
 
 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA BASADA EN 

RIESGOS 

  

I. Marco Normativo 

El  numeral  237.1  del  artículo  237  del  TUO  de  la  Ley  Nº  27444,  Ley  del  Procedimiento 

Administrativo General,  referido a  la definición de  la actividad de  fiscalización establece 

que ésta constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control 

o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 

exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con 

el  Estado  u  otra  fuente  jurídica,  bajo  un  enfoque  de  cumplimiento  normativo,  de 

prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. 

El  14.12.2020  mediante  la  RCD  Nº  208‐2020‐OS‐CD  se  aprobó  el  Reglamento  de 

Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin, el 

mismo que se encuentra adecuado a las disposiciones de la Ley 27444 modificada por el 

Decreto Legislativo Nº 1272, cuyo numeral 4.1 referido a  las “Actividad de  fiscalización” 

establece  que  éstas  son  realizadas  bajo  un  enfoque  de  cumplimiento  normativo,  de 

prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos en 

los sectores energético y minero bajo el ámbito de competencia de Osinergmin. 

La  Ley  Nº  29664  que  crea  el  Sistema  Nacional  de  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres 

(SINAGERD) establece en su artículo 6 los componentes y procesos de la Política Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, señalándose en el numeral 6.1 que la Política Nacional 

de  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  se  establece  sobre  la  base  de  los  siguientes 

componentes: a) gestión prospectiva, b) gestión correctiva y c) gestión reactiva. Asimismo, 

en el numeral 6.2 se especifica que la implementación de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control 

de  las actividades y acciones relacionadas con  los siguientes procesos: a. Estimación del 

riesgo,  b.  Prevención  y  reducción  del  riesgo,  c.  Preparación,  respuesta  y  rehabilitación, 

Reconstrucción;  mientras  que  en  el  numeral  6.3  se  dispone  que  todas  las  entidades 

públicas,  en  todos  los  niveles  de  gobierno,  son  responsables  de  incluir  en  sus  procesos 

institucionales estos componentes y procesos, siguiendo los mecanismos e instrumentos 

particulares que sean pertinentes. 

El Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) establece en su numeral 13.2 que las entidades públicas identifican 

y priorizan el riesgo en la infraestructura y los procesos económicos, sociales y ambientales, 

en  su  ámbito  de  atribuciones,  y  establecen  un  plan  de  gestión  correctiva,  tomando  en 

consideración  los  lineamientos establecidos por el  CENEPRED;  asimismo, en  su numeral 

13.3 señala que los órganos y unidades orgánicas de los sectores y entidades del Gobierno 

Nacional,  deberán  incorporar e  implementar en  su gestión,  los procesos de estimación, 

prevención, reducción de riesgo, reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, 



 
 

transversalmente en el ámbito de sus funciones; y finalmente, en su numeral 13.4 prevé 

que los Titulares de las entidades y sectores del Gobierno Nacional, constituyen y presiden 

los Grupos de Trabajo de  la Gestión del Riesgo de Desastres, como espacios  internos de 

articulación  para  la  formulación  de  normas  y  planes,  evaluación  y  organización  de  los 

procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia; agrega que 

estos grupos coordinarán y articularán  la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el 

marco del SINAGERD y que los grupos de trabajo estarán integrados por los responsables 

de los órganos y unidades orgánicas competentes. 

El Decreto Supremo Nº 111‐2012‐PCM, incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres como Política Nacional de cumplimiento obligatorio y la Resolución Ministerial 

Nº 046‐2013‐PCM, establece los lineamientos que definen el marco de responsabilidades 

en  Gestión  de  Riesgo  de  Desastres  en  las  entidades  del  Estado  en  los  tres  niveles  de 

Gobierno. 

 

II. Objetivo 

Establecer  los  lineamientos  y  disposiciones  técnicas  necesarias  que  permitirán  a 

Osinergmin  implementar  procesos  de  planificación  de  la  fiscalización  de  las  actividades 

minero‐energéticas bajo un enfoque de prevención y gestión del riesgo. 

