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MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DEL OSINFOR 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. Objetivo general 

 

Proporcionar una metodología estándar para la gestión integral de los riesgos y 

oportunidades en el OSINFOR, que facilite una adecuada gestión de los mismos, en el 

marco de los sistemas de gestión y control interno. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

- Señalar claramente los roles y responsabilidades que deben cumplir los Órganos 

de Línea, los Órganos de Asesoría y Apoyo y la Alta Dirección, con relación a la 

Gestión de Riesgos y Oportunidades 

- Fortalecer y promover la prevención de los riesgos de los procesos, introduciendo 

acciones de identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos y 

oportunidades 

- Hacer partícipes y comprometer a todos los/las servidores/as del OSINFOR en 

salvaguardar los bienes, servicios y recursos del Estado en la búsqueda y aplicación 

de acciones y controles encaminados a prevenir la materialización de los riesgos y 

maximizar las oportunidades. 

 

2. FINALIDAD 

 

Asegurar la consecución de resultados previstos en el Sistema Integrado de Gestión y Control 

Interno, previniendo o reduciendo los efectos no deseados y maximizando los efectos 

deseados para el logro de los objetivos o resultados establecidos por el OSINFOR. 

 

3. ALCANCE 

 

El presente Manual aplica para la administración de riesgos y oportunidades del Sistema 

Integrado de Gestión y Control Interno del OSINFOR, asimismo es de carácter general y de 

aplicación obligatoria a todos los/las servidores/as de los Órganos y Unidades Orgánicas del 

OSINFOR, independientemente del vínculo o modalidad contractual a la que se encuentren 

sujetos.  

 

4. BASE LEGAL  

 

3.1. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatoria. 

3.3. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 

Estado. 

3.4. Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM, aprueban el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas 

de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª 

Edición”, en todas las Entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

3.5. ISO/IEC 31000:2018, Gestión del riesgo. Directrices. 2ª Edición.  



 
MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTERNO 

SIG-E2-MAN-003-V.02  

 

4 

 

3.6. ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.7. ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno 

3.8. NTP ISO/IEC 27001:2014, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

3.9. ISO/IEC 27002:2013, Guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y 

controles recomendables en cuanto a seguridad de la información. 

3.10. ISO/IEC 27005:2008, Directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la 

información. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 
5.1 La Jefatura del OSINFOR es responsable de conducir las acciones en el marco de la 

implementación del Sistema de Control Interno, defensa jurídica, los procesos 
relacionados a la gestión integral de riesgos y continuidad operativa del OSINFOR, de 
conformidad con la normativa vigente.1 

5.2 La Gerencia General a través de la Unidad Funcional de Calidad e Innovación (UFCI) 
es responsable de gestionar los riesgos en el marco de los sistemas integrados de 
gestión y control interno. 

5.3 La Oficina de Planificación y Presupuesto, es responsable de comenzar con una 
Planificación de la Gestión de Riesgos, que permita prevenir todo evento que pueda 
alterar el logro de los objetivos de la institución. 

5.4 La Oficina de Administración es responsable de Coordinar la implementación de la 

Continuidad Operativa y Gestión de Riesgos de Desastres, coadyuvando con la gestión 

integral de riesgos del OSINFOR2.  

5.5 La Oficina de Tecnologías de la Información es responsable de conducir y promover la 

aplicación de la normatividad del Sistema Nacional de Informática, Gobierno 

Electrónico, Sociedad de la Información y Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, coadyuvando con la gestión integral de riesgos del OSINFOR3.  

5.6 Los Órganos de Línea y Órganos de Asesoría y Apoyo son responsables de cumplir y 

asumir las funciones y responsabilidades derivadas de la correcta aplicación de la 

gestión de riesgos. En ese sentido tienen la responsabilidad de: 

▪ Reportar los riesgos inherentes identificados, así como la valoración efectuada a 

los mismos por su Órgano o Unidad Orgánica, según la función que desempeña. 

▪ Proponer actividades de control efectivas que permitan dar respuesta a los riesgos 

de su Órgano o Unidad Orgánica, según la función que desempeña. 

 
6. DEFINICIONES  

 

6.1 Análisis Causa-Raíz: Es una metodología de confiabilidad que emplea un conjunto de 

técnicas o procesos, para identificar factores casuales de falla; es decir, el origen de un 

problema definido, relacionado con el personal, los procesos, las tecnologías, y la 

organización, con el objetivo de identificar actividades o acciones rentables que los 

eliminen. 

6.2 Control: Es un mecanismo preventivo o correctivo que permite la oportuna detección y 

corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 

instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el 

 

 
1 Función relacionada a la gestión de riesgos de la Jefatura precisadas en el ROF (Artículo 7). 
2 Función relacionada a la gestión de riesgos de la Oficina de Administración precisadas en el ROF (Artículo 25). 
3 Función relacionada a la gestión de riesgos de la Oficina de Tecnología de la información precisadas en el ROF (Artículo 
25). 
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cumplimiento de la normatividad que las rige y las estrategias, políticas, objetivos, metas 

y asignación de recursos. 

6.3 Estándar: Documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo reconocido, y 

que ofrece reglas, guías o características para que se use repetidamente. 

6.4 Oportunidad: Toda circunstancia en la cual existen consecuencias positivas. 

6.5 Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos / resultado. 

6.6 Riesgo Residual: Es el riesgo que permanece después que el riesgo ha sido tratado. 

6.7 Tratamiento de Riesgos: Es la fase del proceso de gestión de riesgos que corresponde 

a la selección e implementación de acciones apropiadas para manejar el riesgo. Las 

medidas de tratamiento de los riesgos pueden incluir, evitar, mitigar (reducir), compartir 

o aceptar el riesgo. 

6.8 Sistema Integrado de Gestión: Conformado por un conjunto de elementos de análisis, 

ordenados en etapas y en un proceso de flujo continuo y son conducentes a lograr 

mejoras en la estructura y estrategias organizacionales. En el OSINFOR, está 

conformado por el Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información, el Sistema de Gestión Antisoborno, así como otros Sistemas que se 

consideren necesarios implementar. 

 

7. ACRÓNIMOS 

 
7.1 CGR: Contraloría General de la República 

7.2 OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

7.3 UFCI: Unidad Funcional de Calidad e Innovación 

7.4 ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

7.5 PEI: Plan Estratégico Institucional 

7.6 SCI: Sistema de Control Interno 

7.7 SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno 

7.8 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

7.9 SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

7.10 SIG: Sistema Integrado de Gestión 

 
8. ASPECTOS GENERALES 

 

8.1 Enfoque del proceso de gestión de riesgos: 

 

Figura 1. Proceso de la Gestión de Riesgo 
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Fuente: ISO 31000: 2018 
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8.2 Procedimiento de gestión de riesgos: 

 

8.2.1 Análisis de contexto y fuentes de riesgo 

 

A. Para el SIG se debe determinar las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la entidad, y que afectan 

a su capacidad para lograr los resultados previstos y su análisis como se indica 

a continuación: 

 

• Contexto externo: Relacionado a cuestiones que surgen de los entornos 

legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya 

sea internacional, nacional, regional o local. 

