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1. ANTECEDENTES
1.1. Origen
Mediante Resolución N°458-2008-CG se aprobó la “Guía para la implementación del
Sistema de Control Interno – SCI - de las Entidades del Estado”, este documento orienta
a las instituciones para que puedan formular sus planes de trabajo general y los planes
que servirán para realizar el diagnóstico institucional como primera acción, ya que sobre
esta base de información se desarrollarán las siguientes etapas de la implementación
del SCI.
Beneficios del Control Interno
Seguridad razonable de:
 Reducir los riesgos de corrupción.
 Lograr los objetivos y metas establecidos.
 Promover el desarrollo organizacional.
 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
 Asegurar el cumplimiento del marco normativo.
 Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos.
 Contar con información confiable y oportuna.
 Fomentar la práctica de valores.
 Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos
encargados y el uso de los bienes y recursos asignados.

1.2. Objetivos
a)
b)
c)

Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las
operaciones del SAT-H, así como la calidad de los servicios que presta.
Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, dispendio, uso
indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción.
Efectuar una rendición de cuentas oportuna con información válida y confiable.

1.3. Alcance
El diagnóstico abarca a todas las unidades orgánicas del SATH y los procesos
misionales, estratégicos y de soporte.
A nivel de la Entidad:
Se ha evaluado el grado de cumplimiento del SATH respecto al marco integrado de
control interno (COSO) en lo que refiere a sus cinco (05) Componentes y diecisiete (17)
Principios de Control, en concordancia con la R.C. N° 149-2016-CG y R.C. N° 004-2017CG emitidos por la Contraloría General de la República.
A nivel de Procesos:
Se ha evaluado el grado de cumplimiento de los procesos seleccionados como críticos,
respecto a los componentes del Sistema de Control Interno con los que se involucren
de forma directa. Tomando en consideración lo descrito anteriormente, el alcance del
servicio respecto a la evaluación de los cinco componentes del modelo de Sistema de
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Control Interno, involucrará la participación de todos los órganos y unidades orgánicas
del SATH tanto de forma directa como indirecta.

2. BASE LEGAL
 Constitución Política del Perú. Art. 82° establece que el Ente Rector del
Sistema de Control Interno es la Contraloría General de la República.
 Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 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”.
 Ley 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N°28716, Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado.
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las “Normas de
Control Interno”.
 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 0132016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las
Entidades del Estado”.
 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la “Guía para la
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las
Entidades del Estado”.

3. OBJETIVO
Poner a disposición de la Entidad el análisis de información el informe de diagnóstico de
la Etapa II de implementación del Sistema de Control Interno, los riesgos y brechas
identificadas en la gestión institucional, para que la entidad pueda implementar la mejora
continua en su adaptación a los cambios del entorno y lograr impactos y resultados en
los contribuyentes.

4. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
4.1. Actividades Previas
De acuerdo a lo señalado en la Guía para la implementación y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, las actividades desarrolladas
para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, son las siguientes:
 Elaboración de la propuesta de Programa de Trabajo para el desarrollo del
Diagnóstico del SCI.
 Solicitud de designación de coordinadores de Control Interno, quienes fueron los
encargados de facilitar la información y atender las consultas por cada unidad
orgánica.
 Determinación del alcance tanto a nivel Entidad como a nivel de Procesos.
 Entrega de Programa de Trabajo para el desarrollo del Diagnóstico del SCI.
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4.2. Recopilación de Información








Verbales;
*Indagación
*Encuestas
Oculares;
*Observación
*Revisión selectiva
Documentales;
*Comprobación
*Revisión analítica
Escritas;
*Análisis
*Confirmación

4.3. Análisis de la Información
Herramientas para el Análisis de Información
El análisis de la información recopilada ha permitido identificar las debilidades de control
que presenta actualmente el SCI de la entidad, en relación con los componentes del
SCI.
Para ello se exponen las herramientas que se han utilizado y que forman parte del
análisis de la información, las cuales se utilizaron de forma individual y en talleres de
grupo con la participación de funcionarios y trabajadores.
a) Entrevistas
La entrevista es una de las fuentes primarias de información para la obtención de
información sobre políticas de control que podrían estar pendientes de implementación.
Las entrevistas podrán ser desarrolladas a nivel personal o grupal
b) Encuesta
Las encuestas han sido útiles para obtener información estadística sobre una muestra
representativa de las unidades de información seleccionadas (técnicos, especialistas,
jefes y gerentes) que componen el universo de evaluación. La información que se
obtenga como resultado de su aplicación podrá ser organizada de forma cuantitativa y
cualitativa.
El análisis de esta información ha permitido obtener debilidades de Control Interno,
como es el caso de opiniones y percepciones de los funcionarios y servidores públicos
de la entidad sobre el funcionamiento del SCI en la entidad.

