Gestión del riesgo
de cumplimiento
Gestionar los riesgos de cumplimiento preserva la integridad de la organización y evita incurrir en multas o
sanciones. De este modo, desarrollar estrategias para este propósito, se convierte en una necesidad. Descubre hoy
en ContArte cómo gestionar el riesgo de cumplimiento en tu organización.

Son amenazas existentes o emergentes relacionadas con un incumplimiento legal o de
política interna, o violación del código de ética/conducta, que podrían resultar en violaciones
civiles o penales y generar consecuencias financieras negativas, deterioro de la imagen de la
marca o de la reputación.
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Legales: medidas regula
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Reputacionales: malas
relaciones con los
medios de comunicación
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1. Identificar los
riesgos de
cumplimiento por
proceso/función

2. Evaluar y
priorizar los riesgos
de cumplimiento
por proceso/función

3. Mitigación de
riesgos
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Identificar riesgos de alto
nivel.
Evaluar la pertinencia del
alcance de cada área con
los
esfuerzos
de
cumplimiento.
Orientar el alcance del
cumplimiento mediante
la
identificación
de
riesgos:
Identificación
por
preguntas-respuesta
y lluvia de ideas.
Registrar eventos de
cumplimiento.
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Revisar
los
riesgos
identificados, verificando si
aumentaron o disminuyeron.
Evaluar
el
impacto,
la
probabilidad y el nivel de
vulnerabilidad de los riesgos
identificados.
Revisar la calificación de los
riesgos. Ponderar la tolerancia
a los riesgos.
Identificar las prioridades del
proceso/función.
Determinar cuáles son los
riesgos de nivel empresarial
para tomar medidas de
prevención y concientización.
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Realizar seguimiento a la
planeación.
Identificar a los propietarios
para cada riesgo priorizado.
Elaborar
un
plan
de
proyectos, acciones y plazos
dentro de las tolerancias del
perfil del riesgo.
Implementar proyectos de
mitigación
de
riesgo
priorizados.
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