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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 069-2020/APCI-DE 
 

 

          Miraflores, 16 de setiembre de 2020     

 

 

VISTOS: 

 

El Informe N° 0026-2020-APCI/OPP del 25 de agosto de 2020 de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0139-2020/APCI-OAJ del 16 de 

septiembre de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27692, Ley de 

Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, y normas 

modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación 

técnica internacional, también llamada cooperación internacional no 

reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 

exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 

desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 

administrativa; 

 

Que, el artículo 4° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las 

Entidades del Estado, y modificatorias, establece la obligatoriedad de las 

entidades del Estado de implantar sistemas de control interno en sus procesos, 

actividades, recursos y operaciones, y actos institucionales orientados al 

cumplimiento de objetivos establecidos en el citado artículo; asimismo, dispone 

que corresponde al Titular de la entidad y a los funcionarios responsables de los 

órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y 

acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que estos sean 

oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y 

atribuciones de las respectivas entidades; 
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Que, conforme al artículo 7° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, y modificatorias, 

el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 

verificación posterior que realiza la entidad, con la finalidad que la gestión de sus 

recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente; 

 

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 169-2018/APCI-DE del 07 de 

diciembre de 2018 se aprobó el Manual de Gestión de Riesgos de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 

 

Que, posteriormente, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-

CG se aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema 
de Control Interno en las entidades del Estado”, con la finalidad de lograr que 

dichas entidades implementen el Sistema de Control Interno (SCI) como una 

herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y 

transparente; 

 

 Que, conforme al numeral 7.1 de la referida Directiva para implementar el 

SCI, las entidades del Estado deben ejecutar los pasos señalados en tres Ejes: 

Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión;  

 

Que, el numeral 7.3 contempla que el Eje de Gestión de Riesgos está 

integrado por los componentes de evaluación de riesgos y actividades control, y 

comprende la identificación y valoración de factores o eventos que pudieran 

afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

relacionados a la provisión de los productos que se bridan a la población (bienes 

o servicios públicos), así como determinar las medidas de control que reduzcan la 

probabilidad que se materialicen dichos factores o eventos; 

 

Que, a partir de lo dispuesto en la precitada Directiva, mediante Resolución 

Directoral Ejecutiva Nº 108-2019/APCI-DE del 15 de agosto de 2019 se conforma 

el Grupo de Trabajo encargado de asistir a la Dirección Ejecutiva de la APCI, en 

la coordinación de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

Sistema de Control Interno de la APCI; 
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Que, con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 009-2020/APCI-DE del 24 de 

enero de 2020 se aprueba la Política de Gestión de Riesgos de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 

 

Que, en sesión del 02 de julio de 2020, el referido Grupo de Trabajo acordó 

la aprobación de la Directiva de Gestión de Riesgos previa revisión de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, conforme consta en el Acta N° 005-2020-APCI-

GTSCI; 

 

Que, posteriormente, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 059-

2020/APCI-DE del 07 de agosto de 2020 se aprueba el Mapa de Procesos a Nivel 

0 de la APCI y su Anexo, Listado de Procesos a Nivel 01, 02 y 03;  

 

Que, asimismo, con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 065-2020/APCI-DE 

del 27 de agosto de 2020 se aprueba, entre otros, el Inventario del Proceso E03. 

Gestión del Control Interno, así como las Fichas Técnicas de los Procesos 

E03.02.02. Identificación, Análisis y Valorización de los Riesgos y E03.02.03. 

Elaboración del Plan de Acción Anual (Medidas de Control), y las respectivas 

Fichas de Procedimientos y Diagramas, que conforman el Mapa de 

Procedimientos (MAPRO) de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 

APCI; 

 

Que, en ese contexto, con Informe N° 026-2020-APCI/OPP de fecha 25 de 

agosto de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto previa recomienda 

aprobar el proyecto de Directiva de Gestión de Riesgos de la APCI;  

 

 Que, en ese sentido, corresponde aprobar la Directiva de Gestión de 

Riesgos de la APCI y en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Directoral 

Ejecutiva Nº 169-2018/APCI-DE de fecha 07 de diciembre de 2018; 

 

Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina 

de Asesoría Jurídica de la APCI;  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación de 

la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y modificatorias; y en 

uso de las atribuciones otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 028-2007-RE y normas modificatorias; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva de Gestión de Riesgos de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI, que como anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 169-

2018/APCI-DE de fecha 07 de diciembre de 2018, que aprobó el Manual de 

Gestión de Riesgos de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. 

 

Artículo 3°.- La Directiva de Gestión de Riesgos es de obligatorio 

cumplimiento para todo el personal de la APCI. 

 

Artículo 4°.- Disponer la remisión de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva y su Anexo, a todos los órganos y unidades orgánicas de la APCI para 

su conocimiento, difusión y aplicación. 