 

III. Alcance 

Estos Lineamientos son de aplicación en las Gerencias y/o Divisiones de Supervisión que se 

encuentren  a  cargo  de  las  actividades  de  fiscalización  técnica  y  de  seguridad1,  y  están 

sujetas a  la obligación de  contar  con el Programa Anual de Supervisión. Constituyen un 

marco  de  referencia  de  carácter  general  y  estandarizado,  a  partir  del  cual  cada  área 

responsable deberá emitir los procedimientos internos requeridos para implementar una 

fiscalización basada en riesgos. 

 

IV. Contenido 

1. Procesos de la Fiscalización basada en Riesgos 

La  fiscalización  basada  en  riesgos  incluye  los  procesos  para  llevar  a  cabo  la 

identificación  de  los  factores  de  riesgos,  el  análisis  y  priorización  de  los  agentes 

fiscalizados, la planificación anual de la fiscalización y su proceso de ejecución.   

                                                 
1    En general estos lineamientos no aplican para FISE/FEPC/SISE/Aportes por regulación, que son actividades de 

fiscalización de aspectos contables y/o financieros, excepto para aquellos casos como la distribución de gas 
natural donde se hacen construcciones de redes con recursos provenientes de dichos fondos. 



 
 

El objetivo de  la  fiscalización basada en  riesgos, es  verificar el  cumplimiento de  las 

obligaciones  y  prohibiciones  exigibles,  priorizando2  el  esfuerzo  y  los  recursos  de 

Osinergmin sobre aquellos agentes fiscalizados y/o infraestructuras, en función a su 

nivel de riesgos y/o criticidad.  

Cada área responsable deberá aplicar  los siguientes procesos estandarizados que se 

han definido con base en criterios,  lineamientos y buenas prácticas  internacionales3 

establecidas en materia de riesgos y cumplimiento regulatorio.  

 

Figura Nº 01: Procesos de la Fiscalización Basada en Riesgos 

 

 

 

Los  procesos  de  la  fiscalización  basada  en  riesgos  se  llevan  a  cabo  anualmente, 

permitiendo  que  las  lecciones  aprendidas  durante  el  año  anterior  puedan  ser 

incorporadas nuevamente en  la  lista de  factores de  riesgos, dando  lugar a un  ciclo 

anual  de mejora  continua. Asimismo,  los  factores  de  riesgos  no  son  fijos,  sino que 

pueden cambiar por la aparición de nuevos riesgos o la desactivación de otros. 

 

 

                                                 
2  La  priorización  no  significa  que  OSINERGMIN  dejará  de  fiscalizar  el  100%  de  los  agentes  fiscalizados  y/o 

infraestructuras cuando aplica la fiscalización censal. Tampoco quedan excluidas la fiscalización de tipo muestral 

o específica, ya que deberán aplicarse en función del criterio de cada área responsable. 

3  Guía PMBOK® – Sexta Edición del Project Management Institute; Norma ISO 31000:2009; Guía OCDE para el 
cumplimiento regulatorio y las inspecciones “Enforcement and Inspections”, entre otros. 

 



 
 

 

2. Proceso: Identificar los Factores de Riesgos de los Agentes Fiscalizados 

Este proceso consiste en definir todos los factores de riesgos que están relacionados 

con  las  actividades  que  realizan  los  agentes  administrados  y  que  son  materia  de 

fiscalización  por  parte  de  Osinergmin.  El  beneficio  clave  de  este  proceso  es  que 

permite  establecer  una  lista  de  factores  de  riesgos  por  agente  fiscalizado  y/o 

infraestructura4. 

 Riesgos  de  las  actividades  de  energía  y  minería,  son  eventos  peligrosos  o 

condiciones  inciertas que,  si  se producen  tienen un efecto negativo  sobre el 

entorno  natural,  entorno  humano o  entorno  socioeconómico,  ya  sea  a  nivel 

local, regional o nacional. 

