
“ACCIÓN DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 2023” 

I. Presentación 

Mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM del 14 de setiembre del 2017, se aprobó la 
“Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, cuya adopción renueva el 
compromiso del Estado por erradicar la corrupción en todas sus instancias, y asimismo, ordena e 
integra las decisiones adoptadas en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción; 
En ese marco, la Política Nacional de Integridad está basada en tres (3) ejes fundamentales: (i) 
Capacidad preventiva del Estado, (ii) Identificación y gestión de riesgos y (iii) Capacidad 
sancionadora del Estado, que deben implementarse en todas las entidades públicas. 

Mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM del 26 de abril del 2018, se aprobó el “Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, a fin de contar con un 
instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben emprender 
para prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública, plantea un Modelo de 
Integridad basado en componentes y subcomponentes, a fin de que las entidades del sector 
público implementen su estructura de prevención de la corrupción.  

A través de la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP del 28 de 
junio del 2021, se aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una 
cultura de integridad en las entidades del sector público” con el objeto de establecer medidas de 
desempeño para fortalecer una cultura de prevención y cumplimiento acorde con el Modelo de 
Integridad para las entidades del sector público; 

Como parte de la implementación del Modelo de integridad, Componente “Política de 
Integridad” y Subcomponente “Acciones de Integridad y Lucha contra la corrupción 
institucional”, asimismo, como parte del compromiso institucional de contribuir con la lucha 
frontal y decidida contra la corrupción, Osinergmin ha elaborado el presente documento que 
contiene las “Acciones de Integridad Institucional y Lucha contra Corrupción”, como un 
instrumento de planificación para una gestión pública sin corrupción, el cual desarrolla acciones 
concretas y efectivas para prevenir, detectar y sancionar la comisión de actos de corrupción, en 
el ámbito de las funciones y competencias de Osinergmin. 

Las acciones indicadas han sido formuladas considerando los ejes, objetivos, las acciones 
específicas y transversales establecidas en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción y permitirán implementar la estrategia de lucha contra la corrupción al interior de la 
entidad, asimismo están relacionadas  a los componentes del Modelo de integridad, contiene 
objetivos, actividades, indicadores, metas y los responsables de su cumplimiento y contribuirán 
a fortalecer el quehacer institucional, incrementando los niveles de transparencia en la gestión y 
promoviendo valores en la función pública. 

  



II. Marco normativo 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética en la Función Pública. 

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

• Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal. 

• Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. 

• Ley N° 30161, Ley que regula Ia presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes 
y Rentas de los funcionarios y Servidores Públicos del Estado y su modificatoria. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 

• Ley 3564 Prevención y Mitigación Conflicto de Intereses Ingreso y Salida del Personal 

• Decreto Legislativo N° 1279, que establece el deber de registrar los vínculos de 
parentesco y otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la efectividad 
de la lucha contra Ia corrupción. 

• Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para el denunciante 
de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS. 

• Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la 
regulación de la gestión de intereses. 

• Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción. 

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

• Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad 
pública y lucha contra la corrupción. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



• Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para 
el período 2021-2026. 

• Decreto Supremo N° 185-2021, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector 
Público. 

• Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019/CG- 
INTEG “Implementación del sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM-SIP, que aprueba la 
Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de 
integridad en las entidades de la Administración Pública”. 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la 
Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad 
en las entidades del sector público”. 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2022-PCM/SIP, que aprueba la 
Directiva N° 001-2022-PCM/SIP “Lineamientos para asegurar la integridad y 
transparencia en las gestiones de intereses y otras actividades a través del Registro de 
Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales”. 

• Resolución N° 259-2021-OS/CD Política de Integridad de Osinergmin 

• Resolución N° 180-2021-OS/GG Código de ética y conducta de Osinergmin 

• Resolución N° 169-2021-OS/GG Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses 
en Osinergmin. 

• Resolución N° 200-2021-OS/GG Atención de denuncias por presuntos actos de 
corrupción. 

• Resolución N° 152-2022-OS/GG Creación de Unidad Funcional de Integridad Institucional 
de Osinergmin 

• Resolución N° 164-2022-OS/GG Designación de Oficial de Integridad 

 

III. Definiciones Operativas 

a) Corrupción 
El 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. 
 

b) Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) 

Herramienta que permite medir la adecuación de la entidad al estándar de integridad a 

través del desarrollo de los componentes y subcomponentes del modelo de integridad, 

evidenciando las brechas y oportunidades de mejora en su implementación. 

 
c) Modelo de Integridad 

Conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de 

las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. 

 



d) Riesgo de corrupción 

Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, derivado del mal 

uso de la función o poder público, para obtener o perseguir la obtención de una ventaja 

o beneficio irregular, lo cual configura un delito. 

 

e) Evaluación de Riesgo de corrupción 
Es el proceso que permite determinar el nivel de exposición del riesgo de corrupción para 
determinar si los controles actuales son eficaces y requieren tratamiento de acciones. El 
valor del nivel de exposición del riesgo se obtiene del producto de la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto, los niveles son: bajo, medio, alto y muy alto. 
 

f) Evaluación de Riesgo Residual de corrupción 
Es el proceso que permite determinar el nivel de exposición del riesgo de corrupción 
posterior a la ejecución del plan de tratamiento, a fin de verificar si las acciones fueron 
eficaces. 

 

IV. Valores que rigen el accionar de Osinergmin 

• Trabajo colaborativo: Realizamos constante trabajo sinérgico entre las áreas.  

• Orientación a resultados: Desarrollamos nuestras actividades con eficiencia y eficacia. 

• Innovación: Buscamos siempre nuevas formas o medios para lograr mejores resultados. 

• Vocación de servicio: Trabajamos por el bienestar de la sociedad y del colaborador, 
atendiendo a los grupos de interés con la mejor predisposición. 

V. Diagnóstico situacional (en base a la identificación de riesgos de corrupción y riesgos 
que afecten la integridad) 

En Osinergmin se ha venido realizando acciones y actividades para implementar la “Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción”, el “Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la corrupción” y el “Modelo de Integridad” conforme a la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP 
“Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”. 