4.4. Análisis Normativo
Como parte del diagnóstico se ha realizado el análisis de la normativa interna que existe
con respecto con los componentes del SCI.
Cabe mencionar que, en el marco de la Gestión para Resultados, los instrumentos son
aquellas herramientas o medios que sirven a la administración pública para implementar
una estrategia de gestión que oriente la acción de los actores públicos y de esta manera
generar el mayor valor público posible.
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A continuación se propone se muestra el esquema sobre la fuente de información
obtenida y los resultados para el análisis de los principales instrumentos de gestión, los
mismos que han sido solicitados a la entidad. Existen documentos que se encuentran
en construcción y reciente validación.

4.5. Análisis de Análisis de Principales Instrumentos de Gestión
INSTRUMENTO

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

Diagnóstico:
- Caracterización General
1 - Identificación de la situación institucional,
análisis de hechos y tendencias (análisis
interno y externo).

IMPORTANCIA
DEL 1 AL 10

%
% AVANCE DEL
ELEMENTO AVANCE

7

90

10

100

Perspectivas de mediano y largo plazo:
Visión y Misión institucional.
Plan
Estratégico
Institucional
(PEI)

2 Prioridades Institucionales.
Lineamientos de política institucional.
Indicadores para la medición del desempeño a
nivel de impacto final del período del plan.
Programación Multianual

3

Objetivos estratégicos generales - indicadores
para la medición del desempeño a nivel
resultado.
Objetivos estratégicos específicos indicadores para la medición del desempeño a
nivel resultado.

7

80

9

100

9

100

10

100

9

70

90

5

Acciones permanentes o temporales indicadores para la medición del desempeño
a nivel producto.

8

70

Programación multianual de inversión
pública proyectos/programas.

10

80

4 Se ha elaborado de acuerdo a las directivas
nacionales.
Se articulan los lineamientos de política
5 nacional, regional, regional específica y
provincial.

7

90

7

80

6 Está vinculado a un presupuesto.

8

90

7 Existe un órgano responsable de su
formulación.
8 Existe un órgano responsable de su
evaluación.

8

100

7

90

9 Es evaluado.
10 El resultado de la evaluación se hace de
conocimiento de la Alta Dirección.

9

90

7

100

INSTRUMENTO

IMPORTANCIA
DEL 1 AL 10

% AVANCE
DEL
ELEMENTO

1

Es concordante con los objetivos estratégicos del PEI.

8

90

2

Existen lineamientos y metodología para su formulación y es
concordante con estos.
Refleja las metas presupuestarias que se espera alcanzar para el
año fiscal.
Contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las
tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias
establecidas para dicho período; así como la oportunidad de su
ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

7

50

9

70

10

100

8
7
8
9
7

100
50
100
70
70

3
Plan
Operativo
Institucional
(POI)

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

4
5

Existe un órgano responsable de su formulación.

6

Existe un órgano responsable de su evaluación.

7
8
9

Su aprobación es oportuna.
Es evaluado.
El resultado de la evaluación se hace de conocimiento de la Alta
Dirección.

INSTRUMENTO

Reglamento de
Organización y
Funciones (ROF)

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

IMPORTANCIA
DEL 1 AL 10

% AVANCE
DEL
ELEMENTO

Su formulación es concordante con los lineamientos
1 establecidos en la normativa vigente.

9

Su aprobación es concordante con los lineamientos
2 establecidos en la normativa vigente.

9

50

8

50

10

40

Se ha observado el principio de especialidad conforme
al cual se deben integrar las funciones afines y eliminar
posibles conflictos de competencia y cualquier duplicidad
de funciones entre sus órganos y unidades orgánicas o con
5 otras entidades de la administración pública.