 Factores  de  riesgos,  son  situaciones,  condiciones  o  parámetros  que  en  su 

conjunto determinan el nivel de riesgo de una actividad. Estos factores de riesgo 

pueden  ser  la  probabilidad  de  ocurrencia,  el  impacto,  la  urgencia,  la 

manejabilidad,  controlabilidad,  entre  otros5.  Cada  área  responsable  deberá 

identificar  o  definir  los  factores  de  riesgos  inherentes  a  los  riesgos  de  las 

actividades  que  realizan  los  agentes  fiscalizados  que  se  encuentran  bajo  su 

ámbito de competencia. 

 

Figura Nº 02: Identificar los Factores de Riesgos de los Agentes Fiscalizados 

 

 

 

                                                 
4  Conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones 
5 Evaluación de otros parámetros de riesgos, pág. 423, PMBOK sexta edición, Project Management Institute 



 
 

 

2.1 ENTRADAS 

Para   iniciar la identificación de los factores de riesgos cada área responsable podrá 

recurrir  a  los  siguientes documentos en  función de  las  características propias de  la 

actividad que fiscaliza: 

 Estudios de Riesgos de Seguridad, IPER, Planes de Continuidad de Negocio6 u 

otro instrumento que identifique los riesgos de las actividades que realizan los 

agentes fiscalizados. 

 Normas  Técnicas  y  de  Seguridad,  que  establecen  todas  las medidas  que  se 

deben adoptar para lograr que las instalaciones sean seguras.  

 Informes de Supervisión u otros reportes, que identifican posibles factores de 

riesgos como resultados de las inspecciones realizadas. 

 Informes de Siniestros o Emergencias Operativas 

 Estadísticas de daños por terceros 

 Informes de CENEPRED/ENEFEN, que contienen información sobre factores de 

riesgos potenciales relacionados con las actividades de los agentes fiscalizados. 

 Reclamos de Usuarios/quejas/denuncias, que alertan sobre posibles eventos o 

circunstancias  que  pueden  constituir  un  factor  de  riesgo  para  un  agente 

fiscalizado en particular. 

 Comunicaciones de acciones de terceros por parte de los administrados, que 

alertan sobre situaciones que pueden generar riesgos o incrementar el nivel de 

riesgo de las actividades de los fiscalizados, como por ejemplo la invasión del 

derecho de vía del gasoducto. 

 Estadísticas  del  cuerpo  de  bomberos  sobre  emergencias,  que  pueden 

constituir una fuente importante de información sobre factores potenciales de 

riesgos que podrían considerarse para evaluar el nivel de riesgos de los agentes 

fiscalizados. 

 Incumplimientos  a  las  normas  aplicables:  estadísticas  de  observaciones, 

infracciones, sanciones,  

 Mapeo  Normativo  del  riesgo,  que  implica  la  identificación  de  normas 

fiscalizables cuyo incumplimiento podría incrementar el riesgo. 

 Mapeo de los agentes fiscalizados, que cada área responsable puede elaborar 

con  la  finalidad  de  hacer  una  segmentación  por  zonas  geográficas  o  por 

complejidad  de  las  instalaciones,  considerando  que  en  algunos  casos  las 

unidades a fiscalizar están distribuidas en todo el Perú.  

 Otros  documentos  que  el  área  responsable  considere  relevantes,  para  la 

identificación de los factores de riesgos inherentes a las actividades que realizan 

los agentes fiscalizados. 

 

                                                 
6 La norma ISO 22301 que reúne todos los requisitos para llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión 
de Continuidad de Negocio,  el cual deberá identificar las capacidades que tiene una organización para enfrentar 
algún tipo de riesgo que se pueda presentar (afectando el normal desarrollo de las actividades) y realizar una 
correcta planificación para garantizar la continuidad de este.  



 
 

 

2.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Para identificar los factores de riesgos se podrá aplicar las herramientas y técnicas que 

las  áreas  responsables  consideren  pertinentes.  Entre  ellas  se  puede  señalar  las 

siguientes: 

 Juicio de expertos, que  toma en cuenta  la pericia de  individuos o grupos de 

profesionales  que  cuentan  con  el  conocimiento  especializado  en  gestión  de 

riesgos. Cada área responsable debe identificar a dichos expertos e invitarlos a 

considerar todos los factores de riesgos posibles, basándose en sus experiencias 

previas y en sus áreas de especialización. 