• Contexto interno: Relacionado a cuestiones relativas a los valores, la cultura, 

los conocimientos, interrelación que existe entre procesos y el desempeño 

de la organización. 

 

Para profundizar en las fuentes que originan los riesgos, se debe realizar un 

análisis por proceso a nivel de actividades como se muestra a continuación: 

  

Figura 2. Análisis a Nivel de Actividades  

 

 
 

B. Para la identificación de los riesgos de corrupción conforme el Plan Institucional 

de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del OSINFOR, primero se lista los 

procesos de la Entidad según el Mapa de Procesos vigente, posteriormente la Alta 

Dirección califica los procesos según los criterios que se indica en el Anexo 1, 

conforme la sumatoria de los valores se prioriza los procesos según los rangos 

que se precisan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de Procesos 

 

NIVEL DE 
CRITICIDAD 

RANGO 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE 

CRITICIDAD 
ACCIONES FRENTE A LA 

CRITICIDAD DEL PROCESO 

Muy crítico 12 a 27 

El proceso maneja fuentes 
potenciales de soborno que pueden 
ser propicias para la comisión de 
actos de soborno/ corrupción  

Incluir en el alcance del SGAS y 
necesario aplicar controles de 
debida diligencia 

Crítico 6 a 9 

El proceso maneja fuentes 
potenciales de soborno que pueden 
ser propicias para la comisión de 
actos de soborno/ corrupción  

Incluir en el alcance del SGAS y 
recomendable aplicar controles de 
debida diligencia 

Poco crítico  3 y 4 

Puede que el proceso maneje 
ciertas fuentes potenciales de 
soborno, pero con una probabilidad 
remota de que las situaciones o 
circunstancias puedan favorecer la 
comisión de actos de soborno / 
corrupción  

Incluir en el alcance del SGAS con 
los controles inherentes al proceso 
puede ser suficiente para la 
mitigación o vigilancia del riesgo 

No crítico 1 y 2 

No se identifican fuentes 
potenciales de soborno en el 
proceso y por tanto no habría 
riesgo para la comisión de actos de 
soborno / corrupción  

No es necesario incluir al proceso 
dentro del alcance del SGAS, sin 
embargo, todo su personal debe 
conocer, ser consciente y 
comprometerse con la Política 
antisoborno del OSINFOR y las 
disposiciones del Sistema de 
Gestión Antisoborno 

 

8.2.2 Identificación de los riesgos 

 

La identificación de los riesgos tendrá que ser permanente, interactivo e 

integrado y deberá partir de la claridad de los objetivos estratégicos, misionales, 

operativos y de anticorrupción para el cumplimiento de las metas institucionales.  

La identificación del riesgo deberá contar con la participación de la Alta Dirección, 

los Órganos de Línea y los Órganos de Asesoría y Apoyo; quienes a través de 

reuniones podrán determinar los riesgos que afectan a los objetivos de la 

Entidad, mayor detalle se presenta a continuación: 

 

A. Recopilación de los objetivos a nivel de Entidad: Se debe recopilar en una 

relación los objetivos estratégicos actualizados que forman parte del Plan 

Estratégico Institucional. 

 

B. Recopilación de los objetivos a nivel de procesos: Se debe recopilar los 

objetivos de cada proceso a evaluar, donde a través de la técnica de lluvia 

de ideas, los/las profesionales propondrán los posibles riesgos a los que 

está expuesto la Entidad con respecto a los objetivos identificados en cada 

proceso, para esto deberá considerar: 

 

➢ La experiencia de sucesos o eventos desfavorables ya ocurridos en el 

desarrollo de cada proceso. 

➢ Las interrelaciones de los procesos también pueden generar riesgos y 

oportunidades. 

➢ Que los riesgos identificados deben ser los más relevantes que afecten 

al proceso en caso no existan controles o medidas de mitigación. 
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C. Identificación de riesgos y oportunidades a nivel de procesos: Para la 

identificación de los riesgos en el nivel de procesos, será necesario contar 

con los procesos actualizados y documentados a través de procedimientos 

o diagramas de flujo. La identificación de riesgos se realizará a través de 

reuniones o talleres de coordinación con la participación de los dueños de 

los procesos a evaluar.  

 

D. Identificación de riesgos: Se realizará un taller o reunión con los 

representantes de la Alta Dirección, Órganos de Línea y Órganos de 

Asesoría y Apoyo, donde los/las profesionales identificarán los posibles 

riesgos a los que está expuesta la Entidad con respecto a los objetivos 

estratégicos vigentes, a través de la técnica de lluvia de ideas, para esto se 

debe considerar: 

 

➢ La experiencia de sucesos o eventos desfavorables ya ocurridos en 

la Entidad. 

➢ Cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el 

desempeño de la organización, así como reorganizaciones en 

proceso, rotación de personal, incremento de actividades por nuevos 

encargos, debilidades en la gestión de los recursos, limitaciones 

presupuestales entre otros, para facilitar la comprensión del contexto 

interno. 

➢ Cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, 

competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea 

internacional, nacional, regional o local, para facilitar la comprensión 

del contexto externo.  

➢ Los activos de información de los procesos para el caso del SGSI. 

 

Para el caso específico de riesgos del SGSI se debe considerar las 

pérdidas de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos 

de información identificados mediante el Procedimiento de Inventario de 

Activos; y para el caso de las oportunidades, identificar beneficios 

relacionados a seguridad de la información. Asimismo, la pérdida de 

confidencialidad se revisa en función a la clasificación de la información, 

considerando los siguientes aspectos:  

 

• Confidencial: La divulgación no autorizada de la información de este 

tipo puede impactar seriamente en el futuro de la Entidad.  

 

• Pública: Es la información que no ha sido clasificada como 

Confidencial o de Uso Interno y su difusión no representa ningún 

riesgo.  

 

• Uso Interno: Es la información que sólo podrá ser divulgada a 

terceras partes teniendo firmado un acuerdo de confidencialidad, 

siempre y cuando su divulgación no impacte a la Entidad.  

 
Para el caso del SCI se debe identificar y priorizar los productos (bienes o 

servicios finales entregados a los usuarios externos del OSINFOR), de 
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acuerdo a la normativa vigente emitida por la Contraloría General de la 

República, a los. 

 

E. Para identificar los riesgos del SIG, SCI y Anticorrupción se puede 

considerar las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar 

positiva o negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos? 

b) ¿Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar en 

mayor medida el cumplimiento de plazos y estándares del producto o 

servicio? 

c) ¿Cuáles son los controles de seguridad para proteger la información 

de las partes interesadas? 

d) ¿Qué acciones, hitos o procesos del producto se encuentran expuestos 

a riesgos de corrupción (comisión de delitos contra la administración 

pública: cobro indebido, colusión, peculado, malversación, soborno, 

cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros) 

e) ¿Cuáles son los riesgos que están relacionados a posibles abusos de 

poder o alteración de información de la gestión de la Entidad? 

 

Una vez identificado los riesgos se procede a su clasificación, con la finalidad de 

llevar un control y orden para la sistematización de la gestión de riesgos. 