 

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva y su Anexo en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (www.gob.pe/apci). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/apci
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I. OBJETIVO 

Establecer una metodología de gestión del riesgo, en el marco de la 
Implementación del Sistema de Control Interno (Eje II) contemplado en la 
Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control 
Interno de las entidades del Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 
146-2019-CG, que permita a las/los servidoras/es de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI, la adopción de medidas preventivas, respecto 
a la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar adversamente la 
consecución de metas y objetivos institucionales. 

 

II. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorios para todo el 
personal de la APCI, que como parte del desarrollo de sus actividades, deben 
gestionar adecuadamente los riesgos que se presentan para la consecución de 
las metas y objetivos institucionales. 

 

III. BASE NORMATIVA1 

• Ley N° 26792, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, y modificatorias. 

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la Republica, y modificatorias. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y 
modificatorias. 

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

• Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021. 

• Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva 
Nº 006-2019-CG/INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno 
de las entidades del Estado”, y modificatorias. 

• Norma ISO 31000 VERSIÓN 2018: Gestión de Riesgos – Principios y 
Directrices.  

 

1 Las normas señaladas, incluyen las respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias y 

conexas, de ser el caso. 
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• Resolución Directoral Ejecutiva N° 059-2020/APCI-DE, que aprueba el 
Mapa de Procesos a Nivel 0 de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI y su Anexo Listado de Procesos a Nivel 01, 02 y 03. 

 

IV. DEFINICIONES 

Los términos que son utilizados en el desarrollo del presente documento, se 
detallan a continuación, con la finalidad de lograr una mejor comprensión del 
mismo. Los términos identificados han sido ordenados alfabéticamente, según 
como sigue: 

a. Amenaza: Es la situación de origen humano o natural que puede afectar 
en forma negativa a la entidad, generando la posibilidad de incumplir con 
sus objetivos. 

b. Causa: Es la fuente de riesgo al que se le atribuye su ocurrencia. 

c. Consecuencia: Es el hecho o acontecimiento derivado de otro.  

d. Colaboradores: Es el trabajador/a o locador/a de la APCI, en cualquiera 
de los niveles jerárquicos, sea nombrado/a, contratado/a o designado/a, 
que desempeñe actividades o funciones a nombre de la entidad, 
independientemente del régimen jurídico en el que se preste el servicio y 
del régimen laboral o de contratación al que se encuentre sujeto. Para los 
efectos de la presente Directiva, se considera también a los miembros de 
la Alta Dirección.  

e. Control Interno: Es el proceso integrado realizado por la Alta Dirección, 
las direcciones, jefaturas y los demás colaboradores, para proporcionar 
una seguridad razonable al cumplimiento de metas y objetivos. 

f. Evento: Es un suceso imprevisto. 

g. Gestión de Riesgos: Es el proceso que comprende la identificación y 
valoración de los factores o eventos que pudieran afectar negativamente 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, relacionados a la provisión 
de los productos que se brindan a la población (bienes o servicios 
públicos), así como determinar las medidas de control que reduzcan la 
probabilidad que se materialicen dichos factores o eventos. 

h. Grupo de Trabajo del SCI: Es el grupo conformado mediante Resolución 
Directoral Ejecutiva para asistir a la Dirección Ejecutiva (DE) de la APCI en 
la coordinación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
Sistema de Control Interno (SCI) de la APCI. 
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i. Impacto: Es el resultado o efecto de un evento. El impacto de un evento 
puede ser positivo o negativo sobre los objetivos relacionados a la 
entidad/dependencia. 

j. Inventario de Riesgos: Es el listado de riesgos obtenidos a través de la 
metodología de identificación. 

k. Mapa de Riesgos: Es el gráfico que ilustra el impacto y probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos. 

l. Matriz de Riesgos: Es una herramienta de gestión que permite evaluar los 
riesgos identificados y determinar los niveles correspondientes. 

m. Nivel del riesgo: Es el valor obtenido por la multiplicación de la 
probabilidad con el impacto asignado a un riesgo. 

n. Plan de Acción: Es el documento que contiene el conjunto de acciones 
enfocadas a reducir deficiencias y/o riesgos identificados (medidas de 
control). 

o. Probabilidad: Es la posibilidad de que un evento determinado ocurra en 
un periodo de tiempo dado. 

p. Productos: Son los bienes y/o servicios que las entidades brindan a una 
población para cubrir sus necesidades. En el caso de la APCI, los 
productos se identifican a través de las Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) de Tipo I. 

q. Riesgo: Es la posibilidad que ocurra un evento adverso o amenaza que 
afecte al logro de los objetivos. 

r. Riesgo inherente: Es el riesgo que no considera en su evaluación el 
efecto mitigante de los controles.  

s. Riesgo residual: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los 
controles. 

t. Tolerancia al riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad está dispuesta 
aceptar. 

u. Tratamiento o respuesta de riesgos: Es la selección e implementación 
de las acciones apropiadas para enfrentar los riesgos inaceptables. En la 
práctica puede requerir la aplicación de más de una acción. Puede ser 
realizado reiteradamente, hasta determinar que no se toman más acciones 
porque el riesgo residual pasa a ser aceptable. 

