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Lirna, 3t cr[ 20]1

V¡stos; elActa N'005-2017-CC|-M|NAM. delComité de Control ¡nterno del Min¡sterio del
Ambiente; el lnforme N" 024-2017-MINAM/SG/CCI, dé la Sécretaría Técnica del Comité de Control
lntemo del Min¡sterio delAmbiente; el lnforme 385-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM, de la Oficiña de
Planif¡cac¡ón y Modern¡zación de la Oficina Genérel de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N"
586-2017-MINAM/SG/OGAJ. de la Ofic¡na Generalde Asosoría Judd¡cai y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se cr€e el Minísteño del Ambiente como
organismo del Poder Eiecutivo. con peasoneía juddica de derecho públ¡co, cuya func¡ón general es
diseñar, establecer y supervisar la polit¡ca nacional y sector¡al amb¡ental, asumiendo la rectoria con
respecto de ella;

Que, el literal b) delartículo 3 dé la Ley N'28716, Ley de Control Interno en las entidades
del Estado, establece como un componente del Sislema de Control lnterno (SCl) la evaluac¡ón de
ñesgos, que comprende la ideñtificación, análisis y administración de los factores o eventos que
puedan afeclar adversamente el cumplim¡eñto de los fines, metas, objetivos, actividades y
operaciones de la institución; asir¡ismo, elertículo 10 d€ la referida ley establece que la Contraloría
General de la República, de acuerdo a lo establecido en el artlculo 14 de la Ley No 27785, Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Conkol y de la Contralorlá General de la República, dicta la
normativa técnica de conkol que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control
inle.no en las entidades del Esiado, así como su respecliva eváluáción;

Que, medianle Resolución de CoñtrÉlorfa No 149-2016"CG se aprobó la Directiva No 013-
2016-CG/GPROD denominada "lmplementación del Sistema de Control lnterno en las Entidades
del Estado", en cuyo numeral6.6 defiñe a la Gestión de Riesgos como un proceso efectuado por

func¡onarios y servidores públicos de la entidad, que se aplica en la fijación de la estralegÉ y a
distintos niveles de la entidad; y está dis€ñado para ideniificar eventos potenciales que podrían

a la entidad y permite administrar el resgo denlro de los lfmites aceplados. proveyendo lá
ur¡dad razonable para la consecuc¡ón de sus objelivos;

Que, el numeral 7.1 del adlculo 7 de la cilada Directiva establece que el Modelo de
Implementación del SCI en Ias entidades del Estado comprende las fases de planificac¡ón,

-.a;-ii- ejecución y evaluac¡ón, const¡tuida cada una de ellas por étapas y estas últimas por actividades,
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las cuales se desarrollan secuencialmente a ln de coñsolidar el Control lnterno de la entidad,
siendo una de estas actividades la conformación del Comilé de Control lnterno;

Que, medianle Resolucióñ Ministerial No 225-2016-MINA[/ se conforma el Cornité de
Control lnlerno del l\,,linisterio delAmbiénte (MINAI\I), ro6ponsable de promover, orientar, coordinar
y realizar seguimiento a las accion€s para la implementación del SCI en el [rlNAM; el cual fue
posteriormenie modificado con Resolucióñ Minislerial N' 152-2017-MlNAM;

Que, con Resolución de Contralorla N'004-2017-l\¡lNA¡,1 se aprueba la "cuía para la
implementación y fortalecimiento del §istema de Conlrol lnlerno en las entidades del Estado", con
el objetivo de orientar el desaffollo de las actividades para la aplicación del modelo de
implementación del SCI en las enlidades del Eslado eñ los lres niveles de gobierno, para el
eficieñte, lransparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del
Eslado;

Que, el subnumeral 7.1.3 de del numeral 7.1 del arlículo 7 de la referida cuía regula lo
conce.niente a la Elapa lllr Elaboración delplan de trabajo pará el cierre de brechas del l\rodelo de
lmpler¡enlación del SCl, señalando que en dicha €tapa se formulan las acciones para cerrar las
brechas identificadas como resultado del diagnóstico del SCl.

Oue, asirnismo, el refeido subnumerál señala €n esta etapa se realÉaÉ la "Actjvidad 6:
Elaborar el plan de trabajo coñ base en los rcsullados del diagnóstico del SCl", en el cual se
describen las acc¡ones pera el cierre de cada brecha identl¡cada, des¡gnando al responsable de
imp¡ementar cáda acción, recursos requeñdos para la ejecución de la6 acciones y eslableciendo el
cronográma de trabajo, para ello, se deb€n realÉar como tareas la elaboración de úna "Políticá de
R¡esgos", de un 'Manual de Gest¡óñ de Riesgos". y de un "Plan de Gestión de Riesgos".

Que, a tÉvés delActa N" 005-2017-CC|-MINA¡I de la sesión del 27 de octubre del20'f7
del Comité de Control lnterno del MINAM, sÉ aprueba la propuesta d€ Directiva para la Gestión del
Riesgo Operac¡onal, que integra los documentos requerados en el párato precedenle, dispon¡endo
edemás que su Secretaria Técñica desarolle las acciones que correspoñdan para su aprobación

,2..o qf\ mediante Resolucón Minrslenal

ét.*t} Que, mediante lnforme 385-2017-l!,lNAM/SG/ocPP/oPM la oficina de Planificación y
\z-1 I rfaj l\rodern¡zacrón de la Oficina General de Planeamienlo y Pre8upuesto, emite opinión favorable

\a!dz 
sobre la aprobación de la propuestá de Directiva para la G;stión dél Riesgo operacional;

Que, a través del lnforme N'586-2017-¡,INAM/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría
Jurídica considera viable la aprobación de la referida D¡rectivai

