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RRHH y Riesgo deben trabajar juntos para mitigar los 

riesgos de las personas relacionados a la salud y 

seguridad, ESG y el futuro del trabajo.

Las personas son la fuerza más importante de una 

organización, pero pueden suponer un riesgo importante 

para una empresa si no se gestionan adecuadamente.

Como muchos otros países, México aún no ha revertido las 

fuertes pérdidas sufridas durante la pandemia. Su 

economía sufrió una fuerte contracción en 2020 (8,2%) 

antes de crecer un 4,8% en 2021. Aunque algunos 

sectores, como la agricultura, han continuado creciendo a 

los niveles anteriores a la pandemia, las perspectivas para 

2022 no parecen demasiado prometedoras.  Algunas 

estimaciones sugieren que la economía de México 

registrará un crecimiento anual de sólo el 1,8% este año.1

La pandemia expulsó a un gran número de personas de la 

fuerza de trabajo y, aunque el número de desempleados 

en México ha disminuido considerablemente desde 2020 y 

2021, la mala salud sigue siendo un riesgo para la 

economía del país.

En la actualidad existen cinco pilares de People Risk 

que las organizaciones de todo México consideran una 

grave amenaza para la empresa. Estos van desde 

mantener a los empleados seguros y saludables hasta 

asegurar que la empresa tenga el talento necesario para 

impulsar la digitalización, reducir los riesgos cibernéticos 

y lograr los objetivos ambientales.

Para gestionar estos riesgos es fundamental no sólo 

enfocarse en los beneficios, sino también en las personas 

y el propósito, y animar a las funciones de RRHH y de 

riesgo a trabajar juntos para mitigar estos riesgos.

La gestión de riesgos 
está evolucionando para 
incluir a las personas,
propósito y beneficios.

1 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/americas/mexico-economic-outlook.html

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/americas/mexico-economic-outlook.html
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Los cinco pilares de People Risk
Nuestra encuesta de 2022 examinó los cinco pilares de People Risk que están teniendo el mayor impacto en las empresas de 

todo México.  La gran mayoría (91%) de las organizaciones dicen que los riesgos de salud y seguridad de los empleados 

siguen siendo la mayor amenaza para su empresa.

Salud y 

seguridad

Riesgo para la empresa:

En México,

91%
El 91% de los encuestados 

afirma que los riesgos de 

salud y seguridad de los 

empleados, como las 

pandemias y el 

agotamiento de la mano de 

obra, suponen una "grave 

amenaza para la empresa".

Implicación:

Invertir en beneficios que

gestionen los riesgos de salud

para aumentar la resiliencia de

las personas y la empresa.

Prácticas de 

talento

Riesgo para la empresa:

82%
de las organizaciones en 

México ven los riesgos 

relacionados con las prácticas 

de talento, como la naturaleza 

cambiante del trabajo y la 

atracción y retención del talento, 

como una seria amenaza 

empresarial.

Implicación:

Escuchar lo que los 

empleados valoran más (a 

través del análisis de datos) 

para aumentar su capacidad 

de retener el talento actual y 

asegurar el futuro, pero 

recuerdar que la misma 

solución no es buena para 

todos.

Gobernanza

y financiera

Riesgo para la empresa:

La gestión de los planes de 

compensación, prestaciones a 

los empleados y jubilación es 

cada vez más compleja y 

difícil en México, lo que 

supone una grave amenaza 

empresarial para

82%
los empleados.

Implicación:

Implementar un régimen de 

gobernanza para todos los tipos 

de recompensas para evitar 

errores costosos y daños a la 

reputación.

Digitalización

acelerada

Riesgo para la empresa:

Los problemas relacionados 

con la digitalización 

acelerada, que van desde la 

obsolescencia de habilidades, 

la ciberseguridad y los riesgos 

para la privacidad de los 

datos, son vistos como una 

seria amenaza empresarial 

por casi

3 de 4
(77%) de las organizaciones 

en México.

Implicación:

La obsolescencia de habilidades 

debe abordarse como parte de los 

riesgos cibernéticos (el riesgo 

número 1). Consider también la 

automatización de las plataformas 

de RRHH y beneficios para reducir 

el riesgo de los datos e impulsar 

eficiencias en la gestión de los 

beneficios.