 

Tabla 2. Clasificación de Riesgos  

 

TIPO DE 
RIESGO 

DEFINICIÓN 

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 objetivos estratégicos, la clara definición 
de políticas y el diseño y conceptualización de la Entidad por parte de la Alta 
Dirección. 

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 procesos, lo cual conduce a 
ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los 
compromisos institucionales. 

Riesgo 
Financiero 

Se relaciona con el manejo de los recursos de la Entidad e incluye la ejecución 
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos 
de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 
De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su 
interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso 
de toda Entidad. 

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. 

Riesgo de 
Corrupción 

Mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, 
económico, no económico o ventaja directa o indirecta; por agentes públicos, 
privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y 
derechos fundamentales (Ver Anexo 2) 

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. 

 

Fuente: Guía de Implementación del Sistema de Control Interno de la CGR y la Política 

Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción. 
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8.2.3 Análisis de riesgo 

 

El análisis consiste en identificar las causas raíz que originan el riesgo para luego 

identificar los controles actuales. Se pueden utilizar distintas herramientas para 

el análisis de la causa raíz, las cuales se detallan en el Anexo 3: 

 

8.2.4 Valoración de riesgos y oportunidades 

 

a) Identificación de controles 
 

Se verifica si existen controles que permitan mitigar los riesgos identificados. 

Es posible que algunos controles identificados no permitan mitigar riesgos, 

siendo éstos innecesarios y generando a su vez ineficiencias en los 

procesos. Asimismo, pueden existir riesgos que no tengan controles de 

mitigación, lo cual conllevaría a mantener riesgos con niveles altos sin 

mitigación y controles pendientes a implementar. 

 

Para el caso de los controles del SGSI se podrían considerar los controles 

establecidos en el Anexo A de la NTP ISO/IEC 27001:2014.  

 

Los controles pueden ser clasificados por tipo de control, periodicidad y 

grado de automatización, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Tabla 3. Periodicidad del Control 

 

VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

3 Permanente 
Controles aplicados durante todo el proceso, es decir, en 
cada operación. 

2 Periódico 
Controles aplicados en forma constante sólo cuando ha 
transcurrido un período específico de tiempo. 

1 Ocasional 
Controles que se aplican sólo en forma ocasional en un 
proceso. 

 
Tabla 4. Tipo de Control 

 

VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

3 Preventivo 

Son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las 
causas del riesgo, permitiendo cierto margen de 
violaciones. Anticipa eventos no deseados. 
Ejemplos: Letrero "No fumar" para salvaguardar las 
instalaciones, Sistemas de claves de acceso, Cámaras de 
Seguridad, Sanciones. 

2 Correctivo 

Son aquellos que no evitan que ocurran las causas del 
riesgo, sino que los detecta luego de ocurridos. Identifican 
eventos en el momento de presentarse. 
Ejemplo: Archivos y procesos que sirvan como pistas de 
auditoría. 

1 Detectivo 
Ayudan a la investigación y corrección de las causas del 
riesgo. Aseguran tomar acciones para revertir un evento no 
deseado. 
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Tabla 5. Grado de Automatización del Control 

 

VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

3 
100% 
automatizado 

Controles incorporados en el proceso, cuya aplicación es 
completamente informatizada. Están incorporados en los 
sistemas informatizados. 

2 
Semi-
automatizado 

Controles incorporados en el proceso, cuya aplicación es 
parcialmente desarrollada mediante sistemas 
informatizados. 

1 Manual 
Controles incorporados en el proceso, cuya aplicación no 
considera uso de sistemas informatizados. 

 

b) Nivel de eficacia de los controles existentes 
 

La determinación de la eficacia de los controles permitirá establecer una 

calificación para cada control con respecto de las características de diseño 

como son la periodicidad, tipo y grado de automatización. 

 

La determinación de la efectividad del diseño de los controles permitirá 

establecer una calificación para cada control con respecto a las 

características de periodicidad, tipo y grado de automatización tal como a 

continuación se detalla en la siguiente tabla. 

 
Tabla 6. Nivel de Eficacia de los Controles, según Periodicidad, Tipo y 

Grado de Automatización  

 

Periodicidad Tipo Automatización Valor 
Total 

Calificación 
Total Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor 

Permanente 3 Preventivo 3 Automatizado 3 27 

OPTIMO 
Permanente 3 Preventivo 3 Semiautomatizado 2 18 

Permanente 3 Correctivo 2 Automatizado 3 18 

Periódico 2 Preventivo 3 Automatizado 3 18 

Permanente 3 Correctivo 2 Semiautomatizado 2 12 

BUENO 

Periódico 2 Preventivo 3 Semiautomatizado 2 12 

Periódico 2 Correctivo 2 Automatizado 3 12 

Permanente 3 Preventivo 3 Manual 1 9 

Permanente 3 Detectivo 1 Automatizado 3 9 

Ocasional 1 Preventivo 3 Automatizado 3 9 

Periódico 2 Correctivo 2 Semiautomatizado 2 8 

Permanente 3 Correctivo 2 Manual 1 6 

REGULAR 

Permanente 3 Detectivo 1 Semiautomatizado 2 6 

Periódico 2 Preventivo 3 Manual 1 6 

Periódico 2 Detectivo 1 Automatizado 3 6 

Ocasional 1 Preventivo 3 Semiautomatizado 2 6 

Ocasional 1 Correctivo 2 Automatizado 3 6 

Periódico 2 Correctivo 2 Manual 1 4 

Periódico 2 Detectivo 1 Semiautomatizado 2 4 

Ocasional 1 Correctivo 2 Semiautomatizado 2 4 

Permanente 3 Detectivo 1 Manual 1 3 INSUFICIENTE 
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Periodicidad Tipo Automatización Valor 
Total 

Calificación 
Total Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor 

Ocasional 1 Preventivo 3 Manual 1 3 

Ocasional 1 Detectivo 1 Automatizado 3 3 

Periódico 2 Detectivo 1 Manual 1 2 

Ocasional 1 Correctivo 2 Manual 1 2 

Ocasional 1 Detectivo 1 Semiautomatizado 2 2 

Ocasional 1 Detectivo 1 Manual 1 1 

 
c) Criterios de Valoración del riesgo/oportunidad 

 

La valoración del riesgo/oportunidad le permite a la Entidad considerar cómo 

los riesgos potenciales pueden afectar el logro de sus objetivos. El propósito 

es obtener la suficiente información acerca de las situaciones de 

riesgo/oportunidad para estimar su probabilidad e impacto. 

 

La probabilidad puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en 

cuenta la presencia de factores internos y externos que puedan propiciar el 

riesgo/oportunidad, aunque éste no se haya presentado nunca. 

 

El impacto se refiere a las consecuencias que puede ocasionar en el proceso 

y a la organización la materialización del riesgo/oportunidad considerando 

los controles actuales, y en general puede ser medido en base a criterios 

cualitativos. 

 

Para efectos de valorar los riesgos/oportunidades se considerarán la 

probabilidad de ocurrencia de las causas raíz y para el impacto se tiene 

que considerar los controles actuales que puedan mitigar estas causas raíz, 

en base a este análisis recién se podrá dar valoración a la consecuencia. 