Con el v¡sado de la Ofic¡na Goneral de Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Decrelo Legislativo N" 1013, Ley de Creación,
Organi¿ación y Funcioñes del Ministerio del Ambiente; el Oecreto Supremo N'002-2017-MINAM,
que aprueba el Reglamenlo de Organización y Funciones del lrinisterio del Ambiente; la
Reso,ución de Contralorfa No 149-2016"CG que apruoba l¿ Directiva No 013-2016-CG/GPROD
denominada "lmplementacióñ del Sistema de Contlol lnterno en la6 Enlidades del Estado"; y, la
Resoluc¡ón de Conkaloría N' 004-2017-MlNAl\¡ que aprueba la "Guía para la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control lntemo en las eñtidades del Estado";
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SE RESUELVE:

Artículo l.. Aprobar la Directivg N"oq -2017-[¡INAM/DM denominada "Gestión detRiesgo
Operac¡onal én ol Mini§terio delAmb¡ente", la misma que coño Anexo forma parte integrante de Ia
presente Resoluc¡ó¡ Minigtorial.

Artfculo 2.- Digponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y de su Anexo en
el Portál lnst¡tucional de Mini6te o delAmbignte (!rww.m¡nam.gob.p€).

RagLtraaa y comunlqueaa.
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DTRECTTVA N'oq -2017-MTNAM/DM

"Gest¡ón del R¡esgo Operacional en el Min¡ster¡o del Ambiente"

OB,,ETO

Retular la gest¡ón del riesgo operacional en el Min¡sterio delAmbiente (MINAM), def¡n¡endo el
modelo, etapas y ad¡v¡dades para su correcta ¡mplementación.

FINAUDAO

Prec¡sar y un¡formizar los criterios que deben ser tom¿dos en cuenta por los/las servidores del
MINAM para efeduar una correda Eest¡ón de los riesgos operacioneles.

ALCANCE

La presente Directúa es de obligatorio cumpl¡miento para todos/as los/as seNidores/as de los

órganos y un¡dades orgánicas del MINAM, independ¡entemente de su relacióñ contractual.

4.4. Resolución de Coñtraloríá N'32G2006CG, que aprueba las Normas de Control lnterno.
4.5. Resoluc¡ó¡ de Contraloría N' 149-201GCG, que aprueba la D¡rect¡va N' 013-2016-CG

"lñplemeñtación delSistema de Control lnternoen las ent¡dades delEstado".
4.6, Resolución de Contraloría N' 004-2017-CG, que aprueba la "6uía para la lmplemeñtación y

Fortalecim¡ento delS¡stema de Control lnterno en las entidades del Estado".

DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Control lrterño y Gest¡ón de R¡esgos

5.1.1. El Control lnterno es un proceso cont¡nuoy d¡nám¡co efectuado porelt¡lular, funcionarios
yse.v¡dores de una ent¡dad, d¡señado para enfrentar los r¡esgosydarsegur¡dad ra¡onable
de que se alcancen los objet¡vos inst¡tuc¡onales, de esta forma se contr¡buye a prevenir

¡rregular¡dades y ados de corrupción eñ las ent¡dades públicas.

5.1.2. [a "Evaluac¡ón de R¡es8os" es elSegundo Componente delSistema de Control lntemo
(SCl),yabarca elprocesode ¡dentificaaión yanálisisde los riesgos a losque está expuesta
la entidad para ello8ro de sus objet¡vos y la elaboración de una Gspuesta apropiada a los

mismos; en su forma holística incluye su planeam¡ento, identificac¡ón, valoración o

anális¡s, manejo o respuesta y su correspondiente monitoreo.
5.1.3. ta Gest¡ón de R¡es8os, se constituye como un proceso efectuado por lo§/las

funcionarios/as y seNidores/as públicos/as del MINAM, que se aplica en la füac¡ón de la
estrategia y a los dist¡ntos ñ¡veles de la entidad; y, está diseñado para ¡dentif¡car eventos
potenciales y adm¡nistrar el riesgo dentro de los ¡imites aceptados, proveyendo lá

segur¡dad rázonable para la consecuc¡ón de los objet¡vos de la entidad.

4. BASE LEGAI.

4.1. Ley N' 27785, tey Oreánica del S¡stema Nac¡onal de Control y de le Contreloría General de lá

Repúbl¡ca.

4.2. Ley N" 28716, Ley de Controllnterño de las Ent¡dades delEstado.
4.3. Decreto Supremo N" 0O2-2017-M|NAM, que áprueba el Reglamento de Organ¡zación y

Funciones del Minister¡o del Ambieñte.

ffi
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5.1.4. ta Guía para la lmplementaaióñ del SCI en les entidades del Estado, aprobada con

Resolución de Contraloría N'004-2017-CG, recomiende efectuar una cles¡ficac¡ón en el

proceso de ¡dentificac¡ón de ries8os, tomando en consideración a 5u naturaleza

estratégica, operativa, financiera. de cumpl¡miento, de corrupción y de tecnologfa, entre
otros. En ese sertido, la presente d¡rect¡va busca regular la gestión de r¡esgos de

naturale2a operacional, los cuales comprenden la parte operativa ytécn¡ca relac¡onados

a factores endógenos ¿ la ent¡dad.

5.2, Gélión de Riesgo Op€rac¡onal

5.2.1. La Gestión de R¡esgo Operacional, contempla los riesgos asoc¡ados a cuatro (04)factores:

ii.

iii.

Factor Procesos;

Factor Personas;

FactorTecnologlas de la lnformac¡ón; y,

Factor Eventos externos;

Asim¡smo, cada facto. contara con múltiples subfadores, los cuales ayudarán a

determ¡nar, homologary analizar la procedenc¡a yor¡gen de los ries8os operác¡onales.