Ambiental y

social

Riesgo para la empresa :

83%
de las organizaciones en 

México dicen que los riesgos 

ambientales y sociales son una 

amenaza seria, incluyendo la 

necesidad de prepararse para 

el cambio climático y construir 

una cultura empresarial 

sostenible (la gente está 

eligiendo trabajar para 

empresas con un fuerte 

enfoque DEI, por lo que no 

hacerlo podría llevar a la fuga 

de talentos).

Implicación:

Aplicar una lente ESG no sólo a 

las inversiones, sino también 

adoptar una visión holística de 

los beneficios de los empleados 

y las condiciones de trabajo 

para impulsar lugares de trabajo 

del futuro sostenibles, centrados 

en la cultura.



Las personas son la fuerza más 

importante de una organización, pero 

pueden suponer un riesgo importante 

para una empresa si no se gestionan 

adecuadamente.

Los riesgos de las personas son los 

riesgos empresariales generados por 

su personal y por la forma en que 

gestiona, equipa y motiva este activo 

fundamental.
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Los cinco principales
riesgos de las 
personas en México
Además de examinar las categorías de People Risk, 

también revisamos los riesgos individuales de las 

personas, según su probabilidad y gravedad,  para 

identificar los cinco principales riesgos de las personas.

En México, las pandemias y otras enfermedades 

transmisibles siguen siendo el mayor riesgo individual de 

las personas. Es un motivo de preocupación entre los 

empleados, ya que un alto porcentaje de trabajadores en 

México (alrededor del 50%) dice que considerará dejar su 

trabajo si se le pide que vuelva a la oficina en las mismas 

condiciones que antes.

El segundo mayor riesgo para las personas en México es la

naturaleza cambiante de trabajo, mientras que la

administración y fiduciaria se sitúan en tercer lugar.

Clasificación Mundial México

Categorías de riesgo

Salud y seguridad

Gobernanza y financiera  

Digitalización acelerada  

Prácticas de talento  

Ambiental y social

Los riesgos están clasificados según la

puntuación de la clasificación de riesgo; el

resultado de la puntuación de probabilidad

y gravedad.
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Ciberseguridsd 

y privacidad de 

datos

Pandemias y otras 

enfermedades 

transmisibles

Acontecimientos

catastróficos de la

vida personal

Administración

y fiduciaria

Ambiental

Naturaleza

cambiante de

trabajo

Pandemias y otras 

enfermedades 

transmisibles

Acontecimientos

catastróficos de la

vida personal

Administración 

y fiduciaria

Naturaleza

cambiante de

Trabajo
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Enfoques mexicanos para gestionar People Risk:

Salud y

seguridad

Siendo la pandemia el factor de riesgo 

número uno para las compañías en 

México, no es ninguna sorpresa que el 

73% de las organizaciones estén 

actualmente abordando los riesgos 

asociados a las pandemias y otras 

enfermedades transmisibles.

Esta cifra es sólo ligeramente inferior al 

promedio mundial del 76%. El 70% de 

las organizaciones se ha asegurado de 

que sus empleados tienen funciones y 

responsabilidades claras para gestionar 

el riesgo (en comparación con el 76% a 

nivel mundial). Estas cifras son 

alentadoras, dado que la salud y la 

seguridad son muy importantes para el 

79% de las organizaciones desde la 

perspectiva de sus empleados.

A pesar de estas prometedoras cifras, 

al igual que muchos países, la 

preparación de México para la 

pandemia es considerablemente 

inferior, con sólo un 46%. Esta cifra 

está en consonancia con el promedio 

mundial.

En cuanto a la salud y bienestar de los 

empleados, el 63% de las organizaciones 

en México están actualmente abordando los 

riesgos asociados con este tema, en 

comparación con el promedio mundial del 

76%. Sólo el 51% de las empresas en 

México están actualmente abordando el 

riesgo de la salud mental. Aunque esta 

cifra está por detrás del promedio mundial 

del 70%, el 77% de las organizaciones en 

México han delegado funciones y 

responsabilidades claras para gestionar el 

riesgo, lo que supera el promedio mundial 

del 73%.

People Risk: Restablecer las prioridades para gestionar los riesgos del personal y la resiliencia de la empresa
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Un poco más de la mitad (56%) de las organizaciones 

mexicanas están actualmente abordando el riesgo

administrativo y fiduciario, aunque esta cifra es un 16% 

inferior al promedio mundial del 72%. Resulta 

tranquilizador que el 50% de las organizaciones cuenten 

con un enfoque de gobernanza efectivo y claro para 

gestionar los crecientes costes de los seguros de salud y 

asegurarse de que existe una protección adecuada para 

su personal.