Para medir los avances en la implementación del Modelo de Integridad, la Secretaría de 
Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha diseñado el Índice de Capacidad 
Preventiva frente a la Corrupción (ICP), el cual es una herramienta que permite evaluar a las 
entidades públicas, de forma estandarizada, la implementación de los componentes del modelo 
y que, además, se encuentra estructurada en función a los 9 componentes y 36 subcomponentes  
del mismo, priorizando, aquellas acciones que por su relevancia y/o nivel de desarrollo, las 
entidades deben implementar para optimizar su capacidad de prevención. 

Según el Reporte Nacional de Integridad, Osinergmin alcanzó como ICP: 57% a junio del 2021, 
79% a noviembre del 2021 y 90% a junio del 2022, evidenciando un incremento periódico de 
implementación del modelo de integridad. En efecto, para el logro de los índices antes 
presentados, se ha ejecutado, a través del Programa de Integridad Institucional, diversas 
actividades por cada componente del Modelo de Integridad. 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 140-2021-OS/GG, del 03 de setiembre 2021, se 
aprobó el Programa de Integridad 2021-2022, donde se ejecutaron acciones con el fin de 
implementar el modelo de integridad en Osinergmin, entre las principales acciones realizadas en 
el año 2021 se tiene: 



• Designación como responsable de la “Función de Integridad” de Osinergmin a la Gerencia 
General y designación como “Oficial de Integridad” al Sr. Fidel Amésquita Cubillas, 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 124-2021-OS/GG 

• “Política de Integridad de Osinergmin” aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 259-2021-OS/CD, con fecha 23 de diciembre 2021, donde plasma los 
lineamientos que asume Osinergmin en materia de Integridad Pública y Lucha contra la 
Corrupción y que coadyuve, de este modo, en la implementación del Modelo de 
Integridad Pública en la entidad. 

• “Lineamientos para la gestión de conflicto de intereses en Osinergmin”, aprobado 
mediante Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG 

•  “Código de ética y conducta de Osinergmin” aprobado mediante Resolución de Gerencia 
General N° 180-2021-OS/GG 

• “Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de 
Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante” y la 
implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, aprobado 
mediante Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG 

• Aprobación del Procedimiento Interno de “Gestión de riesgos de corrupción, PI-68”, 
aprobado el 25 de noviembre 2021 

• Plan de comunicación y difusión en materia de integridad 2022 aprobado el 10 de 
noviembre 2021. 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 38-2022-OS/GG del 03 de mayo 2022 se aprobó el 
Programa de Integridad 2022-2023 cuyas acciones alineadas a los ejes y objetivos de la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción se presentan en el Anexo.01, donde se detalla 
el estado de implementación de las acciones de integridad para el periodo 2022. 

Asimismo, se creó la Unidad Funcional de Integridad Institucional de Osinergmin mediante 
Resolución 152-2022- OS/GG aprobado el 07 de noviembre 2022 y se delega como “Oficial de 
Integridad” al Ing. Fidel Amézquita Cubillas, Asesor Técnico de la Gerencia General mediante 
Resolución de Gerencia General N° 164-2022-OS/GG. 

Gestión de Riesgos de riesgos de corrupción y riesgos que afecten la integridad 

Desde el año 2018 hasta el año 2021, con ocasión de la implementación y certificación del 
Sistema de Gestión Antisoborno – Norma ISO 37001, en Osinergmin se gestionó los riesgos de 
“soborno” con la finalidad de prevenir, detectar y enfrentar el soborno y cumplir con las leyes 
antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a las actividades del Osinergmin. 

A partir de noviembre 2021, el alcance se amplió a la gestión de riesgos de “corrupción” a los que 
está expuesta la institución y que afectan a la integridad pública, con la aprobación del 
procedimiento interno “Gestión de riesgos de corrupción, PI-68”, alineado al componente de 
“Gestión de riesgos” del Modelo de Integridad, donde presenta la metodología y actividades para 
evaluar y tratar los riesgos de corrupción.  

 

A la fecha se vienen gestionando los riesgos de corrupción de los siguientes 18 procesos (12 
procesos operativos y 6 procesos de soporte y estratégicos): 



PROCESOS OPERATIVOS (Total :12) 

Órgano/ 
Unidad Orgánica 

Denominación del proceso 

Gerencia de Supervisión de Energía GSE Fiscalización de energía 

División de Supervisión de Electricidad DSE Fiscalización de Electricidad 

División de Supervisión de Gas Natural DSGN Fiscalización de Gas natural 

División de Supervisión de Hidrocarburos líquidos DSHL Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 

División de Supervisión Regional de Atención a Grupos de 
Interés 

DSR-AGI Fiscalización Regional Atención Grupos de Interés 

División de Supervisión Regional de Electricidad DSR-E Fiscalización Regional de Electricidad 

División de Supervisión Regional de Gas Natural DSR-GN Fiscalización Regional de Gas Natural 

División de Supervisión Regional de Hidrocarburos Líquidos DSR-HL Fiscalización Regional de Hidrocarburos Líquidos 

Gerencia de Regulación Tarifaria GRT Regulación de energía 

División de Generación y Transmisión Eléctrica DGTE Regulación Generación Transmisión Electricidad 

División de Distribución de Electricidad DDE Regulación Distribución Electricidad 

División de Gas Natural DGN Regulación Gas Natural e Hidrocarburos líquidos 

Gerencia de Supervisión Minera GSM Supervisión y Fiscalización de Minería 

Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos STOR Solución de apelaciones y controversias 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS Y SOPORTE (Total:6) 

Órgano/Unidad Orgánica Denominación del proceso 

Gerencia de Administración y Finanzas 

GAF Gestión Logística 

GAF Gestión de ingresos y pagos 

Gerencia de Recursos Humanos GRH Gestión de Recursos Humanos 

Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización GPPM Sistema de Gestión Antisoborno 

Gerencia General  
(Unidad Funcional de Integridad Institucional) 

GG Denuncias y protección al denunciante 

Gerencia de Administración y Finanzas 
 Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información 

GAF-
GSTI 

Transparencia y acceso a la información pública 

 

 

Resultado de la evaluación del riesgo a marzo 2022 

a. Se identificaron y evaluaron en total 240 riesgos de corrupción con la tipificación de ámbito 
penal y administrativa. De los cuales, 224 riesgos resultaron con nivel de exposición bajo (es 
decir con controles actuales eficaces), 13 riesgos con nivel medio, 3 riesgos con nivel alto y 0 
con nivel muy alto.  

b. Todos los riesgos con nivel de exposición mayores al nivel bajo se considera que sus controles 
no son eficaces, por lo cual se incluyen en el Plan de tratamiento de riesgos de corrupción, 
en marzo 2022 se planificaron acciones de tratamiento para 16 riesgos de corrupción.  