5.3. OrSeniza.ión para la Gest¡ón del Riesto OpeÉc¡onal

5.3.1. El proceso de ¡mplementacióñ de la Gestión del R¡es8o Operac¡onal en el MINAM, es

conduc¡do por un Equ¡po de frabaio (ET<RO}, el cua¡ cuenta con un/a c@rdirador/a.
D¡choequ¡po reporta alCom¡té de Control lnterno {CCl) del MINAM.

5.3.2. ta Coord¡nación del Equ¡po de frabaio de Gestió¡ del Riesgo Op€rac¡onal (CEf€RO)

br¡nda el apoyo técn¡co y metodológico a los/las coordinadores/as des¡gnados en cada

órgano y un¡dad orgán¡ca de la ent¡dad. Asim¡smo, es el e¡cargado de coñsol¡dar y

proponer al ET-GRO el desarrollo de los ¡nstrumentos de Gest¡ón del R¡es8o Operac¡onal.

5.3.3. cada órgano o unidad orgánica, designará a un coord¡nador/a, el cual se encargará de

¡dent¡f¡car y valorar los r¡esgos a los que 5e encuentra expuesto el órgano al que

pertenece; asícomo determ¡nar la respuesta áprop¡ada para su mitigación.

s.4. Modelo de ¡mpler¡entación de la Geit¡ón del R¡esgo op€rac¡onal

5.4.1. Elprocesode implementación de la Gestión delRiesgo Operacional, de desa rrolla a través

de un modelo compuesto por se¡s {06} fases,las cuales seseñalan a cont¡nuac¡ón:

¡. Fase Preparatoria;

¡¡. Fase de ldentifc.ción;
¡i¡. Fase de Evaluación;

¡v. Fase de Diseño;

v. Fáse de Ejecuc¡óni y,

vi. Fase de Evaluación y mejora.

5,4.2, Dicho modeto tiene un ciclo de vida que se desarrolla en forma semestral, dado que los

riesBos operac¡onales son altamente volátiles y dinámicos, y requ¡eren sercont¡nuamente

actualizados.

5.4-3. Elmodelo comprende eldesarrollo de proced¡mientos yflujogramas para s¡stematizar las

operácioñes de cada fase.
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5.5, Elementos, grado de exposic¡ón y toleranc¡a aceptada

5.5.1. [os r¡esgos operacionales se¡dent¡fcancon uná asociación a losobjet¡vos estratég¡cos de

la ent¡dad en uña pr¡nera etapa, y en una segunda etapa se asoc¡an a los procesos de la

enlidad (haste un nivel 2), o a ambos, siempre y cuando la eñt¡dad cuente con ambos

elemeñtos para su asociac¡ón.

5.5.2. los riesgos operacionales se eválú¿ñ ten¡endo en cons¡deración tanto la f.ecuencia en la

cual se presentan? como en la iet er¡dad de su ocurrencia. En so forma cuaniitatúa, la
relación entre ambos proporc¡ona elSrado de exporición.

5.5.3. Los r¡esgos operac¡onales pueden estar expuestos a c¡nco (05) grados de expos¡c¡ón, los

cuales se listan a continuac¡ón:

5.5.4. Elgrado de expos¡c¡ón, determ¡na la oportuñ¡dad de atención de los riesgos, siendo los

degrado lmportantee lnaceptable prior¡zados para una atención estructurada {med¡ante
planes de acción), e inmediata, en casode correspoñder.

5.5.5. El M¡nister¡o del Amb¡ente, establece su Toleranc¡a al RiesSo en un gredo de expos¡c¡óñ

,/-TAX moderado, toler¿ble y aceptable. Cualquier r¡esgo por enc¡ma de d¡cha línea debe ser

/§ JI". &¿\ atend¡do, a fin de reducirsu frecuenc¡a o su impacto, yen consecuencia ser m¡t¡gado.

l=ÍVilo-uLo Bel [a ToleGncia al RiesSo, se revisa y actual¡¡a a med¡da que se eiecuta cada c¡clo del

V}.-] ..V Modelo de Gestión del Riesgo operacional, pudiendo reducirse, manteneBe o elevarsg
\:{ffit' de acuerdo a ¡o que recom¡ende la Coord¡nac¡ón delET-GRO ydef¡na elET-GRO.

5.5.6. [os grados de exposición y sus subsecuentes acciones de mhigación se presentan en tres
(03)formas:

i.

ii.

iii.

lnaceptable: Requiere atención ¡nmediata;

lmportante: Requ¡ere tratamiento med¡ante planes de acción;

Moderado: Atenc¡óñ con procedim¡entos normales de atención;
Tolerable: Con efectos fáailmente remed¡ados; y,

Aceptable: Riesgo ¡ns¡Snificante, no requ¡ere acc¡ón.

lnhercde: Toma en cons¡derac¡ón la frecuencia y sever¡dad de la ocurrenc¡a

talcomose presenta.

Residual: Grado de Exposición inherente. el cual se reduce producto de la

aplicac¡ón de controles y ¡cciones que se ejecutan actualmente en la entidad.
Objet¡vo: Establece el Grado de Exposic¡ón alquese pretende llegar, apl¡cando

acciones ad¡c¡onales a f¡n de reduc¡r la frecuencia o seve.¡dad de los riesgos.

.
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6. DISPOS|C|ONESESPECÍF|CAS

6.1. Fase Preparatorie

t.

6,1.1, €n esta fase se desarrollan o actualizan los documentos necesar¡os paÉ la

¡mplementac¡ón de la Gest¡ón de R¡esgos Operacionales en la entidad,los cualesse l¡stan

a mntinuación:

ii¡.

conformac¡ón delEqu¡po de frabajo para la Gestión delRiesgo operacional, y

su cofrespond¡ente leSlamento ¡nterno.

Directiva para la Gest¡ón del R¡esgo Operac¡onal.

Procediñientos /flujoSramas para la Gestión delRiesgo Operacional.