Esto supera el promedio mundial de sólo el 41%.

México también supera el promedio mundial cuando se 

trata de contener los costes de las prestaciones de los 

empleados. El 56% de las organizaciones mexicanas 

cuentan con planes de gestión o jubilación efectivos, 

en comparación con el 42% del promedio mundial. En 

todos los países de América Latina, este promedio se 

sitúa en el 50%. 
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Enfoques mexicanos para gestionar People Risk :

Gobernanza y

financiera



Enfoques mexicanos para gestionar People Risk :

Digitalización

acelerada
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Casi tres quintas partes (59%) of de las 

organizaciones mexicanas están 

actualmente abordando el riesgo de la 

ciberseguridad y la privacidad de  datos, 

pero esta cifra es inferior al promedio 

mundial del 76%. Es tranquilizador que el 

86% está planeando invertir en la gestión 

de este riesgo en los próximos cinco años. 

Cuando nos fijamos en estas 

organizaciones en particular, el 73% tiene 

funciones y responsabilidades claras para 

gestionar estos riesgos y algo más de la 

mitad (51%) tiene políticas, controles y 

sistemas de apoyo efectivos, como la 

autenticación multifactorial y el cifrado de 

datos, lo que es mayor al promedio mundial 

del 44%.

Sólo el 51% de las organizaciones en 

México están actualmente abordando la 

obsolescencia de la tecnología de 

RRHH. El 67% tiene funciones y 

responsabilidades claras para gestionar 

este riesgo y el 45% cuenta con procesos 

eficientes.

La automatización, la IA y la obsolescencia 

de las habilidades es una gran 

preocupación para muchas compañías en 

todo el mundo, con industrias desde el 

comercio minorista hasta la logística que 

adoptan tecnologías que un día podrían 

dejar a muchos empleados sin trabajo. No 

es sorpresa, entonces, que el 68% de las 

organizaciones a nivel mundial estén 

actualmente abordando los riesgos 

asociados con la automatización y la IA. 

En México, esta cifra es del 54%. 

En materia de delegar funciones y 

responsabilidades claras para enfrentar 

este problema, el 70% de las 

organizaciones mexicanas lo consideran 

una prioridad, sólo un poco menos que el 

promedio mundial del 71%.

Más de las tres cuartas partes (77%) de las compañías en México perciben la digitalización acelerada como una grave 

amenaza para la empresa.



Enfoques mexicanos para gestionar People Risk :

Prácticas de 

talento
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El 65% de las organizaciones en México están 

actualmente abordando los riesgos asociados con el 

mundo cambiante de trabajo pero tres cuartas partes 

(75%) tienen funciones y responsabilidades claras para 

gestionar este riesgo. El 43% tiene actualmente políticas y 

sistemas de apoyo efectivos para permitir el trabajo a 

distancia, híbrido u otras formas flexibles de trabajo, lo que 

está ligeramente por encima del promedio global del 42% y 

sólo ligeramente detrás del promedio de todos los países 

de América Latina (46%).

Un poco más de la mitad (54%) de los empleadores en 

México están actualmente abordando los riesgos 

asociados con la atracción, retención y compromiso 

del talento. Cuando se trata de delegar funciones y 

responsabilidades para gestionar este riesgo, el 70% de 

las organizaciones mexicanas han hecho de esto una 

prioridad, lo que las pone casi en consonancia con el 

promedio mundial (72%) y el promedio de los países de 

América Latina (73%).

El 55% de las organizaciones en México están abordando 

los riesgos asociados con la conducta y la cultura, en 

comparación con el 68% en todo el mundo y el 64% en toda 

América Latina. El 67% se ha asegurado de que sus 

equipos tengan funciones y responsabilidades claras para 

gestionar este riesgo, lo que no está muy por detrás del 

promedio mundial (72%) y del promedio de América Latina 

(74%).



Enfoques mexicanos para gestionar People Risk :

Ambiental y

social
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Más de la mitad de las organizaciones en México están 

abordando el riesgo asociado con el ambiente, en 

comparación con el 69% en todo el mundo. Lo que es 

más impresionante es que el 73% de las organizaciones 

mexicanas tienen funciones y responsabilidades claras 

para gestionar este riesgo y el 50% tienen políticas 

efectivas y claras para reducir la huella de carbono de la 

organización y el impacto negativo en el cambio climático. 