8

90

6 Se observa el principio de legalidad de las funciones.

7

90

Se observan las disposiciones sobre creación,
organización y funciones contenidas en las normas que
regulan el proceso de descentralización y modernización
3 de la gestión del Estado.
Se ha diseñado la organización con criterios de simplicidad
y flexibilidad que permitan el cumplimiento de los fines de
la Entidad con mayores niveles de eficiencia y una mejor
4 atención al ciudadano.

%
AVANCE

79

%
AVANCE

90

54

6

Todas las funciones y competencias que las normas
sustantivas establecen, han sido recogidas y asignadas a
7 algún órgano de la Entidad.

7

70

Cuida la coherencia entre la asignación de competencias
y rendición de cuentas. Se tiene claramente asignadas
sus competencias de modo tal que pueda determinarse la
calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de
8 sus funciones.

8

50

9 Tiene informe técnico y legal que los sustenta.

7

0

Tiene informe previo que verifica el cumplimiento de los
10 requisitos,

7

0

IMPORTANCIA DEL 1
AL 10

% AVANCE DEL
ELEMENTO

1 Concordante con el ROF

10

100

2 Se encuentra actualizada

8

60

3 Responde a las necesidades de la organización

9

60

4 Favorece la organización horizontal

8

30

5 Favorece la organización vertical

8

70

6 La ubicación de los órganos en el diseño es
concordante con la normativa vigente

7

90

INSTRUMENTO

Estructura
Orgánica

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

INSTRUMENTO

Manual de Organización y
Funciones (MOF)

INSTRUMENTO

Presupuesto
Inicial de
Apertura

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO
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IMPORTANCIA
DEL
1 AL 10

% AVANCE DEL
ELEMENTO

1

Concordante con el ROF

10

90

2

Coincidencia de los cargos con los
indicados en el CAP

9

90

3

Se asignan las funciones con claridad

8

70

4

Existe segregación de funciones

8

60

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

IMPORTANCIA
DEL
1 AL 0

% AVANCE DEL
ELEMENTO

1

Alineado con el PEI.

10

90

2

Alineado con el POI.

10

90

9

90

3

Su estructura considera:
1) Exposición de Motivos
2) Base Legal
3) Prohibición para el año fiscal
4) Estimación de los ingresos (por fuentes de financiamiento)
5) Estimación de los gastos

%
AVANCE

%
AVANCE

79

%
AVANCE

76
4

La estructura funcional refleja las
presupuestarias fijadas para el ejercicio.

5
6

7

metas

9

80

Las propuestas de gasto son consistentes con los objetivos
institucionales.

8

80

Se distribuye la asignación presupuestaria total de acuerdo a
los objetivos que se esperan alcanzar.

8

95

Se proponen actividades y proyectos en concordancia con los
objetivos estratégicos del pliego.

8

30

7

Considera la previsión del gasto de las actividades y proyectos y
su forma de financiamiento, dentro de los límites de la asignación
presupuestaria total.

7

90

El gasto está orientado a cubrir la mayor cantidad de acciones
prioritarias.

8

80

9
10

Es aprobado oportunamente e ingresado en el SIAF.

7

100

8

IMPORTANCIA DEL
1 AL 10

% AVANCE DEL
ELEMENTO

1 Realiza un análisis de la entidad (estructura,
funcionalidad, etc).

9

0

2 Toma en cuenta la prospectiva estratégica
de la entidad.

8

0

3 Analiza la participación actual de las TICs
en la Entidad y sus principales procesos.

10

0

4 Analiza las arquitecturas de datos,
software y tecnología en general.

9

0

5 Define la cartera de proyectos.

7

0

6 Prioriza la cartera de proyectos.

7

0

7 Contiene los lineamientos para la
implementación del PETI.

8

0

8 Se encuentra actualizado.

8

0

9

0

9

0

INSTRUMENTO

Plan Estratégico de
Tecnologías de Información
(PETI)

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

9

Se ha formulado de acuerdo los
lineamientos establecidos en la normativa
vigente.

10 Se vincula a un presupuesto.

INSTRUMENTO

Plan Anual de
Contrataciones
(PAC)

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

IMPORTANCIA
DEL 1 AL 10

%
AVANCE

0

%
% AVANCE DEL
ELEMENTO AVANCE

1

Se articula con el Cuadro de Necesidades y con el POI.

10

70

2

Contiene el objeto de la contratación.

9

100

3

Contiene la descripción de los bienes y/o servicios
a contratar.