 

El análisis cualitativo permitirá la utilización de escalas descriptivas para 

demostrar la magnitud del potencial impacto y su posibilidad de ocurrencia. 

 

Para el SGC, SGSI y SCI se utilizará la siguiente tabla de probabilidades: 

 

Tabla 7. Escala de probabilidades 

Nivel Clasificación OPORTUNIDAD Clasificación RIESGO 

4 Baja 

Las condiciones presentes no 
son suficientes para que la 
Oportunidad se materialice, se 
requeriría de presupuesto o 
recursos que no están al 
alcance 

Baja 

Podría ocurrir una vez al año / 
Existen condiciones que hacen 
lejana la posibilidad de 
ocurrencia 

6 Media 

Las condiciones presentes 
son favorables, se percibe 
compromiso e interés de los 
involucrados, se podría contar 
con presupuesto para su 
realización. 

Media 

Puede ocurrir una vez al año / 
Existen condiciones que hacen 
poco probable en el corto plazo 
pero que no son suficientes 
para evitarlo en el largo plazo 

8 Alta 

Las condiciones presentes 
son favorables para la 
oportunidad, existe interés de 
los involucrados, se cuenta 
con presupuesto asignado. 

Alta 

Probablemente ocurriría una 
vez al mes / No existen 
condiciones que impidan la 
ocurrencia 
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Nivel Clasificación OPORTUNIDAD Clasificación RIESGO 

10 Muy Alta 

Ya se han iniciado acciones 
para poder abordar e 
implementar la mejora, se ha 
asignado un presupuesto y los 
recursos necesarios para su 
implementación 

Muy Alta 

Ocurrencia en la mayoría de las 
circunstancias; varias veces al 
mes / La ocurrencia es 
inminentes 

 
Para riesgos que afectan la Calidad y Control Interno, se utiliza la siguiente 

tabla de impactos: 

 
Tabla 8. Escalas de Impactos 

Nivel Clasificación OPORTUNIDAD Clasificación RIESGO 

4 Baja 

Los beneficios son mínimos 
en relación con los costos o 
esfuerzos que deben 
realizarse. 

Baja 

Impacto insignificante, afectaría 
una actividad o proceso no 
críticos de la organización o 
terceros 

6 Moderado 

Los beneficios podrían 
percibirse en el largo plazo, 
existe un equilibrio entre el 
costo y los beneficios que se 
obtendrían. 

Moderado 

Impacto que podría ocasionar un 
perjuicio en una actividad o 
proceso crítico o más de una 
actividad o proceso no crítico de 
la organización o terceros  

8 Alta 

Los beneficios podrían 
percibirse mediano plazo. 
La relación entre esfuerzo, 
costo y beneficio es atractiva 

Alta 

Impacto que podría ocasionar un 
perjuicio significativo para la 
organización o terceros y que 
podría impedir la ejecución de 
las actividades de la 
organización  

10 Muy Alta 

Los beneficios podrían 
percibirse a corto plazo o 
incluso de manera inmediata. 
La relación entre esfuerzo, 
costo y beneficio es altamente 
atractiva 

Muy Alta 

Impacto que podría ocasionar un 
perjuicio significativo o 
catastrófico para la 
organización, terceros o podría 
impedir la ejecución de las 
actividades de la organización, 
incumplimientos legales, 
normativos, regulatorios, hay 
multas y/o sanciones. 

 

Para riesgos de seguridad de la información, el impacto deberá ser evaluado 

en función a la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Escalas de Impactos en el CID 

VALOR CLASIFICACIÓN IMPACTO 

4 Bajo Afecta la Disponibilidad de una actividad del OSINFOR. 

6 Moderado 
Afecta a la Disponibilidad o a la Integridad de un subproceso del 

OSINFOR.  

8 Alto 

Afecta a la Confidencialidad o a dos principios de seguridad en un 

proceso: 

- Confidencialidad e Integridad. 

- Confidencialidad y Disponibilidad. 

- Integridad y Disponibilidad. 

10 Muy Alto 
Afecta en los tres principios de seguridad a un proceso:  

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 

 

Los niveles permitirán establecer la importancia de cada riesgo y, por 

consiguiente, su prioridad para mitigarlo. Se podrá elaborar una matriz con 

combinaciones de probabilidad e impacto. Ver Tabla 10.  
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Tabla 10: Matriz de Valoración de Riesgos y Oportunidades SGC, SCI y SGSI 
(Probabilidad x Impacto4) Mapa de riesgos / oportunidades 

                               
 

El resultado del Nivel de riesgo (NR) = probabilidad x impacto, nos permite 

construir una matriz de doble entrada, formando el mapa de riesgos y 

oportunidades, para la toma de decisiones. 

 

Para riesgos de corrupción o soborno, la probabilidad e impacto deberán ser 

evaluados en función a la siguiente Tabla 11: 

 

Tabla 11. Escalas de Probabilidad e Impacto para riesgos de corrupción  

 

NIVEL PROBABILIDAD  NIVEL IMPACTO (SEVERIDAD) 

4 Baja Los controles existentes 
permiten la prevención, 
detección o sanción de 
hechos de soborno (de 
corrupción). 
Los beneficios a terceros son 
mínimos. 
El cargo no tiene autoridad o 
no podría ejecutar ninguna 
actividad sin autorización 
superior. 
No existe conflicto de 
intereses. 

 4 Bajo 

1) No hay daño o afectación a 
la imagen reputacional. 
2) No existe daños a terceros. 
3) No existe perjuicios 
patrimoniales. 
4) No hay afectación a los 
servicios que se brinda. 
5) No hay pérdida de 
información relevante. 

6 Media Los controles existentes solo 
permiten la detección y/o 
sanción de hechos de soborno 
(de corrupción). 
Los beneficios a terceros son 
llamativos. 
El cargo comparte decisión 
con otras autoridades u 
homólogos. 
Existe poco probabilidad de un 
conflicto de intereses. 

 6 Medio 

1) Afecta internamente la 
imagen reputacional. 
2) Perjuicios patrimoniales y/o 
económicos 
3) Afecta la prestación de los 
servicios que brinda. 
4) Pérdida de información 
relevante 

 

 
4 También denominado Consecuencia 

Bajo Medio Alto Muy Alto

4 6 8 10

Muy Alta 10 40 60 80 100

Alta 8 32 48 64 80

Media 6 24 36 48 60

Baja 4 16 24 32 40

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Impacto
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NIVEL PROBABILIDAD  NIVEL IMPACTO (SEVERIDAD) 

8 Alta Los controles existentes solo 
permiten la sanción de hechos 
de soborno (de corrupción). 
Los beneficios a terceros es 
llamativo para más de uno. 
El cargo tiene suficiente 
autoridad para influir sobre 
una decisión. 

 8 Alto 1) Posibles perjuicios 
patrimoniales y /o económicos 
que involucren a otras 
entidades de manera sistémica. 
2) Afectación pública de la 
imagen reputacional. 
3) Posibles imputaciones 
legales a los involucrados. 