 Recopilación  de  datos,  que  se  puede  llevar  a  cabo  con  herramientas 

tecnológicas como el uso de drones para actividades como ductos o con técnicas 

tradicionales  como  la  tormenta  de  ideas,  listas  de  verificación  y  entrevistas. 

También es prioritario que se lleve a cabo el registro de las observaciones que 

se  detectan  en  el  campo, mediante  sistemas  de  información  (OHC,  INI,  IFIN 

RPAS,  etc.)  que  servirán  para  este  proceso  y  el  ranking  de  los  agentes 

fiscalizados. 

 Análisis  de documentos,  que puede permitir  la  identificación de  factores de 

riesgos a partir de una revisión estructurada de documentos relacionados con 

las actividades de los administrados como los señalados en las entradas de este 

proceso.  

 Reuniones, que se pueden llevar a cabo mediante talleres con la participación 

de un facilitador experto que permita identificar la mayor cantidad de factores 

de riesgos inherentes a las actividades que fiscaliza el área responsable. 

 Programas de entrenamiento especializado, que fortalecerán las competencias 

para identificar y evaluar los factores de riesgos de las actividades que realizan 

los administrados. 

 

2.3 SALIDA 

Lista de factores de riesgos por cada agente fiscalizado y/o infraestructura  

Una  vez  finalizado el  proceso de  identificación,  se obtiene una  lista  de  factores  de 

riesgos  por  cada  agente  fiscalizado  y/o  infraestructura  que  debe  tener  ciertas 

características: 

 Definición específica de cada factor de riesgo identificado. En la descripción se 

debe  indicar  de manera  específica  con  qué  riesgo  del  agente  fiscalizado  y/o 

infraestructura  está  relacionado  el  factor  de  riesgo,  a  fin  de  asegurar  una 

comprensión inequívoca.  

 Escala de valoración de cada factor de riesgo, definiendo los niveles que sean 

requeridos. Puede establecerse en términos descriptivos como: Muy bajo, Bajo, 

Mediano, Alto y Muy alto, o en términos numéricos que permitan luego dar una 

puntuación al riesgo al que están asociados. 



 
 

 Formatos de registro, que pueden variar en función del tipo de actividad que 

realiza el agente fiscalizado, así como el entorno que puede ser más afectado. 

Cada área responsable definirá el tipo de formato que utilizará para documentar 

su lista de factores de riesgos por agente fiscalizado y/o infraestructura. Estos 

formatos  incluirán  como  mínimo,  la  identificación  del  agente  fiscalizado,  la 

infraestructura y su ubicación, el riesgo que se esta analizando y los factores de 

riesgos que sirven para determinar su calificación o nivel. Se adjunta como  

 

ANEXO 01: Formato modelo de “Lista de Factores de Riesgos por  cada Agente 

Fiscalizado y/o Infraestructura” 

 

3. Proceso: Analizar los Factores de Riesgos y Priorizar las Fiscalización 

Este proceso consiste en evaluar el nivel de riesgo de las actividades que realizan los 

agentes fiscalizados en función de los factores de riesgos que se han definido. Para tal 

efecto cada área responsable definirá la metodología que considere más conveniente 

para poder valorar los riesgos y luego llevar a cabo la priorización. El beneficio clave de 

este  proceso  es  que  permite  establecer  un  ranking  de  agentes  fiscalizados  y/o 

infraestructura, en función de su nivel de riesgo y/o criticidad. 

 Evaluación del nivel de riesgo, que se lleva a cabo en función de los factores de 

riesgos  que  se  han  identificado  para  un  determinado  riesgo.  Cada  área 

responsable  debe  desarrollar  o  aplicar  las  fórmulas  o  algoritmos  para  la 

estimación del nivel de riesgo de un administrado y/o infraestructura tomando 

en  cuenta  la  complejidad  de  la  actividad  y  el  entorno  que  puede  ser  más 

afectado. 

 Priorización de los agentes fiscalizados y/o infraestructura que se realizará en 

función de  su nivel de  riesgo y/o  criticidad. Para ello,  cada área  responsable 

definirá  un  ranking  que  tome  en  cuenta  criterios  que  sustenten  por  qué  un 

agente  administrado  y/o  infraestructura  puede  representar  un mayor  riesgo 

para el entorno natural, entorno humano o entorno socioeconómico. 

