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CONTROL DE CAMBIOS 

N° 

Versión 
Fecha Descripción del cambio 

Responsable del 

Documento 

01 
  

25/05/2022 Se modificó el punto 6.2.3. Valoración del Riesgo, 
para los siguientes niveles de tolerancia al riesgo 
(cuadro 3B): 

 Nivel de riesgo bajo 
o Nivel de tolerancia: Controlado (C). El riesgo 

se encuentra controlado. No se requieren 
tomar acciones adicionales, sin embargo no 
es limitado la toma de acciones de mejora. 
Prioridad baja en su atención. 

 Nivel de riesgo medio 
o Nivel de tolerancia: No aceptable (NA). Se 

debe implementar alguna acción de mejora 
para su mayor control. Se considera prioridad 
media. 
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1) OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos en el sistema 

de Gestión Antisoborno, así como la determinación de controles necesarios asociados a las 

actividades que se realizan en OSIPTEL que puedan afectar a sus procesos y su Sistema de 

Gestión Antisoborno implementado. 

 
2) ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas y procesos pertenecientes a OSIPTEL dentro del 

alcance del Sistema de gestión antisoborno y es fuente de consulta en la aplicación para otros 

procesos. 

 
3) BASE LEGAL 

● RC N° 146-2019-CG - Implementación del Sistema de Control interno en las entidades del 

Estado, y sus modificatorias. 

● Resolución 036-PD-2021 Directiva Implementación e institucionalización de la gestión por 

procesos en el OSIPTEL 

● ISO 31000: 2018 Gestión del Riesgo – Directrices 

● ISO 37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno 
 
4) DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 Definiciones: 

● Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entiéndase por efecto, una 

desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, 

crear o resultar en oportunidades y amenazas”. 

● Cuestiones Externas: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus 

objetivos. Puede incluir el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, 

tecnológico, económico, natural, competitivo, bien sea internacional, nacional, regional o 

local. Impulsadores clave y tendencias, relaciones con las partes involucradas. 

● Cuestiones Internas: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus 

objetivos. Puede incluir gobierno, estructura organizacional, políticas, objetivos y estrategias 

implementadas para lograrlo, las capacidades entendidas en términos de recursos y 

conocimiento, sistemas de información y procesos para la toma de decisiones, relación con 

las partes involucradas internas, cultura organizacional.  

● Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a 

sí misma como afectada por una decisión o una actividad. 

● Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. 

● Control: Medida que modifica al riesgo. 

● Identificación del Riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. 

● Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 

riesgo. 

● Probabilidad: Número de veces en un tiempo determinado que surge el riesgo. 
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● Evaluación del Riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos 

con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables 

o intolerables. 

● Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en 

términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad. 

● Plan de Acción: Actividades a implementar para controlar o aprovechar el riesgo.  

● Soborno: oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventana indebida de 

cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera) directamente o 

indirectamente, e independientemente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, 

como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con 

el desempeño de las obligaciones de esa persona.  

● Conflicto de interés: situación en donde los intereses de negocios, financieros, familiares, 

políticos o personales podrían interferir con el criterio de las personas al realizar sus 

obligaciones para la organización. 

 
4.2 Abreviatura: 

Abreviatura Descripción 

SGAS Sistema de Gestión Antisoborno 

 

 
5) ROLES 

5.1 Los responsables de proceso son los responsables de: 

● Participar en la identificación y evaluación inicial de los riesgos de las actividades.  

● Elaborar la “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles”, con participación de su equipo de trabajo y asesoría del oficial de 

cumplimiento del sistema de gestión antisoborno (y otros puestos que estime 

conveniente). 

● Ejecutar las medidas de control definidas en la Matriz y presentar evidencias de las 

actividades de ejecución al oficial de cumplimiento del SGAS, cuando este lo solicite. 

● Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los controles 

establecidos en este procedimiento para la identificación y valoración de los riesgos. 

5.2 El Oficial de Cumplimiento antisoborno debe: 

● Verificar el cumplimiento de este procedimiento. 

● Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes de la organización para mitigar 

los riesgos de soborno no aceptables. 

● Coordinar con los responsables de área la Identificación y evaluación de Riesgos y así 

como la determinación de controles, brindar soporte en la identificación de riesgos de 

soborno, su tratamiento y monitoreo. 