 



 

Resultado de la evaluación del riesgo residual a octubre 2022 

a. En octubre del 2022, se realizó la evaluación del riesgo residual (evaluación posterior a la 
ejecución del plan de tratamiento de marzo 2022) y de los 16 riesgos en tratamiento,  resultó 
5 riesgos con acciones de tratamiento eficaces correspondientes a GSE y 11 riesgos con 
controles no eficaces, en esta evaluación se eligió la opción de “asumir el riesgo” debido a 
que las acciones redujeron la probabilidad de ocurrencia, pero el impacto es alto y no se logró 
reducir a pesar de las acciones, por lo tanto, se monitorea los controles actuales. 

b. Se obtuvo 251 riesgos de corrupción, de los cuales, 240 riesgos fueron identificados en el mes 
de marzo; y se añadió 11 riesgos (2 riesgos con nivel de exposición bajo y 9 con nivel medio). 

c. Se obtuvo 231 riesgos con nivel de exposición bajo, es decir con controles actuales eficaces y 
acciones de tratamientos eficaces, se incrementó 7 riesgos respecto a marzo que fue 224 
riesgos (5 riesgos con tratamientos eficaces y 2 riesgos identificados a octubre) 

d. Con relación a los riesgos con nivel de exposición alto se redujo a cero, es decir el plan de 
tratamiento de los 3 riesgos de corrupción fueron eficaces dado que se redujo el nivel de 
exposición.  

e. También resultó 20 riesgos con nivel de exposición medio, cuyo detalle indica en Anexo.02, 
incluye 9 riesgos identificados a octubre y 11 riesgos planificados en marzo con controles no 
eficaces. 

f. Los 20 riesgos con nivel medio, se incluyeron en el Plan de Tratamiento, de los cuales para 14 
riesgos se eligió la opción de “asumir el riesgo” debido a que las acciones redujeron la 
probabilidad de ocurrencia, pero el impacto es alto y no se logró reducir a pesar de las 
acciones, por lo tanto, se monitorea los controles actuales; y 6 riesgos se encuentran en 
proceso de ejecución del plan de tratamiento. 

g. Los riesgos con nivel medio de exposición están relacionados a: 

• Proceso de Fiscalización de energía, a actividades tales como: Supervisión de campo a 
agentes supervisados de gas natural, electricidad e hidrocarburos líquidos, fiscalización a 
instalaciones de agentes fiscalizados bajo competencia DSHL, atención al 
ciudadano/grupo de interés, Conformidad de servicios de consultores/ proveedores. 

• Proceso de Denuncias y protección al denunciante, a actividades de atención e 
investigación de denuncia de corrupción  

Resultado de evaluación de riesgos de 
corrupción (a marzo 2022) 

Resultado de evaluación de riesgo residual de 
corrupción (a octubre 2022) 

 

 

 

 

Total de riesgos con plan de tratamiento eficaz: 5 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO  

0 3 13 224

Plan de tratamiento : 16

Nivel de exposición del riesgo

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Total: 240

240Número de riesgos evaluados en  marzo 2022:

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO  

0 0 20 231

Plan de tratamiento: 20 = 11             + 9           

Nivel de exposición del riesgo

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL DE 

Total: 251 ( 240 + 11 )

240

11

Total 251

Número de riesgos residuales evaluados en  octubre 2022 

(posterior a tratamiento planificado en marzo)

Número de riesgos identificados y evaluados a octubre 2022



• Proceso de Transparencia y acceso a la información pública, a actividad de Entrega de 
Información Pública y publicación de información pública en el Portal de Transparencia 
Estándar. 

h. En los siguientes mapas de riesgo, se presenta la distribución de la evaluación de los riesgos 
de corrupción y la evaluación del riesgo residual por gerencias responsable, se observa la 
evolución del nivel de exposición de los riesgos conforme a lo indicado en párrafos anteriores. 

 

Sobre la base del estado situacional de la gestión de riesgos de corrupción y riesgos que afecten 
la integridad, el presente documento tiene los siguientes objetivos: 

VI. Objetivos y acciones estratégicas 

Objetivo General: Garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción con la 
participación activa de los colaboradores de Osinergmin y los grupos de interés. 

Los ejes y objetivos específicos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
corrupción” considerados son: 

Ejes Objetivos específicos 
N° acciones 

(*) 
Componente del Modelo de 

Integridad 

Eje 1: 
Capacidad 

preventiva del 
Estado frente 
a los actos de 

corrupción 

1.1. Garantizar la transparencia y el acceso a la 
información pública en las entidades del Estado. 

2 
C4. Transparencia, Datos 
Abiertos y Rendición de 
cuentas 

1.2. Consolidar una gestión de información Integrada 
para la prevención de la corrupción en la 
administración pública. 

1 
C1. Compromiso de la Alta 
Dirección 

1.4.  Promover e instalar una cultura de integridad y 
de ética pública, en los (las) servidores(as) civiles y en 
la ciudadanía. 

6 
C6. Comunicación y 
Capacitación 

1.5. Instalar y consolidar la gestión de conflictos de 
intereses y la gestión de intereses en la 
Administración pública. 

