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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

¿Qué es?

1

Es un conjunto de
actividades coordinadas
a nivel de todo
PERUPETRO S.A. para
identificar potenciales
eventos que le
afectarían y
gestionarlos de acuerdo
a sus necesidades.

¿Qué busca?

2

Preservar el valor
previniendo eventos
internos y externos que
puedan impactar
negativamente el logro de
los objetivos, y
aprovechando aquellos
que signifiquen
oportunidades de
desarrollo.

¿Qué comprende?

3

La implementación de
un enfoque y lenguaje
común en todo
PERUPETRO S.A.

NORMATIVA QUE REGULA
LA GIR

¿QUÉ NORMATIVAS REGULAN
ELGIR EN EL PERÚ?

FONAFE

Código Marco de
Control Interno de
las Empresas del
Estado

2006

Metodología para el
Monitoreo de la
Implementación del
Sistema de Control
Interno en las
Empresas de la
Corporación
FONAFE

2013

Lineamiento Corporativo
del Sistema de Control
Interno para las Empresas
bajo el ámbito de
FONAFE
Guía para la Evaluación
del Sistema de Control
Interno
Manual de la herramienta
Automatizada

2015

Lineamiento de
Gestión Integral de
Riesgos para las
Empresas bajo el
ámbito de FONAFE
Guía para la
Gestión Integral
de Riesgos

2018

Lineamiento
Corporativo del
Sistema de
Control Interno
para las
Empresas bajo el
ámbito de
FONAFE
(Modificación)

2019

¿CUÁL ES EL ESTÁNDAR
DE REFERENCIA EN PERÚ?
COSO - Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission
Iniciativa más importante y la más aceptada

Propósito

• Apoyar a la organización para un
mejor control de la organización.

Considera

• La identificación de riesgos internos y externos o
los asociados al cambio.
• La importancia de la planificación y la supervisión.
• Componentes de control interrelacionados.

Marcos

• Marco Integrado, actualizado al 2013
• Marco Integrado de la Administración
Empresarial de Riesgos – ERM, 2017

COSO ERM
Enterprise Risk Management Integrated Framework
Marco Integrado de la Administración Empresarial de Riesgos

2004

MODELO DE CONTROL INTERNO FONAFE

DESARROLLO DE LA GIR

NORMATIVAS INTERNAS DE GIR

Normativas

Descripción

Políticas

Política de Administración de Riesgos
Política Antifraude
PO-GIR-001 Política de Gestión Integral de Riesgos

Manuales

MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de Riesgos

Procedimientos

PR-GIR-001 Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos
PR-GIR-002 Procedimiento de Evaluación de Controles

Formatos

FO-GIR-001-A Matriz de Riesgos y Controles
FO-GIR-001-B Matriz de Riesgos y Controles del procedimiento
FO-GIR-001-C Matriz de Segregación y Funciones
FO-GIR-001-D Plan de Acción
FO-GIR-001-E Ficha de Indicador Clave de Riesgo (KRI)
FO-GIR-001-F Reporte de Avance Trimestral

Otros

Perfil de Riesgos

DESARROLLO DE LA GIR
ACTIVIDADES PREVIAS
Definición
de objetivos
a nivel de
procesos

Definición
de objetivos
a nivel
entidad

Mapeo de
Procesos

Definición
del Perfil de
Riesgos

Priorización
de
procesos
Críticos

ETAPAS DE LA GIR

Elaboración
de la Matriz
de Riesgos
y Controles

1. IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Proceso para determinar ¿Qué puede suceder?, ¿Por qué? y ¿Cómo impacta?
¿Cómo documentar un riesgo?
Considerar su composición:
Evento: Describe la situación incierta, aquello que no
sabemos si se va a producir (por ejemplo, “si llueve”).
Causa: Es la fuente del riesgo, aquella situación que
provoca el riesgo. La causa es aquello que ya sabemos o
que podemos suponer (por ejemplo, “no llevo paraguas”).
Podremos controlar algunos riesgos eliminando la causa
(si podemos, será la manera más efectiva de hacerlo).
Efecto: Describe el impacto en uno o más objetivos (por
ejemplo, “me mojaré”). Para algunos riesgos, si no
podemos eliminar la causa o hacer más improbable el
evento, podremos pensar cómo reducir estos impactos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
TIPOS DE RIESGOS
Tipo de Riesgo
Estratégico