10

90

4

Contiene el valor estimado de la contratación.

8

80

5

Contiene la fuente de financiamiento.

7

90

8

70

6

Considera a todas las contrataciones del año,
independientemente del tipo de proceso de selección o
del régimen que las regule.
Se aprueba oportunamente (como máximo dentro de
los cinco primeros días del ejercicio).

7

90

7
8

Se publica oportunamente en el SEACE.

7

80

Se evalúa semestralmente de acuerdo a las
disposiciones del OSCE.

7

90

9

84

8

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

IMPORTANCIA DEL 1
AL 10

% AVANCE DEL
ELEMENTO

Considera lo establecido en el artículo 4° de la
Ley del Empleo Público.

8

50

2

Concordante con el ROF.

10

50

3

Concordante con el CAP.

10

50

4

Se encuentra actualizado.

9

50

5

Responde a las necesidades de la organización.

9

50

6

Es concordante con la normativa emitida por
SERVIR.

9

50

7

Aprobado por el Titular de la Entidad.

8

50

INSTRUMENTO

1

Clasificador de
Cargos

INSTRUMENTO

Cuadro de Asignación
de Personal (CAP)

1 Formulado en concordancia con la normativa vigente.

9

% AVANCE
DEL
ELEMENTO
50

2 Formulado a partir de la estructura orgánica
establecida por el ROF de la entidad.

10

80

3 Observa las disposiciones sobre clasificación de
cargos que se encuentren vigentes.
3
Consigna los cargos de confianza de conformidad con las
4 disposiciones legales vigentes.

9

50

7

50

Se ha presentado en formato que se incluye en los
anexos adjuntándose el resumen cuantitativo que
5 consigna la clasificación por grupos ocupacionales.

8

80

6 Se encuentra actualizado.

7

40

7 Aprobado por autoridad competente.

7

100

ELEMENTO DE
CUMPLIMIENTO

IMPORTANCIA DEL
1 AL 10

% AVANCE DEL
ELEMENTO

Identificación del puesto.

9

0

2

Misión del puesto.

8

0

3

Funciones del puesto.

10

0

4

Coordinaciones principales.

9

0

5

Requisitos del puesto.

8

0

6

Habilidades o competencias.

9

0

INSTRUMENTO
1
Manual de Perfiles
de
Puestos

INSTRUMENTO

Plan de Desarrollo de
las
Personas

IMPORTANCIA
DEL 1 AL 10

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

1
2

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO
Formulado en concordancia con la normativa emitida por
SERVIR.
Responde a las necesidades de la Entidad.

%
AVANCE

50

%
AVANCE

64

%
AVANCE

0

IMPORTANCIA
DEL
1 AL 10

% AVANCE
DEL
ELEMENTO

9

60

10

60

3

Se encuentra actualizado.

8

60

4

Se aprobó oportunamente.

8

90

5

Se ejecuta.

9

90

%
AVANCE

72

9

INSTRUMENTO

1

Texto Único de
Procedimientos
Administrativos
(TUPA)

IMPORTANCIA % AVANCE DEL
DEL
ELEMENTO
1 AL 10

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO
Formulado de acuerdo a los Lineamientos para la elaboración
y aprobación del TUPA establecidos en la normativa vigente.
Antigüedad no supera los dos años según normativa
vigente.

7

0

3

Contiene Procedimientos en los que se aplica el Silencio
Positivo.

7

100

4

Contiene Procedimientos en los que se aplica el Silencio
Negativo.

7

100

5

Los procedimientos han sido materia de
simplificación administrativa.

9

30

Los procedimientos contemplan pluralidad de instancias.

8

50

Los plazos son proporcionales al tipo de Trámite.

8

70

8

Asigna áreas responsables de cada trámite.

8

100

9

Aprobado por autoridad competente.

8

100

9

30

El cálculo de costos se ha realizado con la metodología
de determinación de costos de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad,
10 aprobada con D.S. 064-2010-PCM.