3 C3. Políticas de Integridad 
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Número de riesgos evaluados en  marzo 2022

Mapa de distribución de evaluación de 

riesgos de corrupción
(N° riesgos por Gerencia responsable) 

Mapa distribución de evaluación de riesgos 

residual posterior a tratamiento
(N° riesgos por Gerencia responsable)
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Ejes Objetivos específicos 
N° acciones 

(*) 
Componente del Modelo de 

Integridad 

Eje 2: 
Identificación 
y Gestión de 

Riesgos 

2.1. Fortalecer el mecanismo para la gestión de 
denuncias por presuntos actos de corrupción. 

2 C7. Canal de denuncias 

2.4. Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada 
entidad pública. 

5 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad pública 

C5. Controles internos, 
externo y auditoría 

 

(*) Las acciones planificadas se detallan en la “Matriz de objetivos y acciones de integridad 
institucional y lucha contra la corrupción 2023”, no constituye una lista limitativa de 
actividades de fomento y promoción de la integridad en la entidad, sino que constituye una 
línea base para la ejecución de diversas acciones con dicho fin. La ejecución de las acciones 
presentadas se financia con cargo al presupuesto institucional de la entidad. 

Las acciones planificadas para el año 2023 constituyen acciones para el Programa de 
Integridad 2023.  

 



MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2023 

Eje 1: Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción 
 

Objetivos específicos N° Acciones Institucionales Indicador 
Medio de 

verificación 

METAS 2023 
Responsable 

(R) 
/Involucrado (I) 

Componente del 
Modelo de 
Integridad 

I T
R

IM
ES

TR
E

 

II
 T

R
IM

ES
TR

E
 

II
I 

TR
IM

ES
TR

E 

IV
 

TR
IM

ES
TR

E 

TOTAL 

1.1. Garantizar la transparencia y el 
acceso a la información pública en las 
entidades del Estado.  

1 
Seguimiento al cumplimiento de la publicación de la información de la entidad 
en el PTE 

Número de 
informes 

presentados 
Informe trimestral 1 1 1 1  4 

(R): UFII 
(I): GSTI 

C4. Transparencia, 
Datos Abiertos y 
Rendición de cuentas 

2 
Seguimiento al cumplimiento de la atención de solicitudes de acceso a la 
información pública recibidas 

Número de 
informes 

presentados 
Informe trimestral 1 1 1 1  4 

(R): UFII 
(I): GAF 

C4. Transparencia, 
Datos Abiertos y 
Rendición de cuentas 

1.2. Consolidar una gestión de 
información Integrada para la 
prevención de la corrupción en la 
administración pública.  

1 
Incorporación de la integridad como objetivo o acción estratégica institucional, 
en la próxima revisión del PEI 

1 PEI aprobado PEI aprobado  1      1 
(R): GPPM 
(I): Todas las 
Gerencias, UFII 

C1. Compromiso de la 
Alta Dirección 

1.4.  Promover e instalar una cultura 
de integridad y de ética pública, en los 
(las) servidores(as) civiles y en la 
ciudadanía.  

1 
Formulación del Plan de Desarrollo de Personas 2023, que incluya 
capacitaciones en materia de Integridad o temas afines 

Plan de Desarrollo 
de Personas 

aprobado 
RPCDP 1       1 

(R): GRH 
(I):UFII 

C6. Comunicación y 
Capacitación 

2 
Realización de charlas de difusión y/o actividades de capacitación vinculadas a 
temas de ética e integridad pública 

Número de charlas 
realizadas 

Informe trimestral  1   1  1 3 
(R): UFII 
(I): GRH 

C6. Comunicación y 
Capacitación 

3 Ejecución del Plan de Comunicación y Difusión en materia de Integridad 2023 
Número de 

informes 
presentados 

Informe trimestral 1 1 1 1 4 
(R): GRH, GCRI 
(I): UFII 

C6. Comunicación y 
Capacitación 

4 
Presentación de resultados de la medición de la dimensión de “integridad”, 
realizada en la encuesta aplicada en el año 2022 

PPT de 
presentación de 

resultados 

PPT de 
presentación de 

resultados 

 1      1 
(R): GRH 
(I): UFII 

C6. Comunicación y 
Capacitación 

1.4.  Promover e instalar una cultura 
de integridad y de ética pública, en los 
(las) servidores(as) civiles y en la 
ciudadanía.  

5 
Seguimiento a los resultados de encuesta de percepción de las partes 
interesadas, en materia de Integridad 

Informe 
presentado 

Informe anual       1 1 
(R): DSR 
(I):UFII, GPPM 

C6. Comunicación y 
Capacitación 

6 
Actividad de reconocimiento a colaboradores que participan de manera activa 
en acciones de materia de Integridad de acuerdo con PI-89 "Reconocimiento a 
colaboradores" 

Número de 
actividad de 

reconocimiento 

Difusión de 
resultado a través 

de correo 
electrónico 

   1    1 
(R): UFII 
(I): GRH 

C6. Comunicación y 
Capacitación 

1.5. Instalar y consolidar la gestión de 
conflictos de intereses y la gestión de 
intereses en la Administración 
pública.  

1 Revisión de la actualización de sujetos obligados a presentar DJI 
Número de 

informes 
presentados 

Informe semestral   1   1 2 
(R): UFII 
(I): GRH 

C3. Políticas de 
Integridad 

2 Seguimiento al nivel de cumplimiento de la presentación de DJI 
Número de 

informes 
presentados 

Informe semestral   1   1 2 
(R): UFII 
(I): GRH 

C3. Políticas de 
Integridad 

3 
Presentación de reporte sobre la atención de pedidos de orientación y de 
reportes de conflictos de intereses 

Número de 
informes 

presentados 
Informe semestral   1   1 2 (R): UFII 

C3. Políticas de 
Integridad 

 
  



Eje 2: Identificación y Gestión de Riesgos 
 

Objetivos específicos N° Acciones Institucionales Indicador 
Medio de 

verificación 

METAS 2023 
Responsable 

(R) 
/Involucrado 

(I) 

Componente del 
Modelo de Integridad 

I T
R

IM
ES

TR
E

 

