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1. Objetivo 
 
Establecer las actividades para identificar y evaluar los Riesgos a nivel entidad y a nivel de 
Procesos; identificar y describir los Controles establecidos para mitigar los Riesgos; 
formular, implementar y monitorear los Planes de Acción de Tratamiento a los Riesgos; 
definir y monitorear los Indicadores Claves de ; como parte de la Gestión 
Integral de Riesgos de PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO). 
 
2. Alcance 
 
Aplica a los Riesgos a nivel entidad (Procesos nivel 0) y a los Riesgos a nivel de Procesos 
(Procesos nivel 2) de PERUPETRO. 
 
3. Marco legal y normativo 
 

 LC-E2-ECI-01-001: Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas 
bajo el ámbito de FONAFE  

 MC-E2-ECI-01-001: Guía para la Gestión Integral de Riesgos para las Empresas 
bajo el ámbito de FONAFE. 

 MN-GFPG-001 Manual de Gestión por Procesos, Procedimientos y Mejora 
Continua. 

 MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de Riesgos. 
 MN-SIG-002 Manual del Sistema Integrado de Gestión. 
 PO-GIR-001 Política de Gestión Integral de Riesgos. 

 
4. Términos y/o definiciones 
 

 Apetito al Riesgo: El nivel de Riesgo que la organización decide asumir durante el 
proceso de consecución de sus objetivos. La determinación de este punto permite 
controlar y mantener los Riesgos en los niveles aceptables. 

 CCIR: Comité de Control Interno y Riesgos. 
 Control: Actividad que tiene como finalidad reducir la criticidad de un Riesgo. 
 Dueño de Proceso: Responsable de la ejecución del Proceso a su cargo y de 

administrar la mejora continua, para lo cual cuenta con el apoyo de todos los 
participantes del Proceso. 

 Gestión Integral de Riesgos: Proceso de identificación, medición, control, monitoreo, 
evaluación, retroalimentación y optimización de todas las situaciones que representan 
Riesgos para la organización. 

 GIR: Gestión Integral de Riesgos. 
 Impacto: Grado en que el Riesgo, de materializarse, impactará en la empresa, es 

decir, la pérdida cuantitativa (factores financieros o monetarios) o cualitativa 
(reputación o imagen, incumplimiento de normas o regulaciones). 

 Indicadores Claves de Riesgo (KRI s): Métricas usadas para obtener señales 
tempranas sobre la exposición creciente a los Riesgos a las que estén expuestas la 
ejecución de los Procesos. 
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 Plan de Acción: Conjunto de acciones enfocadas a reducir el nivel de Riesgo, 
formuladas de acuerdo a la estrategia de tratamiento al Riesgo seleccionada. 

 Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un Riesgo en un periodo de tiempo 
determinado (normalmente un año). Puede ser calculada en función a cuántas veces 
históricamente ha ocurrido o se prevé que pueda suceder en el futuro. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que 
transforman los elementos de entrada en elementos de salida. 

 Procesos Críticos: Procesos que obtienen la mayor puntuación como resultado de 
la priorización de Procesos, tomando en cuenta los criterios de materialidad, 
expectativas de la Alta Dirección y el Directorio, complejidad de las operaciones, 
volumen de las transacciones/carga de trabajo, nivel de automatización e 
importancia en la continuidad del negocio.  

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya 
sea positivo (riesgo positivo o simplemente Oportunidad) o negativo (riesgo negativo 
o simplemente Riesgo) que afecta en el logro de los objetivos. 

 Riesgo Inherente: Es el Riesgo en su forma natural sin el efecto mitigante de los 
Controles. 

 Riesgo Residual: Nivel resultante del Riesgo después de aplicar los Controles. 
 Severidad: Es el nivel de Riesgo, resultado de la combinación de las evaluaciones 

de Probabilidad e Impacto. 
 SIG: Sistema Integrado de Gestión 
 Sistemas de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados 

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y Procesos para lograr estos 
objetivos. 

 
5. Responsabilidades 
 
Directorio/ Comité Especial de Auditoría y Gestión de Riesgos 

 Tomar conocimiento de los reportes y realizar las acciones que considere 
necesarias. 

 
Gerencia General 

 Tomar conocimiento del reporte de avances presentados por el CCIR sobre el 
desarrollo de la GIR de PERUPETRO. 

 
Comité de Control Interno y Riesgos 

 Monitorear la evolución de la criticidad de los Riesgos y evaluar el progreso de las 
estrategias y Planes de Acción a través de los reportes presentados por el 
Responsable de la GIR. 