 

Figura Nº 03: Analizar los Factores de Riesgos y Priorizar la Fiscalización 

 



 
 

3.1 ENTRADAS 

Para   realizar  el  análisis  de  los  factores  de  riesgos  cada  área  responsable  deberá 

evaluar los riesgos de la actividad que fiscaliza tomando en cuenta lo siguiente: 

 Lista de factores de riesgos por cada agente fiscalizado y/o infraestructura que 

se desarrolló en el proceso anterior. 

 Nivel de cumplimiento de cada agente fiscalizado, que cada área responsable 

puede determinar en función de los resultados de la fiscalización realizada en 

años  anteriores.  Este  nivel  de  cumplimiento  expresado  como  un  parámetro 

específico se convierte en un factor de riesgo que se debe considerar durante la 

evaluación de los riesgos. 

 

3.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Las herramientas y técnicas que se deben utilizar durante este proceso serán aquellas 

que  las áreas  responsables consideren pertinentes. Entre ellas  se puede señalar  las 

siguientes: 

 Evaluación  de  probabilidad,  impacto  y  otros  factores  de  riesgo.    Para 

determinar el nivel de riesgo de una actividad cada área responsable definirá el 

algoritmo  que  le  permitirá  correlacionar  los  factores  de  riesgo  que  ha 

identificado en el  proceso anterior.  Si,  por  ejemplo,  solo ha  identificado a  la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto o severidad como los únicos factores 

de  riesgos  relacionados  con  los  riesgos  de  los  agentes  fiscalizados,  entonces 

podrá utilizar una matriz de doble entrada para poder determinar el nivel del 

riesgo relacionado con el entorno natural, humano o socioeconómico. 

 Evaluación de criticidad. La criticidad es la condición propia de una obligación 

fiscalizable,  cuyo  incumplimiento  puede  generar  una  situación  de  alto, 

moderado o bajo riesgo sobre el entorno humano, socioeconómico y natural 

que se encuentra dentro del área de influencia del agente fiscalizado. Cada área 

deberá determinar el nivel de criticidad de cada obligación fiscalizable y, de ser 

el  caso  incorporarlo  como  un  factor  de  riesgo  durante  el  proceso  de 

identificación para luego realizar la evaluación del nivel de riesgo de los agentes 

fiscalizados y/o su infraestructura. 

 Software para evaluar  factores de riesgos. Considerando que  la  fiscalización 

basada  en  riesgos  se  encuentra  en  pleno  de  implementación,  las  áreas 

responsables  podrán  desarrollar  el  software  que  permita  sistematizar  el 

proceso de análisis de  los  factores de  riesgos y  la priorización de  los agentes 

fiscalizados. 

 Comité  de  expertos  en  factores  de  riesgos  comunes.  Los  profesionales 

especializados  en  gestión  de  riesgos  que  laboran  en  las  diferentes  áreas 

responsables  de  OSINERGMIN  podrán  formar  comités  integrados  por 

especialistas  que  analicen  factores  de  riesgos  comunes  y  puedan  compartir 

lecciones  aprendidas,  así  como  buenas  prácticas  de  análisis  y  evaluación  de 

factores de riesgos, que pueden ser aplicables por todos.  



 
 

3.3 SALIDA 

Ranking de agentes fiscalizados y/o infraestructura en función de su nivel de riesgos 

y/o criticidad 

Una vez  finalizado el  análisis  y  la priorización,  se obtiene un  ranking que estará en 

función de la metodología que utilicen las áreas responsables para dicho proceso. Es 

importante precisar que debido a la complejidad y diversidad de las actividades que 

realizan los agentes fiscalizados en los sectores de energía y minería, es fundamental 

que cada área responsable desarrolle su propia metodología y procedimiento a fin de 

asegurar que el ranking cumpla con los siguientes criterios: 

 El ranking está priorizado de menor a mayor, es decir que inicia con el agente 

fiscalizado  y/o  infraestructura  que  representa  el menor  riesgo  y/o  criticidad 

para  el  entorno  humano,  socioeconómico o  natural.  Los  agentes  fiscalizados 

que representan el mayor riesgo y/o criticidad ocupan los últimos lugares en el 

ranking. 