II
 T

R
IM

ES
TR

E
 

II
I T

R
IM

ES
TR

E
 

IV
 T

R
IM

ES
TR

E 

TOTAL 

2.1. Fortalecer el mecanismo para la 
gestión de denuncias por presuntos actos 
de corrupción. 

1 
Presentación de reporte sobre el estado de denuncias por presuntos actos 
de corrupción 
tramitadas 

Número de informes 
presentados 

Informe trimestral 1 1 1 1 4 (R): UFII C7. Canal de denuncias 

2 
Presentación de reporte sobre el estado de denuncias por presuntos actos 
de corrupción tramitadas 

Número de informes 
presentados 

Informe semestral   1   1 2 (R): STOIPAD C7. Canal de denuncias 

2.4. Fortalecer la gestión de riesgos al 
interior de cada entidad pública. 

1 
Actualización de PI-68 Gestión de riesgos de corrupción alineado a “Guía para 
la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública” Resolución N°001-
2023-PCM/SIP 

Procedimiento 
aprobado 

Procedimiento 
Publicado en la Web 

SIG 
   1    1 

(R): GPPM 
(I):  UFII 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

2 
Identificación, evaluación, tratamiento de riesgos en procesos operativos 
conforme a metodología actualizada del PI-68 

Número de matrices 
aprobadas 

Matrices de Gestión 
de riesgo por 

proceso 
     12 12 

(R): GPPM 
(I):  UFII 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

3 
Identificación, evaluación, tratamiento de riesgos en procesos de soporte y 
estratégicos conforme a metodología actualizada del PI-68 

Número de matrices 
aprobadas 

Matrices de Gestión 
de riesgo por 

proceso 
     4  4 

(R): GPPM 
(I):  UFII 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

4 
Presentación del informe sobre el análisis/evaluación del mecanismo de 
control y mitigación implementados 

Informe aprobado Informe 1 1 1 1 4 
(R): GPPM 
(I):  UFII 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

5 
Presentación de reporte sobre el nivel de implementación de las 
recomendaciones emitidas por los órganos de control 

Número de reportes 
presentados 

Informe trimestral 1 1 1 1 4 
(R): GPPM 
(I):  UFII 

C5. Controles internos, 
externo y auditoría 

  



VII. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

El seguimiento, monitoreo y evaluación, es el proceso sistemático mediante el cual se recopila, 
ordena, sistematiza y analiza información para establecer el grado de cumplimiento de los 
objetivos, permitiendo planificar intervenciones para conseguir los mayores resultados posibles. 
De esta manera, los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación deben permitir obtener 
información basada en evidencias que sea creíble, fidedigna y útil, sobre todo para la adopción de 
decisiones futuras. 

En ese sentido, el seguimiento y monitoreo se encuentra a cargo del Oficial de Integridad, quien 
es responsable de elaborar un informe semestral respecto del cumplimiento de las acciones 
detalladas en la “Matriz de objetivos y acciones de integridad institucional y lucha contra la 
corrupción 2023”, el cual será presentado a la Gerencia General. 

 



ANEXO.01  

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2022 

Eje 1: Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción 

Objetivos específicos Acciones Institucionales Indicador 
Medio de 

verificación 

METAS 2022 
Responsable 

(R) 
/Involucrado 

(I) 

Componente 
del Modelo de 

Integridad 

Evidencia de 
implementación 

Estado 

I T
R

IM
ES

TR
E

 

II
 T

R
IM

ES
TR

E
 

II
I T

R
IM

ES
TR

E
 

IV
 T

R
IM

ES
TR

E 

TOTAL 

1.1. Garantizar la transparencia y el 
acceso a la información pública en las 
entidades del Estado.  

Seguimiento al cumplimiento de la 
publicación de la información de la 
entidad en el PTE 

Número de 
informes 

presentados 
Informe trimestral   1 1 1 3 

(R): UFII 
(I): GSTI 

C4. 
Transparencia, 
Datos Abiertos y 
Rendición de 
cuentas 

(1) Memorándum GSTI-
404-2022 
(2) Memorándum GSTI-
644-2022 

Implementada 

Seguimiento al cumplimiento de la 
atención de solicitudes de acceso a la 
información pública recibidas 

Número de 
informes 

presentados 
Informe trimestral   1 1 1 3 

(R): UFII 
(I): GAF 

C4. 
Transparencia, 
Datos Abiertos y 
Rendición de 
cuentas 

(1) Memorándum GAF-
813-2022 
(2) Memorándum GSTI-
644-2022 

Implementada 

Implementación del Registro de Visitas en 
Línea 

Plataforma 
implementad

a en la 
entidad 

Plataforma 
implementada en 

la entidad 
  1     1 

(R): GSTI 
(I): OI 

C4. 
Transparencia, 
Datos Abiertos y 
Rendición de 
cuentas 

https://visitas.servicios.go
b.pe/consultas/index.php?
ruc_enti=20376082114  

Implementada 

Incorporar en el portal corporativo una 
sección de “Integridad Institucional”. 

Portal 
corporativo 
actualizado 

Portal corporativo 
actualizado 

1       1 
(R): GCRI 
(I): OI 

C4. 
Transparencia, 
Datos Abiertos y 
Rendición de 
cuentas 

https://integridad.osinerg
min.gob.pe/SitePages/defa
ult.aspx  

Implementada 

1.2. Consolidar una gestión de 
información Integrada para la 
prevención de la corrupción en la 
administración pública. 

Incorporación de la integridad como 
actividad(es) operativa(s) institucional(es), 
en la próxima revisión del POI 

1 POI 
aprobado 

POI aprobado       1 1 
(R): GPPM 
(I): Todas las 
Gerencias 

C1. Compromiso 
de la Alta 
Dirección 

Acciones POI - GPPM Implementada 

Gestión de la implementación de la 
"Plataforma de Debida Diligencia" de la 
PCM 

Plataforma 
implementad

a en la 
entidad 

Plataforma 
implementada en 

la entidad 
    1   1 

(R): OI 
(I): GPPM 

C3. Políticas de 
Integridad 

https://debidadiligencia.se
rvicios.gob.pe/#/login  

Implementada 

1.4.  Promover e instalar una cultura de 
integridad y de ética pública, en los 
(las) servidores(as) civiles y en la 
ciudadanía. 

