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PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Antecedentes 

 
Mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, se aprobaron las Normas de Control Interno que 

son de aplicación a las Entidades del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28716, Ley 
de Control Interno de las Entidades del Estado. Posteriormente, con Resolución de Contraloría N° 458-

2008-CG, se aprobó la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 

Estado”, la cual establece que las Entidades del Estado deben elaborar y aprobar su Plan de 
Administración de Riesgos. 

 
1.2 Base Legal 

 

 Ley N° 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
 

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

 
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG - Normas de Control Interno. 

 

 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG – “Guía para la Implementación del Sistema de Control 

Interno de las Entidades del Estado”. 
 

1.3 Objetivo 

 
Formular y dotar a la SUNASS de las herramientas requeridas para identificar, analizar, valorar, responder 

y monitorear los riesgos a los cuales está expuesta. 
 

II. CONTENIDO 

 
2.1 La administración de los riesgos 

 
Permite una respuesta de la SUNASS a aquellos eventos que pueden afectar negativamente el logro de 

los objetivos institucionales, convirtiéndose así en una herramienta de gestión eficaz. 
 

La premisa implícita en la administración del riesgo institucional es que la SUNASS debe lograr de manera 

eficiente el cumplimiento de sus objetivos y, para ello, tiene que estar suficientemente preparada para 
anticipar y enfrentar cualquier contingencia que pueda generarle impactos negativos. 

 
En tal sentido, las políticas institucionales, así como la interiorización de una cultura del autocontrol y 

autoevaluación juegan un papel preponderante en la administración del riesgo. 

 
La implementación de la administración de riesgos a nivel institucional tiene las siguientes fases:  
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2.1.1 Identificación de los riesgos 
 

La identificación de los riesgos a nivel de la entidad (eventos negativos) y a nivel de procesos 

permite reconocer eventos potenciales de orden interno o externo que, de ocurrir, afectarían el 
logro de su misión y objetivos institucionales. 

 
La identificación de riesgos implica:  

 

 Identificar riesgos a nivel de la entidad en función a los objetivos institucionales de carácter 
general. 

 Identificar riesgos a nivel de procesos en función a los objetivos de cada proceso.  

 La participación del personal en la identificación de los riesgos. 

 Considerar aspectos internos y externos de la SUNASS. 

 

2.1.2 Análisis de los riesgos 
 

Tiene el objetivo de establecer: (i) las causas del riesgo (ii) los posibles agentes generadores del 
riesgo (sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo y que están bajo el control 

de la entidad. Entre ellos, la infraestructura, el personal, los procesos, la tecnología, los recursos 

etc.) (iii) la probabilidad de ocurrencia, representada por el número de veces que el riesgo puede 
presentarse en un determinado periodo, y (iv) el impacto, en caso de materializarse el riesgo. 

 
La SUNASS mantendrá actualizado su Registro y Matriz de Riesgos según la metodología propuesta 

en la “Guía a para la Implementación del Control Interno en las Entidades del Estado” y adoptará 

medidas viables para evitar la materialización y consecuencias de dichos riesgos. 
 

2.1.3 Valoración del riesgo 
 

La valoración del riesgo permite clasificar y valorar los eventos potenciales que impactan en la 
consecución de los objetivos desde dos perspectivas (probabilidad e impacto) y usando una 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Se efectúa en función a la información 

obtenida en el registro de riesgos.  
 

La valoración del riesgo implica:  
 

 Consignar el origen del riesgo. 

 Determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 Cuantificar el impacto que puede ocasionar el riesgo. 

 

A fin de medir el nivel de exposición al riesgo, se utilizarán los siguientes parámetros, cuyos rangos 
son: 

 
Origen del Riesgo: 

  

1. Interno 

2. Externo 

 

Probabilidad de Ocurrencia: 
 

1. Improbable 

2. Posible 
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3. Probable 

 
Impacto: 

   

1. Leve 

2. Moderado 

3. Desastroso 

 

La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de su prioridad se realiza 
usando una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. Dicha matriz especifica 

combinaciones de probabilidad e impacto que permiten calificar el riesgo como aceptable, 
tolerable, moderado, importante e inaceptable. 

 
2.1.4 Respuesta a los riesgos 

 

Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. Al considerar la 
respuesta, se evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y 

beneficios, y se selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo 
establecidas. 

 

De otro lado, la respuesta a los riesgos propenderá a la protección de los recursos de la entidad y 
al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de: (i) la prevención de los eventos que 

los originan y (ii) el manejo adecuado en caso de su materialización. En este sentido, se deben: 
 

 Establecer controles para afrontar los riesgos identificados. 

 Determinar criterios y parámetros para medir el nivel de control a cuanto a criterios de eficiencia, 

eficacia y economía. 
 Efectuar un seguimiento periódico de los controles desarrollados para afrontar los riesgos 

identificados. 