6.1.2. ta actuali2ac¡óñ de documentos necesar¡os para la ¡mplementac¡ón de la Gestión de

Ries8os Operac¡onales, es propuesta por la Coordinac¡ón del ET4RO, y son validados y

aprobados por dicho equ ipo de tra bajo, lo aua I quedará plasmado en acuerdo consignado

en Acta.

6.1.3. Posteriora ello, son rem¡tidos alCom¡té de Controllnterno para su validacióny rem¡s¡ón

a las instanc¡as pert¡neñtes para su aprobac¡ón med¡ante Resoluc¡ón de Secretaría

General,

6.1.4. los documentos señalados en el nume¡al 6.1.1. de la presente D¡rectiva, conjuntamente

con sus anexos, formatos y modelosseén publ¡cados en la pág¡na web del Minister¡o del

Ambiente en su subsección de la secc¡ón Control lnterno. Además senín social¡rados y

difundidos entre tos/las serv¡dores/as del MINAM a través de diferentes med¡os y

formatos {físicos o electrónicos), lo cual será coord¡nado con los órBanos pertinentes.

En caso de aprobarse o actual¡¿arse los docl¡mentos en materia de 6e5t¡ón de R¡e8o

Op€rac¡onal.la Coordinac¡óñ del€Í-GRO informará a la Se€retaría Técn¡ce delCom¡té de

Control lnterno, para que los ñ¡smos se reg¡stren en el módulo de "secuencia de

lmplementación", yde"Proceso de Med¡c¡óñ" delAplicativo deSegu¡mientoy Evaluac¡óñ

del control lnterno de la Coñtralola Generalde la República.

6.1.5. De forma posterior a la conformación y/o mod¡ficac¡ón del ET-GRo, se procederá 6

sol¡c¡tar la des¡gnaclón o rat¡ficación de los coord¡nadores de cada uno de los órganos y

unidades orgán¡cas del l\IlNAM.
Una veu se haya completado el reg¡stro de coordinadores de los órganos y unidades

orgánicas del MINAM, se procederá a desarrol¡ar un taller, a f¡n de capac¡tarlos sobre los

aspectos más relevantes de la Gest¡ón del R¡es8o Operacionel.

6.1.6. La Coordinación del ET-GRO, propondrá y promoverá que el PIan de Desarrollo de

Personal del MINAM inaorpore materias o acciones relacionadas a la Gest¡ón del R¡esgo

o a la Gestión del Riesgo Op€rac¡onal.

6.2. Fase de ldent¡ficacióñ y Evaluac¡ón

6.2.1. En esta fase se ideñt¡ficaráñ los ñesgos operac¡onales a los cuales está expuesta la

entidad. Dicha identificación será efectuada por cádá ór8ano y unidad otgán¡ca del

MINAM, con elapoyo y asistencia técnica de la Coordinación del ET4RO.

6.2.2. Esta fase se ¡nic¡ará con la solicitud que realice la coord¡nación delET-GRo a cada órgano

y unidad orgánicá delMlNAM para eldesarrollo detalleres que permitan la identiflcac¡ón

yvalorac¡ón de sus riesgos operacionales.

En d¡cho taller se elaborará una propuesta de Matriz, que será posteriormente

complementáda y culm¡nada por los coord¡nádores en poster¡ores reun¡ones de trabaio,
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L,ña ve¿ culmiñada la matr¡z será rem¡tida alDirector/a Generalo D¡redor/a delórganoo
unidad orgánica correspondiente para su validac¡ón.

6.2,3. Los rlesgos operac¡onales deberán ser identificados sobre la base de los procesos de n¡vel

2 de la entidad en Ios que partic¡pa elór8ano o unidad orgánica del NllNAM. Asim¡smo,

tendrán alineac¡ón al menos a un objet¡vo estratégico institucional (solo en caso de los

órganos de líñea).

6.2.4. Los r¡esgos operac¡onales ident¡ficádos cons¡gnarán la s¡gu¡ente ¡ñformación como
mínimo:

ldentif¡cador único lld);
Despacho, órgano y un id ¿d o¡gániaa len concodonc¡a con el ROn;
Proceso N' 0, 1 y 2 (e/, conaotdoncid con el Mopo de Prccesosll;

Objelivo lnstitucional (en concotdonc¡o con el PEI v¡gente);

Descr¡pción del r¡esgo;

Factor y Subfacto.;

Causa;

Evento; y,

Coñsecuencia;

6.2.5. Para la ident¡ficación de los factores y subfactores asociados el origen de los riesSos

operecionáles se deberá toñar en consideración el l¡stado previsto en elAnexo 02 de la
presente dired¡va. Dicho l¡stado puede ser compleñentado por la CET4RO.

6.2.6. Una ve¿ ideñtificados los factores y subfactores asoc¡ados al or¡gen de los r¡esgos

operac¡onales, se procedeá a su ev¿luac¡ón, Para ello, los coord¡nadores desEnados en

cada órgano y unidad orgán¡ca delM|NAM cons¡gnarán la sig!¡ente inforrnaciónl

i. F €cuencia de ocurrencia:
. Bojo (1): de moteiol¡zoc¡ón poco proboble.

. Med¡o (21: de ñote ol¡zoclén prcboble.

