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Servicio de seguridad ciudadana

Criterios

Relevantes 
para la 
ciudadania

Limitados recursos 
asignados

Exigencias para Mejorar el 
servicio

7 9 10

6 6 6

PUNTAJE 
TOTAL

Orden de 
prelación

26

18

1

4

Gestión de los residuos sólidos

Identificación de productos

PRODUCTOS

Municipalidad Provincial de Calca

Situación existente Transformacion buscada Transformación producida

Corto plazo
Corto/ medio plazo Largo plazo
                       

Mediano  plazo

Insumos Actividades Productos Resultados Impacto

CADENA DE VALOR



Gestión de los residuos sólidos

Relleno sanitario (Disposicion sanitaria y
ambientalmente segura)

Segregación de residuos sólidos en los 
domicilios (Mejor manejo de los residuos 
sólidos)

Habría alta contaminación ambiental

Habría mala disposición de los residuos 
sólidos e incremento de costos en su manejo.

Buena cobertura de Limpieza y recojo de los 
residuos sólidos( Plan de ruteo de limpieza 
y recojo)

Eficiente manejo administrativo, económico 
y técnico ( Servicio contraprestado)

Poco interés por la contraprestación del 
servicio de los usuarios.

Tendría débil cobertura y almacenamiento de 
los residuos sólidos

Ciudadanía con buena educación ambiental
( Dispuestos a mejorar la gestión ambiental)

Habría indiferencia ante la problemática 
ambiental.

Servicio de seguridad ciudadana

Atención oportuna a la problemática de 
seguridad ciudadana ( Mapa de delitos)

Desarrollo del patrullaje mixto e integrado

Se podria incrementar los indices de los 
delitos.

Buen funcionamiento del espacio de 
concertacion

Habría incumplimiento con las disposiciones 
legales de parte de los integrantes del 
CODISEC- COPROSEC

Se podria agudizar la problemática de 
inseguridad.

Definición de riesgos

RIESGOS EN LA GESTION PUBLICA
“Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el 
personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable 
con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina 
solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de 
los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación”.

Municipalidad Provincial de Calca

Contar con centro de valorización de los 
residuos sólidos.

Podria desaprovecharse de los residuos 
inorgánicos y  estos generar contaminación



Por que es la es tan ?GESTION DE RIESGOS IMPORTANTE

Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos

Crea mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan
 

 Menos sorpresas y crisis

Posibilidad de estimar reservas de contingencia

Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta

Incrementa la posibilidad de que cambios en iniciativas puedan ser logrados
 
Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas

"La Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un 
impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide
en términos de impacto y probabilidad".

“El riesgo es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los 
objetivos”

“El riesgo del proyecto es un acontecimiento incierto o condición 
que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o 
más objetivos”

GESTIÓN DE RIESGOS
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DESAFIOS DEL CONTEXTO ACTUAL

El sector publico está sufriendo una profunda restructuración como consecuencia de la 
situación económica compleja y de fuerte crisis

 gobernabilidad,Mayor demanda de 
transparencia y debilidad

 Reestricciones presupuestarias

 complejidadIncremento continuo de 
de los procesos y TIC con mayores
demandas de control sobre los mismos

 controlAumento del grado de 
interno (intervenciones de las
diferentes administraciones.

Aumento del grado de control externo 
(tribunal de cuentas y los organismos de 
control externos)

La actual crisis a obligado a las organizaciones a tener una 
visión mas critica de cómo gestionar el riesgo, y a la vez a 
puesto de manifiesto algunas debilidades de la gestión del 
mismo, dando lugar a mayores presiones por parte de 
organismos de control y regulación.

Municipalidad Provincial de Calca



EVALUACION CUANTITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel Valor

Baja

Media

Alta

Muy alta

4

6

8

10

IMPACTO

Nivel Valor

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

4

6

8

10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo en el producto priorizado?

¿ Cuál es el impacto del riesgo en el 
cumplimiento del objetivo del producto 
priorizado?

FORMULA PARA VALORAR EL RIESGO

Valor del riesgo (Vr)=PoxI
Donde:

Vr : Valor del riesgo

Po: Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I: Impacto del riesgo
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¿Cómo se analiza el Riesgo?

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus
consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin
de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a
implementar.

El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de 
identificación de riesgos.

Pasos claves en el análisis de riesgos

- Determinar probabilidad
- Determinar consecuencias
- Clasificación del riesgo
- Estimar el nivel del riesgo

Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los 
riesgos identificados:

Por probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida 
con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un 
tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos 
y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.

Probabilidad e Impacto.

PROBABILIDAD

IMPACTO

Por Impacto se entienden 
las consecuencias que 
puede ocasionar a la 
organización la 
materialización del riesgo.
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Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos:

• Bajo el criterio de Probabilidad: el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones:

Calificación del riesgo y evaluación del riesgo.

• Calificación 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.

Se deben tener en cuenta algunas de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse cada una de ellas 
independientemente, interrelacionadas o en conjunto.

– Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.

Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales 
por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de 
esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, 
etc.

– Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir 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, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, 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.

Es así como 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 solo lugar.

– Asumir un 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 pérdida residual probable y elabora planes de 
contingencia para su manejo.
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MAPA DE RIESGOS

Muy 
alta

Alta

Media

Baja

10

8

6

4

Bajo Medio Alto Muy 
alto

4 6 8 10

16

24

32

40 60

36

24

80

64

48

32

100

80

60

40

IMPACTO

RB
( Riesgo Bajo)

RM
(Riesgo Medio)

RA
(Riesgo Alto)

RMA
(Riesgo Muy Alto)

16-24 32-40 48-64 80-100

Los riesgos con estos valores requieren 
nuestra atención.

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

Municipalidad Provincial de Calca



Habría mala disposición de los residuos 
sólidos e incremento de costos en su manejo.

Tendría débil cobertura y almacenamiento de 
los residuos sólidos

Habría alta contaminación ambiental

Poco interés por la contraprestación del 
servicio de los usuarios.

6 6 36 Medio No
No hay educación 
ambiental

Verificar la implementacion de la 
educacion ambiental de segregacion 
domiciliaria

8 10 80 Muy alto Si

4 8 32 Medio No
Poca disponibilidad 
de equipamiento

Verificar la implementacion de la 
educacion ambiental de segregacion 
domiciliaria

No se tiene relleno 
sanitario

Verificar la 
implementación del 
relleno sanitario

4 6 24 Bajo No
No esta implementado
la gestión administrativa
y económica del servicio

6 6 36 Medio No

Verificar la 
implementación del 
relleno sanitario

Ausencia de programas 
de educación ambiental.

Municipalidad Provincial de Calca

Habría indiferencia ante la problemática 
ambiental.

6 6 36 Medio No
Verificar la 
implementación del 
relleno sanitario

Ausencia de programas 
de educación ambiental.

Verificar la 
implementación de la 
valorización  de los 
residuos sólidos.

Podria desaprovecharse de los residuos 
inorgánicos y estos generar contaminación



Para entidades del grupo 2 y 3

Deben asegurar al menos la 
adopción de controles para 
reducir los riesgos que se 
encuentran en los niveles 
medio, alto y muy alto.

Tolerancia aplicable a :

Unidades ejecutoras de los gobiernos 
regionales.

Municipalidades que son del TIPO A, B, 
D, E, F y G del programa de incentivos 
del MEF; asi como, a las OPD y 
empresas que dependen de estas 
entidades.

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

40 60 80 100

32 48 64 80

24 36 48 60

16 24 32 40

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

40 60 80 100

32 48 64 80

24 36 48 60

16 24 32 40

RIESGO IDENTIFICADO

Habría mala disposición de los residuos 
sólidos e incremento de costos en su manejo.

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

40 60 80 100

32 48 64 80

24 36 48 60

16 24 32 40

RIESGO IDENTIFICADO

Tendría débil cobertura y almacenamiento de 
los residuos sólidos

No
X

No
X
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IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

40 60 80 100

32 48 64 80

24 36 48 60

16 24 32 40

RIESGO IDENTIFICADO

Si

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

40 60 80 100

32 48 64 80

24 36 48 60

16 24 32 40

Habría alta contaminación ambiental

RIESGO IDENTIFICADO

Poco interés por la contraprestación del 
servicio de los usuarios.

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

40 60 80 100

32 48 64 80

24 36 48 60

16 24 32 40

RIESGO IDENTIFICADO

X
No

Municipalidad Provincial de Calca

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

40 60 80 100

32 48 64 80

24 36 48 60

16 24 32 40

RIESGO IDENTIFICADO

No
X

Habría indiferencia ante la problemática 
ambiental.

Podria desaprovecharse de los residuos 
inorgánicos y estos generar contaminación



Gestión de los residuos
 sólidos

Habría alta 
contaminación ambiental

Verificar la 
implementación del 
relleno sanitario

Municipalidad Provincial de Calca

Gerencia de Gestión 
Ambiental- Sub Gerencia de
gestión integral de residuos
sólidos.

Convenio de 
ejecución de proyecto
de residuos solidos 
Plan Copesco- 
Municipalidad Provincial
de Calca.

Expediente tecnico
Cuaderno de 
obra.

Avances fisicos y
financieros

Se estima que la ejecución 
del relleno sanitario 
demandara de mas de 2 
años de tiempo

Directivas de 
ejecucion  del proyecto

Cambio de unidad 
ejecutora del proyecto

02/01/2020 31/12/2020

02/01/2020 31/12/2020

02/01/2020 31/12/2020

Gerencia de Gestión 
Ambiental- Sub Gerencia de
gestión integral de residuos
sólidos.

Gerencia de Gestión 
Ambiental- Sub Gerencia de
gestión integral de residuos
sólidos.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL ( C)
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