Manual de
Procedimientos
Administrativos
(MAPRO)

50

2

6
7

INSTRUMENTO

10

IMPORTANCIA
DEL
1 AL 10

% AVANCE DEL
ELEMENTO

1 Se encuentra actualizado.

8

0

2 Se han identificado claramente los procesos y
procedimientos.

10

0

3 Concordante con la normativa y metodología
vigente para su elaboración.

8

0

4 Concordante con los lineamientos
modernización de la gestión pública.

8

0

9

0

ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO

%
AVANCE

62

%
AVANCE

0

de

Contiene los procedimientos estratégicos, de línea y
5 de apoyo, es decir, los procedimientos internos y
externos contemplados en el TUPA.

4.6. Identificación de Debilidades y Fortalezas
Finalmente, tomando en consideración el análisis efectuado a la entidad con respecto a
los componentes del SCI, se podrá mostrar los resultados de forma agrupada, por cada
componente, identificando las debilidades y fortalezas.
Formato de análisis de componentes de Control Interno
Componentes

Ambiente de
Control

Debilidades
- Documentos de gestión
desactualizados
- Políticas de SCI no diseñadas
- No se han valorado y aplicado
correcciones para mejorar
procesos
- No existe código de ética

Fortalezas
- Se ha desarrollado la Etapa I
- Existe apoyo de la Gerencia
General y trabajadores
- Se han desarrollado talleres y
sesiones de trabajo con resultados
positivos
- PEI actualizado con objetivos
relacionados al SCI
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- El TUPA y el RIT están
desactualizados

Evaluación de
Riesgos

Actividades
de Control

- Documentos de gestión
desactualizados
- Políticas de SCI no diseñadas
- Bajo nivel de conocimiento de
factores de riesgo
- No existe lineamientos ni
directivas sobre administración de
riesgos
- No existen el inventario de
riesgos
- No existen reportes de monitoreo
- Documentos de gestión
desactualizados
- Políticas de SCI no diseñadas
- No existe monitoreo sistemático
de las actividades
- No existe reportes de arqueos,
inventarios físicos, adquisiciones
con data verificable

- Documentos de gestión
desactualizados
- Políticas de SCI no diseñadas
- No se da una actualización
oportuna de la información
Información y - Las políticas y procedimientos no
Comunicación garantizan el suministro de
información
- No existen periódicos murales
- No se encuentran sistematizados
los procesos y procedimientos

Supervisión

- Documentos de gestión
desactualizados
- Políticas de SCI no diseñadas
- Débil supervisión de áreas
- No existe metodología de
prevención y monitoreo
- Las oportunidades de mejora no
se encuentran identificadas
- No existen propuestas de
medidas de mejora

- Existe capacidad para evaluar el
trabajo
- Se han validado la Misión, Visión y
Valores institucionales
- Los documentos de gestión como;
ROF, organigrama, MPP y MAPRO
se están actualizando
- Se ha desarrollado la Etapa I
- Existe apoyo de la Gerencia
General y trabajadores
- La matriz de riesgos se encuentra
en formulación
- Existe voluntad de la Gerencia y
Funcionarios por las estrategias de
respuesta a los riesgos
- Se ha desarrollado la Etapa I
- Existe apoyo de la Gerencia
General y trabajadores
- La aprobación de procesos y
actividades se encuentra en
formulación
- El mapeo de procesos se
encuentra formulado
- Existen políticas y procedimientos
para los sistemas de información
- Se ha desarrollado la Etapa I
- Existe apoyo de la Gerencia
General y trabajadores
- El personal está informado de sus
funciones y responsabilidad
- Los sistemas de información que
funcionan en la institución cuentan
con mantenimiento frecuente
- Existe información interna a través
de Intranet, boletines y revistas.
- Se cuenta con portal Web
institucional con sistema de
seguimiento de deuda para el
contribuyente
- Se ha desarrollado la Etapa I
- Existe apoyo de la Gerencia
General y trabajadores
- Se cuenta con registro de
deficiencias en el desempeño de
personal
- Existe procedimiento para el
manejo de hallazgo