 El  ranking  cuenta  con  una  escala  numérica,  eso  significa  que  cada  área 

responsable  debe  desarrollar  una  metodología  que  le  permita  asignar  una 

puntuación o calificación al riesgo total en función de los factores de riesgo que 

ha identificado. 

Se adjunta como ANEXO 2: Formato Modelo de “Ranking de Agentes Fiscalizados y/o 

Infraestructura en función de su nivel de riesgos y/o criticidad” 

 

4. Proceso: Planificar la Fiscalización Basada en Riesgos 

Este proceso consiste en elaborar el programa anual de fiscalización tomando como 

base el ranking de los agentes fiscalizados, así como los objetivos de la fiscalización y 

la estrategia que se utilizará para asegurar  los resultados esperados a fin de año. El 

beneficio  clave  de  este  proceso  es  que  permite  incrementar  la  efectividad  del 

programa  de  fiscalización,  haciendo  que  se  ponga  un  énfasis  especial  en  aquellos 

agentes  fiscalizados  y/o  infraestructuras  que  representan  un mayor  riesgo  para  el 

entorno humano, socioeconómico y natural.  

Figura Nº 04: Planificar la Fiscalización basada en Riesgos 

 



 
 

 

4.1 ENTRADAS 

Para  elaborar  el  programa  cada  área  responsable  podrá  recurrir  a  los  siguientes 

documentos que pueden servir de insumos claves: 

 Mapeo de los agentes fiscalizados, que cada área desarrolló para identificar los 

factores  de  riesgos  y  que  ahora  servirá  para  elaborar  el  programa  anual  de 

fiscalización, generando ahorros en los gastos de viajes, que redunda en el valor 

referencial de los concursos de empresas supervisoras, así como un ahorro en 

el gasto que el personal propio de Osinergmin que está a cargo de ejecutar la 

evaluación ex post. 

 Ranking de agentes fiscalizados y/o infraestructura, que estará en función de 

la metodología que utilicen las áreas responsables para dicho proceso. 

 Objetivos de la fiscalización, que son definidos por las áreas responsables en 

función de sus marcos de competencia y que están relacionados con el entorno 

humano, socioeconómico y natural.  

 Medidas administrativas impuestas, que brindan información valiosa sobre las 

acciones  o  compromisos  asumidos  por  el  agente  administrado  para  resarcir 

alguna afectación o el incumplimiento que dio lugar a la imposición de la misma. 

 Reportes  de  condiciones  de  riesgos  y/o  emergencias,  que  contienen 

información  que  puede  ser  relevante  a  la  hora  de  planificar  la  fiscalización. 

Pueden alertar sobre situaciones que deberán considerarse con mayor énfasis 

durante el trabajo de campo. 

 Datos históricos de la programación de la fiscalización de años anteriores, que 

recoge  las  lecciones  aprendidas  y  las  buenas  prácticas  que  fueron  aplicadas 

como fruto de la experiencia. Estos datos pueden ser numéricos, si se cuentan 

con indicadores o descriptivos si se trata de reportes.  

 

4.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Durante este proceso las áreas responsables aplicarán las herramientas que a su juicio 

son pertinentes. Entre ellas se puede señalar las siguientes: 

 Juicio de expertos, que toma en cuenta la experiencia de los profesionales que 

han diseñado los programas anuales de supervisión en los últimos años y que 

saben  cuáles  han  sido  los  resultados  obtenidos  de  su  aplicación.  Cada  área 

responsable  debe  identificar  a dichos  expertos  e  invitarlos  a dar  sus  aportes 

para el diseño de un nuevo programa que consideré el enfoque de riesgos. 

 Análisis de alternativas, que toma en cuenta  los distintos procedimientos de 

fiscalización que pueden aplicarse en función del tipo de actividad que realiza el 

agente fiscalizado y las obligaciones fiscalizables que deben ser verificadas por 

OSINERGMIN. Entre ellas tenemos la fiscalización presencial, la fiscalización en 

gabinete, la fiscalización remota o la fiscalización en línea. 