Operacional

Tecnologías de
Información
Financiero

Cumplimiento
Reputacional
Fraude

Concepto
Son los Riesgos que impactan en objetivos estratégicos. Con la finalidad de
facilitar su identificación se puede tomar como base lo establecido en Plan
Estratégico.
Son los Riesgos vinculados a la parte operativa. Incluye Riesgos originados
por fallas en los procesos o en la estructura organizacional, lo cual conlleva a
ineficiencias o incumplimiento de compromisos.
Riesgos asociados al uso de las tecnologías (activos, políticas, entre otras) o
de la capacidad de recuperar dichos recursos ante la ocurrencia de hechos
catastróficos. También incluye la seguridad de la información (accesos lógicos,
cambios de programas).
Información incompleta e inexacta. Impactan en el logro de objetivos
financieros.
Involucra el incumplimiento de normas, políticas, procedimientos, también la
falta de supervisión.
Toda acción o Evento que podría impactar negativamente en la percepción que
tienen las partes interesadas (clientes, trabajadores, proveedores,
inversionistas, comunidad y sociedad) sobre PERUPETRO.
Son los Riesgos asociados a las conductas que incumplen las obligaciones
legales con la finalidad de obtener un beneficio.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Identificación de Riesgos
Datos Generales del Riesgo

COD

Nivel

Nombre del
Proceso
Analizado

Código del
Riesgo

Descripción
del Riesgo

Procesos
impactados

Origen del
Riesgo

Frecuencia
del Riesgo

Tipo de
Riesgo

COD (Código)

:

Nivel Entidad (E)/ Nivel Procesos (según Mapa de Procesos)

Nivel

:

Entidad/ Proceso

Nombre del Proceso

:

Nombre del proceso analizado donde reside el Riesgo (solo riesgos a
nivel procesos)

Código del Riesgo

:

Código de identificación del Riesgo

Descripción del Riesgo

:

Detalle del riesgo (Riesgo-Causa-Efecto)

Procesos impactados

:

Principales procesos impactados (solo Riesgos de nivel entidad)

Origen del Riesgo

:

Externo/ Interno

Frecuencia del Riesgo

:

Recurrente/No recurrente (en función de la materialización del Riesgo)

Tipo de Riesgo

:

Estratégico/ Operacional/ Tecnologías de la información/ Financiero/
Cumplimiento/ Reputacional/ Fraude

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Identificación de Riesgos0
Datos Generales del Riesgo

COD

Nivel

E

Entidad

P

Proceso
s

Nombre del
Proceso
Analizado

Código
del
Riesgo

R1

Selección,
Contratación y
Desvinculación

R2

Descripción del Riesgo
Que debido a la apertura
de
nuevos
mercados
(Venezuela)
y no se
cuente
con
políticas
asociadas a variables para
la
mejorar
la
competitividad se afecte el
mercado peruano respecto
a otros países (capacidad
para
captar
a
inversionistas) impactando
en la contratación de lotes.
Que no se presenten
candidatos al proceso de
reclutamiento, evaluación
y selección de personal
debido al que el perfil de
puesto es muy específico
y/o
por
temas
remunerativos
impactando
en
el
desarrollo
de
las
actividades
del
área
solicitante.

Procesos
impactados

Origen
del
Riesgo

Frecuencia
del Riesgo

Tipo de
Riesgo

Externo

No
recurrente

Estratégico

Externo

Recurrente

Operacional

2. EVALUACIÓN DE
RIESGOS INHERENTES

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS
Criterios de Probabilidad a Nivel Entidad
CRITERIO

BAJO=1

MODERADO=2

ALTO=3

EXTREMO=4

1

Frecuencia de
Eventos

El Evento podría ocurrir una
(1) vez al año o con menor
frecuencia.

2

Cantidad de
Eventos

El Evento puede ocurrir en
menos del 10%.

El Evento podría ocurrir
hasta 2 (dos) veces al
año.
El Evento puede ocurrir
entre el 10% y menos
de15%.

El Evento podría ocurrir
hasta 4 (cuatro) veces al
año.
El Evento puede ocurrir
entre el 15% y menos de
20%.

El Evento podría ocurrir
más de 4 (cuatro) veces al
años.
Se espera la ocurrencia del
evento mayor o igual a 20%
de los casos.