Actualización del PI-70, considerando la 
incorporación de contenidos básicos en 
integridad pública en la inducción general. 

Procedimient
o aprobado 

Procedimiento 
publicado en la 

web-SIG 
      1 1 

(R): GRH 
(I): GPPM, OI 

C6. 
Comunicación y 
Capacitación 

PI-70, "Inducción Del 
Personal" 

Implementada 

1.4.  Promover e instalar una cultura de 
integridad y de ética pública, en los 
(las) servidores(as) civiles y en la 
ciudadanía.  

Presentación de resultados del curso de 
inducción "Ética e Integridad en la 
Función Pública" de la Universidad 
Corporativa 

Número de 
informes 

presentados 
Informe semestral   1   1 2 (R): GRH 

C6. 
Comunicación y 
Capacitación 

(1) Memorándum GRH-
1324-2022 

Implementada 

https://visitas.servicios.gob.pe/consultas/index.php?ruc_enti=20376082114
https://visitas.servicios.gob.pe/consultas/index.php?ruc_enti=20376082114
https://visitas.servicios.gob.pe/consultas/index.php?ruc_enti=20376082114
https://integridad.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx
https://integridad.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx
https://integridad.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx
https://debidadiligencia.servicios.gob.pe/#/login 
https://debidadiligencia.servicios.gob.pe/#/login 


Objetivos específicos Acciones Institucionales Indicador 
Medio de 

verificación 

METAS 2022 
Responsable 

(R) 
/Involucrado 

(I) 

Componente 
del Modelo de 

Integridad 

Evidencia de 
implementación 

Estado 

I T
R

IM
ES

TR
E

 

II
 T

R
IM

ES
TR

E
 

II
I T

R
IM

ES
TR

E
 

IV
 T

R
IM

ES
TR

E 

TOTAL 

Realización de charlas de difusión y/o 
actividades de capacitación vinculadas a 
temas de ética e integridad pública 

Número de 
charlas 

realizadas 
Informe trimestral   1 1 1 3 

(R):OI 
(I): GRH 

C6. 
Comunicación y 
Capacitación 

(1) Informe GG-130-2022 
(2) Informe GG-130-2022 

Implementada 

Actividad de reconocimiento a 
colaboradores que participan de manera 
activa en acciones de materia de 
Integridad de acuerdo con PI-89 
"Reconocimiento a colaboradores" 

Número de 
actividad de 

reconocimien
to 

Difusión de 
resultado a través 

de correo 
electrónico 

      1 1 
(R):OI 
(I): GRH 

C6. 
Comunicación y 
Capacitación 

Comunicado vía correo 
electrónico Nuestra 
Energía 

Implementada 

Ejecución del Plan de Comunicación y 
Difusión en materia de Integridad 2022 

Número de 
informes 

presentados 
Informe trimestral   1 1 1 3 

(R): GRH, GCRI 
(I): OI 

C6. 
Comunicación y 
Capacitación 

(1) Memorándum GRH-
1074-2022 
(2) Memorándum GCRI-
102-2022 
(3) Informe GRH-507-2022 
(4) Memorándum GRH-
1747-2023 

Implementada 

Formulación del Plan de Comunicación y 
Difusión en materia de Integridad 2023 

Plan 
aprobado 

Plan aprobado       1 1 
(R): GRH, GCRI 
(I):UFII 

C6. 
Comunicación y 
Capacitación 

  Proceso 

Actualización del PE13-PE-14, incluyendo 
temas vinculados a la “Política de 
Integridad” para la medición de 
percepción de las partes interesadas 

Procedimient
o aprobado 

PE22-PE-14 
publicado en la 

web-SIG 
    1   1 

(R): GPPM 
(I): OI, DSR 

C6. 
Comunicación y 
Capacitación 

PE13-PE-14 Gestión de 
Necesidades Expectativas y 
Satisfacción 

Implementada 

1.5. Instalar y consolidar la gestión de 
conflictos de intereses y la gestión de 
intereses en la Administración pública.  

Mantener la exigibilidad y el monitoreo 
de la presentación de las DJI según el PI-
57, especialmente de servidores que se 
encuentran en una posición sensible. 

Número de 
reportes 

presentados 

reportes 
mensuales 

3       3 
(R): GRH 
(I): OI 

C3. Políticas de 
Integridad 

(1) Memorándum GRH-
297-2022 
(2) Memorándum GRH-
449-2022 
(3) Memorándum GRH-
561-2022 

Implementada 

Revisión de la actualización de sujetos 
obligados a presentar DJI 

Número de 
informes 

presentados 
Informe semestral   1   1 2 

(R): UFII 
(I): GRH 

C3. Políticas de 
Integridad 

(1) Memorándum GG-144-
2022 

Proceso 

Seguimiento al nivel de cumplimiento de 
la presentación de DJI 

Número de 
informes 

presentados 
Informe semestral   1   1 2 

(R): UFII 
(I): GRH 

C3. Políticas de 
Integridad 

(1) Informe GG-9-2022 Implementada 

Presentación de reporte sobre la atención 
de pedidos de orientación y de reportes 
de conflictos de intereses 

Número de 
informes 

presentados 
Informe semestral   1   1 2 (R): UFII 

C3. Políticas de 
Integridad 

(1) Informe GG-7-2022 Implementada 

 



Eje 2: Identificación y Gestión de Riesgos 
 

 

Objetivos específicos Acciones Institucionales Indicador 
Medio de 

verificación 

METAS 2022 Responsable 
(R) 

/Involucrado 
(I) 

Componente del 
Modelo de Integridad 

Evidencia de 
implementación 

Estado 

I T
R

IM
ES

TR
E

 

II
 T

R
IM

ES
TR

E
 

II
I T

R
IM

ES
TR

E
 

IV
 T

R
IM

ES
TR

E 

TOTAL 

2.1. Fortalecer el mecanismo 
para la gestión de denuncias por 
presuntos actos de corrupción. 

Presentación de reporte sobre el estado 
de denuncias por presuntos actos de 
corrupción 
tramitadas 