10 Muy Alta 

No existen controles que 
prevengan o detecten los 
hechos de soborno (de 
corrupción). 
Los beneficios a terceros 
pueden ser muy altos. 
El cargo tiene suficiente 
autoridad para decidir 
unilateralmente. 
Existe conflicto de intereses 
latente. 

 10 Muy Alto 1) Afectación pública de la 
imagen reputacional que 
involucra opiniones de 
calificadores y/o organismos 
internacionales. 
2) Imputaciones legales a los 
involucrados (tipificación del 
delito). 
3) Daños a terceros. 
4) Perjuicios patrimoniales y/o 
económicos que involucren a 
otras entidades de manera 
sistémica y genera ruido 
político. 
5) Oportunidad para otros 
delitos. 

 

Los niveles permitirán establecer la importancia de cada riesgo y oportunidad, 

por consiguiente, su prioridad para mitigarlo. Se podrá elaborar una matriz con 

combinaciones de probabilidad e impacto. Ver Tabla 12 y 13. 

 
Tabla 12: Matriz de Valoración de Riesgos  
(Probabilidad x Impacto) Mapa de riesgos 

IM
P

A
C

T
O

 

10 – Muy alto Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy 
Alto 

Riesgo Muy Alto 

8 – Alto Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

6 – Medio Riesgo bajo Riesgo 
Medio 

Riesgo Alto Riesgo Alto 

4 - Bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo Medio Riesgo Medio 

  4 - Baja 6 - Media 8 - Alto 10- Muy alto 

  PROBABILIDAD 

 

Tabla 13: Matriz de Valoración de Oportunidades 
(Probabilidad x Impacto) Mapa de Oportunidades 

IM
P

A
C

T
O

 

10 – Muy alto Oportunidad 
medianamente 
atractiva 

Oportunidad 
atractiva 

Oportunidad 
muy atractiva 

Oportunidad muy 
atractiva 

8 – Alto Oportunidad 
medianamente 
atractiva 

Oportunidad 
atractiva 

Oportunidad 
atractiva 

Oportunidad muy 
atractiva 

6 – Medio Oportunidad 
poca atractiva 

Oportunidad 
medianamente 
atractiva 

Oportunidad 
atractiva 

Oportunidad 
atractiva 

4 - Bajo Oportunidad 
poca atractiva 

Oportunidad poco 
atractiva 

Oportunidad 
medianament
e atractiva 

Oportunidad 
medianamente 
atractiva 

  4 - Baja 6 - Media 8 - Alto 10- Muy alto 

  PROBABILIDAD 
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d) Determinación del nivel de riesgo/oportunidad 
 

Como resultado de la valoración de los riesgos/oportunidades a través de la 

probabilidad e impacto, el resultado encontrado nos permitirá establecer un 

criterio de importancia de cada riesgo y oportunidad para su respectivo 

tratamiento. Para el presente Manual los riesgos y oportunidades serán 

valorados de manera cualitativa por no contar con la suficiente data 

estadística que nos permita tener un mayor grado de precisión.  

 

Tabla 14: Escala de niveles de riesgo para el SGC, SGSI y SCI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 15: Escala de niveles de oportunidades para el SGC y SGSI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16: Escala de niveles de riesgos para el SGAS 
 

NIVEL DE RIESGO TRATAMIENTO ACCIONES FRENTE AL RIESGO 

 16 - 24 Riesgo bajo  Vigilar 

Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando 
un reporte periódico comunicando que durante el periodo 
reportado no se han presentado ninguna incidencia de 
ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así 
como, el sustento que evidencie que los controles actuales 
se mantienen o su adecuado y oportuno avance. 
 
Por otro lado, denunciar de manera inmediata y expedita 
cualquier acto  

Clasificación Rango

Bajo 16 - 24

Medio 32 - 40

Alto 48  64

Muy Alto 80 - 100

Escala - Niveles de Riesgo

Riesgo mínimo, con probabilidad baja, impacto bajo en la consecución de los objetivos del 

proceso.Afecta las operaciones y la productividad a nivel de actividades; pero no a todo el 

proceso. 

Riesgo moderado, con probabilidad de ocurrencia media e impacto leve o moderado en la 

consecución de los objetivos del proceso. Hay una posibilidad de que las operaciones y la 

productividad se vean afectados a nivel de proceso. 

Riesgo con impacto alto, con probabilidad de ocurrencia alta e impacto alto en los resultados de 

los objetivos del proceso. Lo que conlleva a una alta perdida económica o afectar parcialmente 

las operaciones y la productividad de los procesos. 

Descripción

Riesgo con impacto muy alto, con probabilidad de ocurrencia muy alta e impacto muy alto en la 

consecución de los objetivos del proceso. Lo que conlleva a pérdidas muy costosas y afectar 

totalmente las operaciones y la productividad de los procesos. 
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NIVEL DE RIESGO TRATAMIENTO ACCIONES FRENTE AL RIESGO 

 32 - 40 Riesgo medio Mitigar 

Proponer nuevos controles ó reforzar los actuales 
 
Por ejemplo: Incrementar la frecuencia de las actividades 
de sensibilización, renovar la firma los compromisos 
antisoborno con mayor periodicidad, supervisiones 
inopinadas, etc. 

 48 -64 Riesgo alto 
Mitigar 

Transferir 
Eliminar 

 - Proponer nuevos controles 
 - Trasladar la actividad, operación, socio de  negocio o 
persona a un tercero 
 - Eliminar o suspender indefinidamente la  
   actividad, operación, socio de negocio o persona 
 - Establecer controles de debida diligencia 

 80 - 
100 

Riesgo muy 
alto 

Mitigar 
Transferir 
Eliminar 

 - Proponer nuevos controles y reforzar los actuales 
 - Trasladar la actividad, operación, socio de negocio o 
persona a un  tercero 
 - Eliminar o suspender indefinidamente la actividad, 
operación, socio de negocio o persona 
 - Establecer controles de debida diligencia 

 
  Tabla 15: Escala de niveles de oportunidades para el SGAS 

 

NIVEL DE RIESGO TRATAMIENTO ACCIONES FRENTE AL RIESGO 

16 - 24 
Oportunidad 

poco atractiva 
Desestimar No requiere tomar acciones. 

32 - 40 
Oportunidad 

medianamente 
atractiva 

Desestimar 
Impulsar 

Desestimar: Si se desestima la mejora se debe justificar las 
causas para desestimarla 
 
Impulsar: Promover la mejora, solicitar los recursos 
necesarios. 

48 -64 
Oportunidad 

atractiva 
Planificar e 

implementar 
Elaborar plan de implementación  
Dar seguimiento a la implementación de la mejora 

80 - 
100 

Oportunidad 
muy atractiva 

Implementar / 
Mantener  

Implementar y planificar los cambios relacionados a la 
implementación de la mejora, (actualización de 
documentos, procedimientos, directivas, y evaluación de 
nuevos riesgos) 

 
 

8.2.5 Tratamiento del riesgo/oportunidad 

 
a) Aspectos generales 

 
Una vez valorados los riesgos, se debe de identificar las opciones de 
respuesta considerando la probabilidad y su consecuencia, así como la 
evaluación en relación con los nuevos controles tomando en consideración 
su relación costo-beneficio, lo cual constituye la estrategia de respuesta a 
los riesgos.  
 