11

4.6.1. Análisis de la información documental y normativa por componente
del SCI
Grados de Madurez del Sistema de Control Interno
Escala de
Nivel de
Detalle
Maduración
Maduración
No existe evidencia en la Entidad sobre la
0
Inexistente
implementación o registro del elemento de
control.
Existe, pero no cuenta con medio oficial de
1
Inicial
verificación, o se encuentra referenciado en otro
documento.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
2
Intermedio
encuentra formulado.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
3
Avanzado
encuentra formulado en el marco del elemento
de control que exige el SCI.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
encuentra formulado en el marco del elemento
4
Óptimo
de control que exige el SCI. Cuenta con reporte
de evaluación.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
encuentra formulado en el marco del elemento
Mejora
de control que exige el SCI. Cuenta con reporte
5
Contínua
de evaluación. Se encuentra en proceso de
mejora contínua con instancias internas y
externas evaluadoras.
Grado de Madurez y Avance del Sistema de Control Interno
NIVEL DE MADUREZ DEL SCI
COMPONENTE
ESCALA 0 – 5 AVANCE PORCENTUAL
Ambiente de Control
1.4
28 %
Evaluación de Riesgos
0.27
5.4 %
Actividades de Control
1.03
21 %
Información y Comunicación
1.25
25 %
Supervisión
2.15
43 %
Promedio
1.22
24.5 %
El resultado nos muestra que el componente con menor nivel de implementación es la
evaluación de riesgos, la razón principal es que no se ha realizado, mientras que la
supervisión, es el componente con mayor avance, debido a la preocupación por
establecer responsabilidades basadas en las disposiciones de la Contraloría General.
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Nivel de Madurez de los Componente del Sistema de Control Interno
A continuación se muestran los gráficos que muestran en conjunto el comportamiento
estadístico del nivel de madurez del SCI, donde se aprecia a Supervisión con mayor
madurez y evaluación de riesgos con la menor puntuación, mientras que los demás
componentes se sitúan en niveles entre 1.03 a 1.4, siendo el máximo 5 se puede
apreciar las brechas de cada uno.

Nivel de Madurez del SCI
Ambiente de Control
1.4

Supervisión 2.15

Información y
Comunicación

0.27 Evaluación de Riesgos

1.25

1.03
Actividades de Control

Fuente: Encuestas y talleres de trabajo.
Elaboración: Informe de Diagnóstico SAT-H.

Porcentaje de Avance

Nivel de Avance
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

43%
28%

25%

21%
5%

Supervisión

Ambiente de
Control

Información y Actividades de Evaluación de
Comunicación
Control
Riesgos

Componentes del Control Interno
Fuente: Encuestas y talleres de trabajo.
Elaboración: Informe de Diagnóstico SAT-H.

El análisis de la información se ha realizado utilizando las siguientes acciones
específicas:
 Pruebas selectivas
 Entrevistas
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 Encuestas
 Cuestionario o lista de verificación

4.6.2. Vinculación de Componentes SCI con Instrumentos de Gestión
Matriz de Vinculación de los Componentes del SCI con los Instrumentos de Gestión o
Prácticas de Gestión por Componente

Descripción
Gerencia General
Oficina de Control Institucional
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Gestión Social e Imagen Institucional
Gerencia de Administración
Gerencia de Informática
Gerencia de Operaciones
División de Registro y Fiscalización
División de Recaudación y Control de la Deuda
División de Cobranza Coactiva
Comité de Control Interno

Escala de
Maduración
0

1
2
3

4

5

Código Unidad Orgánica
(U.O.)
GG
CI
PP
AL
II
GA
GI
GO
DF
DR
DC
CC

Grados de Madurez del Sistema de Control Interno
Nivel de
Detalle
Maduración
No existe evidencia en la Entidad sobre la
Inexistente
implementación o registro del elemento de
control.
Existe, pero no cuenta con medio oficial de
Inicial
verificación, o se encuentra referenciado en otro
documento.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
Intermedio
encuentra formulado.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
Avanzado
encuentra formulado en el marco del elemento
de control que exige el SCI.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
encuentra formulado en el marco del elemento
Óptimo
de control que exige el SCI. Cuenta con reporte
de evaluación.
Existe, cuenta con evidencia oficial, se
encuentra formulado en el marco del elemento
Mejora
de control que exige el SCI. Cuenta con reporte
Contínua
de evaluación. Se encuentra en proceso de
mejora contínua con instancias internas y
externas evaluadoras.
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1. Componente: Ambiente de Control
Componente: Ambiente de Control
Documento de Gestión / Evidencias
Principios
de Cumplimiento
Acta de compromiso suscrita.
Acta de charla de Sensibilización
sobre el Sistema de Control Interno,
acompañado de un registro de
participantes con las ﬁrmas
correspondientes.

1. La entidad
demuestra
compromiso con
la
integridad y los
valores éticos

Enunciado de la declaración de
Misión, Visión y Valores
Difusión del acta de compromiso.