. Arto l3.r. mate.¡ali¿aclón muy probable.

ii. Severidad:
. Bojo (1): de presentorse, tendrío un bajo ¡mpocto o efecto.
. Med¡o (2): de presentorse, tendrío un ñedio iñWcto o eÍecto,
. Alto (3): de prcsento6e, tendrío un olto ¡mpacto o efecto.

iii. Grado de €rposla¡ón lñhereñte: calculada a través de la s¡guiente relac¡ónz:

GradoExposcídni¡n rcntu = (Ftectenciaian * Sel,eridadrnh)

6.2.7. Una vez consol¡dada la ¡dent¡ficac¡ón y evaluación de los r¡esgos operac¡onales de todos
los órSanos y un¡dades or8án¡cas del MINAM, la Coord¡nación del ET{RO procederá a

desanollaruna "Matr¡z de Frecuencia e lmpacto", en la cualse evidenciará la agrupaaión

de riesSos operac¡onales en los dist¡ntos Grados de Expos¡c¡ón.

ii.

iii.

v¡.

v¡¡.

vi¡¡.

ix.

1 & to@ht .n cúidenció, Ia @tbida.t o tarca d¿ tú preecliñtentÚ d @o qw b in¡oru,in se enwitr. dispo,¡bb, o tos
pr@ed¡ñie,to! § erc@ñtrcñ apobad6-
1 l, rct¿citiñ § da d t@és d. laÍoru runtitatiw d¿ dr,les vñabks.
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Tdblo l lta¡ri: de \reck c¡¿ e h puctode los Riesgos Operdcio@les ¿ellll^'Atl
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{1) (2) (3)

§

E

(3)

M€dIO
(2)

2
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(1)

1 2

6.2.8. ta Coord¡nac¡óñ del ET-GRO, coord¡nará con los distintos órganos y un¡dades or8ánicas

delMlNAM. para queespecifiquen que acliv¡dades de controlvienen ¡mpleñentandora
f¡n de reducir la frecuenc¡a o severidad de lo5 r¡esgos. De ha ber prev¡sto d¡chas actividades

de control, deberán cons¡gnar la siguiente ¡nformación:4

i. T¡pode Conlrol: Prevent¡vo, deted¡vo y corred¡vo.

¡¡. Automat¡zac¡ón:Mañual.Semiautomático,automát¡co.

6.2.9. Los órganos y unidades orgán¡cas del MINAM procederán a actual¡zar la valoraclón al

r¡esgo. prec¡sando si se ha reducido la frecuencia o severidad de su ocuftencia. Elvalor

del r¡esgo ajustado se denomina Grado de Expos¡ción Residuals y comptende los

a¡gu¡entes aspectos.

Frecuencia Actual¡radá.

Severidad Actualizada.

Grddo de Expos¡c¡ón Res¡dual:

GÍadoExposicidnhhéte^b = (Frecuenciaaú 1 Severidq.dac)

6.2.10. La Coordinación del ET-GRO coñsolidará d¡cha ¡nformac¡ón, y pr¡or¡zará los riesSos

operacionales de la ent¡dad, tomando en considerac¡ón los parámetros de Tolerancia al

R¡esgo, prev¡amente defin¡dos, y los r¡es8os con un Grado de Expos¡c¡ón Res¡dual ¡gual

o mayor a'lmportante" o "lnaceptable".

6.2.11. ta Coord¡nación del ET-CRO, elaborará un ¡nforme dir¡g¡do a los miembros del Ef_GRO

y a la pres¡denc¡a del Com¡té de Control lnterno, comun¡cañdo los ries8os pr¡orizados,

los cuales se consthuirán en la base para la Fase de D¡s€ño.

6.2.12- El procedimiento de ideñt¡f¡cac¡ón y eva,uación del RiesSo Operacional tornará en

cuenta elfluiograma que se encuentra cons¡8nado en elAnexo N'04 de la presente

D¡rediva.

5,¡, Fase de Digeño

6,3.1. Esta fase se inicia una vez que la coordinaaión delET-GRo rem¡te el listedo de riesgos

priori2ados a los distintos órganos y unidades orgán¡cas del MINAM, el cual fue

desarrollado con la información obtenida en la fase precedente. As¡mismo, les sol¡citará

t.

¡¡.

1 Lot órgúot o úlüd¿s orsin¡M p@¿ü 
^tat 

¿)¿tu ¿o .anoobs o ñnig¿n¿o úelsos deloma i,tplí.ito, pü cwto .t Rc.süio
rceit¡al8 al¡n de ¿tplicnanot, y skt mtia d o inltitucifuli.üld ¿n .4a e¿ P¿tnN e.

4 S. oñit. la irfütuc¡ón & lo Í@.io en lo tul e .j@ta el .o"nol, ¿l tuklo qu 1z ktiw, la dctividod er ld dal e e.¡.eta, ld

Jtue,l¿cuoleejeata,ylaqidencia& act¡s@iúr, d ¡n d. .@d,.ü u,a NiNm **iú d¿ ld Mot* de RO
5 Eñ,t.giñ @o, ta actulaci,ir d. la¡,e@ncia o e|.rido.! t¡ó notor d la ini.iatME ¡&tuli.ah si d úo s isudl. P@& §¡
aept&!¿ prer¡o @watoho t/o tunq¡adü
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a los/las coordiñádoreshs de los órgenosy unidades or8ánicas, eldiseño y progÉmación

de actividades para la mit¡Bac¡ón o controlde ries8os, buscando reduc¡rsu frecuencia o la

severidad de su ocurrencia en un per¡odo específico.

6.3.2. La pro8ramac¡ón de actividades para la mitigac¡ón o control de riesgos, se efectuará

teniendo en cons¡derac¡ón, como mínimo,la siguiente informac¡ón:

Programadón de actividades para h
ñh¡gac¡ón o control de rieaSos

Válorcs espeñdo3 tanto ñ¡rél de frecueraja
conro de ¡mpaato o séver¡dad

Activ¡dad o control
Órgano/ un¡dad o.8ánica responseble
Fecha ¡nicio
Fechafin
Un¡dad de medida

- Frecuenc¡a Objetivo
- Sever¡dad Objetivo
- Grado de Expos¡ción Objet¡vo:

C r a d.o E xp o s ic i ón o b j. t ie o

= (Freclteicio,obj
* Severidad"¡t)

6.3.3. En caso que los/las coordiriádores/as de los órganos y un¡dades orgán¡cas del MINAM
requieran ás¡stenc¡a técnicá para elaborar la informac¡ón señalada en el numeral
precedente poddn, s¡ así lo estiman necesario, solicitarla a Ia Coord¡nac¡ón del ET-GRO.