 

El Comité de Control Interno será responsable de: (i) coordinar la elaboración de los 
procedimientos de respuesta a los riesgos y asegurar su cumplimiento, (ii) actualizar el Registro y 

Matriz de Riesgos e (iii) implementar programas y acciones articuladas al Plan Operativo 
Institucional. 

 

2.1.4.1. Prevención de los eventos que originan los riesgos 
 

Comprende todas aquellas medidas encaminadas a prevenir la materialización del riesgo, como 
por ejemplo: 

 
a) Procesos de capacitación y formación 

 

Para garantizar una gestión institucional eficaz, orientada al fortalecimiento de sus 
competencias. 

 
b) Programas de desarrollo y bienestar para los servidores 

 

Programas de desarrollo para mantener un alto grado de bienestar de los servidores. 
 

c) Programas de mantenimiento preventivo para equipos 
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Programas de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y bienes, como son: el 
parque automotor, equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de aires 

acondicionados, etc. 

 
2.1.4.2. Control del riesgo 

 
Los controles internos buscan disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que 

éste puede generar. Los controles que la entidad puede implementar se encuentran descritos en 

el Anexo 11 de la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades 
del Estado”. 

 
Adicionalmente, pueden implementarse las siguientes acciones: 

 
a) Ejercicio de autoevaluación 

 

Cada servidor, independientemente de su nivel jerárquico, debe procurar evaluar su trabajo, 
detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere 

necesario; de tal forma que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su 
responsabilidad garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz. 

 

b) Ejercicio de evaluación de la gestión 
 

Tiene por finalidad verificar la capacidad para cumplir los objetivos y metas institucionales, y 
tomar las medidas correctivas. 

 
c) Control Interno 

 

Mecanismo que permite llevar a cabo un examen sistemático, objetivo e independiente de 
los procesos, actividades, operaciones y resultados de la entidad, a fin de determinar (i) si 

los recursos se han utilizado con eficiencia, eficacia y transparencia (ii) si se han observado 
las normas internas y externas que le sean aplicables y (iii) si los mecanismos de 

comunicación son confiables para revelar los aspectos más importantes de la gestión y los 

resultados obtenidos. 
 

2.1.5 Monitoreo de los riesgos 
 

Las actividades asociadas al monitoreo de los riesgos (definidas en la matriz de riesgos de cada 
proceso) se encuentran a cargo de los responsables de los procesos, quienes deberán: 

 

 Adoptar acciones para una efectiva administración de los riesgos. 

 Mejorar sistemáticamente los procesos asociados a los riesgos. 

 Identificar, analizar, calificar, aplicar y monitorear las acciones de control de los riesgos. 

  
Como consecuencia del proceso de control y  monitoreo de los riesgos, se podrá lograr el 

mejoramiento continuo y la sostenibilidad del proceso de administración del riesgo a nivel 
institucional. 

 

2.2 Recursos 
 

Para la implementación del presente Plan se cuenta con recursos físicos, económicos y tecnológicos. 
Asimismo, para la obtención de resultados eficientes y eficaces, se requiere de la permanente 
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participación de los servidores de la SUNASS. Igualmente, las instancias de control y monitoreo deberán 
ser activas a fin de cumplir los objetivos del presente Plan. 
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III. ANEXO 

 
Glosario de Términos 

 
Administración del riesgo: Es la capacidad que tiene la entidad para emprender las acciones 

necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los 

objetivos institucionales y protegerla de los efectos ocasionados por su ocurrencia. 
 

Consta de dos etapas: 
 

i. El diagnóstico o valoración mediante identificación, análisis y determinación del nivel, y  
 

ii. El manejo o la administración propiamente dicha. 

 
Análisis del riesgo: Determina el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo, dependiendo de la 

información disponible. Pueden emplearse desde modelos de simulación, hasta técnicas colaborativas. 
 

Consecuencia: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente que genere 

pérdida, perjuicio, daño, desventaja o ganancia. 
 

Control: Son las políticas, acciones, procesos, prácticas para eliminar o minimizar los riesgos adversos o 
mejorar oportunidades positivas. Proveen una seguridad razonable relativa al logro de los objetivos. 

 
Enfoque basado en procesos: Identificación y gestión sistemática de los procesos implementados en 

las entidades. 

 
Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar prioridades en la administración del riesgo 

mediante la comparación de niveles de riesgo frente a estándares determinados. 
 

Identificación del riesgo: Proceso que determina “qué” puede suceder, “porqué” y “cómo”. 

 
Mapas de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada 

y sistemáticamente, definirlos, y determinar las posibles consecuencias. 
 

Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de los riesgos que contiene las acciones a ejecutar en 
caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la Entidad. 

 

Riesgo: Es toda situación que de ocurrir puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la 
Entidad e impedir el logro de sus objetivos. 

 
Técnicas para manejar el riesgo: Prevenir, evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir el riesgo. 

 

Valoración del riesgo: Primera fase en la administración de riesgos (diagnóstico) que consta de la 
identificación, análisis y determinación del nivel de riesgo. 


