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COMITÉ DE CONTROL INTERNO

.

Acta N° 004- 2018

------------------L------------------------------------------------~

1. Información General
Objeto:

REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL

Fecha:

29 de agosto del 2018

1 Modalidad:

Jacqueline Garcia Olavarria

Asistenc ia:

1 Virtual

Presidente: Jefe de la Oficina de Administración

Nery Romero Espinoza

Secretaria: Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e
Información

Ana
Luna

Miembro 1: Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Cristina

Barrionuevo

2: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

Stalin Zeballos Rodríg uez

Miembro

Carlos Lazada Contreras

M iembro 3: Director Ejecutivo

¡2. Revisión de avances a l_a_f_ec_h_a_ __

_

La Secretaria Técnica del Comité de Control Interno informó que en el marco de la implementación del
sistema en PROVIAS NACIONAL, se han desarrollado las siguientes actividades programadas:

1. Mediante correo electrónico del 27 de Agosto, la Secretaria Técnica del Com ité de Control Interno
remitió la propuesta de modificación del instructivo "Lineamientos para la implementación de la
gestión de riesgos en Previas Nacional" a los miembros del Comité de Control Interno, con la
finalidad de revisar el documento y emitir los aportes que consideren pertinentes.

J3. Acuerdos·- - -- - - - - -

_

'--- - --

_

]

Aprobar la modificación del Instructivo "Lineamientos para la implementación de la gestión de riesgos
en Previas Nacional" y remitirlo a la Oficina de Prog ramación, Eva luación e Información para el
registro, difusión y archivo correspondiente.
No habiendo asuntos pendientes que tratar, se suscribe la presente Acta en señal de conform idad.

Ne yRomero Espinoza
pecretaria Técnica

Jacquel'ne Garcia· Olavarría
Presidente

'

1·.

Stalin Zéballos Rodríguez
Miembro

Ana Cristina Barrionuevo Luna
Miembro

'
1

1

Elizabeth RoblefVeldrde
Miembro (e)
RO W 1589-20 18-MTC/20
\1

1

Carlos Lozada Có_ntreras
,1
Mtembro

1
1
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LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROVIAS NACIONAL
l. FINALIDAD

Establecer los lineamientos y responsabilidades para regular el proceso de la implementación, seguimiento y
control de la metodología de riesgos, incluyendo los de corrupción; aprobada por la Contraloría General de la
República a través de Resolución de Contraloría W 004-2017-CG "Guía para la implementación y
fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del Estado" y normativa relacionada.
11. OBJETIVO GENERAL
Identificar los riesgos que podrían afectar a la entidad y gestionarlos dentro de los límites aceptados,
proveyendo la seguridad razonable para la consecución de objetivos de la entidad.
111. OBJETIVO ESPECÍFICOS
-

Establecer una metodología para la implementación de la gestión de riesgos en Previas Nacional que
permita obtener el Mapa de Riesgos de la entidad, alineado a los objetivos generales y específicos.
Identificar y gestionar los riesgos de corrupción alineados a los procesos.
Fortalecer la gestión de riesgos en Previas Nacional

IV. BASE LEGAL
-

Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
Ley W 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
Republica.
Ley W 28716, Ley de Control interno de las Entidades del Estado.
Decreto Supremo W 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018 - 2021.
Decreto Supremo W 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad pública y
lucha contra la corrupción.
Resolución de Contraloría W 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
Resolución de Contraloría W 149-2016-CG, que aprueba la Directiva No 013-2016-CG/GPROD
"Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
Resolución de Contraloría General W 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución Ministerial W 154-2016-MTC/01.02 y modificatorias que aprueba el Manual de
Operaciones de Provias Nacional.