6.3.4. los/las Diredores Ge¡eralesy D¡reatores de los órganosy unidades orgánicas del MINAM
rem¡tirán su programación de aat¡v¡dades mediante memora¡do dirigido a la

Coord¡nac¡ón del ET-GRO, la cualconsolidará la informac¡ón.
6.3.5. Con la ¡nformac¡ón recabada la Coord¡nac¡ón del ET-GRO elaborerá el proyecto de "PIan

de Gestión de R¡esgos Oper¿c¡onales del MINAM - semeslre en anális¡s', el cualseñi
remitido alET-GRO para su rev¡sión, aprobación y poster¡or remisión a la Presidencia del

Comité de Control lnterno.
6.3.6. ElPlan de Gest¡ón de Riesgo Operac¡onal (PGRO) establecerá elGrado de Madurez Actual

(res¡dual) del MINAM y el Grado de Madurez Objetivo (como línee base y proyectada),

como elementos de referenc¡a para el proceso de evaluec¡ón de lá Geitión del R¡es8o

Operacional.

6.3.7. Pára el d¡seño del Plan de Gest¡ón del Riesgo Operacional se tomará en cueñta el

flujograma del proced¡m¡ento prev¡sto en elAnexo N'05 de la presente Directiva.

6.4. Faie de E¡ecuc¡ón

6.4.1. En esta Fase, cáda órgano o un¡dad orgánica del MINAM ¡mplementa las act¡vidades o
coñtroles para la m¡tigac¡ón de sus r¡egos, de acuerdo a lo programado en el Plan de

Gestión de Riesgos Operac¡onales priorizados en la entidad.
6.4.2. La Coordinación del ET-GRO efectuará un segu¡miento e la implementaaión de dichas

act¡v¡dades o controles, de forma trimestral, requir¡endo a cada órgano ¡nvolucrado la

¡nformac¡ón respectiva a través del memorando correspond¡ente.
6.4.3. La Coordinec¡ón delEÍ-GRO, validaráy consol¡dará la ¡nformación prevista en elnumeral

precedente, elaborando un proyecto de ¡nforme de seguim¡ento tr¡mestral, el cual será

rem¡tjdo oportunamente al Ef-GRO, y publicado en la subsecciófl Gestión de Riesgos de

la sección Control lnternode la página web delMlNAM.
El Seguimiento al Plan de Gestión de R¡es8o Operacional debe brindar la siguieñte
¡nformáción como mín¡mo, para elper¡odoen anális¡s:

lndLcea = (
N utuAetieidad. sco¡t¡ole Eñ pt¿ ñ.^.adú \
i^¡".td.¿,r;i "t"'";;;;; 

)



6.4.4. Adicionalmente a los r¡esgos que fueron priorizados los/las coordinadores/as de cada

órgano y unidad orgán¡ca del MINAM, deberán efectuer un segu¡miento per¡ód¡co a los

r¡esgos con un Grado de Exposición menor a "Aceptable", 'Toler¿ble" y "Moderado",

actual¡zando la ¡ñformac¡ó¡ coñsi8nada en la Matr¡z de Gestión de Riesgo Operacional, y

determinando si ex¡ste una variación en su frecuenc¡a o sever¡dad, que amer-Ite su

¡nclusión al Plan de Gest¡ón de RiesSos Operacionales, es dec¡r que cuente con un riesgo

res¡dual mayor a "Moderado".
5.4,5. En caso un r¡esto incremente su Srado de expos¡c¡ón a "lmportante" o "lnaceptable", el

órgano o uñidad orgínica del MINAM en doñde se produce el evento que conlleva al

r¡esgo, lo comun¡cará a la Coord¡nación del ET€RO.

l-a Coord¡nac¡ón del ET€RO, evaluará la ¡nformac¡ón sobre el ¡ncremento del Srado de

exposic¡óñ del r¡esgo, y en caso de corresponder. sol¡c¡tará la programaa¡ón de una

act¡vidad o control ál órgano en donde se or¡g¡na el m¡smo, a f¡n de que 5ea ¡nclu¡do en

el Plan de Gest¡ón de Riesgo Operacional. y se actualicen los valores de evaluación

proyectados. o¡cha adividad se efeduará iomando e¡ cons¡deración las pautas de la Fase

de D¡seño delModelode lmplementac¡óñ de la Gest¡ón de R¡esgos Operac¡o¡ales-

6.4.6. Para la el¿borac¡ón del procedim¡ento de Ejecuc¡ón del Plan de Gest¡ón de R¡es8o

Operac¡onalse tomará en cuenta elflujoBrama prev¡sto en elAñexo N'06 de la presente

D¡rectiva.

6-5. Fare de Evaluac¡ón y Me¡ora

6.5.1. La Coordiñación delET-GRo, de forrna semestral desa rrolla rá ellnforme de Evaluac¡ón de

lá Gest¡ón de Riesgos Operacionales.

6.5.2. Para la elaboración de dicho ¡nforme, la Coordinación del ET-GRO requerirá al

coordinador/a del ór8ano o uñidad orgánica del MI¡¡AM la ¡nformac¡ón respedo a la

¡mplementac¡ón de las adiv¡dades y controles del PGRO y la actual¡zac¡ón de la valoración

de los riesgos atoc¡ados a las m¡sñas.