Criterios de Probabilidad a Nivel Procesos
CRITERIO

1

Cantidad de
Eventos

2

Frecuencia del
Evento

3

Existencia de
políticas y
procedimientos

4

Complejidad del
proceso

5

Conocimiento del
proceso

BAJO=1

MODERADO=2

ALTO=3

Ítem: Cuanti- Cualitativo (meses - %)
El Evento puede ocurrir
El Evento puede ocurrir
El Evento puede ocurrir en
entre el 10% y menos
entre el 15% y menos de
menos del 10%
de15%
20%
El Evento podría ocurrir
El Evento podría ocurrir
El Evento podría ocurrir
una (1) vez al año o con
hasta 2 (dos) veces al
hasta 4 (cuatro) veces al
menor frecuencia.
año.
año.
Existen políticas y
Existen solo políticas o
Existen políticas y/o
procedimientos
procedimientos
procedimientos no
documentados, claros y
documentados, claros y
conocidos por los
que se encuentran
se encuentran vigentes.
responsables.
vigentes.
Proceso simple que no
Proceso simple, que
Proceso complejo, pero
requiere de un nivel de
requiere de un alto nivel
no requiere de un alto
especialización alto.
de especialización.
nivel de especialización.
La mayor parte de las
Todas las actividades del
Algunas actividades del
actividades del proceso
proceso son ejecutadas
proceso son ejecutadas
son ejecutadas por
por personal que tiene un
por personal que tiene alto
personal que tiene un alto
alto nivel de conocimiento.
nivel de conocimiento.
nivel de conocimiento.

EXTREMO=4
Se espera la ocurrencia del
evento mayor o igual a 20%
de los casos.
El Evento podría ocurrir más
de 4 (cuatro) veces al años.

No existen políticas ni
procedimientos.
Proceso complejo que
requiere de un alto nivel de
especialización.
La mayor parte de las
actividades del proceso son
llevadas a cabo por
personal sin los
conocimientos necesarios.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS
Criterios de Impacto a Nivel Entidad
CRITERIO

BAJO=1

MODERADO=2

ALTO=3

EXTREMO=4

Ítem Cuantitativo (millones de nuevos soles)
1

Potencial
pérdida de
ingresos

Disminución de los ingresos
en menos de 0.5%

Disminución de los
ingresos entre 0.5% a 1%

Disminución de los
ingresos entre 1% a 1.5%

Disminución de los ingresos
en más del 1.5%

2

Potencial de
incremento de
egresos

Incremento en los egresos
hasta en 0.5%

Incremento en los
egresos entre 0.5% a 1%

Incremento en los
egresos entre 1% a 1.5%

Incremento en los egresos
mayores a 1.5%

Ítem Cualitativo (meses, años. etc.)
Desplazamiento entre 3
Desplazamiento por menos
Desplazamiento entre 6
meses a menos de 6
de 3 meses.
meses a menos de 1 año.
meses.

1

Inversiones (de
terceros)

Desplazamiento por 1 o
más años.

2

Estrategia

Impacto en 1 objetivo
estratégico.

Impacto en 2 objetivos
estratégicos.

Impacto en 3 objetivos
estratégicos.

Impacto más de 3 objetivos
estratégicos.

3

Imagen /
Reputación

No se presentan daños a la
reputación o imagen en
medios y/o este daño es
controlable.

Daño en la reputación con
alcance local, que podría
originar desconfianza en
ciertos clientes sin
impacto en medios.

Daño a la reputación con
alcance nacional, que
origina la pérdida de
confianza de los
principales clientes con
impacto en medios.

Daño a la reputación con
alcance internacional, que
origina la pérdida de
confianza de los clientes
con impacto significativo en
medios.

4

Conflictos
socio
ambientales

No afectan las inversiones
ni la producción.

Retrasan las inversiones
o la producción.

Impiden las inversiones o
la producción.

Impiden las inversiones y la
producción.

5

Interrupción
total de las
operaciones de
la empresa

Menos de media hora.

Más de media hora y
hasta 1 hora.

Más de una hora y hasta
2 horas.

Más de dos horas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE RIESGOS
Criterios de Impacto a Nivel Procesos
CRITERIO

BAJO=1

MODERADO=2

ALTO=3

EXTREMO=4

Disminución de los ingresos
entre 1% a 1.5%

Disminución de los ingresos en
más del 1.5%

Ítem Cuantitativo (millones de nuevos soles)
1

Potencial pérdida de
ingresos

Disminución de los ingresos
en menos de 0.5%

Disminución de los ingresos
entre 0.5% a 1%

2

Potencial de incremento
de egresos

Incremento en los egresos
hasta en 0.5%

Incremento en los egresos entre
0.5% a 1%

1

Incremento en los egresos entre Incremento en los egresos mayores
1% a 1.5%
a 1.5%

Ítem Cualitativo (meses, años. etc.)
Desplazamiento por menos de Desplazamiento entre 3 meses a Desplazamiento entre 6 meses a
Inversiones (de terceros)
3 meses.
menos de 6 meses.
menos de 1 año.