Ambas cifras superan los promedios mundiales del 70% y 

el 41% respectivamente.

Los acontecimientos catastróficos de la vida perosnal

también son una preocupación para más de la mitad de las 

organizaciones mexicanas, con un 54% que aborda los 

riesgos asociados a esta cuestión. El 69% tiene funciones y 

responsabilidades claras para gestionar este riesgo, lo que 

es casi tan alto como el promedio mundial, que es del 73%.

Aunque también es positivo observar que la mitad de las 

organizaciones mexicanas están actualmente abordando el 

riesgo asociado a la diversidad, equidad e inclusión, esta 

cifra está por detrás de las empresas a nivel mundial (69%) 

y en toda América Latina (65%).
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Barreras para mitigar People
Risk en México
Cuando se trata de mitigar los 

riesgos de las personas, existen 

varias barreras:

La dificultad para cambiar el 

comportamiento personal es la 

mayor barrera para reducir el riesgo 

en cuatro pilares: salud y seguridad, 

prácticas de talento, digitalización 

acelerada y ambiental y social.

La complejidad organizacional 

(incluida la responsabilidad aislada o 

confusa) es una barrera importante 

para mitigar la aceleración de la 

digitalización, la gobernanza y 

financiera, ambiental y social.

La cultura organizacional recia 

al cambio es una de las 

principales barreras para abordar 

los riesgos ambientales y 

sociales.

Para muchas empresas, 

modificar el comportamiento 

individual también puede ser un 

reto.
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25%

30%

35%

40%

45%

50%

Gobernanza

y financiera

Prácticas de 

talento

Digitalización 

acelerada

Ambiental

y social

Salud y 

seguridad

32%
31%

43%

33%

36%

30%

39% 39%

32%

29%  29%

31%

51%
50%

33%

Dificultades para 
cambiar el
comportamiento
personal

Complejidad
organizacional
(incluyendo la 
responsabilidad
aislada o confusa)

Implicaciones
legales, laborales
y fiscales
implicadas en el
tratamiento del 
riesgo asociado

Demasiadas
prioridades
competitivas

Falta de 
personal 
cualificado para 
entender y 
abordar el
riesgo

Presión a 
corto plazo de 
los inversores

Falta de visión, 
estrategia y/o 
compromiso de 
la alta dirección

Cultura
organizacional
reacia al cambio
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Las 5 principales inversiones en la gestión de 

People RiskEn todo México, las organizaciones están planeando invertir en la gestión de los siguientes riesgos en los próximos 1-2 años:

Condiciones de 

trabajo y relaciones 

laborales

*Significativamente inferior 

que el grupo mundial

Diversidad,

equidad e 

inclusión

Obsolescencia de 

la tecnología de 

RRHH

Salud y bienestar 

de los 

empleados

Pandemias y otras 

enfermedades 

transmisibles

66%* 60%60% 58%62%



Mitigar los riesgos para la salud y la seguridad. La 

pandemia marca un cambio de rumbo en la preparación 

para las emergencias sanitarias. Es importante promover 

una cultura de la salud y empezar a poner en marcha los 

apoyos adecuados a los empleados que gestionen los 

riesgos sanitarios para aumentar la resiliencia de las 

personas y la empresa. Ahora hay una gran oportunidad -

y un imperativo - para educar a estas partes interesadas 

en los imperativos empresariales para mejorar la salud de 

los trabajadores.

Si sólo hace tres cosas...

Teniendo en cuenta los singulares riesgos a los que se enfrenta 

México, tres prioridades inmediatas a tener en cuenta son:

Comunicar cualquier acción que se tome es fundamental para superar el 

principal obstáculo en la mayoría de los pilares de People Risk -la 

dificultad para cambiar el comportamiento personal-, por lo que esto debe 

constituir la base de su plan de acción.

La obsolescencia de las competencias debe 

abordarse como parte de los riesgos cibernéticos. 

Considere también la automatización de las plataformas 

de RRHH y de beneficios para reducir el riesgo de datos e 

impulsar las eficiencias en la gestión de beneficios. 