En esta etapa se realiza la selección de la opción más apropiada para el 
manejo del riesgo (evitarlo, mitigarlo, compartirlo y aceptarlo) y su debida 
implementación, de acuerdo con su prioridad. 
 
El tratamiento de las oportunidades depende de su naturaleza, por ello su 
manejo no se ajusta a respuestas predeterminadas, sino que está sujeto al 
contexto y las decisiones de la Alta Dirección. 
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Las posibles respuestas al riesgo son: evitar, mitigar, compartir y/o aceptar 
tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 3. Posibles Respuestas a los Riesgos 
 

 
Tal como se aprecia en la Figura 3, la respuesta “evitar” corresponde a 
aquellos riesgos que combinan una alta probabilidad de ocurrencia con 
un alto impacto sobre la Entidad. Por ende, el tratamiento que debe 
darse a este tipo de riesgos implica la consideración de controles que 
reduzcan la probabilidad de ocurrencia de estos, o que reduzcan el 
impacto que podrían tener sobre la Entidad, de tal forma que estos 
riesgos se desplacen hacia las zonas de compartir o de mitigar, 
respectivamente. 
 
Para el caso de los riesgos que se encuentran dentro de la zona 
correspondiente a “mitigar”, es decir que combinan una alta probabilidad 
de ocurrencia con un bajo impacto en la entidad, ya sea que provengan 
de riesgos de la zona “evitar” a los cuales se les ha reducido el impacto, 
o directamente localizados en esta zona, las respuestas relacionadas 
con la mitigación incluyen el diseño y establecimiento de controles 
directamente orientados a la reducción de la probabilidad. 
 
Asimismo, para los riesgos que se encuentran en la zona “compartir”, es 
decir aquellos con una baja probabilidad de ocurrencia y un alto impacto 
en la Entidad, ya sea que provengan de riesgos de la zona “evitar” a los 
cuales se les ha reducido la probabilidad de ocurrencia, o directamente 
localizados en esta zona, las respuestas relacionadas con compartir 
incluyen la compra de pólizas de seguros o el auto aseguramiento con 
el fin de reducir la probabilidad. 

 

Finalmente, para aquellos riesgos que debido a su baja probabilidad de 
ocurrencia y a su bajo impacto, y siempre que se encuentren dentro de 
la zona de “aceptación” de riesgos y dentro de los límites de la tolerancia 
al riesgo establecida, se considera como respuesta aceptar directamente 
dichos riesgos. Cabe destacar que, como en los casos anteriores, puede 
darse la situación que dichos riesgos provengan riesgos de la zona 
“evitar” a los cuales se les ha reducido la probabilidad de ocurrencia, o 
directamente de aquellos localizados en esta zona. 
 
Sobre el particular debe señalarse que cuando un riesgo no es 
susceptible de recibir tratamiento alguno, la única acción posible consiste 
en monitorearlo para observar su tendencia y evolución en el tiempo, y 
así poder tomar decisiones sobre la forma de actuación de la 
organización frente a una materialización inminente. 

Compartir Evitar

Aceptar Mitigar

Baja 
Probabilidad

Alta 
Probabilidad

Alto
Impacto

Bajo
Impacto
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Asimismo, si el riesgo es susceptible de recibir tratamiento, entonces nos 
enfrentamos a las alternativas de evitar, compartir o mitigar, las cuales 
como ya se mencionó corresponden a combinaciones específicas de 
probabilidad e impacto. Solo debe añadirse que, luego de aplicarse las 
respuestas compartir o mitigar, se vuelve a aplicar el algoritmo del 
proceso para verificar que el nivel de riesgo residual sea el aceptable. 
 

b) Opciones de tratamiento 
 

Para el tratamiento de los riesgos del SGC y SGSI, la Entidad ha 
determinado que se aceptarán riesgos Bajos y Medios. Para los riesgos 
Altos y Muy Altos se deberá realizar el tratamiento de acuerdo con lo 
indicado en el presente documento. Para las Oportunidades, se ha 
determinado que se explotarán aquellas que tengan un nivel Alto o Muy 
Alto.  
 
Para el SCI los riesgos Muy Altos, Altos y Medios se deberá realizar el 
tratamiento de acuerdo con lo indicado en el presente documento. 
 
En el caso de riesgos del SGAS, la Entidad ha determinado que los 
riesgos tendrán como opción de tratamiento “Vigilar” los controles 
existentes, y los riesgos medios, altos y muy altos deberá considerarse 
las opciones de tratamiento Mitigar /Evitar o Compartir. 
 
Tabla 17 -  Tratamiento de riesgos para el SGAS: 
 

NIVEL DE RIESGO TRATAMIENTO ACCIONES FRENTE AL RIESGO 

 16 - 24 Riesgo bajo  Vigilar 

Mantener los controles actuales, vigilar el 
riesgo, realizando un reporte periódico 
comunicando que durante el periodo reportado 
no se han presentado ninguna incidencia de 
ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento 
indebido, así como, el sustento que evidencie 
que los controles actuales se mantienen o su 
adecuado y oportuno avance. 
Por otro lado, denunciar de manera inmediata y 
expedita cualquier acto  

 32 - 40 Riesgo medio Mitigar 

Proponer nuevos controles ó reforzar los 
actuales 
 
Por ejemplo: Incrementar la frecuencia de las 
actividades de sensibilización, renovar la firma 
los compromisos antisoborno con mayor 
periodicidad, supervisiones inopinadas, etc. 

 48 -64 Riesgo alto 
Mitigar 

Transferir 
Eliminar 

 - Proponer nuevos controles 
 - Trasladar la actividad, operación, socio de 
negocio o persona a un tercero 
 - Eliminar o suspender indefinidamente la  
   actividad, operación, socio de negocio o 
persona 
 - Establecer controles de debida diligencia 

 80 - 100 Riesgo muy alto 
Mitigar 

Transferir 
Eliminar 

 - Proponer nuevos controles y reforzar los 
actuales 
 - Trasladar la actividad, operación, socio de 
negocio o persona a un  tercero 
 - Eliminar o suspender indefinidamente la 
actividad, operación, socio de negocio o 
persona 
 - Establecer controles de debida diligencia 
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Tabla 18 -  Tratamiento de oportunidades para el SGAS: 

 

NIVEL DE OPORTUNIDAD TRATAMIENTO 
ACCIONES FRENTE A LAS 

OPORTUNIDADES 

 16 - 24 
Oportunidad poco 

atractiva 
Desestimar No requiere tomar acciones 

 32 - 40 
Oportunidad 

medianamente atractiva 
Desestimar 

Impulsar 

Desestimar: Si se desestima la mejora se debe justificar 
las causas para desestimarla 
 
Impulsar: Promover la mejora, solicitar los recursos 
necesarios  

 48 -64 Oportunidad atractiva Planificar e implementar 
Elaborar plan de implementación  
Dar seguimiento a la implementación de la mejora 

 80 - 100 
Oportunidad muy 

atractiva 
Implementar / Mantener  

Implementar y planificar los cambios relacionados a la 
implementación de la mejora, (actualización de 
documentos, procedimientos, directivas, y evaluación de 
nuevos riesgos) 

 
8.2.6 Registro de matrices de riesgos y oportunidades  

 

Las Matrices de Gestión de Riesgos y Gestión de Oportunidades se 

desarrollarán de acuerdo con lo precisado en el presente documento. 