Desplazamiento por 1 o más años.

Conflictos socio
ambientales

No afectan las inversiones ni
la producción.

Retrasan las inversiones o la
producción.

Impiden las inversiones o la
producción.

Impiden las inversiones y la
producción.

3

Carga operativa

Reproceso de actividades o
aumento de carga operativa
hasta el 50% del tiempo
razonable estimado para
dicha actividad.

Reproceso de actividades o
aumento de carga operativa
entre más de 50% hasta el 75%
del tiempo razonable estimado
para dicha actividad.

Reproceso de actividades o
aumento de carga operativa
entre más del 75% hasta el
100% del tiempo razonable
estimado para dicha actividad.

Reproceso de actividades o
aumento de carga operativa en
más del 100% del tiempo razonable
estimado para dicha actividad.

4

Interrupción de
operaciones de procesos

Afecta un proceso por menos
de 1 hora.

Afecta más de un proceso por
menos de 1 hora.

Afecta un proceso por más de
una hora.

Afecta varios procesos por más de
una hora.

5

Interrupción total de las
operaciones de la
empresa

Menos de media hora.

Más de media hora y hasta 1
hora.

Más de una hora y hasta 2
horas.

Más de dos horas.

6

Disponibilidad de la
información

Sin disponibilidad oportuna de
la información que no afecta la
continuidad del negocio.

Sin disponibilidad oportuna de la
información crítica aquella que
es estratégica para el negocio.

7

Demandas legales

Afectan a un trabajador y no
trascienden.

Afectan a un trabajador y
trascienden dentro del sector.

2

8

Reputación/
Imagen

No se presentan daños a la
reputación o imagen en medios
y/o este daño es controlable.

Pérdida parcial de la información
Pérdida total de la información de la
de la empresa o de terceros que
empresa que no se puede
no se puede recuperar
recuperar fácilmente.
fácilmente.
Afectan a la empresa y no
trasciende a la opinión pública.

Afectan a la empresa y trasciende a
la opinión pública.

Daño en la reputación con
Daño a la reputación con alcance
alcance local, que podría originar nacional, que origina la pérdida de
desconfianza en ciertos clientes confianza de los principales clientes
sin impacto en medios.
con impacto en medios.

EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTES
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Evaluación de Riesgos Inherentes
Evaluación del Riesgo Inherente
Probabilidad

Impacto

Severidad
Cuantitativa

Cualitativa

Probabilidad

: Promedio de calificación de la probabilidad del Riesgo Inherente

Impacto

: Promedio de calificación del impacto del Riesgo Inherente

Severidad
Cuantitativa

: Probabilidad * Impacto

Severidad
Cualitativa

: Bajo/ Moderado/ Alto/ Extremo

Para una adecuada valoración de los Riesgos se requiere como mínimo de las
valoraciones individuales de tres (03) participantes, entre ellos:





Dueño de Proceso.
Colaborador que realiza la mayor cantidad de actividades en el proceso o
procedimiento.
Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión.

EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTES
Nivel de Riesgo Inherente
(Probabilidad x Impacto)
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo moderado
Riesgo bajo

Zona del Mapa de Riesgos
Rojo
Anaranjado
Amarillo
Verde

EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTES
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Evaluación de Riesgos Inherentes
Evaluación del Riesgo Inherente
Probabilidad

Impacto

3.09

3.00

Severidad
Cuantitativa

Cualitativa

3.18

9.83

Alto

3.00

9.00

Alto

EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTES
Nivel de Riesgo Inherente
(Probabilidad x Impacto)
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo moderado
Riesgo bajo

Zona del Mapa de Riesgos
Rojo
Anaranjado
Amarillo
Verde

3. CONTROLES

ELABORACIÓN DE CONTROLES
Son actividades diseñadas para mitigar o reducir el impacto o probabilidad de ocurrencia
de los riesgos. Se orientan a proveer un nivel razonable de aseguramiento del
cumplimiento de los objetivos.
• Los controles ayudan a lograr los objetivos y mitigar / reducir los riesgos.
• Es importante realizar un análisis costo-beneficio para el diseño e implementación de
los controles.
• Los controles tienen que tener un responsable, una periodicidad definida de ejecución
de la actividad y una evidencia de que se ejecutó.