6.5,3, La Coordinación del EI-GRO consol¡dará dicha infomtac¡ó¡ y elaborará el informe

¡nd¡cado en el numeral anterior, el aual deberá contener como mín¡mo los s¡guientes

índ¡ces:

I ñLna.tieidalrescontrolest d.fu dú\
tndtceA = \¡u,,A"ü;lñliñ"t", *n,*o* )

. -NtmRi.sooaGEI^tn.t¡.?^=I.-l
''NumRi¿ssoscElñtortdatetnútd(

/ N um R i e s I o t G 3 I na. ep t o b I e a cr@t\tnalcec=\i;AÉ;;;lEiá;-abteini.,!-t)
Aspedos relevantes para la actualizac¡ón de los documenlos relac¡onados a la

Gesl¡ón del Riesgo Operacional

6.5.4, El informe ident¡f¡cará aquellos riesgos en los cuales a pesar de haber implementado un

control o ejecutado una adividad, mant¡enen la m¡smá frecuencia o severidad en su

ocurrenc¡a,y portanto elm¡smo Gradode Exposición, determ¡nandosi lo antes 5eñálado

se debe á un error en eldiseño del control o act¡vidad. Eñ caso de deberse a un erro. de

diseño, br¡ndará las recomeñdac¡ones correspond¡entes.

t.

¡¡.

ft.
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6.5.5. El ¡nforme señá rernit¡do al ET{RO para conoc¡m¡ento, recomendando su remisión al

Com¡té de Control lnterno y sr¡ publicación en la subsecc¡ór de Gelión de Riesgos de la

Secc¡ón de Control lnterno de la pág¡naweb del MINAM.

6.5.6. Culm¡nada lasact¡v¡dades deestafase,la ent¡daddebe procedera implementarun nuevo

ciclo del Modelo de Gest¡ón de R¡egos Operacionales, con la Fase 'Preparatoria" y de

"ldent¡f ¡cac¡ón y €valuac¡ón".

6.5.7. Para el diseño del procedimiento de eváluac¡ón y mejora de la Gest¡ón de R¡eseo

Operacional se tomará en cuenta elflujograma prev¡sto en elAnexo N" 07 de Ia presente

Dirediva.

7. OISPOSrcIóNCOMPI,EMENTANIA

7.1. La Fase ll "ldent¡f¡cación y evaluación" del Modelo de Gest¡ón de R¡esgos Operacionales del

Minister¡o delAmbiente, s€ efectuará una vez que se ¡nstit!¡cionalicen los procesos de nivel

0, 1y 2. Io cual permit¡rá su asociac¡ón a los r¡esgos operacionales y su correspond¡ente

alineamiento,

8. ANEXOS

8.1. Anexo 01: Matri, de Gestión de Riesgos Operacionales.

8.2. Anexo 02: Fa¿tores y Subfactores de la Gestión del R¡esgo Oper¿c¡onal

8.3. Anexo 03: Acrón¡mos, conceptos y defin¡c¡ones de la Gestión del R¡esgo opeGc¡onal
8.4, A¡texo 04: Proced¡mieñto de ldeñt¡f¡c¿c¡ón y Evaluac¡ón de R¡esgo Operac¡onal.

8.5. Anexo 05: Proced¡miento de D¡seño del Plan de Gest¡óñ de R¡esgo Operacional.

8.6. Anexo 05: Proced¡rn¡ento de Ejecuc¡ón del Plan de Gestión de Riesgo OpeÉcional.
8.7. Anexo 07: Procedim¡ento de Evaluac¡ón y Mejora de Ia Gest¡ón de R¡esgo Operac¡o¡al.
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Anexo 02:

Factores y Subfactorés de la Gest¡ón del R¡esgo Operacional

PERSONAA

V.lo..ción o.¡kulo e.njn.o d. opp¡a.¡on.s okansaccioner
¡¡¡o.¡r o o.er @r ¡ho delibeÉdañénre L6 or@d¡ñie nto3
f¡h¡ dé EnrÉn¡hiéntoo neindüÉón
€ieuc¡ón de a.tüdadet u o@6cion6 ro aúto.ü¿ds
€É(uoóñ ..livid.d.s o op¿a.ion6 no Eeladár
ln.úñDliñiéño & léri§leit lábo6l lioúida.¡oñ¿§ .6Ddór.r eL ór
hcúñrllñ¡eñro d¿ nm¡s del ri*eñ¿ de **uridad v e¡ud en él T¿ba¡o
Modiñc.cones en el oeena¡
Pérdlda d€ peGoñál.law

Fra ude d ¿ ó ro.r¿h ació. o .a rá m€r¡i¿cióñ
U so ¡ñde btdo o 3u lr¿cción de ¡nfo.m¡.ión @nnden.la I

Cor. lñ iúriifiá¿ó. no.res.ntar§. a bborar
Cámblod€ dért¡ñó a lor recú6órasirnados

E oren eliñrreo de d¿tos

PROCeSoS
cuñol¡ñierto d€ los o@e!c, límites v mliti@s
Cá!á.¡dád ¡¡ruñ.i.nté dé o.M. o s¡rtém dá ñáñ¿¡ar él vduñ6
DB.ño ¡.ádeuádo dé¡ o@dimÉnto
F¿li¡ .lQ ,Gedimi¿nros o Elities