 

La Gestión de riesgos del SIG, se registrará en el Formato Matriz de Gestión de 

Riesgos, en la cual se podrá visualizar la relación entre los riesgos y los controles 

existentes, así como el nivel de riesgo residual resultante de la mitigación de 

cada riesgo. En la Matriz de Gestión de Oportunidades del SIG se podrá observar 

el análisis y el tratamiento de las oportunidades. 

 

8.2.7 Aprobación de las matrices de riesgos 

 
Las matrices de riesgos y oportunidades deben ser aprobados por los 

responsables de los órganos y unidades orgánicas.  

 
8.2.8 Seguimiento y monitoreo 

 

Es necesario monitorear la eficacia de los nuevos controles con una periodicidad 

semestral, que permita estimar si las nuevas medidas de control son suficientes 

para tolerar los riesgos. 

 

Sin perjuicio de ello, es esencial una revisión sobre la marcha, cada vez que se 

requiera, para asegurar que la Matriz de Gestión de Riesgos del SGC, SGSI, 

SGAS y SCI y la Matriz de Gestión de Oportunidades del SGC y SGSI, se 

mantenga vigente, dado que pueden cambiar los factores que podrían afectar 

las probabilidades y el impacto de un resultado, como también los factores que 

afectan la conveniencia o costos de las distintas opciones de tratamiento, en 

consecuencia, es necesario repetir regularmente el ciclo de Gestión de Riesgos. 

La revisión de las matrices de riesgos y oportunidades debe ser mínimamente 

una vez al año.  
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✓ El monitoreo de las matrices para el caso del SGC, debe estar a cargo de 

los dueños de los procesos, en coordinación con la Unidad Funcional de 

Calidad e Innovación. 

 

✓ El monitoreo de las matrices para el caso del SGSI, el monitoreo estará a 

cargo de los dueños de los procesos en coordinación con el/la Oficial de 

Seguridad de la Información y la Unidad Funcional de Calidad e 

Innovación. 

 

✓ El monitoreo de las matrices para el caso del SGAS, el monitoreo estará 

a cargo de los dueños de los procesos en coordinación con el/la Oficial de 

Cumplimiento y la Unidad Funcional de Calidad e Innovación. 

 

✓ El monitoreo de las matrices para el caso del SCI, el monitoreo estará a 

cargo de los dueños de los procesos en coordinación con la Unidad 

Funcional de Calidad e Innovación. 

 

Debe considerarse que la finalidad será aplicar y sugerir las medidas correctivas 

y ajustes necesarios para asegurar una efectiva Gestión de Riesgos y 

Oportunidades. 

 

Para efectos de efectuar el procedimiento de supervisión y monitoreo, será 

necesario que todos los Órganos y Unidades Orgánicas desarrollen los formatos 

que se encuentran en el Ítem 12 del Manual, los cuales facilitarán el proceso de 

la Gestión de Riesgos y Oportunidades. 

 
Determinación del riesgo residual 

 

Si el nivel de riesgo salió no tolerable (alto y muy alto) y si la medida de 

tratamiento al riesgo es diferente a la de aceptar el riesgo, entonces se tiene que 

plantear un nuevo control(es) los cuales deben ser implementados y medir su 

nivel de eficacia del control. Con estos nuevos controles se procede a medir la 

nueva probabilidad e impacto y de esta forma se calcula el riesgo residual.  

 

Para el SGSI, la aceptación de los riesgos residuales debe ser aprobada por el 

Propietario del Riesgo.   
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9. DIAGRAMA DE FLUJOS 

 

Diagrama SIG-E2-DF-005-V.01: Manual de gestión de riesgos y oportunidades del OSINFOR 
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10. FORMATOS 

 

Formato SIG-E2-FOR-024-V.02: Matriz de Gestión de Riesgos del SIG 

 
 

 
 

 

 

  

Interna Externa

Tipo de Control

1:detec.

2:correc.

3:preventivo

Frecuencia de 

Control

1:ocasional

2:periódico

3:permanente

Automatización del 

Control

1: manual

2:semi

3:auto

Nivel de 

Eficacia del 

Control

Efectividad del 

Control

Nivel de 

Efectividad del 

Control

Probabilidad Impacto

Valor del 

Nivel de 

Riesgo

Probabilidad Impacto
Nivel de 

Riesgo

SIG-E2-FOR-024-V.02

Valoración de los controles Valoración del riesgo

Observaciones

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

Medidas de 

tratamiento

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGUIMIENTO

Fuente del Riesgo Tipo de Riesgo Riesgo Causa raíz del riesgo

Vulnerabilidad 

(solo para riesgos del 

SGSI)

Riesgo Impacta a la 

LPDP
Consecuencias Controles actuales

FORMATO DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SIG

Controles de SGSI 

(sólo para riesgos 

del SGSI)

Nuevos Controles Responsables Medio de Verificación
Fecha Inicio de la 

implementación

Fecha Fin de la 

implementación
% de Avance

Código del 

Riesgo
PROCESOFODA

PARTE 

INTERESADA

PRODUCTO

(sólo para 

riesgos del 

SCI/SGC)

ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN

 (solo para 

riesgos del SGSI)

ACTIVIDAD 

/PROYECTO 

/FUNCIÓN
Proceso donde 

impacta
Dueño de riesgo

Origen de las Causas
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Formato SIG-E2-FOR-025-V.02: Matriz Gestión de Oportunidades del SIG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probalidad Impacto Probabilidad Impacto

N
iv

el

N
iv

el

Nivel Nivel

ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

(sólo para riesgos del SGSI)

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

Medidas de 

Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO

Oportunidad
Fuente de la 

Oportunidad

Proceso donde 

impacta
Valor del Nivel de 

Riesgo

Beneficios Controles Actuales
PARTE INTERESADA PROCESO

Valor Tipo de Control

1:detec.

2:correc.

3:preventivo

Código de la 

Oportunidad
FODA

SIG-E2-FOR-025-V.02

FORMATO: FORMATO DE GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DEL SIG

Nuevos Controles Responsables Medio de Verificación
Fecha Inicio de la 

implementación

Fecha Fin de la 

implementación
% de Avance

Valor Frecuencia de 

Control

1:ocasional

2:periódico

3:permanente

Valor Automatización 

del Control

1: manual

2:semi

3:auto

Nivel de 

Efectividad 

del Control

VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

Nivel de 

Riesgo

VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
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11. ANEXOS 

 
Anexo 1: Criterios para la priorización de procesos para Anticorrupción 

 

CRITICIDAD DE LOS PROCESOS 

CALIF. NATURALEZA DEL PROCESO 
LUGARES DONDE OPERA EL 

PROCESO 
PARTES INTERESADAS 

EXTERNAS 

3 

Las principales actividades del 
procesos están vinculadas a: 
compras; manejo financiero de 
recursos; contratación de bienes, 
servicios o personal; supervisión, 
fiscalización e imposición de 
sanciones o multas. 