 

Se precisa que las definiciones antes detalladas se limitan a la aplicación de la 
presente Directiva. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Planificación 

Previo al proceso de identificación de los riesgos se requiere establecer un 
entorno que estimule e influencie las actividades de las/los 
colaboradoras/es, referidas a la administración de los riesgos, basándose 
en la integridad y valores éticos, competencia del personal y cultura 
organizacional. 
En el marco de la implementación del Sistema de Control Interno, en esta 
etapa se debe efectuar la priorización de los procesos y/o productos que 
van a ser sujetos de la gestión de riesgos. 
Es así que, se deberán tomar en consideración los siguientes aspectos: 
 
a) Estructura normativa interna 

Periódicamente se deberá evaluar la actualización de la estructura 
normativa interna relacionada a la Gestión de Riesgos de la APCI, 
conformada por los siguientes documentos: 

✓ Política de Gestión de Riesgos. 

✓ Directiva de Gestión de Riesgos. 

 
b) Priorización de procesos y/o productos 

Para otorgar la prioridad se inicia con una definición de los objetivos 
estratégicos de la entidad, así como de los objetivos de cada proceso 
y/o producto. 
Por cada objetivo estratégico, se debe evaluar cómo los procesos y/o 
productos contribuyen a su cumplimiento, para lo cual se utilizarán 
algunos de los siguientes criterios de priorización: 
 

i. Criterio: Nivel de relevancia para la población 

Con este criterio se analiza el impacto del proceso y/o producto 
en la población: 

Criterio Puntuación 

Poco relevante 1 

Relevante 2 

Muy relevante 3 
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ii. Contribución al logro de objetivos estratégicos 

Con este criterio se analiza el grado en que los procesos y/o 
productos aportan al logro de los objetivos estratégicos de la 
APCI. 

Criterio Puntuación 

Aporta en menor nivel al logro del objetivo 1 

Aporta en parte al logro del objetivo 2 

Aporta íntegramente al logro del objetivo 3 

 

iii. Criterio: Complejidad de las operaciones 

Con este criterio se analiza la dificultad de las operaciones que 
forman parte de los procesos y/o productos. 

Criterio Puntuación 

No son complejas 1 

Son parcialmente complejas 2 

Son muy complejas 3 

 

iv. Criterio: Volumen de operaciones 

Con este criterio se analiza el número de operaciones 
realizadas en cada proceso y/o producto. 

Criterio Puntuación 

Escaso número de operaciones 1 

Regular número de operaciones 2 

Gran número de operaciones 3 

 

v. Criterio: Nivel de automatización 

Con este criterio se analiza el nivel de automatización de los 
procesos y/o productos, con el fin de determinar si estas son 
realizadas de manera manual, semiautomática o 
automáticamente. 
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Criterio Puntuación 

Automatizado 1 

Semi automatizado 2 

Manual 3 

 

vi. Criterio: Presupuesto 

Con este criterio se analiza el nivel de los recursos económicos 
asignados a los procesos y/o productos. 

Criterio Puntuación 

Menor presupuesto 1 

Presupuesto medio 2 

Mayor presupuesto 3 

Luego de evaluar los procesos y/o productos con los criterios 
antes citados, al sumar los puntajes obtenidos por cada criterio, 
se conseguirá una puntuación final por cada uno de ellos. 

Posteriormente, de acuerdo con la puntuación final obtenida, 
se ordenan en forma descendente, siendo los procesos y/o 
productos con puntajes más altos, los más críticos y/o 
prioritarios. 

 

5.2 Identificación de Riesgos 

Se realiza a nivel entidad y a nivel de procesos y/o productos. Para el 
primer caso, corresponden a los riesgos que pueden impactar directa o 
indirectamente a los objetivos estratégicos, establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional (PEI). El segundo caso, refiere a los riesgos que 
pueden afectar los objetivos de los procesos y/o productos en el desarrollo 
específico de sus actividades. 
En la APCI, los productos se identifican a través de las Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI) de Tipo I. 
 
a) Herramientas y técnicas de identificación de riesgos 

Por cada producto priorizado, se identifican los riesgos que los 
puedan afectar, para lo cual se utilizarán algunas de las siguientes 
técnicas o una combinación de ellas: 
i. Lluvia de ideas 
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También denominada lluvia de ideas, es una herramienta 
grupal, que facilita la obtención de riesgos a través del 
conocimiento colectivo y la creatividad. Podrá estar a cargo de 
un/a facilitador/a, que deberá considerar la información 
resultante en un inventario de riesgos. 

- ¿Qué sucesos pueden evitar que se cumplan con los 
objetivos del proceso? 

- ¿Cuál ha sido el resultado obtenido con algún proveedor? 
(para servicios tercerizados). 

- ¿Qué cosas ocurrieron en la ejecución del proceso que 
debiéramos evitar que vuelvan a ocurrir? 