1
¿Cuándo?

2
¿Quién?

3
¿Qué?

4
¿Cómo?

5
Evidencia

Ejemplo de Control:
“Semanalmente, el Gerente de Administración, revisa y aprueba en la plataforma de pagos
las transferencias a proveedores, para ello verifica que cada pago cuente con su factura,
firma de autorización del usuario y sustento respectivo, de ser conforme, aprueba la
transferencia en la plataforma de pagos, de lo contrario, solicita los cambios
correspondientes”.

ELABORACIÓN DE CONTROLES

Tipos de control

Según la oportunidad en que se
ejecuta el control
Preventivo: Actividad que ayuda a
evitar que ocurra un riesgo.

Detectivo: Actividad que permite
identificar errores luego de ocurrido
el riesgo.

Según el grado de automatización

Manual: Actividad que depende de la
habilidad de la persona para prevenir o
detectar los errores ocurridos.

TI dependiente: Actividad que depende
de la habilidad de la persona para
prevenir o detectar los errores ocurridos
utilizando información proveniente de un
sistema.

Automático: Actividad que es realizada
internamente por el sistema.

Nota: El riesgo no desaparece por más que exista un control. El control
sólo reduce el impacto o probabilidad de ocurrencia del riesgo.

ELABORACIÓN DE CONTROLES
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Controles y Priorización del Riesgo
Control
Código

Descripción

Responsable

Frecuencia

Oportunidad

Automatización

Evidencia

Código

: Código de identificación del Control

Descripción

: Detalle del Control (de acuerdo a los criterios para la documentación de
Controles)

Responsable

: Cargo del responsable de llevar a cabo el Control

Frecuencia

: Diaria/ Semanal/ Mensual/ Bimestral/ Trimestral/ Semestral/ Anual/ Cada vez
que suceda

Oportunidad

: Preventivo/ Detectivo

Automatización

: Manual/ Semiautomático/ Automático

Evidencia

: Sustento de la aplicación del Control

ELABORACIÓN DE CONTROLES
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Controles y Priorización del Riesgo
Control
Código

Descripción

Responsable

Frecuencia

Oportunidad

Automatización

Evidencia

C01

Cada vez que sea presente el
caso, el Ejecutivo GFRH
informa al área usuaria que no
cuentan con los postulantes,
para que realice la evaluación
del perfil de
puesto
y
asegurarse
que
hayan
postulantes, a través de correo
electrónico.

Ejecutivo de
GFRH

Cada vez
que suceda

Detectivo

Manual

Correo
electrónico

4. EVALUACIÓN DE
RIESGOS RESIDUALES

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Evaluación de Riesgos Residuales
Evaluación del Riesgo Inherente
Probabilidad

Impacto

Severidad
Cuantitativa

Cualitativa

Probabilidad

: Promedio de calificación de la probabilidad del Riesgo Inherente

Impacto

: Promedio de calificación del impacto del Riesgo Inherente

Severidad
Cuantitativa

: Probabilidad * Impacto

Severidad
Cualitativa

: Bajo/ Moderado/ Alto/ Extremo

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES
Nivel de Riesgo Inherente
(Probabilidad x Impacto)
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo moderado
Riesgo bajo

Zona del Mapa de
Riesgos
Rojo
Anaranjado
Amarillo
Verde

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Evaluación de Riesgos Residuales
Evaluación del Riesgo Inherente
Probabilidad

Impacto

3.09

1.50

Severidad
Cuantitativa

Cualitativa

3.18

9.83

Alto

2.00

3.00

Bajo

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES
Nivel de Riesgo Inherente
(Probabilidad x Impacto)
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo moderado
Riesgo bajo

