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El Lenguaje del Riesgo
Las organizaciones pueden mejorar sus procesos de auditoría y
gestión de riesgo, comunicando los riesgos de una manera
comprensible para todos
Por: Donald Espersen

POR QUÉ NECESITAMOS UN LENGUAJE DEL RIESGO? Esta es una pregunta
formulada comúnmente en los seminarios de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM) del
IIA. La pregunta refleja el creciente interés que tienen los auditores internos por
aprender a crear un lenguaje del riesgo para su organización como parte de los
esfuerzos orientados al ERM. Este lenguaje garantiza que cada integrante dentro de la
organización comparta un método común de hablar sobre riesgo.
La principal razón por la que una organización necesita un lenguaje del riesgo es para
incrementar su cultura de riesgo. Cada miembro dentro de la organización cumple un rol
en el proceso eficaz de gestión de riesgo empresarial. La mayoría de
las
organizaciones cuentan con muchos niveles (ejemplo: directores, gerentes y
empleados) y “silos” (ejemplo: tecnología, tesorería, operaciones, gestión de calidad y
conformidad). Se requiere de un lenguaje común para atravesar dichos niveles y vencer
la resistencia de los silos. Por el contrario, si no se cuenta con un lenguaje común, el
equipo de gestión de riesgo empresarial puede tener una “pérdida en traducción”,
invirtiendo mucho tiempo al resolver problemas de comunicación a costa de sus
principales responsabilidades.
El desarrollar un lenguaje del riesgo puede contribuir también a mejorar el proceso de
auditoría interna. Se requiere un nivel apropiado de participación “cliente/propietario de
riesgo” para realizar una evaluación efectiva de riesgo y elaborar un plan de auditoría de
valor agregado. El nivel de participación depende del desarrollo total de la cultura de
riesgo de la organización y otros factores. Sin embargo, no se dará esta participación –y
no se desarrollará la cultura de riesgo- si no se cuenta con un lenguaje del riesgo
común que sea comprensible tanto para el cliente como para los auditores.
Como instructor del seminario de ERM, he aprendido mucho de otros instructores y
participantes sobre qué hace un lenguaje del riesgo efectivo. Sus experiencias revelan
cuatro lecciones claves para auditores internos al desarrollar un lenguaje.
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1. DESARROLLO DE UN LENGUAJE PARA TODOS
Todos cumplen un rol en la gestión de riesgo dentro de una organización. Sin embargo,
la incómoda verdad es que a menudo sólo los auditores internos o expertos en gestión
de riesgo se sienten cómodos con su lenguaje del riesgo. El lenguaje del riesgo común
debe ser comprensible a nivel organizacional, es decir, no sólo por los auditores o
expertos en gerentes de riesgo.
Una manera de garantizar que el lenguaje sea comprensible es seguir el concepto de
“lenguaje de cocina”, término que me lo dio a conocer una instructora del IIA. Su punto
de vista es que éste es el lenguaje que una persona utiliza para explicarle algo a un
amigo mientras toman un café en la cocina. El lenguaje común tiene que adecuarse a la
cultura de la organización (cocina) y la gente dentro de la organización debe sentirse
cómoda utilizándolo. Los auditores internos podrían querer introducir su lenguaje del
riesgo en la organización a través de una verificación del lenguaje de cocina. Una
manera de realizar esto es haciendo que una muestra de empleados lea el lenguaje del
riesgo y observe las expresiones y el lenguaje corporal como indicadores si han
comprendido o no.
Al mismo tiempo, es necesario ser bilingüe en el tema de riesgo. Algunos de los silos de
riesgo de una organización requieren sus propios lenguajes para manejar sus riesgos y
desempeñar sus roles. Asimismo, la gente en estos silos tiene que estar dispuesta y ser
capaz de usar el lenguaje del riesgo común para comunicarse con los otros, y al menos,
la unidad de gestión de riesgo y auditores internos tienen que tener fluidez en todos los
lenguajes.

2. EXPLICACIÓN DE CONCEPTOS DE MANERA SIMPLE Y CLARA
El comunicarse con los propietarios de riesgo y expertos en la materia puede ser
complicado y confuso. Algunas veces, la confusión se debe a la naturaleza del asunto,
pero otras veces, los expertos crean confusión por razones impropias, como ocultar el
fraude o no supervisar los silos. Asimismo, los auditores internos algunas veces
confunden a sus clientes con una terminología de riesgo complicada.
El recordar una frase de la película Philadelphia: “Explícamelo como si tuviese 4 años
de edad” puede ayudar a la gente a superar la confusión. El lenguaje del riesgo debe
basarse en este simple concepto si sus creadores quieren comunicarse con alguien de
la organización.
Las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de Auditoría Interna del IIA
definen el riesgo como “la incertidumbre que ocurra un acontecimiento que podría tener
un impacto en el logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y
probabilidad”. Algunas organizaciones han combinado 4 de las palabras de esta
definición con definiciones simples y claras para crear su propio lenguaje:
•
•

Objetivo: Meta o resultado deseado.
Acontecimiento: Algo que podría salir mal. Podría ser una amenaza o un
accidente.
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•
•

Impacto: Probable nivel de consecuencia de un acontecimiento (es decir, “qué”
factor está relacionado con el acontecimiento). Los factores de impacto pueden
incluir la caída del dólar, pérdida del prestigio o marca.
Probabilidad o incertidumbre: Posibilidad de que suceda un acontecimiento. Los
factores de probabilidad pueden incluir: historia, probabilidad, tendencias y
cambios, vulnerabilidad y efectividad de control.