V. ALCANCE
El ámbito de aplicación de la presente normativa está circunscrito a todas las áreas usuarias de Previas
Nacional, según el cargo y funciones del personal en la institución.
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VI. INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
6.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES
6.1.1. El Comité de Control Interno responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en
la Entidad, es responsable de la adecuada implementación de la gestión de riesgos progresiva,
alineada a los procesos.
6.1 .2. Los Coordinadores de Control Interno y Gestión de Riesgos, designados a través de Memorándum
de la Dirección Ejecutiva, son responsables de aplicar la metodología de riesgos en su área e
informar al Com~é de Control Interno, cualquier cambio identificado en la Matriz de Riesgos.
6.1 .3. Los Coordinadores de Control Interno y Gestión de Riesgos deben capacitarse constantemente en
Gestión de riesgos, con la finalidad de aplicar sus conocimientos en el área correspondiente.
6.1.4. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por D. S. W 092-2017PCM, define tres objetivos de acción, eje 01 : capacidad preventiva del Estado frente a los actos de
corrupción, eje 02: identificación y gestión de Riesgos y, eje 03: capacidad sancionadora del
Estado frente a los actos de corrupción.
6.1.5. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 , aprobado por D.S. W 0442018-PCM, desarrollando el segundo eje de la Política, prevé como objetivo especifico 2.4.
"fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública", definiendo tres acciones que
permitirán a cada entidad alcanzarlo, siendo la primera, el "desarrollar una metodología específica
de identificación y gestión del riesgo de corrupción, que incluya actívidades de mapeo y evaluación
adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar
controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupción'.
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6.1.6. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 . a fin que las entidades
públicas implementen una estructura de prevención de la corrupción, plantea un modelo de
integridad, el cual define a la gestión de riesgos como la identificación de los procesos más
vulnerables a los delitos contra la administración pública, pero también a otras prácticas
cuestionables contrarias a la ética, y a partir de ah! plantear acciones (controles) para su
mitigación, para ello, se sugiere considerar para el proceso de identificación de riesgos las
disposiciones y metodología establecida en las normas de Control interno.
6.1.7. Se dará prioridad a la implementación de la gestión de riesgos, incluyendo la prevención de la
corrupción, a los procesos vinculados a la planificación, programación y priorización de las carteras
de proyecto de infraestructura vial, procesos de contratación y provisión de bienes y servicios; de
acuerdo a la normativa vinculada a la lucha contra la corrupción.

6.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
6.2.1. El proceso de identificar los riesgos debe realizarse en un ambiente en el que las personas sientan
la libertad de expresar puntos de vista especulativos o controversiales. Cuando los riesgos se
perciben como algo negativo, los participantes se sienten renuentes a informar sobre ellos. Muchas
veces, el mencionar los riesgos nuevos se toma como una queja. En ciertas situaciones, una
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persona que habla de los riesgos recibe el calificativo de conflictiva, y las reacciones se concentran
en la persona, antes que en los riesgos.
6.2.2. La identificación de riesgos puede darse en el nivel de entidad y en el nivel de procesos, para el
primer caso corresponden a los riesgos de carácter general y para el segundo sobre los riesgos
que afectan a los procesos; definiendo el objetivo general, alineado al Plan Estratégico Institucional
del MTC, y los objetivos especificos, alineados a los procesos y metas del Plan Operativo
Institucional, respectivamente.
6.2.3. En esta etapa se deben identificar qué puede suceder que impida el logro de los objetivos o
responsabilidades asignadas, afecte la eficiencia de las funciones, genere pérdidas, etc. Cabe
indicar que se puede comenzar por riesgos de la entidad y luego identificar a nivel de cada proceso
o procedimiento, comenzando por los más críticos.
6.2.4. Para la obtención de información y definición de objetivos para la identificación de riesgos, se han
considerado las siguientes herramientas como insumo:
a) Ficha de caracterización, con la finalidad de identificar los proveedores, entradas, actividades,
indicadores, entre otros; que faciliten la identificación de los riesgos.

®

b) Diagrama de Flujo, es una representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan
para obtener un cierto resultado. Este puede ser un bien o servicio.
e) Reuniones de Trabajo con técnicas de recopilación de información:

@J

i. "Tormenta de Ideas" con el propósito de aprovechar el conocimiento colectivo de un grupo
de especialistas para analizar e identificar eventos que podrían afectar el logro de los
objetivos trazados y desarrollar una lista de acontectmientos relacionados bajo el liderazgo
de un facilitador y un anotador, donde se generan ideas acerca de los eventos que podrían
evitar, retrasar o afectar negativamente las metas u objetivos del área usuaria.

tfJ

ii. Juicio de Expertos, que consiste en entrevistar a participantes experimentados e
interesados en la materia de riesgos así como aquellos funcionarios y servidores
involucrados en los principales procesos (Directores, Jefes, Coordinadores o Expertos). El
juicio de expertos debe ser considerado como una de las principales fuentes de recopilación
de datos para la identificación de riesgos.