● Coordinar con los líderes de proceso la elaboración y actualización de la “Matriz de 

Identificación y Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”. 

● Hacer seguimiento, al cumplimiento de las medidas de control establecidas en la Matriz 

a través de los documentos trazables indicados. 
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6) DESCRIPCIÓN 

La identificación y evaluación de riesgos se trabajará con base a las actividades que se realizan 

en el área de trabajo, dentro de los procesos definidos en el alcance del SGAS establecido en 

la organización. 

La matriz de riesgos será revisada y actualizada por lo menos una vez por año o 

extraordinariamente, en caso de que se produzca alguna de las siguientes variantes: 

● Cambio en los procesos de la organización. 

● Cambio en las responsabilidades, métodos de trabajo o patrones de comportamiento. 

● Cambio en la legislación aplicable u otros requisitos que afecte al sistema de gestión. 

● Cambios en la estructura organizacional y funciones. 

● Cuando suceda un evento no deseado donde los controles no hayan sido eficaces. 

● A solicitud fundamentada de algún encargado de proceso. 

 

Para realizar la gestión de riesgos, se utiliza como herramienta la Matriz de Riesgos de Soborno, 

donde se detalla: 

 

6.1 Identificación del riesgo 

El responsable de proceso / Oficial de Cumplimiento y otros puestos que estime pertinente, 

realiza la identificación de los riesgos que pueden afectar y/o beneficiar las condiciones de 

la gestión de Antisoborno durante la ejecución de sus labores, mediante diferentes 

herramientas de recojo de información tales como: entrevistas, encuestas, talleres 

participativos, lluvia de ideas, entre otros. Registra los riesgos Soborno identificados, en la 

Matriz de Riesgos de soborno para el sistema Antisoborno. 

Para el desarrollo de la identificación de riesgos de soborno debe tomar en consideración las 

siguientes fuentes: 

- Cuestión interna o externa 

- Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

- Alcance del sistema de gestión   

- Los riesgos de soborno 

- Investigaciones o reportes de integridad nacionales o regionales 

- Otros que considere pertinente. 

 

Acto seguido analiza las siguientes etapas:  

-   Fuente  

-   Descripción de la fuente 

-   Riesgo u Oportunidad 

-   Tipo de riesgo 

-   Causas   

-   Controles actuales 

-   Responsable de los controles  

 

La identificación de los riesgos puede facilitarse usando las siguientes preguntas guías: 

o ¿Cuáles son los fatores, situaciones o eventos que podrían afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de gestión antisoborno? 

o ¿Qué acciones, hilos o procesos dentro del alcance del Sistema de gestión antisoborno 

se encuentran expuestos a riesgos de soborno? 
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o ¿En qué casos, un funcionario podría tener incentivos para solicitar o recibir un soborno 

(coima)? 

 

6.2  Evaluación del riesgo 

Para evaluar el riesgo se consideran 02 criterios: Impacto y Probabilidad. 

6.2.1. Probabilidad (Cuadro 1) 

Evalúa la probabilidad de la ocurrencia del riesgo, en función de los siguientes factores: 

asignándoles un valor entre 2 y 5 a cada factor: 

 Grado de control de los procesos.  

 Naturaleza y alcance de las interacciones 

El valor obtenido de la sumatoria de los dos factores corresponde al nivel de la probabilidad, 

la cual estará dentro del rango 6 a 10. 

Cuadro N°1 Probabilidad de riesgo de soborno 

 
 

6.2.2. Impacto del riesgo (Cuadro 2) 

Evalúa el potencial impacto de la ocurrencia del riesgo, en función de lo indicado en el Anexo 

02. Esta evaluación del potencial de impacto estará dentro de la escala 6 al 10. 

  

Grado de control de los 

procesos

Naturaleza y alcance 

de las interacciones

BAJA 2

Existen controles, son 

satisfactorios y suficientes 

para evitar cualquier 

materialización del riesgo.