Las respuestas obtenidas son resumidas y revisadas para 
comentarios adicionales hasta lograr consenso. 

ii. Cuestionarios y encuestas 

Los cuestionarios abordan una amplia gama de cuestiones que 
las/los participantes deberán considerar, centrando su reflexión 
en los factores internos y externos que han dado, o pueden dar 
lugar, a eventos negativos. Las preguntas pueden ser abiertas 
o cerradas, según sea el objetivo de la encuesta.  

iii. Análisis FODA 

Se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la entidad para identificar los riesgos.  

iv. Entrevistas 

Entrevistar a participantes experimentadas/os e interesadas/os 
en la materia de riesgos, así como aquellas/os 
colaboradoras/es involucrados en los principales procesos. Las 
entrevistas son una de las principales fuentes de recopilación 
de datos para la identificación de riesgos. 

v. Técnica Delphi 

Busca llegar a un consenso basándose en la información 
proporcionada de manera anónima por expertas/os mediante 
cuestionarios. Las conclusiones se forman a partir de las 
estadísticas de los datos obtenidos. 

vi. Diagrama de Flujo de procesos 

El análisis del flujo de procesos, que tiene como salida un 
producto, implica normalmente la representación gráfica y 
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esquemática de un proceso, con el objetivo de comprender las 
interrelaciones entre las entradas, tareas, salidas y 
responsabilidades de sus componentes. Una vez realizado 
este esquema, los acontecimientos pueden ser identificados y 
considerados frente a los objetivos del proceso. 

vii. Diagrama de Causa y Efecto 

Estos diagramas también se conocen como diagramas de 
Ishikawa o de espina de pescado y son útiles para identificar 
las causas y efectos de los riesgos. 

 

b) Clasificación de riesgos 

Los riesgos identificados, se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 
i. Riesgo estratégico 

Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El 
manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales 
relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la clara definición de políticas, el diseño y la 
conceptualización de la entidad por parte de la Alta Dirección. 

ii. Riesgo operativo 

Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte 
operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos 
provenientes de deficiencias en los sistemas de información, 
en la definición de los procesos, en la estructura 
organizacional, en la desarticulación entre dependencias; lo 
cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e 
incumplimiento de los compromisos institucionales. 

iii. Riesgo financiero 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad e 
incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 
financieros, los pagos, los manejos de excedentes de tesorería 
y el manejo sobre los bienes. 

iv. Riesgo de cumplimiento 

Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 
con su compromiso ante la comunidad. 

v. Riesgo de corrupción 
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Comprende la posibilidad de que, por acción u omisión, se use 
el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio 
privado. 

vi. Riesgo de tecnología 

Se asocian con la capacidad de la entidad para que la 
tecnología disponible, satisfaga sus necesidades actuales y 
futuras y soporte el cumplimiento de su misión. 

 

5.3 Análisis y Evaluación del Riesgo 

a) Análisis de variables 

El análisis de riesgos permite a la entidad, clasificar y valorar los 
eventos potenciales que impactan en la consecución de los objetivos. 
Se evaluarán los riesgos bajo las variables de impacto y probabilidad 
considerando cuatro (04) niveles (Bajo, Medio, Alto, Muy Alto). 

Para este análisis se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos, 
según como se muestra a continuación: 

i. Análisis cuantitativo 

Constituye el establecimiento de un nivel de riesgo, 
considerando factores o criterios definidos a través de rangos, 
que para el caso de la variable impacto, serán representados 
por valores monetarios en los cuales incurrirá la APCI, de 
materializarse el riesgo; y para el caso de la variable 
probabilidad, serán representados por valores porcentuales y/o 
de frecuencia en los cuales se podría presentar el riesgo. 

ii. Análisis cualitativo 

Constituye el establecimiento de un nivel de riesgo, 
considerando escalas descriptivas respecto a la magnitud de 
consecuencias potenciales y su posibilidad de ocurrencia.  

A continuación, se detallan algunos criterios cuantitativos y 
cualitativos que podrán ser utilizados para la evaluación de las 
variables de evaluación al riesgo. 
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Cuadro N° 01 

Escala de probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

Criterio Baja (4) Media (6) Alta (8) Muy Alta (10) 

PROBABILIDAD 

Cuantitativo 

Frecuencia de 
eventos 

El riesgo podría 
materializarse 
entre el 1% y 
20% de los 
casos. 

El riesgo podría 
materializarse 
entre el 21% y 
50% de los casos. 

El riesgo podría 
materializarse 
entre el 51% y 
80% de los casos. 

El riesgo podría 
materializarse entre 
el 81% y 99% de los 
casos. 

Cualitativos 

Tipo de 
Operación 

Operaciones 
realizadas con 
poca 
frecuencia. 

Operaciones 
realizadas 
ocasionalmente. 

Operaciones 
realizadas 
frecuentemente. 

Operaciones 
realizadas 
permanentemente. 

Dificultad del 
proceso 

Actividades 
sencillas de 
realizar. 

Actividades 
parcialmente 
complejas. 

Actividades 
complejas. 

Actividades muy 
complejas. 

Cambios en el 
negocio u 
organización 

No existe 
evidencia de 
cambios 
materiales en el 
entorno interno 
y/o externo de 
la entidad. 

Existe evidencia 
de cambios 
moderados en el 
entorno interno y 
externo de la 
entidad. 