 
Dueño de Proceso 

 Identificar los Riesgos.  
 Evaluar los Riesgos Inherentes y Residuales. 
 Identificar y describir los Controles establecidos que mitiguen los Riesgos. 
 Formular los Planes de Acción. 
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 Definir Indicadores Claves de Riesgo ) 
 Reportar los avances de la implementación de los Planes de Acción y la evaluación 

 
 
Responsable de la GIR (Titular/Suplente) 

 Realizar el seguimiento a la implementación de los Planes de A
definidos por el Dueño de Proceso. 

 Elaborar reportes para el CCIR sobre el estado de implementación de los Planes de 
Acción. 

 
6. Aspectos Generales 
 
De acuerdo al MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de Riesgos, para la Gestión 
Integral de Riesgos en PERUPETRO se consideran dos (02) niveles de Riesgos: los 
Riesgos a nivel entidad (Procesos nivel 0) y los Riesgos a nivel de Procesos (Procesos nivel 
2).  
 
Existen 03 tipos de Matrices de Riesgos y Controles: 

 
a) Matriz de Riesgos y Controles de Macroprocesos: Los Dueños de los 

Macroprocesos (Procesos Nivel 0) son los responsables de gestionar los Riesgos a 
nivel de Entidad (relacionados a los objetivos estratégicos), con la finalidad de que 
los Riesgos se mantengan dentro del nivel de Apetito al Riesgo definido por 
PERUPETRO. La revisión de esta matriz se realiza de manera anual como mínimo. 

  
b) Matriz de Riesgos y Controles de Sistemas de Gestión y asociados: El Comité 

General del Sistema Integrado de Gestión es el responsable de gestionar los 
Riesgos de los Sistemas de Gestión (relacionados a los objetivos del SIG y análisis 
de contexto y partes interesadas) y los asociados como la Matriz AIA, Matriz IPERC 
o Matriz de Riesgos de Soborno, con la finalidad de que los Riesgos se mantengan 
dentro del nivel de Apetito al Riesgo definido por PERUPETRO. La revisión de estas 
matrices se realiza de manera anual como mínimo. 
 

c) Matriz de riesgos y controles de Procesos (Proceso Nivel 2): Los Dueños de 
Procesos son los responsables de gestionar los Riesgos asociados a sus Procesos 
(relacionados a los objetivos del Proceso), con la finalidad de que los Riesgos se 
mantengan dentro del nivel de Apetito al Riesgo definido por PERUPETRO. La 
revisión de las Matrices de Riesgos y Controles para los Procesos Críticos se debe 
realizar de manera anual y para los Procesos no críticos cada tres (03) años en 
función de la actualización del procedimiento.  

 
6.1 Consideraciones para documentar Riesgos 
 
La identificación de Riesgos se realiza haciendo uso de las técnicas y herramientas para la 
identificación de Riesgos descritos en el MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de 
Riesgos.  
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La identificación y descripción de los Riesgos se debe realizar considerando los criterios 
para la documentación de Riesgos, que responden a las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Qué puede suceder?: el evento, situación que puede presentarse. 
b. ¿Por qué?: la causa, fuente del Riesgo.   
c. ¿Cómo impacta? el efecto de la materialización del Riesgo.  

 
6.2 Consideraciones para evaluar Riesgos 
 
La evaluación de Riesgos Inherentes y Residuales se realiza en función a la Probabilidad 
de ocurrencia del Riesgo y al Impacto que podría generar en la empresa, en caso de 
materializarse el Riesgo. Para la valoración de la Probabilidad e Impacto del Riesgo se debe 
hacer uso de los criterios de valoración de Riesgos definidos por PERUPETRO, en el MN-
GIR-001 Manual de la Gestión Integral de Riesgos. 
 
Para una adecuada valoración de los Riesgos se requiere como mínimo de las valoraciones 
individuales de tres (03) participantes: 

 Dueño de Proceso. 
 Colaborador que realiza actividades como parte del proceso (designado por el Dueño 

de Proceso). 
 Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión. 

 
Los promedios de las valoraciones individuales de Probabilidad e Impacto se trasladan a 
la Matriz de Riesgos y Controles para la determinación del Nivel de Riesgo o Severidad. 
 
6.3 Consideraciones para documentar Controles 
 
La identificación y descripción de los Controles establecidos se debe realizar considerando 
los criterios para la documentación de Controles, que responden a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuándo?: frecuencia o periodicidad definida según las características del Riesgo.  
b. ¿Quién?: responsable del Control, claramente definido. 
c. ¿Qué?: actividades claramente definidas. 
d. ¿Cómo?: debe entenderse cómo el Control, mitiga o aprovecha el Riesgo. 
e. ¿Cuál es la evidencia?: debe contemplar la evidencia que deja la ejecución del Control, 

que permita en el tiempo hacer el seguimiento. 
 