El responsable de 

proceso no  tiene 

interacciones con 

terceros 

BAJA 4

MEDIA 3

Los controles establecidos y 

aplicados son insuficientes y 

presentan leves falencias 

para evitar la materialización 

del riesgo

Escaso nivel de 

interacción, inclusive a 

traves de terceros

MEDIA 5-6

ALTA 4

Los controles establecidos y 

aplicados son insuficientes y 

presentan graves falencias 

para evitar la materialización 

del riesgo

Alto nivel de interacción 

con personas propias o 

ajenas a la 

organización 

ALTA 7-8

MUY 

ALTA
5

No existen controles de 

seguridad establecidos para 

evitar la materialización del 

riesgo

Muy alto nivel de 

interacción con 

personas propias o 

ajenas a la 

organización 

MUY ALTA 9-10

Factores de probabilidad

Indice
NIVEL DE 

PROBABILIDAD
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Cuadro N°2 

 
 

6.2.3. Valoración del Riesgo (Cuadro 3) 

Determina el valor del grado del riesgo multiplicando la probabilidad por el impacto. 

Valor del Riesgo = Probabilidad x Impacto  

El grado y tolerancia del riesgo se muestran en el Cuadro N° 3A y 3B, respectivamente: 

Cuadro N°3A 

 

 

 

BAJA 4

El soborno tiene un impacto minimo en la 

organización, las consecuencias pueden ser 

asumidas por la organización sin ningun problema

MEDIA 6

El soborno tiene moderado impacto dentro de la 

organización. (daña los procesos, genera perdidas, 

despidos, etc.)

ALTA 8

El soborno tiene alto impacto en la imagen, aumenta 

el costo de hacer negocios, disminuye la calidad de 

los PyS, introduce incertidumbre en los negocios, 

destruye la confianza en las organización

MUY ALTA 10

El soborno tiene muy alto impacto en la imagen y 

reputación organizacional, aumenta el costo de hacer 

negocios, introduce incertidumbre en los socios de 

negocio, destruye la confianza en las organización

NIVEL DE IMPACTO

Bajo Medio Alto Muy Alto

4 6 8 10

Muy Alta 9 -10 36-40 54-60 72-80 90-100

Alta 7 - 8 28-32 42-48 56-64 70-80

Media 5 - 6 20-24 30-36 40-48 50-60

Baja 4 16 24 32 40

MAPA DE RIESGO

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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Cuadro N°3B 

 

6.3 Tratamiento de Riesgos  

El Oficial de Cumplimiento / Responsable de Proceso propone el tratamiento a todos los 

riesgos que fueron evaluados y obtuvieron la calificación medio, alto y muy alto, deberán 

determinar acciones para el tratamiento, indicando plazos y responsable dentro del registro 

de matriz de riesgos de soborno. 

El Oficial de Cumplimiento monitorea de acuerdo con las fechas definidas los controles 

establecidos. 

Los tipos de controles pueden ser: 

 

  

TIPO DE 

CONTROL
DESCRIPCIÓN

PREVENTIVO

Son controles que se efectúan antes de iniciar las actividades del 

proceso justamente para prevenir la ocurrencia de situaciones de 

soborno Ejemplo: Emplear solo personal calificado, controlar el acceso 

a las instalaciones, creación de normativa, procedimientos, etc.

DETECTIVO

Son controles que se efectúan durante el desarrollo de las actividades 

del proceso para identificar omisiones o desviaciones de los 

lineamientos planteados. Ejemplo: Supervisión, controles de acceso a 

la información no autorizado, realización de reportes, auditorías 

internas, etc

CORRECTIVO

Son controles que se efectúan al terminar el proceso y tienen por 

objeto corregir las consecuencias producidas basadas en la 

identificación de la causa raíz. Ejemplo: Plan de contingencia, 

Modificación del sistema de procesamiento para minimizar que el 

problema ocurra en el futuro.
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6.4 Verificación de la eficacia 

El Oficial de Cumplimiento realizará la verificación de la eficacia culminado el proceso de 

implementación, como mínimo 3 meses después de la última actividad planificada para el 

control de riesgos. De ser necesario mayor tiempo, sta igual se indicará en la matriz. 

La determinación de la efectividad del diseño de los controles existentes en el proceso 

analizado, permitirá determinar una calificación para mitigar los riesgos identificados. Cada 

control posee características de formalidad, efectividad y oportunidad en su ejecución dentro 

del proceso, contribuyendo a reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de los 

riesgos identificados para ello se hará uso de los criterios indicados en el ítem 6.2 

Evaluación de riesgos 

7) ANEXOS 

 

Código de formato Nombre de formato Responsable 

ME-SGAS-001-F-001 Matriz de Gestión de Riesgos de soborno Oficial de Cumplimiento 
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