Existe evidencia 
de cambios 
materiales en el 
entorno interno y 
externo de la 
entidad. 

Existe evidencia de 
cambios extremos 
en el entorno interno 
y externo de la 
entidad. 

Existencia de 
políticas / 
procedimientos 

Se cuenta con 
un marco 
normativo 
robustecido y 
actualizado. 

Se cuenta con un 
marco normativo 
robustecido pero 
no actualizado. 

Se cuenta con un 
marco normativo 
deficiente.  

No se cuenta con un 
marco normativo al 
respecto. 
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Cuadro N° 02 

Escala de impacto de materializarse los riesgos 

Criterio Baja (4) Media (6) Alta (8) Muy Alta (10) 

IMPACTO 

Cuantitativo 

Potencial 
pérdida 
financiera 

Impacto de un 5% 
sobre los 
resultados. 

Impacto de un 
10% sobre los 
resultados. 

Impacto de un 
15% sobre los 
resultados. 

Impacto de un 
20% o más sobre 
los resultados. 

Cualitativos 

Eventos de 
fraude 

No existe 
evidencia de la 
ocurrencia de 
eventos de 
fraudes. 

Existe evidencia 
de eventos de 
fraude aislados y/o 
en niveles 
operativos. 

Existe evidencia 
de eventos de 
fraude cometidos 
en niveles de 
Gerencia media. 

Existe evidencia 
de eventos de 
fraude cometidos 
por la Alta 
Dirección. 

Reputación / 
Pérdida de 
confianza 

No existe 
evidencia de la 
ocurrencia de 
daños en la 
reputación. 

Existe evidencia 
de daños en la 
reputación a nivel 
local. 

Existe evidencia 
de daños en la 
reputación a nivel 
departamental. 

Existe evidencia 
de daños en la 
reputación a nivel 
nacional y/o 
internacional. 

Incumplimiento 
ante 
reguladores 

No existe 
evidencia de 
incumplimiento 
de normas 
legales 
aplicables. 

Existe evidencia 
de incumplimiento 
de normas legales 
aplicables con 
efectos 
moderados. 

Existe evidencia 
incumplimiento de 
normas legales 
aplicables con 
efectos graves. 

Existe evidencia 
incumplimiento de 
normas legales 
aplicables con 
efectos muy 
graves. 

Interrupción de 
operaciones 

No provoca 
interrupción de 
operaciones.  

Interrumpe 
operaciones entre 
1 y 6 horas. 

Interrumpe 
operaciones entre 
7 y 24 horas. 

Interrumpe 
operaciones por 
más de 24 horas. 

 

b) Determinación del Nivel (Valor) del Riesgo Inherente 

Valores para determinar la probabilidad del riesgo: 

 

Nivel Valor 

Bajo 4 

Medio 6 

Alto 8 

Muy Alto 10 
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Para determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, debe 
efectuarse la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto 
priorizado? 

Valores para determinar el impacto del riesgo: 

Nivel Valor 

Bajo 4 

Medio 6 

Alto 8 

Muy Alto 10 

Para determinar el impacto del riesgo, debe efectuarse la siguiente 
pregunta:  

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del 
producto priorizado? 

 

El nivel del riesgo es el resultado del producto de los niveles de 
impacto y probabilidad valorados, según se muestra en el Cuadro N° 
03. 
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Cuadro N° 03 

Criticidad del riesgo según probabilidad e impacto 

Nivel de Probabilidad 
(P) 

Nivel de Impacto 
(I) 

Nivel o Criticidad del Riesgo 
(PxI) 

Probabilidad Valor Impacto Valor Nivel Valor 

Muy Alta 10 Muy Alta 10 Riesgo Muy Alto 100 

Muy Alta 10 Alta 8 Riesgo Muy Alto 80 

Muy Alta 10 Media 6 Riesgo Alto 60 

Muy Alta 10 Baja 4 Riesgo Medio 40 

            

Alta 8 Muy Alta 10 Riesgo Muy Alto 80 

Alta 8 Alta 8 Riesgo Alto 64 

Alta 8 Media 6 Riesgo Alto 48 

Alta 8 Baja 4 Riesgo Medio 32 

            

Media 6 Muy Alta 10 Riesgo Alto 60 

Media 6 Alta 8 Riesgo Alto 48 

Media 6 Media 6 Riesgo Medio 36 

Media 6 Baja 4 Riesgo Bajo 24 

            

Baja 4 Muy Alta 10 Riesgo Medio 40 

Baja 4 Alta 8 Riesgo Medio 32 

Baja 4 Media 6 Riesgo Bajo 24 

Baja 4 Baja 4 Riesgo Bajo 16 

 
c) Identificación de controles existentes 

Una vez determinado el nivel del riesgo, se realiza la identificación 
de controles existentes, que consiste en precisar si se ha implantado 
un Control Interno que minimice los efectos del riesgo inherente. De 
ser el caso, se describe el control identificado siempre y cuando este 
reduzca el nivel del riesgo inherente en al menos una variable. 