Número de informes 
presentados 

Informe 
trimestral 

  1 1 1 3 (R): UFII C7. Canal de denuncias 
(1) Informe GG-8-2022 
(2) Informe GG-14-2022 

Implementada 

Presentación de reporte sobre el estado 
de denuncias por presuntos actos de 
corrupción 
tramitadas 

Número de informes 
presentados 

Informe 
semestral 

  1   1 2 (R): STOIPAD C7. Canal de denuncias 
Reporte de Denuncias 
STOIPAD 

Implementada 

2.3. Garantizar la integridad en 
las contrataciones de Obras, 
Bienes y Servicios. 

Actualización del PI-42 inclusión de 
cláusula de compromiso con la política 
de integridad de Osinergmin 

Procedimiento aprobado 
Procedimiento 
Publicado en la 

Web SIG 
  1     1 

(R): GAF 
(I):  GPPM, OI 

C3. Políticas de Integridad 
PI-42 Lineamientos 
Contratación Bienes y 
Servicios Osinergmin 

Implementado 

2.4. Fortalecer la gestión de 
riesgos al interior de cada 
entidad pública.  

Monitorear la gestión de riesgos y 
controles 

Matrices de riesgos de 
corrupción aprobados y 

plan de tratamiento. 

Formatos F1-
PI-68, F2-PI-68 

y F3-PI-68 
1   3   4 

(R): GPPM 
(I):  GRH 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

Matrices de riesgos de 
corrupción F1-PI-68, F2-PI-68 y 
F3-PI-68 (revisión 01) 

Implementado 

Identificación, evaluación y mitigación 
de riesgos en el proceso de gestión de 
recursos humanos 

Número de matrices 
aprobadas 

Formatos F1-
PI-68, F2-PI-68 

y F3-PI-68 
    3   3 

(R): GPPM 
(I):  GRH 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

F1-PI-68 Matriz de Evaluación 
de Riesgos  
F2-PI-68 Plan de Tratamiento 
de Riesgo 
F3-PI-68 Mapa de Riesgos 

Implementado 

Identificación, evaluación y mitigación 
de riesgos en el proceso de 
transparencia y acceso a la información 
pública 

Número de matrices 
aprobadas 

Formatos F1-
PI-68, F2-PI-68 

y F3-PI-68 
    3   3 

(R): GPPM 
(I):  GSTI, GAF 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

F1-PI-68 Matriz de Evaluación 
de Riesgos  
F2-PI-68 Plan de Tratamiento 
de Riesgo 
F3-PI-68 Mapa de Riesgos 

Implementado 

Identificación, evaluación y mitigación 
de riesgos en el proceso de atención de 
denuncias y otorgamiento de protección 
al denunciante 

Número de matrices 
aprobadas 

Formatos F1-
PI-68, F2-PI-68 

y F3-PI-68 
    3   3 

(R): GPPM 
(I): OI 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

F1-PI-68 Matriz de Evaluación 
de Riesgos  
F2-PI-68 Plan de Tratamiento 
de Riesgo 
F3-PI-68 Mapa de Riesgos 

Implementado 

Revisión de resultados de la evaluación 
de riesgos y mapa de riesgos en el 
proceso de gestión de recursos humanos 

Número de matrices 
aprobadas 

Formatos F1-
PI-68, F2-PI-68 

y F3-PI-68 
    3   3 

(R): GPPM 
(I):  GRH 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

F1-PI-68 Matriz de Evaluación 
de Riesgos  
F2-PI-68 Plan de Tratamiento 
de Riesgo 
F3-PI-68 Mapa de Riesgos 

Implementado 

Revisión de resultados de la evaluación 
de riesgos y mapa de riesgos en el 
proceso de transparencia y acceso a la 
información pública 

Número de matrices 
aprobadas 

Formatos F1-
PI-68, F2-PI-68 

y F3-PI-68 
    3   3 

(R): GPPM 
(I): GSTI, GAF 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

F1-PI-68 Matriz de Evaluación 
de Riesgos  
F2-PI-68 Plan de Tratamiento 
de Riesgo 
F3-PI-68 Mapa de Riesgos 

Implementado 



Objetivos específicos Acciones Institucionales Indicador 
Medio de 

verificación 

METAS 2022 Responsable 
(R) 

/Involucrado 
(I) 

Componente del 
Modelo de Integridad 

Evidencia de 
implementación 

Estado 

I T
R

IM
ES

TR
E

 

II
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R
IM
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E
 

II
I T

R
IM

ES
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E
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 T

R
IM

ES
TR

E 

TOTAL 

2.4. Fortalecer la gestión de 
riesgos al interior de cada 
entidad pública.  

Revisión de resultados de la evaluación 
de riesgos y mapa de riesgos en el 
proceso de atención de denuncias y 
otorgamiento de protección al 
denunciante 

Número de matrices 
aprobadas 

Formatos F1-
PI-68, F2-PI-68 

y F3-PI-68 
    3   3 

(R): GPPM 
(I):  OI 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

F1-PI-68 Matriz de Evaluación 
de Riesgos  
F2-PI-68 Plan de Tratamiento 
de Riesgo 
F3-PI-68 Mapa de Riesgos 

Implementado 

Presentación del informe sobre el 
análisis/evaluación del mecanismo de 
control y mitigación implementados 

Informe aprobado 

Informe 
Revisión del 

Oficial de 
Integridad 

      1 1 
(R): OI 
(I): GPPM 

C2. Gestión de riesgos que 
afectan la integridad 
pública 

  Implementada 

Cumplimiento de entregables para la 
implementación del sistema de control 
interno 

Número de entregables 
presentados 

Constancias 
emitidas por 

CGR 
  6     6 (R): GPPM 

C5. Controles internos, 
externo y auditoría 

(1) Constancia Reporte 
Seguimiento de la Ejecución 
PAA 
(2) Constancia Reporte 
Evaluación Implementación 
SCI 
(4) Constancia Medidas de 
Control del PAA 
(5) Constancia Reporte 
Seguimiento de la Ejecución 
PAA 
(6) Constancia Reporte 
Evaluación Implementación 
SCI 