 



 
 
 

 Análisis  costo  beneficio,  que  deberá  ser  tomando  en  cuenta  a  la  hora  de 

programar visitas de campo en  función de  la cantidad de recursos que serán 

requeridos,  como  por  ejemplo  aquella  fiscalización  que  requiere  el  uso  de 

helicópteros, deslizadores, viaje a zonas remotas y que podrían ser realizadas 

también con drones. 

 Análisis de restricciones como, por ejemplo, el presupuesto máximo asignado 

para  fiscalizar determinadas actividades o el  tiempo  limitado para  fiscalizar a 

algún agente que ha recibido una medida administrativa, entre otros. 

 Estrategia  de  fiscalización,  que  cada  área  responsable  debe  establecer  en 

función del alcance del trabajo a realizar durante el año. Esta fiscalización puede 

ser “Censal” es decir al 100% de los administrados, “Muestral” en función de la 

priorización establecida bajo el enfoque de riesgos y/o “Específica” cuando se 

tiene  que  realizar  de  manera  especial,  en  función  a  denuncias  u  otras 

situaciones. 

 Sistemas  de  información  de  datos  sobre  eventos,  riesgos  y/otros.  Esta 

herramienta podrá ser desarrollada por cada área responsable en función de la 

información  que  generalmente  reciben  y  el modelo  que  decidan  desarrollar 

para su análisis.  

 Mapas  de  calor  sobre  daños  potenciales,  que  es  una  herramienta  muy 

importante  especialmente  para  aquellas  áreas  responsables  que  fiscalizan 

actividades que se llevan a cabo dentro de ciudades y zonas pobladas.  

 

4.3 SALIDA 

Programa anual de fiscalización basado en riesgos y/o criticidad 

Una  vez  finalizado  el  proceso  cada  área  responsable  deberá  obtener  un  programa 

anual de fiscalización tomando como base el ranking de los agentes fiscalizados, así 

como los objetivos de la fiscalización y la estrategia que se utilizará para asegurar los 

resultados esperados a fin de año. El programa anual basado en riesgos deberá cumplir 

con los siguientes criterios de calidad: 

 Incorpora los procesos de la fiscalización basada en riesgos, es decir debe estar 

sustentado  sobre  una  lista  de  factores  de  riesgos  y  un  ranking  de  agentes 

fiscalizados por cada actividad de fiscalización que el área responsable tiene a 

su cargo. 

 Los  planes  de  acción  y/o  planes  operativos  contemplan  metas  físicas  y 

presupuestales que están alineadas con las actividades de fiscalización que se 

han definido con base en el enfoque de riesgos. 

 El plan operativo establece un cronograma de intervención donde se puede 

apreciar que  la  fiscalización se  lleva a cabo tomando en cuenta el ranking de 

agentes fiscalizados y/o infraestructura.  

 



 
 

 El presupuesto del programa anual de fiscalización debe indicar cuánto se está 

invirtiendo en  la fiscalización que prioriza a  los agentes fiscalizados de mayor 

riesgo  y  cuánto  se  ha  previsto  para  fiscalizar  el  cumplimiento  de  los  demás 

agentes fiscalizados. 

 Debe  informar  indicadores  de  medición  del  desempeño  de  la  fiscalización 

basada  en  riesgo.  Cada  área  responsable  deberá  proponerlo  para  sustentar 

como se medirá el avance y cumplimiento de los objetivos del programa anual 

de fiscalización basado en riesgos. 

 

Se adjunta como ANEXO 3: Formato Modelo de “Programa Anual de Fiscalización 

Anual basado en Riesgos” 

 

5. Proceso: Ejecutar la Fiscalización Basada en Riesgos 

Una vez aprobado el programa anual de  fiscalización basado en  riesgos, el  área de 

responsable  deberá  ejecutar  las  actividades  previstas  en  los  planes  operativos.  El 

beneficio  clave  de  este  proceso  es  que  permite  incrementar  la  efectividad  de  la 

fiscalización, porque las acciones y los recursos de cada área se aplican con base en la 

estrategia que ha establecido y previsto en su programa aprobado.  