El control es la actividad diseñada para mitigar o reducir el impacto o 
probabilidad de ocurrencias de los riesgos, proveen un nivel 
razonable de aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la 
entidad y/o de sus productos. 



 

Directiva de Gestión de Riesgos 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 069-2020/APCI-DE Página 16 

 

i. Según la oportunidad en que se ejecuta la acción, los controles 
pueden ser: 

o Preventivo 

Actividad que ayuda a evitar que ocurra un riesgo. 
o Detectivo 

Actividad que permite identificar errores luego de 
ocurrido el riesgo. 

ii. Según el grado de automatización, los controles pueden ser 
considerados: 

o Manual 

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

o Semiautomático 

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

o Automático 

Actividad que es realizada íntegramente por el sistema. 
 

d) Determinación del nivel de Riesgo Residual 

El riesgo residual es el resultado de la evaluación de los riesgos 
inherentes, adicionando el efecto de los controles. Para ello, se 
tendrá que evaluar tanto el diseño como la efectividad de los 
controles existentes. 

Para evaluar el diseño del control se deben tener en cuenta los 
siguientes atributos: 

o Frecuencia con la que se ejecuta el control. 

o Sujeto que realiza la actividad de control. 

o Actividad que se realiza para mitigar. 

o Forma en que se realiza la actividad de control. 

o Evidencia que se deja al realizar el control. 

Para evaluar la efectividad del control, se debe considerar si este es 
realizado conforme al diseño y si logra mitigar el riesgo inherente al 
nivel deseado. 
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Finalmente, la determinación del nivel de riesgo residual se debe 
realizar aplicando la misma metodología que se utilizó para 
determinar el nivel de riesgo inherente. 

 

5.4 Tratamiento y Respuesta al Riesgo 

a) Tratamiento al Riesgo 

Una vez evaluado el riesgo residual, las/los colaboraras/es 
determinan cómo responder a ellos. Al considerar su respuesta, 
evalúan su efecto sobre la probabilidad e impacto de riesgo, así como 
los costos y beneficios, y seleccionan aquella que sitúe el riesgo 
residual como máximo dentro de su tolerancia al mismo. Las posibles 
respuestas al riesgo son las siguientes: 

i. Mitigar 

La reducción del riesgo es probablemente el método más 
sencillo y económico para superar las debilidades antes de 
aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante 
la optimización de los procedimientos y la implementación de 
controles. 

ii. Compartir 

Consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza, 
junto con la propiedad de la respuesta a un tercero. 

iii. Transferir 

Traslada a otra parte la responsabilidad de su gestión, no lo 
elimina. Ejemplo: Como en el caso de los contratos de seguro. 

iv. Asumir/ Aceptar 

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 
quedar un riesgo residual, el cual puede ser asumido por la 
entidad/ 

v. Evitar 

Implica eliminar el proceso en el cual se presenta el riesgo. 
Esta respuesta se utiliza cuando al ejecutarse el proceso y/o 
producto origina un riesgo de un impacto y/o probabilidad 
inmanejable. 
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b) Controles propuestos 

Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, se deben 
identificar las actividades de control y/o estrategias que permitan 
asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera 
adecuada y oportuna. 

Al seleccionar las actividades de control, las Jefaturas y Direcciones 
- responsables del proceso y/o producto en evaluación- analizarán 
su efectividad. En algunos casos, una sola de ellas afectará a riesgos 
múltiples. En otros serán necesarias varias actividades de control 
para una respuesta al riesgo. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las actividades de control 
existentes, las cuales se podrán identificar en cada uno de los 
procesos y/o productos analizados. Se evaluará si estas son 
suficientes para asegurar la respuesta a los riesgos. 

En la APCI, se debe asegurar al menos la adopción de controles para 
reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y 
muy alto. 

 

5.5 Diseño de la Matriz de Evaluación de Riesgos 

Constituye una herramienta que permite ordenar la documentación de los 
riesgos, clasificándolos sistemáticamente por clase o tipo de riesgo y de 
acuerdo a su nivel de riesgo. Adicionalmente, se incluye la recomendación 
de acciones y los responsables de su implantación. 
En el Anexo 01 de la presente Directiva, se establece el modelo de Matriz 
de Evaluación de Riesgos. 
 

5.6 Diseño del Mapa de Riesgos 

También llamado mapa de calor que permite monitorear los riesgos y sus 
variaciones, a partir de las evaluaciones permanentes y el análisis de la 
efectividad de los controles. 
El Mapa de Riesgos es una representación gráfica del posicionamiento de 
los riesgos tanto inherente como residual, de acuerdo a sus dos variables 
(probabilidad e impacto) y sirve fundamentalmente para tener una visión 
panorámica del estado situacional de los riesgos, lo que permite 
monitorearlos. 

La Alta Dirección de la APCI, a partir de este Mapa prioriza la 
implementación de controles como respuesta a los riesgos más críticos, es 
decir a los que se consideran como riesgos muy altos, altos y 
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progresivamente a los demás niveles de riesgo. 