Implementada 

Presentación de reporte sobre el nivel 
de implementación de las 
recomendaciones emitidas por los 
órganos de control 

Número de reportes 
presentados 

Informe 
trimestral 

  1 1 1 3 (R): GPPM 
C5. Controles internos, 
externo y auditoría 

(1) Informe GPPM-464-2022 
(2) Informe GPPM-597-2022 

Implementada 



ANEXO.02 

 
1. Resumen de controles eficaces y acciones de tratamiento por Gerencia 

 

Gerencia 
N° riesgos con 

Controles 
Eficaces 

N° riesgos con 
opción de Asumir 

el riesgo 

N° riesgos en 
Proceso de 

Tratamiento  
TOTAL 

GSE 132 5 6 143 

GRT 42     42 

STOR 13     13 

GSM 25     25 

GG   6   6 

GRH 3     3 

GAF 12     12 

GAF-GSTI 2 3   5 

GPPM 2     2 

TOTAL 231 14 6 251 

    Total (nivel de exposición Medio): 20   

 

2. Relación de 14 riesgos con opción de tratar “Asumir el riesgo” 

Gerencia 
/División 

N° de 
Riesgo  

Actividad Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 
Nivel  

(MEDIO) 

DSGN 1 
Supervisión de campo a agentes 
supervisados 

Actas y/o informes de supervisión que no reflejen de 
manera fehaciente lo verificado en la supervisión, 
omitiendo la consignación de hechos que pudiesen 
constituir incumplimiento por parte de las empresas 
supervisadas. 

8 4 32 

DSHL 2 
Fiscalización a instalaciones de 
agentes fiscalizados bajo 
competencia DSHL 

Empresa supervisora no comunique incumplimientos 
detectados en la supervisión o comunique parcialmente 
los incumplimientos en el acta de supervisión.  

6 6 36 

Eventualmente la EST podría no evidenciar 
los hechos constatados o modificar a favor del 
administrado, agente supervisado/inversionista 

8 4 32 

DSR-E 1 
Supervisión de campo a agentes 
supervisados 

Favorecer indebidamente a una de las partes con 
información privilegiada del tramite  

8 4 32 

DSR-AGI 1 
En la atención al 
ciudadano/grupo de interés 

Favorecer indebidamente a una de las partes con 
información privilegiada del tramite  

8 4 32 

GG 6 

Atención de Denuncias 

Tramitación injustificada de denuncias de mala fe 
(Denuncia sobre hechos ya denunciados, Denuncia 
reiterada, Denuncia carente de fundamento y/o 
Denuncia falsa)  

6 6 36 

Filtración de datos del denunciante que solicitó la reserva 
de su identidad como medida de protección 

8 4 32 

Archivamiento injustificado de denuncias por presuntos 
actos de corrupción en la etapa de atención de la 
denuncia 

8 4 32 

Investigación de Denuncias  

Archivamiento injustificado de denuncias por presuntos 
actos de corrupción en la etapa de investigación de la 
denuncia 

8 4 32 

Inadecuada reserva de información de la denuncia e 
investigación 

8 4 32 

Alterar u omitir medios probatorios durante la 
investigación 

8 4 32 

GAF-GSTI 3 

Entrega de Información Pública 

Brindar información inexacta o manipulación de 
información para beneficios propios 

8 4 32 

Brindar información confidencial para beneficios propios 8 4 32 

Publicación de información 
pública en el Portal de 
Transparencia Estándar (PTE) 

Manipulación de información publicada en la plataforma 
del Portal de Transparencia Estándar (PTE) para 
beneficios propios 

8 4 32 

TOTAL 14           

 

 

 

 



 

3. Riesgos en proceso de tratamiento de acciones 

Gerencia 
/División 

N° de 
riesgos 

Actividad Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 
Nivel  

(MEDIO) 

DSR-HL 4 

Supervisión de 
campo a agentes 

supervisados  

Empresa supervisora no comunique incumplimientos detectados en la 
supervisión o comunique parcialmente los incumplimientos en el acta de 
supervisión.  

6 6 36 

Disponer que la Empresa Supervisora no evidencie los hechos constatados o 
modifique a favor del administrado, agente supervisado/inversionista 

6 6 36 

Permitir que la empresa supervisora no emplee la totalidad del personal 
contratado / no cumpla el perfil establecido en las bases 

6 6 36 

Conformidad de 
servicios de 
consultores/ 
proveedores 

Aprobación de entregables que no cumplen con los requerimientos técnicos 
especificados en los contratos (Contrataciones OSCE) 

6 6 36 

DSR-GN 2 
Supervisión de 

campo a agentes 
supervisados 

Empresa supervisora no comunique incumplimientos detectados en la 
supervisión o comunique parcialmente los incumplimientos en el acta de 
supervisión.  

8 4 32 

Disponer que la Empresa Supervisora no evidencie los hechos constatados o 
modifique a favor del administrado, agente supervisado/inversionista 

8 4 32 

TOTAL 6           

 

4. Nivel de Exposición del Riesgos 

Valor del riesgo (Vr) = Probabilidad ocurrencia (Po) x Impacto (i)  
 

 
 

   

Nivel de exposición al riesgo 
IMPACTO  

Bajo (4) Medio (6) Alto (8) Muy alto (10) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy alto (10) 40 60 80 100 

Alto (8) 32 48 64 80 

Medio (6) 24 36 48 60 

Bajo (4) 16 24 32 40 

 

Escala de valores para determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Bajo 4 Baja posibilidad de ocurrencia del evento 

Medio 6 Moderada posibilidad de ocurrencia del evento 

Alto 8 Alta posibilidad de ocurrencia del evento 

Muy alto 10 Muy alta posibilidad de ocurrencia del evento 

 

Escala de valores para determinar el impacto del riesgo 

Bajo 4 No compromete la imagen pública de la entidad 

Medio 6 Solo la entidad se ve afectada 

Alto 8 La entidad y algunas de las partes interesadas se ven afectadas 

Muy alto 10 
La entidad y las partes interesadas se ven afectados y tiene consecuencias graves en el ámbito de 
la regulación 

 