Diseñar y ofrecer beneficios

para las personas con habilidades preparadas para el 

futuro, tal vez en funciones que aún no existen. Si no se 

aborda la obsolescencia de la tecnología de RR.HH., 

podría disminuir la experiencia de los empleados, dando 

lugar a errores de datos, una mayor rotación de personal y 

la pérdida de habilidades clave.

Implantar un régimen de gobernanza para todos los 

tipos de recompensas para evitar errores costosos y daño 

a la reputación.  La gestión de los planes de remuneración, 

beneficios para empleados y jubilación es cada vez más 

compleja y difícil. Las empresas deben asegurarse de que 

están cumpliendo y que son prudentes y justas.

1

3

2

Esperanzas para el 

futuro

El año que viene será difícil y 

los riesgos de las personas 

deben ser gestionados a 

nivel operativo. Al ayudar

a sus empresas a anticiparse a

los riesgos y a trabajar en

colaboración para mitigarlos,

esperamos ponerlos en

ventaja, permitiendo a su

empresa y sus trabajadores

que prosperen y conserven la

confianza que ustedes, como

empleadores, han generado

con sus acciones.

People Risk: Restablecer las prioridades para gestionar los riesgos del personal y la 

resiliencia de la empresa
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Sudáfrica    105

Arabia Saudita 103

Emiratos Árabes 108

Francia 105

Italia 105

Portugal 108

España 105

Turquía 95

Países Bajos 108

Reino Unido 108

Canadá 107

EUA 107

Brasil 105

México 103

Chile 88

Colombia 107

Perú 90 Nueva Zelanda 105

China 104

Hong Kong 100

Malasia 105

Filipinas 105

Singapur 105

India 107

Australia 106

Metodología de la 

encuesta:

Encuestamos a 2594 

profesionales de RRHH y 

Riesgo en 25 países de 

Asia, Europa, América 

Latina, Medio Oriente y 

África, América del Norte, 

el Pacífico y el Reino 

Unido. Con el fin de captar 

las actitudes hacia los 

mayores riesgos de las 

personas a los que se 

enfrentan las 

organizaciones y los retos 

para mitigar estos riesgos.
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¿Quiere reducir los riesgos 

de las personas en su 

organización?

Para más información sobre cómo 

gestionar People Risk, descargue el 

informe completo People Risk: 

Restablecer las prioridades para 

gestionar los riesgos del personal y 

la resiliencia de la empresa

Para entender mejor los riesgos de las 

personas de su organización y discutir las 

oportunidades para reducirlo, con uno de 

nuestros consultores. Póngase en contacto 

con su oficina local de Mercer Marsh 

Beneficios.
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Para más información, póngase en contacto con su oficina local de 

Mercer Marsh Beneficios.

Mercer Marsh Beneficios ofrece una gama de soluciones para 

ayudarle a gestionar People Risk, que incluye:

-Intermediación de las prestaciones básicas de los empleados, así 

como de los riesgos de expatriación y especiales, como el 

accidente de viaje de negocios.

-Asesoramiento y apoyo para la salud y el bienestar, las 

comunicaciones con los miembros del plan y la financiación del 

plan de beneficios.

-Soluciones digitales para involucrar a los miembros del plan en su 

salud y beneficios.

Acerca de Mercer Marsh Beneficios™

Mercer Marsh Beneficios (MMB) nació de la unificación de una de las 

consultoras más respetadas del mundo, el líder mundial en 

asesoramiento sobre el riesgo de las personas y la empresa número 

uno en tecnología de beneficios disruptivos para formar una empresa 

única. Juntos han dado forma a algunas de las experiencias de 

beneficios para empleados más queridas del mundo para pequeñas 

compañías, empresas en crecimiento y empresas mundiales. MMB 

cuenta con 7,000 empleados, tiene presencia en 73 países y da servicio 

a clientes en más de 150 países. Lleva el conocimiento local a más 

lugares y trabaja en cooperación con los clientes y los colaboradores 

de Mercer y Marsh en todo el mundo. Mercer y Marsh son dos 

empresas de Marsh McLennan (NYSE: MMC ), junto con Guy Carpenter

y Oliver Wyman. Los 81,000 colaboradores de la compañía asesoran 

clientes en 130 países. Con ingresos anuales de más de $20,000 

millones de dólares, a través de sus empresas líderes del mercado, 

Marsh McLennan ayuda a los clientes a desenvolverse en un entorno 

cada vez más dinámico y complejo.