En el Anexo 02 de la presente Directiva, se establece el modelo de Mapa 
de Riesgos. 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Teniendo en consideración que la APCI tiene como estrategia la implementación 
de la gestión por procesos, con la finalidad de promover la eficacia y eficiencia 
en el uso de los recursos del Estado, se detallan a continuación los responsables 
y la secuencia de actividades, para desarrollar la Matriz de Evaluación de 
Riesgos así como el Plan de Acción Anual – Medidas de Control.  
En el Anexo 3 de la presente Directiva, se establece el modelo para consignar el 
Plan de Acción Anual – Medidas de Control. 
 
6.1 Responsables de desarrollar la Matriz de Evaluación de Riesgos y el 

Plan de Acción Anual – Medidas de Control 

La participación de todas/os las/los servidores/as es importante para la 
gestión de riesgos, sin embargo, algunos están directamente 
relacionadas/os con el desarrollo de dicha gestión, como son los 
siguientes: 
 
a) El/La Director/a Ejecutivo/a es responsable de: 

i. Conducir la implementación del Sistema de Control Interno en 
la APCI. 

ii. Convocar a las/los Directoras/es y/o Jefas/es de los órganos 
de la entidad, para el desarrollo de la Matriz de Evaluación de 
Riesgos. 

iii. Revisar y aprobar el Plan de Acción Anual – Medidas de 
Control y, de presentarse comentarios y/u observaciones, 
coordinar las modificaciones correspondientes. 

iv. Gestionar la implementación del Plan de Acción Anual – 
Medidas de Control e inducir al análisis para identificar 
oportunidades de mejora en la respuesta al riesgo. 

 
b) El/La Asesor/a de la Dirección Ejecutiva es responsable de: 

i. Monitorear y supervisar los controles declarados y evaluar los 
riesgos identificados en la Matriz de Evaluación de Riesgos. 

ii. Participar como integrante y como coordinador/a de las 
acciones del Grupo de Trabajo encargado de asistir a la 
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Dirección Ejecutiva de la APCI, en la coordinación de la 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema 
de Control Interno de la APCI.  

iii. Registrar la información de los riesgos en el Aplicativo 
Informático del SCI y generar la Matriz de Evaluación de 
Riesgos y el Mapa de Riesgos, como responsable de la 
implementación del Sistema de Control Interno. 

iv. Registrar la información de las medidas de control en el 
Aplicativo Informático del SCI. 

v. Generar el Reporte del Plan de Acción Anual - Sección de 
Medidas de Control en el Aplicativo Informático del SCI, visar y 
derivar al Director/a Ejecutivo/a. 

vi. Cargar y enviar el Plan de Acción Anual - Sección de Medidas 
de Control aprobado en el Aplicativo Informático del SCI. 

vii. Remitir el Plan de Acción Anual - Sección de Medidas de 
Control a los órganos y unidades orgánicas responsables de la 
ejecución de las medidas. 

c) El Grupo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control 
Interno, es responsable de: 

i. Asistir a la Dirección Ejecutiva en la coordinación, planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control 
Interno de la APCI. 

ii. Dar el soporte a las/los participantes de la revisión y aprobación 
de la Matriz de Evaluación de Riesgos y el Plan de Acción 
Anual – Sección de Medidas de Control. 

iii. Realizar el recojo de la información necesaria para la 
identificación de los atributos de los productos priorizados y los 
riesgos que afecten su provisión, en coordinación con los 
órganos o unidades orgánicas responsables de los productos. 

iv. Identificar los riesgos de los productos priorizados, en 
coordinación con los órganos y unidades orgánicas 
responsables de los productos. 

v. Valorar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían 
generar los riesgos identificados en la provisión de los 
productos priorizados y determinar el nivel de riesgos (bajo, 
medio, alto o muy alto), en coordinación con los órganos y 
unidades orgánicas responsables de los productos. 
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vi. Identificar las medidas de control existentes y determinar el 
nivel del riesgo residual, en coordinación con los órganos y 
unidades orgánicas responsables de los productos. 

vii. Determinar la tolerancia al riesgo de los productos revisando 
los niveles e identificando cuáles van a ser reducidos a través 
de medidas de control, en coordinación con los órganos y 
unidades orgánicas responsables de los productos 

viii. Realizar el recojo de la información necesaria para la 
determinación de las medidas de control, en coordinación con 
los órganos y unidades orgánicas responsables de los 
productos. 

ix. Establecer las medidas de control por cada riesgo de nivel 
medio, alto y muy alto, en coordinación con los órganos y 
unidades orgánicas responsables de los productos. 

x. Identificar al órgano o unidad orgánica responsable de la 
ejecución de cada medida de control, determinando el plazo, 
los medios para verificar su cumplimiento, y la información 
relevante para asegurar su cumplimiento. 

d) Las/Los Directoras/es y/o Jefas/es de los órganos de la entidad son 
responsables de: 

i. Facilitar el recojo de la información necesaria para la 
identificación de los atributos de los procesos y/o productos 
priorizados -bajo su responsabilidad- y los riesgos que afecten 
su provisión. 