Al desarrollar un lenguaje del riesgo común,
los acontecimientos también pueden tener
objetivos. El Sistema Integrado de Gestión
Sponsoring Organizations of the Treadway
adicional sobre riesgos y oportunidades.

los auditores internos deben recordar que
un impacto positivo en el logro de los
de Riesgo Empresarial del Committee of
Commissions - COSO tiene información

3. USO DE EJEMPLOS DEL MUNDO REAL
Las definiciones simples son importantes, pero muchas personas necesitan ejemplos
para sentirse cómodas con el lenguaje del riesgo y cumplir con sus responsabilidades.
Los ejemplos del mundo real muestran cómo los términos claves se adecuan de tal
manera que todos en la organización puedan entenderlos.
Tomemos el ejemplo de cruzar la calle. Mi objetivo principal es cruzar la calle.
Asimismo, tengo varios objetivos secundarios: 1) cruzar rápidamente, 2) no ser multado
por transgredir la ley, y 3) utilizar información confiable para cruzar con seguridad. Hay
muchos acontecimientos que podrían tener un impacto en estos objetivos, tales como:
congestionamiento de tráfico, no ver al policía, estar distraído por estar hablando por el
celular. Estos acontecimientos tendrán niveles variables de impacto que variarían desde
inconvenientes menores hasta consecuencias permanentes. La probabilidad de que los
acontecimientos ocurran dependerá también de una serie de factores, incluyendo: la
ubicación, hora y qué tan mal deseo cruzar la calle.
Los acontecimientos de riesgo están interrelacionados. Un acontecimiento de riesgo
puede causar otro acontecimiento y éste a su vez puede causar otro. El resultado final
de estos acontecimientos acumulados podría tener un impacto catastrófico en la
organización. Un instructor del seminario me contó recientemente un ejemplo que fue
elaborado por uno de sus colegas, quien tenía un cliente que era un fanático de la
guerra civil. Se utilizó este ejemplo en el programa de capacitación de gestión en la
organización del cliente para demostrar la interrelación existente entre los
acontecimientos y su impacto total. La serie hipotética de acontecimientos empezó
cuando al caballo del General se le metió un clavo en la herradura, lo cual causó la
pérdida de la herradura y esto a su vez ocasionó que el caballo se rompiera la pata,
contribuyendo esto a que se perdiera una batalla importante. El impacto irrevocable de
estos acontecimientos interrelacionados es que el ejército del General perdió la guerra.
Los auditores internos y gerentes de riesgo pueden usar escenarios del mundo real
similares específicamente para la organización con la finalidad de demostrar cómo los
acontecimientos de riesgo o respuestas en un silo pueden causar acontecimientos de
riesgo en otras partes de la organización.
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4. CREACION DE UN GLOSARIO
Un glosario consiste en una serie de términos claves que se usarán en los talleres de
riesgo y control y entrevistas para evaluación de riesgo de auditoría interna. Además, el
glosario brinda a los gerentes en gestión de riesgo, auditores, gerencia y empleados de
toda la organización un recurso de referencia común para terminología de riesgo.
Existen muchos términos que podrían formar parte del glosario de una organización,
incluyendo: riesgo residual e inherente, apetito de riesgo y tolerancia, tipos de control
(por ejemplo preventivo, de investigación, rígido, flexible), otras respuestas de riesgo,
categorías de riesgo de la organización, impacto de riesgo y clasificación de
probabilidades.

Los auditores internos podrían querer evaluar la efectividad del
lenguaje del riesgo de la organización
No existe ningún glosario de proceso de gestión de riesgo, proceso de evaluación de
riesgo de auditoría interna o simplemente de riesgo que funcione para todas las
organizaciones. Las diferentes organizaciones pueden utilizar diferentes términos para
referirse al mismo concepto y pueden definir los mismos términos de modo diferente.

CONSOLIDACION
Al analizar estas cuatro lecciones para crear un lenguaje del riesgo común, los auditores
internos pueden cumplir con los requerimientos descritos en las Normas para “contribuir
a mejorar los sistemas de control y gestión de riesgo". Si una organización no cuenta
con un proceso de gestión de riesgo sustentable, una de las contribuciones de la
auditoría interna podría estar relacionada al desarrollo de un lenguaje del riesgo como
un primer paso en ese proceso. Si un proceso de gestión de riesgo es apropiado, los
auditores internos podrían querer evaluar la efectividad del lenguaje del riesgo de la
organización como parte de sus revisiones de seguridad.
Mucho del éxito de un Departamento de Auditoría depende de la comunicación que
tenga con sus clientes sobre el riesgo. Un lenguaje del riesgo eficaz puede ayudar a los
auditores a comunicarse con los clientes así como ayudar a los clientes a cumplir con
sus responsabilidades de propiedad de control y riesgo.
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