La mayoría de sus actividades se 
realizan en zonas alejadas y en 
algunos casos de difícil acceso, 
es complicado realizar acciones 

de supervisión o bien no se 
realizan acciones de supervisión 

al proceso 

La relación con las partes 
interesadas externas lleva 

implícito el otorgamiento de 
algún beneficio o 
contraprestación 

2 

Sus principales actividades están 
vinculadas al seguimiento y/o 
vigilancia de la ejecución, uso y 
aprovechamiento de recursos de la 
entidad 

Algunas de las actividades del 
proceso se realizan fuera de la 
sede central, es supervisado de 
manera aleatoria o de manera 

remota 

Tiene como parte(s) 
interesada(s) externa usuarios 
y/o beneficiarios directos de los 

servicios o productos del 
proceso 

1 

Las principales actividades del 
procesos están vinculadas a dar 
soporte técnico y/o administrativo al 
resto de los procesos de la entidad y 
no involucran actividades incluidas 
en la calificación 3 de este criterio 

Las actividades del proceso se 
realizan solo al interior de la sede 

central y es supervisado 
constantemente 

No tiene relación con partes 
interesadas externas 

ó 
La relación con partes 

interesadas externas se limita 
al intercambio de información 
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Anexo2:  Tipos Actos de Corrupción 

 
✓ Abuso de funciones: Es todo acto que consiste en el incumplimiento de una normativa 

por parte de un/a funcionario/a o servidor/a público/a en ejercicio de sus funciones con 

el objetivo de alcanzar beneficios personales para sí o a favor de terceros. 

 

✓ Cohecho activo: Aquella persona que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete 

donativo, ventaja o beneficio a un/a funcionario/a o servidor/a público/a, para que realice 

u omita actos en violación de sus obligaciones. 

 

✓ Cohecho pasivo (coima): El/La funcionario/a o servidor/a público/a que: a) acepte o 

reciba; o b) solicite, directa o indirectamente; o, c) condicione su conducta funcional a 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en 

violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas. 

 

✓ Colusión: Se configura cuando el/la funcionario/a o servidor/a público/a que interviene 

directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de la adquisición o 

contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a 

cargo del Estado, se colude o pacta con los/las interesados/as para defraudar a una 

Entidad u organismo del Estado. 

 

✓ Concusión: Se configura cuando un/a funcionario/a o servidor/a público/a, abusando de 

su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para 

otro, un bien o un beneficio patrimonial. 

 

✓ Enriquecimiento ilícito: Se configura cuando el/la funcionario/a o servidor/a público/a, 

abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos 

legítimos. 

 

✓ Extorsión: Se configura cuando un/a servidor/a, aprovechándose de su cargo y bajo la 

amenaza, sutil o directa, obliga a el/la usuario/a de un servicio prestado por el OSINFOR 

a entregarle, directa o indirectamente, una recompensa. 

 

✓ Favoritismo o nepotismo: Es todo acto que consiste en que un/a funcionario/a de 

dirección y/o de confianza ejerce directa o indirectamente su facultad de nombramiento 

o contratación, favoreciendo a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad y por matrimonio. 

 

✓ Fraude: Es todo acto ilegal caracterizado por aprovechar la posición en el OSINFOR con 

el objeto de utilizar o aplicar indebidamente los recursos o activos de ésta, en forma 

deliberada para el enriquecimiento personal. 

 

✓ Malversación de fondos: Se configura cuando un/a funcionario/a o servidor/a público/a 

da el dinero o bienes que administra para una aplicación definitiva diferente de aquélla 

para la que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. 

 

✓ Negociación incompatible: Se configura cuando el/la funcionario/a o servidor/a 

público/a, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa indebidamente, 
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en provecho propio o de un tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene 

por razón de su cargo. 

 

✓ Peculado: Se configura cuando el/la funcionario/a o servidor/a público/a se apropia, 

utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro/a, dinero o bienes que se le hayan confiado 

por razón de su cargo. 

 

✓ Tráfico de influencias: Se configura cuando aquél o aquella que invocando o teniendo 

influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder 

ante un/a funcionario/a o servidor/a público/a que ha de conocer, esté conociendo o haya 

conocido un caso administrativo. 
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Anexo 3:  Herramientas para realizar el análisis de causa raíz 

 

Para identificar las causas se procede a utilizar la técnica lluvia de ideas. En caso de 

que sean más de cinco (05) causas, éstas luego se ordenan en un Diagrama de 

Ishikawa o diagrama de espina de pescado. A modo de ejemplo, la Figura 3: 

 

 
Figura 1. Diagrama de Causa - Efecto 

 

 
 

Como apreciamos que son muchas las causas que podrían generar el riesgo, tenemos 

que priorizarlas y quedarnos con las más representativas; para ello, sometemos a cada 

causa a una calificación, considerando las variables de probabilidad de que ocurra e 

impacto de ésta respecto al riesgo. 

 

La calificación será utilizando el puntaje de 1 al 5. Ver Figura 4: 

 

Figura 2. Matriz de Puntuación para priorizar causas del riesgo 

 

 
 

Cada causa luego es analizada y valorada por la probabilidad y su impacto respecto al 

riesgo, por ejemplo: 
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Tabla 3. Cálculo de la calificación para priorizar causas 

 

Causas Probabilidad (P) Impacto (I) Calificación (P x I) 

K 4 5 20 

E 3 3 9 

N 3 3 9 

P 4 4 16 

Q 2 5 10 

B 5 2 10 

S 5 5 25 

O 4 3 12 

R 5 3 15 

A 4 4 16 

 

Obtenida la calificación de las causas respecto a los riesgos, estas se priorizarán por 

el resultado obtenido, considerando las de mayor puntuación como prioritarias. 

 

Tabla 4. Selección de causas priorizadas 

 

 
 

La selección de las causas se realizará siguiendo el orden de prioridad del mapa de 

color de la Figura 4. Esta priorización puede ser tomando sólo los de color rojo o 

también considerando los de color amarillo, siempre que no excedan en un 40% de las 

causas a seleccionar. En caso de que las causas priorizadas excedan el 40%, se 

aplicará juicio de experto, para su selección. 

 

Figura 5. Selección de Causas priorizadas en el Diagrama de espina de pescado 
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Luego de tener las causas priorizadas procedemos a hallar las causas raíz, para lo cual 

utilizaremos la técnica de los Cinco ¿por qué?, mencionando que no es necesario llegar 

hasta el quinto ¿por qué? sino hasta donde se identifique la causa raíz por juicio de 

experto. También puede suceder que ante una pregunta de ¿por qué? se puede tener 

dos o más respuestas, como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 6. Hallazgo de Causas-Raíz 

 

 
 

Luego de encontrar las causas raíz que originan el riesgo, estas se trasladan al formato 

de riesgo y se consigna en la columna “causa raíz o amenaza”. 

 

Para el caso de riesgos del SGSI se debe identificar las Amenazas, las cuales son 

causas potenciales de un incidente no deseado que puede resultar en daño al sistema, 

a la Entidad o a sus activos; puede ser accidental o intencional. 
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