Zona del Mapa de
Riesgos
Rojo
Anaranjado
Amarillo
Verde

5. PLAN DE ACCIÓN DE
TRATAMIENTO DE RIESGOS

TRATAMIENTO AL RIESGO
Tipo de
Tratamiento
Evitar
Reducir o
mitigar

Transferir

Retener

Explotar

Aceptar

¿Cuándo Seleccionarlo?
Cuando el beneficio de implementar un Control sea menor al costo del Riesgo
Inherente y sus posibles consecuencias.
Cuando el beneficio de implementar un Control sea mayor al costo del Riesgo
Inherente y la Empresa se encuentra en la capacidad de realizar el tratamiento al
riesgo.
Cuando el beneficio de implementar un Control sea mayor al costo del Riesgo
Inherente y un tercero tenga una mayor capacidad para realizar el tratamiento al
Riesgo, debido a su especialización, infraestructura entre otros factores.
Cuando el Control efectivo relacionado al Riesgo, no disminuya su criticidad y el
Riesgo debe permanecer monitoreado debido a que su alternación podría afectar la
continuidad operativa del negocio.
Cuando se presenta una oportunidad para la Empresa al materializarse el Riesgo. Se
verifica previamente que el beneficio por este hecho sea mayor al costo de sus
consecuencias para la Empresa.
Cuando la probabilidad de ocurrencia es baja y el impacto moderado, y no se pone
en peligro la estabilidad de la organización.

PLAN DE ACCIÓN DE
TRATAMIENTO DE RIESGOS

PLAN DE ACCIÓN DE
TRATAMIENTO DE RIESGOS
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Plan de Acción
Plan de Acción

Estrategia de
la respuesta

Código

Descripción

Área Responsable

Fecha de Inicio

Estado

Fecha de
Finalización

Estrategia de la respuesta

: Evitar/ Reducir o Mitigar/ Transferir/ Retener/ Explotar/ Eliminar/
Aceptar

Código

: Código de identificación del Plan de Acción

Descripción

: Descripción de la acción a ejecutar

Área Responsable

: Nombre o siglas del área

Fecha de Inicio

: Fecha de inicio del Plan de Acción

Estado

: Sin iniciar/ Iniciado /Concluido

Fecha de Finalización

: Fecha de Finalización del Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN DE
TRATAMIENTO DE RIESGOS
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Plan de Acción
Plan de Acción

Estrategia de
la respuesta

Reducir o
mitigar

Aceptar

Código

Descripción

Área Responsable

Fecha de Inicio

Estado

Fecha de
Finalización

PA20

Se
propondrá
política
para
mejorar
las
variables asociados
a la competitividad

Gerencia de
Promoción y
Contratación

01/07/2019

Por iniciar

31/12/2019

6. DEFINICIÓN DE
INDICADORES DE RIESGOS

DEFINICIÓN DE INDICADORES DE RIESGOS
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Definición de Indicadores (KRI’s)
Indicadores
Código del KRI

Definición

Frecuencia

Meta del KRI

KRI actual

Responsable de su
cumplimiento

Código del KRI

: Código de identificación del KRI

Definición

: Descripción de la formula mediante la cual se calcula

Frecuencia

: Diaria, Semanal, Mensual, Bimestral, Semestral, Anual o cada vez
que suceda

Meta del KRI

: Estado actual del KRI

KRI actual

: Fecha de inicio del Plan de Acción

Responsable de su
cumplimiento

: Registrar el nombre del responsable de asegurar su cumplimiento
y cálculo del KRI

DEFINICIÓN DE INDICADORES DE RIESGOS
Matriz de Riesgos y Controles – Etapa Definición de Indicadores (KRI’s)
Indicadores
Código del KRI

Definición

Frecuencia

Meta del KRI

KRI actual

Responsable de su
cumplimiento

KRI14

Numero de
políticas
propuestas

Anual

Por definir

Por definir

PRCO

7. SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1. Actualización de la Matriz de Riesgos y Controles

2. Evaluación de la Efectividad de los Controles
PR-GIR-002 Procedimiento de Evaluación de Controles
3. Seguimiento a los Planes de Acción
4. Monitoreo del desempeño de los KRI’s
FO-GIR-001-F Reporte de Avance Trimestral

8. MEDICIÓN DE
DESEMPEÑO DE LA GIR

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN GIR
Se ha realizado una simulación del nivel de madurez
de la gestión de riesgos, utilizando la herramienta de
FONAFE, para medir el avance en la implementación
de la GIR, con los siguientes resultados:

No
cumple
32
53%

No
cumple
12
20%

Cumple
parcial

Cumple
integral
21
7
35%
12%

Cumple
integral
16
32
27%
53%

60

Cumple
parcial

60

Periodo: 2018
Fecha de evaluación: 27/09/2018

Periodo: 2019 1S
Fecha de evaluación: 27/06/2019

Plan de Acción: Se debe trabajar en la actualización y
aprobación de los documentos para poder obtener un mayor
grado de madurez y continuar con el Plan GIR.