ii. Participar activamente en la identificación de los riesgos de los 
procesos y/o productos priorizados bajo su responsabilidad. 

iii. Participar activamente en la valoración de la probabilidad de 
ocurrencia y del impacto que podrían generar los riesgos 
identificados en la provisión de los procesos y/o productos 
priorizados bajo su responsabilidad y para determinar el nivel 
de riesgos (bajo, medio, alto o muy alto). 

iv. Participar activamente en la identificación de las medidas de 
control existentes y determinar el nivel del riesgo residual. 

v. Participar activamente en la determinación de la tolerancia al 
riesgo de los productos, revisando los niveles e identificando 
cuáles van a ser reducidos a través de medidas de control.  

vi. Facilitar el recojo de la información necesaria para la 
determinación de las medidas de control. 
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vii. Participar y facilitar el establecimiento de las medidas de 
control por cada riesgo de nivel medio, alto y muy alto como 
responsables de los procesos y/o productos a su cargo. 

viii. Ejecutar cada medida de control, en función a los plazos y 
medios para verificar su cumplimiento, así como recabar la 
información relevante para asegurar su cumplimiento. 

ix. Revisar y actualizar la Matriz de Evaluación de Riesgos y el 
Plan de Acción Anual - Medidas de Control, así como proponer 
modificaciones a las acciones de tratamiento, en su 
oportunidad, para ejecutarlo una vez aprobado, teniendo en 
consideración la respectiva recopilación de evidencias. 

 
6.2 Secuencia de actividades para desarrollar la Matriz de Evaluación de 

Riesgos y el Plan de Acción Anual – Medidas de Control 

Son dos (2) los procedimientos para desarrollar la Matriz de Evaluación de 
Riesgos, así como el Plan de Acción Anual – Medidas de Control: 
a) Procedimiento de Identificación, Análisis y Valorización de los 

Riesgos (ver diagrama en el Anexo 4). 

b) Procedimiento de Elaboración del Plan de Acción Anual - Medidas 
de Control (ver diagrama en el Anexo 5). 

 

VII. DISPOSICIONES FINALES 

El resultado de la aplicación de la presente Directiva contribuye a la 
implementación progresiva del Sistema de Control Interno, en el marco de lo 
dispuesto en la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema 
de Control Interno de las entidades del Estado”, aprobada por Resolución de 
Contraloría Nº 146-2019-CG. 
 

VIII. ANEXOS 

• Anexo 01: Modelo de Matriz de Evaluación de Riesgos. 

• Anexo 02: Modelo de Mapa de Riesgos. 

• Anexo 03: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control. 

• Anexo 04: Diagrama del procedimiento de Identificación, Análisis y 
Valorización de los Riesgos. 

• Anexo 05: Diagrama del procedimiento de Elaboración del Plan de Acción 
Anual – Medidas de Control.
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Anexo 01 
Modelo de la Matriz de Evaluación de Riesgos 

 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI 
Producto: 

Código  

(i) 
Riesgo Identificado 

Clas. del 
Riesgo 

(ii) 

Evaluación del riesgo inherente 

Descripción del 
Control 

existente 

Evaluación del riesgo residual Respuesta al Riesgo 

Variables Nivel del 
Riesgo 

Inherente 

Variables 
Nivel del 
Riesgo 

Residual 
Acción Responsable 

Plazo de Implementación 

Probab. Impacto Probab. Impacto Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

              

              

              

              

              

(i) Código: que genera la entidad para identificar el riesgo de un determinado producto. 

(ii) Clasificación del Riesgo: OP (Operativo), FIN (Financiero), CUM (De Cumplimiento), CORR (De Corrupción), TEC (De Tecnología) 
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Anexo 02 
Modelo de Mapa de Riesgos 

 

 

 

 

   IMPACTO 

   4 6 8 10 

   Baja Media Alta Muy Alta 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

M
uy

 A
lta

 

10 40 Riesgo Medio 60 Riesgo Alto 80 Riesgo Muy Alto 
100 Riesgo Muy 

Alto 

A
lta

 

8 32 Riesgo Medio 48 Riesgo Alto 64 Riesgo alto 80 Riesgo Muy Alto 

M
ed

ia
 

6 24 Riesgo Bajo 36 Riesgo Medio 48 Riesgo alto 60 Riesgo Alto 

B
aj

a 

4 16 Riesgo Bajo 24 Riesgo Bajo 32 Riesgo Medio 40 Riesgo Medio 
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Anexo 03 
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 

Producto 
Priorizado 

Riesgo Identificado 

Determinación de medidas de control 

Comentarios u 
observaciones 

Medida de Control 
Órgano o unidad 

orgánica 
responsable 

Plazo de implementación 

Medios de 
Verificación Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
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Anexo 04 

Diagrama del Procedimiento de Identificación, Análisis y Valorización de los Riesgos 

 

 

 

 

Diagrama del procedimiento de Elaboración del Plan de Acción Anual – Medidas de Control 
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Anexo 05 

Diagrama del procedimiento de Elaboración del Plan de Acción Anual – Medidas de Control 
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