6.4 Consideraciones para el establecimiento de Planes de Acción y KRI´s 
 
Después de la aplicación de los controles se realiza la evaluación del Riesgo Residual, en 
función a la Probabilidad de ocurrencia del Riesgo y al Impacto que podría generar en la 
empresa, en caso de materializarse el Riesgo. Si el Riesgo Residual presenta una 
Severidad igual o mayor a moderado, se deberá definir una estrategia de tratamiento de 
Riesgo.  
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Las estrategias de tratamiento (para Riesgos positivos y Riesgos negativos) son las 
siguientes: Evitar, reducir o mitigar, transferir, retener, explotar, eliminar y aceptar. En 
función de la estrategia seleccionada se formulan los Planes de Acción.  
 

s se aplican a los Riesgos, relacionados a los Procesos Críticos, que luego de la 
aplicación de controles (Riesgos Residuales) aún se mantengan con Severidad igual o 
mayor a alto. 
 
6.5 Consideraciones para el seguimiento y monitoreo 
 
El seguimiento y monitoreo se realiza a cada uno de los Planes de Acción formulados y a 

, por parte del Dueño de Proceso. 
 
El seguimiento de los Planes de Acción tiene los siguientes objetivos: 

 Determinar el nivel de avance de la implementación de los Planes de Acción definidos. 
 Identificar las causas de posibles retrasos en la implementación de los Planes de 

Acción. 

Asimismo,  

 Verificar  
 Identificar oportunidades de mejora en el diseño de los  o identificar la necesidad 

. 

De presentarse un retraso, el Dueño de Proceso debe identificar su causa, que podría ser 
la falta de recursos, una mala estimación de actividades, entre otras, y deberá elevar una 
solicitud al CCIR a fin de gestionar el cambio del cronograma de implementación del Plan 
de Acción. 
 
7. Desarrollo 
 
Las actividades 7.1 al 7.8 se deben realizar teniendo en consideración lo establecido en el 
MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de Riesgos y en el numeral 6 del presente 
procedimiento registrando la información en el FO-GIR-001-A Matriz de Riesgos y 
Controles, según corresponda.  
  
7.1 Realizar identificación y descripción del Riesgo: El Dueño de Proceso, en coordinación 
con el Responsable de la GIR, debe realizar la identificación y descripción del Riesgo. 
 
7.2 Realizar evaluación del Riesgo Inherente: El Dueño de Proceso, en coordinación con el 
Responsable de la GIR debe realizar la evaluación del Riesgo Inherente. 
 
7.3 Realizar identificación de Controles establecidos: El Dueño de Proceso, en coordinación 
con el Responsable de la GIR, debe identificar y describir los Controles establecidos, que 
mitiguen o aprovechen el Riesgo. 
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7.4 Realizar evaluación del Riesgo Residual: El Dueño de Proceso, en coordinación con el 
Responsable de la GIR debe realizar la evaluación del Riesgo Residual. 
 
7.5 ¿Es Riesgo Residual con Severidad mayor o igual a moderado? 
Sí, pasa a actividad 7.6. 
No, pasa a actividad 7.9. 
 
7.6 Formular Plan de Acción de Tratamiento de Riesgos: El Dueño de Proceso, en 
coordinación con el Responsable de la GIR debe formular el Plan de Acción, según la 
estrategia de tratamiento al Riesgo seleccionada. 
 
7.7 ¿Es Riesgo Residual relacionado a Procesos Críticos con Severidad alta o extrema? 
Sí, pasa a actividad 7.8. 
No, pasa a actividad 7.9. 
 
7.8 Definir Indicadores Claves de Riesgo : El Dueño de Proceso, en coordinación 
con el Responsable de la GIR, debe definir el KRI adecuado. Asimismo, debe completar el 
FO-GIR-001-E Ficha de Indicador Clave de Riesgo (KRI). 
 
7.9 ¿Se culminó con el análisis y evaluación de todos los Riesgos? 
Sí, pasa a actividad 7.10. 
No, para a actividad 7.1. 
 
7.10 ¿La evaluación es de un Proceso? 
Sí, pasa a actividad 7.11. 
No, para a actividad 7.12. 
 