IMI.

d) Capacitaciones programadas en el Plan de Desarrollo de Personas de Provias Nacional, con
una metodología teórico - práctico, las cuales deben culminar con Planes de Riesgos y
tratamientos aprobados.

~
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e) Inventarios de riesgos, Se pueden utilizar listados de riesgos de acuerdo con cada área
funcional específica o proceso. Estos listados deberán ser elaborados por los funcionarios y
servidores públicos de la entidad

ti '

6.2.5. Según la metodología de gestión de riesgos diseñada por la CGR, se deben clasificar los riesgos
identificados, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes conceptos:
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Clasificación del riesgo

Riesgo estratégico

Se asocia con la forma en que se administra la entidad . El manejo del
riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la
misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición
de políticas 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 áreas usuarias, lo cual
conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de
los compromisos Institucionales.

Riesgo financiero

Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad e incluye, la
ejecución presupuesta!, la elaboración de los estados financieros, los
pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes
y servicios. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos,
asl 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 ca¡;acidad 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

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la
gestión de lo público hacia un beneficio privado, en provecho propio o
ajeno.

Riesgos de tecnologla

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.

6.2.6. La herramienta que se utilizará para registrar la identificación de riesgos, define en primera
Instancia las causas o factores de riesgo, tanto internos como externos, asi como una descripción
de cada uno de éstos y finalmente definiendo los posibles efectos. Es importante centrarse en los
riesgos más significativos para la entidad relacionados con el desarrollo de los procesos y objetivos
institucionales.

1

Proceso Nivel O
1

j Objetivo del P-ro-c-es_o_

-RIESGO

1

1Proceso Nivel 1

R1

1

Tipo de Riesgo

Causas (Factores Internos y
Externos)

1

Efectos

----!

Proceso: Nombre del proceso principal.
Objetivo del proceso: Se debe transcribir el objetivo que se ha definido para el subproceso al cual
se le están identificando los riesgos.
ientos poro lo implementación de lo Gestión de Riesgos en Provios Nocional
2018
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Riesgo: Nombre del riesgo.
Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores
de riesgo. Los agentes generadores entendidos como todos los sujetos u objetos que tienen la
capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cuatro categorías: personas, materiales,
instalaciones y entorno.
Efectos (consecuencias) : Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los
objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes
6.3. ANÁLISIS DE RIESGOS
6.3.1 . Una vez concluida la etapa de identificación, se debe proceder a analizar los riesgos identificados
calificándolos mediante el establecimiento de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las
consecuencias y luego calificándolos con el propósito de obtener información para establecer el
nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.
6.3.2. El análisis de riesgos dependerá de la información obtenida en el formato de identificación de
riesgos y la disponibilidad de datos históricos y aportes de los funcionarios de la entidad.
6.3.3. Para proceder con el análisis de los riesgos, se deberá seguir los siguientes pasos:
a. Valorización del Riesgo

Se logra a través de la estimación de la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la
materialización del riesgo. La primera variable representa el número de veces que el riesgo se ha
presentado en un determinado tiempo o puede presentarse:

~mt
~

Categoría

Puntaje

Definición

Frecuencia

ALTO

3

Es muy frecuente la materialización del riesgo o se
presume que llegará a materializarse.

Al menos 1 vez en el
último año

MEDIO

2

Es frecuente la materialización del riesgo o se
presume que posiblemente se podrá materializar

Al menos 1 vez en los
últimos 2 años

BAJO

1

Es poco frecuente la materialización del riesgo o se
presume que no llegará a materializarse.

Al menos 1 vez en los
últimos 5 años

Por otro lado, la segunda variable se refiere a la magnitud de sus efectos sí llegara a presentarse:
Categoría

Puntaje

ALTO

3

MEDIO
BAJO

2
1

Definición
Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la
entidad.
Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto de la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad.