 

Figura N° 05: Ejecutar la Fiscalización basada en Riesgos 

 

 

 

 

5.1 ENTRADAS 

Para  ejecutar  el  programa  cada  área  responsable  deberá  recurrir  a  los  siguientes 

documentos que pueden servir de insumos claves: 



 
 

 

 

 

 Programa  Anual  de  fiscalización  basado  en  riesgos  y/o  criticidad,  que 

establece  alcance,  cronograma,  costos,  recursos  y  riesgos  de  la  fiscalización 

basada en riesgos. 

 Procedimientos de supervisión/fiscalización, que son definidos por cada una 

de  las  áreas  responsables para poder  implementar  la  fiscalización basada en 

riesgos. 

 Guía  de  supervisión  que  brinda  las  pautas  a  considerar  con  relación  a  las 

intervenciones que tendrán las empresas supervisoras técnicas. 

 Indicadores de resultados, que se utilizarán para evaluar la eficacia y eficiencia 

de la fiscalización basada en riesgos. 

 Indicadores  ALARP  que  se  plantean  para  determinar  hasta  qué  punto  la 

magnitud de  los riesgos serán aceptables de acuerdo al principio ALARP7 (As 

Low As Reasonably Practicable). 

 

5.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Durante este proceso las áreas responsables aplicarán las herramientas que a su juicio 

son pertinentes. Entre ellas se puede señalar las siguientes: 

 Fiscalización, que se ejecuta conforme a lo establecido en el marco normativo 

y los programas anuales de fiscalización aprobados por cada área. 

 Normas técnicas y de seguridad vigentes, que se utilizan como instrumentos 

para  llevar  a  cabo  la  fiscalización  especialmente  si  contienen  obligaciones 

fiscalizables cuyo incumplimiento incrementa el nivel de riesgos y/o criticidad 

de los agentes fiscalizados y/ infraestructura.   

 Criterios de calidad para verificar que se lleva a cabo una buena supervisión, 

que serán establecidos por las áreas responsables en base a su experiencia y la 

información histórica  con que  cuentan de  la  labor  realizada  años  anteriores. 

Estos criterios deben ser específicos y fácil de medir su cumplimiento. 

 Programa de entrenamiento para asegurar  la calidad de  la supervisión, que 

cada  área  deberá  implementar  para  su  personal,  a  fin  de  asegurar  que  la 

fiscalización  se  lleva  a  cabo  de  acuerdo  a  los  estándares  establecidos  por 

OSINERGMIN 
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5.3 SALIDA 

Resultados de la fiscalización 

Una vez concluidas las actividades de fiscalización anual, el área responsable deberá 

establecer cuáles son los resultados obtenidos durante la ejecución. En primer lugar, 

se deberá verificar si se cumplió con los objetivos trazados en el plan.  

También se deberá verificar si se cumplió con los plazos establecidos y el presupuesto 

asignado. Otro resultado importante es si se logró elevar el nivel de cumplimiento de 

los agentes fiscalizados respecto a años anteriores 

 

Ranking actualizado de los agentes fiscalizados y/o infraestructura 

Una  vez  finalizado  el  año,  cada  área  responsable  deberá  volver  a  implementar  los 

procesos  de  identificación  de  los  factores  de  riesgos  y  luego  realizar  al  análisis  y 

priorización  de  los  agentes  fiscalizados,  tomando  en  cuenta  los  resultados  de  la 

fiscalización  y  los  hallazgos  obtenidos  en  campo.  La  experiencia  ganada  durante  la 

implementación del programa anual, proveerá de insumos valiosos para determinar si 

los  factores  de  riesgos que  se  identificaron en  gabinete  fueron  consistentes  con  la 

realidad o no. Las áreas deben confirmar  los supuestos que hicieron a fin de que el 

ranking sea actualizado para el año siguiente.  

 

Se adjunta como ANEXO 4: Formato Modelo de “Ejecución del Programa Anual de 

Fiscalización Anual basado en Riesgos” 

 