7.11 Completar/actualizar Matriz de Riesgos y Controles y Matriz de Segregación de 
Funciones: El Dueño de Proceso, en coordinación con el Responsable de la GIR debe 
completar/actualizar el FO-GIR-001-B Matriz de Riesgos y Controles de Procedimiento y el 
FO-GIR-001-C Matriz de segregación de funciones, los cuales forman parte de todos los 
Procedimientos, según lo establecido en el MN-SIG-003 Manual de Gestión por Procesos, 
Procedimientos y Mejora Continua. 
 
7.12  
Sí, pasa a actividad 7.13. 
No, Fin. 
 
7.13 Implementar los Planes de Acción: El Dueño de Proceso debe ejecutar los Planes de 
Acción de su responsabilidad, que estén considerados en la Matriz de Riesgos y Controles, 
teniendo en consideración los plazos establecidos.  
 
7.14 ¿Se han  
Sí, pasa a actividad 7.15. 
No, pasa a actividad 7.16. 
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7.15 : El Dueño de Proceso debe 
determinar mensualmente los valores alcanzados de , a fin 
de monitorear sus tendencias en el tiempo y compararlos con los valores objetivos, de tal 
manera que se pueda tomar oportunamente las acciones preventivas necesarias. De existir 

 informar al 
Responsable de la GIR. 
 
7.16 Reportar los avances: El Dueño de Proceso debe reportar trimestralmente al 
Responsable de la GIR el estado de la implementación de los Planes de Acción formulados 
y las tendencias s definidos, de ser el caso. Asimismo, debe adjuntar las 
evidencias que sustenten los avances, así como el planteamiento de medidas correctivas 
en el caso de desviación de los plazos establecidos. 
 
7.17 Revisar el cumplimiento y elaborar reporte: El Responsable de la GIR debe revisar el 
avance de la ejecución de los Planes de Acción formulados y  definidos, de ser el 
caso; asimismo debe elaborar el reporte de avance e informar al CCIR, en la sesión más 
próxima. 
 
7.18 Revisar el reporte de avances: El Responsable de la GIR realiza una presentación de 
los avances en la sesión del CCIR. Es responsabilidad del CCIR, al tomar conocimiento del 
reporte, el evaluar las medidas correctivas para implementación de los Planes de Acción. 
De tener observaciones, el CCIR debe comunicar al Responsable de la GIR para los ajustes 
necesarios; caso contrario se da conformidad en el acta del CCIR. De considerarlo 
necesario, se debe presentar el reporte a Gerencia General y/o al Directorio/Comité 
Especial de Auditoría y Gestión de Riesgos. 
 







 

 
Gestión Integral de Riesgos 

Código: PR-GIR-001 Versión: 00 

 
 

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.  
Página 13 | 15 

9. Matriz de segregación de funciones 
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10. Matriz de riesgos y controles 
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11. Herramientas 
 

 MS Word 
 MS Excel 
 MS PowerPoint 

 
12. Formatos 
 

 FO-GIR-001-A Matriz de Riesgos y Controles 
 FO-GIR-001-B Matriz de Riesgos y Controles de procedimiento 
 FO-GIR-001-C Matriz de segregación de funciones 
 FO-GIR-001-D Ficha de Indicador Clave de Riesgo (KRI) 

 
 



Matriz de Riesgos y Controles

Código: FO-GIR-001-A Versión:00

COD Nivel
Nombre del 

Proceso 
Analizado

Código 
del 

Riesgo

Descripción del 
Riesgo

Procesos 
impactados

*Aplica solo a 
nivel entidad 

Origen 
del 

Riesgo

Frecuencia 
del Riesgo

Tipo de 
Riesgo

 Probabilidad
(1-4) 

 Críterio 
Probabilidad 

 Impacto
(1-4) 

 Criterio 
Impacto 

Código Descripción Responsable Frecuencia  Oportunidad Automatización Evidencia
 Probabilidad

(1-4) 
 Impacto

(1-4) 

Estrategia 
de 

Respuesta
Código Descripción  Responsable 

Fecha de 
Inicio

Estado de 
Plan de 
Acción

Fecha de 
Fin

Código 
KRI

Definición del 
KRI

Frecuencia 
Meta del 

KRI
KRI Actual

Responsable 
de asegurar su 
cumplimiento

Código de Registro
Fecha de actualización

PLAN DE ACCIÓN INDICADORES 

 Severidad  Severidad 

Matriz Nivel

DATOS GENERALES DEL RIESGO  EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL





Autorización Procesamiento Revisión Control Aprobación Custodia
Registro de 

Operaciones
Archivo

Versión: 00

Matriz de segregación de funciones

FO-GIR-001-C

Macro Proceso
Proceso
Procedimiento
Dueño de proceso

Actividad / entregable




