AON RISK MATURITY INDEX
¿Conoce la madurez de la gestión de los riesgos de su empresa?
Calificación de Riesgos
Aon Risk Maturity Index es una nueva herramienta diseñada para captar, refundir y evaluar la
gestión de los riesgos de su empresa, proporcionando una calificación (índice) que refleja su grado
de madurez. Aon se ha asociado con la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania para el
desarrollo del índice y la investigación de las relaciones entre las prácticas de gestión de riesgos y
resultados.
El índice combina toda la experiencia en gestión de riesgos de Aon, en un simple cuestionario de 30
minutos, sobre gestión de riesgos, gobierno corporativo y cultura del riesgo. Una vez
cumplimentado, recibirá una calificación personalizada del nivel de madurez de la gestión de riesgos
de su empresa y comentarios generales sobre cómo mejorarla.
Aon pone a su disposición de manera gratuita esta nueva herramienta de calificación. En base a los
resultados, y si lo considera necesario, Aon puede presentarle un proyecto de mejora personalizado
ajustado a las necesidades de su empresa y alineado con la estrategia de gestión de riesgos que
desee implantar.

El Cuestionario
El índice se calcula en base a preguntas relacionadas con las actuales prácticas de gestión de
riesgos, la estructura de gobierno corporativo y el proceso de toma de decisiones de la empresa. El
cuestionario está dirigido a la alta dirección (Directores Generales, Financieros, de Riesgos,
Operaciones, etc.). Las preguntas abordan, entre otros los siguientes aspectos:
• El apoyo y la participación del Consejo de Administración en la gestión de los riesgos
• La función de gestión de riesgos dentro de la empresa
• Los procesos de comunicación de la gestión de los riesgos
• La cultura del riesgo, el compromiso y responsabilidad
• Proceso de identificación de riesgos
• Proceso y estrategias de gestión del riesgo
• La información del riesgo en la toma de decisiones y gestión de recursos
• Proceso de análisis y cuantificación
• Políticas y estrategias globales de gestión del riesgo
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El Índice de Calificación
La información capturada por la herramienta podrá ser analizada conjuntamente con el cliente para
valorar las relaciones entre sus prácticas de gestión y resultados. Los niveles de calificación se
definen de la siguiente forma:
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La organización ha desarrollado completa y adecuadamente su capacidad para identificar, medir, gestionar y
monitorizar sus riesgos; sus procesos de gestión de riesgos son dinámicos y se adaptan a los cambios de los
mismos y a los ciclos del negocio.
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La organización conoce claramente sus principales riesgos y lleva a cabo actividades concretas para el
tratamiento y gestión de los mismos; algunas de sus áreas aplican técnicas sofisticadas de medición.
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La organización ha identificado y está en proceso de conocer sus riesgos; su capacidad para identificar, medir,
gestionar y están definidas pero son inconsistentes dentro de toda la organización.
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Inconsistencias en toda la organización sobre el concepto de riesgo y su gestión; capacidad para identificar,
medir, gestionar y monitorizar los riesgos es limitada.

Avanzado

Operativo

Definido

Básico
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•
•
•
•

Existe una declaración formal de apetito frente al riesgo, niveles de tolerancia y políticas de decisión
El riesgo y su gestión está expresamente considerado en la toma de decisiones
La medición y análisis de los riesgos es continuo, con técnicas cuantitativas y cualitativas
La gestión de los riesgos se considera una ventaja competitiva

• El catálogo de pérdidas y el concepto de tolerancia están definidos o en desarrollo
• Información sobre el riesgo y su gestión se considera de forma indirecta en la toma de decisiones
• La medición y análisis de los riesgos es avanzado, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas

• Directrices generales sobre pérdidas y tolerancia a las mismas están todavía en fase inicial
• El riesgo y su gestión se consideran informalmente en la toma de decisiones
• Algunos riesgos se miden principalmente de forma cuantitativa

• Las actividades de gestión de riesgo ocurren en niveles funcionales, no a nivel corporativo
• Las gestión de riesgo se centra en asuntos de cumplimiento normativo
• El riesgo y su gestión se considera informalmente en el momento y en base a circunstancias especificas

Si la organización identifica y clasifica sus riesgos lo hace cada departamento o función de forma
independiente, sin criterios, coordinación y comunicación común; sus componentes y metodologías son simples
y limitadas a cada función.

Inicial

Para más información o para utilizar la herramienta Aon Risk Maturity Index por favor póngase en
contacto con nosotros enviando un correo a agrc@aon.es
Si quieres conocer las conclusiones del Aon Risk Maturity Index Insight Report 2017, pincha en
el siguiente link.
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