	para	la	función	de	RRHH.	Siguiendo	la	clasificación	estándar	establecida	por	Basilea	III	y	Solvencia	II	se	habla	de	los	
siguientes.

• Errores	personales	(intencionados	o	no).
• Políticas	erróneas:

• Desarrollo	profesional
• Desvinculación
• Retribución	(fija	y	variable)

• Falta	de	conocimientos	adecuados.
• Transgresión	de	normas	o	acuerdos.
• Discriminación.
• Conflictos	laborales.
• Mala	planificación	de	recursos.
• Desmotivación.
• Fuga	de	Talento.
• Acoso.
• Estilo	de	liderazgo	inadecuado.
• Conductas	inadecuadas.
• Mala	comunicación.
• Inexperiencia	de	los	profesionales.
• Dificultad	para		atraer	Talento.
• Incumplimiento	del	Código	de	Conducta.

Vinculados	a	la	función	de	Recursos	Humanos	o	a	la	Gestión	de	Personas.

• Reclutamiento.
• Acogida.
• Evaluación.
• Desarrollo.
• Desvinculación.
• Remuneración:

• Fija
• Variable
• Incentivos	a	largo	plazo
• Especie
• Beneficios	sociales
• Fiscalidad

• Objetivos.
• Comunicación.
• Prevención	de	Riesgos	Laborales.
• Compliance:	

• Protección	de	Datos
• Confidencialidad
• Compras

• Sistema	de	Gestión	de	
Personas.

• Nóminas	y	sistema	de	
pagos.

• Sistema	de	evaluación	del	
desempeño	y	objetivos.

• Protección	de	datos	y	
seguridad	de	las	TIC

• Red	Social	Interna.
• Intranet	y	otros	elementos	

Web.

• Calidad	y	garantía	de	
proveedores.

• Crisis:	
• Pandemia
• Epidemia
• Catástrofe

• Cierre	judicial	o	
intervención	de	la	
empresa.

• M&A



Coaching Formación Consultoría
HR Interim

Management

Our business is about understanding and transforming 
people and the way they interact as members of teams, 
companies and organizations.
P&O value proposition combines expertise and innovative 
thinking, offering our clients a new focus and tailored 
solutions, enabling them to change for a better future.

Fase	1	– Definición
• Definir	con	la	empresa	su	nivel	de	aversión	al	riesgo	y	el	alcance	del	proyecto	
(áreas	a	cubrir,	profundidad,	etc.).

• Establecer	la	estructura	mínima	de	recursos	necesaria	por	parte	de	la	empresa.	Las	
relaciones	a	establecer	y	las	responsabilidades.	Encaje	en	el	ERM	organizacional.

Fase	2	– Investigación
• Recopilar	toda	la	información	disponible	y	generar	los	mecanismos	para	su	
tratamiento.

• Desarrollar	la	evaluación	de	riesgos	en	base	a	la	información	obtenida.

Fase	3	– Plan	y	ejecución.
• Establecer	la	propuesta	de	intervenciones	para	enfrentarse	a	los	riesgos	
detectados	y,	según	el	caso,	evitarlos,	mitigarlos,	asumirlos	o	compartirlos.	

• En	caso	de	estar	acordado,	se	procederá	a	la	ejecución	dentro	del	alcance	definido.

Fase 4	– Revisión
• Establecer	el	Plan	de	seguimiento	y	los	mecanismos	de	control.
• Medición	de	resultados	y	mejoras	obtenidos	respecto	a	la	evaluación	inicial.
• Mapa	de	gaps	de	segunda	generación.

En	esta	fase	se	definen	las	magnitudes	fundamentales	del	
proyecto	y	su	adaptación	a	la	realidad,	la	estrategia	y	los	
recursos	de	la	empresa.	De	esta	fase	dependerá	el	alcance	
y	el	coste.

Basado	en	la	definición	alcanzada	se	procede	al	análisis	y	
evaluación	de	los	riesgos	considerados,	a	su	identificación	
y	a	generar	la	cultura	necesaria	en	la	empresa	para	
aumentar	la	conciencia	ante	la	gestión	de	riesgos	
corporativa.	

Se	establece	una	propuesta	detallada	de	las	acciones		y	de		
las	adaptaciones	a	efectuar,	con	especial	énfasis	en	los	
cambios	organizativos	y	estructurales,	en	las	
responsabilidades	y	en	la	proyección	temporal.		Si	así	está	
acordado	,	se	procede	a	la	ejecución.

Se	establece	un	plan	de	seguimiento	basado	en	la	medida	
de	los	resultados	y	mejoras	obtenidas.	Se	refuerzan	las	
actitudes	y	habilidades	de	los	miembros	del	equipo	que	lo	
necesiten.	Se	ejecutan	las	acciones	necesarias.