Estos estimados se determinan usando tanto, datos de eventos pasados observados, los cuales pueden
proveer una base objetiva en comparación con los estimados subjetivos, como técnicas prospectivas.
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b. Elaboración de la Matriz de Probabilidad e impacto
Este paso en la valorización de riesgos, es un poco más mecánico, pues cuenta con el instrumento que
facilita la labor "Matriz de Calificación, Evaluación y respuesta al riesgo"
Dicha matriz especifica combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos
como aceptable, tolerable, moderado, importante e inaceptable. Pueden usarse términos descriptivos o
valores numéricos, dependiendo de la preferencia de la entidad La entidad deberá determinar qué
combinaciones de probabilidad e impacto utilizará en la determinación de sus riesgos.

3
ALTO

!a'
e
:;

o

~
_,

O)
<(

CQ

MEDIO

BAJO

Riesgo Importante

Riesgo Moderado
Riesgo Tolerable

~omi~tos
Agosto 2018

2

o
a:
Q..

Riesgo Inaceptable

~

3

Riesgo Aceptable

Riesgo
Moderado
Evitar el riesgo

Riesgo
Moderado
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Com{2artiro
transferir

1

Riesgo
Moderado
Reducir el riesgo
Compartir o
transferir

Se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento requeridos,
implementados y reportados a la AHa Dirección.
Se requiere atención de la alta dirección. Planes de tratamiento
requeridos, implementados y reportados a los jefes de las oficinas,
divisiones, entre otros.
Debe ser administrado con procedimientos normales de control.
Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. Se
administra con procedimientos rutinarios.
Riesgo insignificante. No se requiere ninguna acción.

poro lo tmplementación de la Gestión de Riesgos en Provias Noci9_nal
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Cabe indicar que, la determinación de las calificaciones para las dos variables definidas en la metodología
debe ser el consenso de las opiniones de los participantes en el taller, pero siempre sustentadas en
hechos que evidencien las percepciones manifestadas en la votación, pero no debe desconocerse que en
cualquier caso, acuerdo total o parcial, la calificación es totalmente subjetiva, la asignación de una cifra a
cada calificativo es solo una manera de facilitar el manejo de la información recopilada. Para fundamentar
la calificación subjetiva en hechos reales es necesario designar personal con amplio conocimiento de las
tareas y área usuaria que las ejecuta.

c. Elaboración de la Matriz de Valoración:
Una vez culminada la valorización del riesgo, se debe proceder a diseñar la Matriz de Valoración, en base
a los resultados obtenidos:
EVALUACION DE RIESGO
RIESGO

PROBABILIDAD

Nivel

IMPACTO

#

Nivel

NIVEL DE RIESGO

#

¡

Nivel

#

-----------------¡---1

1

- ····- - - - - - - '

d. Identificación de controles
Una vez que se han identificado, evaluado y priorizado los riesgos; es necesario identificar las actividades
de control que existen para mitigar dichos riesgos, asimismo, es importante evaluar qué tan efectivos son
los controles que se encuentran establecidos tanto en su funcionamiento, asi como en su diseño; esta
actividad es clave, ya que la existencia de controles inadecuados manifiestan una gestión de riesgos
deficiente. Para un adecuado registro de controles se deberá utilizar la siguiente matriz:
Riesgo

Descripción del
control existente

Tipo de control

Frecuencia del
control

Automatización del
control

Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las
funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.
Control existente: actividad que se realiza para mitigar o reducir el impacto o probabilidad de ocurrencia de
los riesgos
Tipo de control: preventivo o detectivo.
Frecuencia del control: periodicidad con la que se realiza el control.
Automatización del control: manual, dependiente de tecnología de información, automático

amientos poro lo implementación de lo ..Gestión de Riesgos en Prov!Ps t:!_ocionol
to 2018
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e. Riesgo residual
El riesgo residual es aquel que permanece después que las áreas usuariBs toman las acciones de control
necesarias para reducir la probabilidad y consecuencia del riesgo. Podrá ser valorado tomando en
consideración, los riesgos inicialmente evaluados contra aquellas respuestas y acciones de control que
minimizaron dicho riesgo, para esto se tendrá que determinar la eficacia de las acciones de control
implementadas o existentes, permitiendo as! determinar el adecuado riesgo residual.
Para la determinación del riesgo residual se considerará los siguientes criterios:

Criterios

Valoración para el riesgo residual

No existen actividades de control

Se mantiene el nivel de riesgo inicial

Existen actividades de control

Se reduce en un nivel del riesgo inicial

Existen actividades de control eficaces

Se reduce en dos niveles del riesgo inicial

6.4. RESPUESTA AL RIESGO
6.4.1 Una vez evaluados los riesgos, el área usuaria responsable determinará cómo responder a ellos.
Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y asumir el riesgo. Al considerar su
respuesta, ésta evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y
beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo
establecidas:
Evitar el riesgo, implica tomar las medidas para prevenir un riesgo adverso. Es siempre la
primera alternativa a considerar y se logra cuando al interior de los procesos se generan
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación como resultado de la
implantación de adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser
el control de calidad, manejo de los insumes, mantenimiento preventivo de los equipos,
desarrollo tecnológico, entre otros.
Reducir el riesgo, implica reducir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el
impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más
sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y
difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de
controles.
Compartir o transferir el riesgo, consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza,
junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da a
otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. Como en el caso de los contratos de
seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra
entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran
importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura. en vez
de dejarla concentrada en un sólo lugar.
Asumir el riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un
riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta la
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pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. Para el manejo
de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben ser
factibles y efectivas, tales como: la implementación de las políticas, definición de estándares,
optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. La selección de las
acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional,
financiera y económica
6.4.2 Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, el área usuaria debe identificar las
actividades de control que permitirán asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de
manera adecuada y oportuna. Si bien las actividades de control se establecen, por norma general,
para asegurar que se llevan a cabo de manera adecuada la respuesta a los riesgos, en el caso de
ciertos objetivos las propias actividades de control constituirán la respuesta al riesgo.
6.4.3 Al seleccionar las actividades de control, el área usuaria considerará cómo se relacionan entre sí.
En algunos casos, una sola de ellas afectará a riesgos múltiples. En otros serán necesarias
muchas actividades de control para una respuesta al riesgo.
6.4.4 Asimismo, se tomarán en cuenta las actividades de control existentes, las cuales se podrán
identificar en cada uno de los procesos analizados. Se evaluará si éstas son suficientes para
asegurar la respuesta a los riesgos. Si la entidad estima conveniente, podrá medir la eficacia de las
actividades de control existentes, lo cual permitirá determinar aquellos controles innecesarios o
aquellos que generen mayores costos que beneficios.
6.4.5 Finalmente, se debe elaborar una Matriz de riesgos, la cual constituye una herramienta
metodológica que permite hacer un inventario de riesgos sistemáticamente agrupados por clase o
tipo de riesgo y ordenado prioritariamente de acuerdo con el nivel de riesgos. Adicionalmente, se
evidencian los controles actuales que realiza el área responsable, y se propone los controles a
futuro para reducir aún más el riesgo. (ANEXO W 01)

6.5. EJECUCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO
6.5.1. La ejecución de respuesta al riesgo consiste en el cumplimiento de las acciones establecidas en la
Matriz de Riesgos, para ello la estrategia consistirá en que el Coordinador de Control Interno y
Gestión de Riesgo, informe anualmente al Comité de Control Interno, la Gestión de los riesgos
identificados en el Plan de Gestión de Riesgos de PROVIAS NACIONAL, el cual fue elaborado con
la participación de las áreas involucradas. En caso sea necesario, el Coordinador de Control
Interno y Gestión de Riesgos deberá presentar el Anexo W 02: Matriz de Revisión de Riesgos.
6.5.2. Cabe indicar que, dicha evaluación deberá presentarse la primera semana de ENERO al Comité de
Control Interno, que contenga la información con fecha de corte a Diciembre; y luego continuar con
la reunión de seguimiento y control.