Dodñ.nt¡.ión llemd¡iñ&bklame.te
clá6úl¿r / émin6 @rtÉd¡ales ¡raooohdG o iNoñ.i.óles
ErÚér .ñ énlEdá d. dátoe / ¡mbLmár Én l, ólidád d¿ lor .laror
ln.úmrl¡ñ¡¿nio de rl¡zot
lnlo¡me de qceDcione5 iñsufio€nreo inqirténle
Mal tun.ionañiénto d¿l módél.
No llevaruna oñtabilidad / lnfomá.ión irsufici.ñr€
Mantenimlentoo actualiación dedatos de refer.ncia
Error ollir¿c¡ón de notifi@ciones o irformes ob¡irator¡ot
Preseñtación iñfo.me internoi.exacto
Prcséntá.¡¿ñ ¡ñlórñé éxtérnoi¡éta.tó
Perñisos dé.liént€ /áutor¡acion€§ ouéfaltan
DGumentos rerales fakaites / iñ@ñoletos /
,i.¿so no rutórn.dó. iñfórñr.ióñ d. ¿l¡.nte(
ee.¡síos ¡ñ cófi..toe de tr¡ nsa ccio¡ e s .o n clientes

rdid¡ o daño de acrivos de clientes oor nerlipéñcia

*o d¿ ofowtur / cáñbió én lá ádñ¡ni§rfr.ióñ /fu¡Ema
lent¡: S¿leióñ iñaDroDiád. d€l orodu.to
veñta: Coñolei¡d¡d del oúdlctó
venta: tsn ¡*s.h del P@dúdo l¡nclure.do v¡loE3|
o.p¿ndé de ervío de infomftión de tuertes qtemat
D€o.nd¿ d. .ñíó dé irfóñeiln dé tu. ér irtm¡r

ÍEGI{OLOGIAS DE L,/T IIIFORMACION
lnveB¡órt¿cnolósica: Arouitedüra ináDrooaad¡

lñversión lecñolórica in co m oatible
lñvé6ióñ té.nolóri.a obsóléta

lnvé6ión t¿.nó¡óri.¡ dué ñó sé a¡ústa ál néro.ió
oee olloé imoleméntación d€sktémas: lnád*uada e.Íió. délorovécto
Det¡rollo. imúleméntacióñ de sGteñas: Sobrecdios v ret¡asós
Der¡rrollo e implemenlációñ de !hrema!: Frore5 de l€vártamieñtod€ requerim,ertos
Des ollo é iñúléñéñia.ióñ dé sktéñar: Erórd d¿ .órr.ñ..ióñ
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TECIIOLOGIA§ DE LA IIIFORIACIOI{
D.emllo c imDl€mérb.ióñ dé ristéñ¡s: Fallá d. irtérá.¡óñ v ñhr¡c¡óñ
O€erollo é ¡ñol¿mstác¡ón d¿ sistemas: F.llá én .l d¡ñ..3ionáñi.nro dél ord..lo
D¿Érrollo e lmDléñe¡t-¿.¡ór dé s¡remar Falhs ¿n ,aÉmeÍr¿.ior¿s
cápa.id.d d. lc sktemás pár. arend¿r oDéÉ.ióné5
O@á.iorér ¡o áúlóñátizadar o <rt¿maiiDdár

Fall.r de las teleomun¡c¡cioñés
viólariónérdela ré.uridad oériñ€l¿al
Viola.i6nér de Ia sé4ridád intérná

Coñunioción: eoui@s- telefonia lP, c¿nalerv.elular
aontinspn.i:: Gru6. .ldró!.nó UPs

Útlér de ófi.¡ñ¡ vóa.éléla
Disoositivos de s esu ñdád v mo n itoreo

Res@ñebilidád lePál/ oúbl¡ca

Rie*o del financiamiénto éxterno/ pr@e€do.

lnfñestrüctuG d€ los e kios Dúbl¡.os

Riqo @b.mah€nt¡U @liü@
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An€xo 03:

Acrónimos, conceptos y defin¡ciones de la Gestión del Rle.to operec¡on.l

ACRóNIMOS

MINAM: M¡nlsier¡o del Amb¡ente

scl: Slstema de Conlrollnterno
CCI: Comité de Coñtrol lntemo
GRO: Gest¡ón de R¡esgo Operac¡onal

€T6RO: tqu¡po de frabaio de la Gest¡óñ de Riesgo Ope.acional
CET€RO: Coordinación del ET4RO

MAGRO: Matr¡z de GeJtión de R¡es8o Operac¡onal

PGRO: Plan de Gest¡ón de Riesgo Operac¡onal

coNcEPTOS Y OEFtf{tctof{ES

FRECUENCIA: ts la probabilidad de ocurrenc¡a de un a¡vento en un p€r¡odo dado, tanto en su forma
cua.t¡tativa como en su foma cual¡tat¡va.

SEVERIDAD O IMPACTO: Consecuenc¡a (s) de un eventq expresado en término6 ianto cuant¡tativos

como cual¡tativo6.

RIE§GO INSIRINSECO: Es el n¡vel de expos¡c¡ón bruto al cual elá expuesto ¡a entidad, s¡n tomar en

consideración posibles controles o acc¡ones apl¡cadas.

RIESGO RESIoUAI: Es el n¡vel de expos¡c¡ón al cualestá expuesto la entidad, tomando en considerac¡óñ

los controles o activ¡dades que aciua¡mentese apl¡Én paró su m¡t¡tac¡ón.

RIESGOOBJEflVO: Es el nivel de etpos¡c¡ó¡ al cual qu¡ere llegar la entidad, producto de la apl¡cac¡ó. de

d¡versas medidas de tratam¡ento que ejecutará en un periodo def¡n¡doyque son parte delPGRO.

FACTOR OE RO: Gtetori¿ac¡ón de los r¡esgos operac¡ones, y que 5e entienden como pos¡bles

odg¡nadores de rie8o§ .e¡acionados a pe6onas. procesos, flG y eventos e)dernos.

ACTOR DE RO: Subcateaori¡ac¡ón de lo5 ries8os operac¡onales, proporciona una mayor precisión

al or¡gen del r¡esgo, y ayuda a agruparlos en cate8orías para su tÉtam¡ento.
AL RIESGO: Es elGrado de Expos¡c¡ón máx¡mo al cual el M¡n¡ster¡o delAmb¡e.te está

esto a exponerse.
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