6.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
6.6.1. Es el proceso donde el Comité de Control Interno se encarga principalmente de verificar:
• Cumplimiento de los controles identificados en la Matriz de Riesgos
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• Los controles identificados son los adecuados para la mitigación de los riesgos o necesitan ser
fortalecidos.
• Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede eliminarse.
• Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos
• Se respetan los procedimientos y políticas de la gestión de riesgos.
• Identificación de nuevos riesgos
6.6.2. El Seguimiento y Control de los Riesgos puede implicar la gestión para la selección de estrategias
alternativas, la ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la gestión para la
implementación de acciones correctivas y la modificación de las acciones de Respuesta.
6.6.3. La metodología principal para el seguimiento y control de riesgos serán las Reuniones para el
Seguimiento y Control de la Gestión de Riesgos, que constituyen una herramienta de gestión que
debe ser utilizada por el Comité de Control Interno y áreas usuarias vinculadas, y de ser el caso el
Equipo de Trabajo Operativo:
Periodicidad
La reunión de Seguimiento y Control de Riesgos se realiza la primera semana de FEBRERO.
Convocatoria
Es convocada por el Presidente del Comité de Control Interno por lo menos con 05 días de
anticipación.

G) _

Parlicipantes
Comité de Control Interno, Coordinadores de Control Interno y Gestión de Riesgos responsables de
los riesgos y controles a discutir en la sesión, y de ser el caso, el Equipo de Trabajo Operativo,
Órgano de Control Institucional y otros funcionarios y servidores de las áreas usuarias.
Agenda
Avances en la gestión de riesgos, ocurrencia de riesgos, ejecución de acciones de control,
verificación de la efectividad de respuestas, nuevos riesgos, implementación de medidas
correctivas, entre otros.

Del Comité de Control Interno

• Designar los coordinadores de control interno y gestión de riesgos.
• Aprobar el Plan de Gestión de Riesgos, con la participación de los coordinadores de control
interno y gestión de riesgos.
• Informar a la Alta Dirección en los casos que los riesgos identificados sean considerados
importantes o inaceptables.
• Difundir la metodología, roles y responsabilidades a las Unidades Orgánicas.
• Evaluar el cumplimiento de la gestión de riesgos.
• Asegurar que los riesgos son identificados, registrados y revisados con regularidad.
• Supervisar ejecución de respuestas, con la participación del Equipo de Trabajo Operativo.
-- :::---..
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7.2. De los Coordinadores de Control Interno y Gestión de Riesgos
•
•
•
•

Formular el Plan de Gestión de Riesgos de PROVIAS NACIONAL.
Identificar, evaluar el impacto y probabilidad de cada Riesgo de su propiedad.
Planificar la respuesta y ejecutar los planes de respuesta a los riesgos identificados.
Informar anualmente los avances en la gestión de riesgos al Comité de Control Interno y/o Equipo
de Trabajo Operativo, sobre la efectividad de la respuesta, sobre cualquier efecto no anticipado y
sobre cualquier corrección necesaria para gestionar el riesgo adecuadamente.
• Modificar los planes para añadir acciones destinadas a minimizar el impacto de los riesgos.
• Realizar la gestión de seguimiento y control de los riesgos, siendo responsable de verificar
ocurrencia de riesgos, verificar la efectividad de respuestas.
• Identificar nuevos riesgos, consolidar el registro de riesgos, verificar la consistencia causal.

7.3. Del Equipo de Trabajo Operativo
• Garantizar el cumplimiento de las actividades para la implementación de la Gestión de Riesgos
en PROVIAS NACIONAL, en coordinación con las disposiciones del Comité de Control Interno.
• Elaborar los documentos previos que sean encargados por el Comité de Control Interno.
• Gestionar la publicación de los documentos e información pertinente en el Portal de
Transparencia de PROVIAS NACIONAL.
• Programar las capacitaciones relacionadas a la Gestión de Riesgos.
• Asesorar a los Coordinadores de Control Interno y Gestión de Riesgos en la elaboración de las
Matrices de Riesgo, en caso se requiera.
VIII.

ANEXOS
• Anexo W 01: Inventario de Riesgos
• Anexo W 02: Matriz de Riesgos
• Anexo W 03: Matriz de Revisión de Riesgos
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ANEXO W 01 - INVENTARIO DE RIESGOS

RIESGOS IDENTIFICADOS
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ANEXO N° 02- MATRIZ DE RIESGOS
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ANEXO No 03- MATRIZ DE REVISIÓN DE RIESGOS

w
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Cambio de Impacto
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