Código de Ética institucional aprobado,
vigente y difundido.

Registro de Sanciones de Destitución
y Despido actualizado.
Declaración jurada de sujeción al
Código de Ética en legajos de los
funcionarios y servidores públicos.
2. La alta
dirección
demuestra
independencia
de la dirección y
ejerce la
supervisión del
control interno

Documento de designación del Comité
de Control Interno (CCI).

3.La gerencia
establece con la
supervisión de
la alta dirección
las estructuras,
las líneas de
reporte y los
niveles de
autoridad y
responsabilidad
apropiados para
la consecución
de los objetivos

Planes aprobados: Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM), Plan de
Desarrollo Concertado (PDC), Plan
Estratégico Institucional (PEI), Plan
Operativo Institucional (POI) y otros
planes sectoriales y territoriales,
articulados y ligados a las políticas
nacionales.
Para entidades del Gobierno Nacional
veriﬁcar que los planes incorporan la
Gestión del Riesgo de Desastres
(GRdD).
Plan Estratégico de Gobierno
Electrónico.
Plan Anual de Contrataciones
debidamente aprobado.

Escala de
Maduración

U.O.

Verificación

CC

Si cumple.
Existen plan de
sensibilización y
capacitación.
Convocatoria
Certificado de
capacitación. No
existen registros de
asistencia.
Plan Estratégico
Institucional – PEI.
Si cumple.
Existe declaraciones
de incompatibilidad,
nepotismo y no
contar con
antecedentes
penales, judiciales ni
policiales.
No cuenta con
código de ética.

3

GA

Si cumple.

3

GA

No existe código de
ética, pero si existen
Declaraciones
Juradas de Bienes y
Rentas de
funcionarios.

1

Si cumple.

0

PP

Plan Estratégico
Institucional – PEI.
Plan Operativo
Institucional (de toda
la institución).

3

PP

No cumple o no
registra.

0

CC

PP
CC

PP

1

3
3

0

CC

PP
GA

No cumple o no
registra.
Aprobado con
Resolución de

0
3
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Gerencia General y
modificaciones con
Resoluciones de
Gerencia de
Administración.
Informes semestrales de evaluación
del POI que realizan las unidades
orgánicas.

PP

Estructura orgánica – Organigrama.

GA

Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) aprobado y vigente.

PP

Cuadro de Puestos de la Entidad –
CPE aprobado y vigente.

PP

Manual de Perﬁles de Puesto-MPP
aprobado y vigente; así como
vinculado al PEI y al ROF.
Mapa de Procesos (Diagrama y Fichas
Técnicas).
Manuales de Gestión de Procesos y
Procedimientos.
Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) aprobado y
vigente.

4. La entidad
demuestra
compromiso
para atraer,
desarrollar y
retener a
profesionales
competentes en
alineación con
los objetivos de
la organización

PP
PP
PP
PP

Se realiza de manera
semestral.
Aprobado con
Ordenanza
Municipal.
Cuenta con
ordenanza
Presupuesto
Analítico de Personal
– PAP
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
Si existe. Formulada
el año 2012.
Aprobado con
Resolución de
Gerencia General
Si se realiza por la
unidad donde se
incorpora el
personal.
En formulación y por
implementar.

4

3
3
2

0
0
0
2

Reglamento Interno de Trabajo,
aprobado y vigente.

GA

Procedimiento de inducción a los
funcionarios y servidores públicos,
relacionado con el puesto que ingresa
y de los principios éticos.

GG

Procedimiento de capacitación.

GA

Procedimiento de evaluación de
personal.

GA

Por implementar

1

Lineamientos de rendición de cuentas,
declaraciones juradas.

GA

Si existen
Declaraciones
Juradas de Bienes y
Rentas, se encuentra
en la Contraloría
General y el Sistema
de la Institución.

3

Escala remunerativa en relación con el
cargo, funciones y responsabilidades
asignadas.

PP

No cumple o no
registra.

0

Evaluaciones del clima laboral.

GG

Registro de evaluación de los perﬁles
del personal de la Entidad.
Plan Desarrollo de las Personas
aprobado.
Plan de sensibilización y capacitación
en Control Interno.

GA
GA

CI

No cumple o no
registra.
En proceso de
formulación
En proceso de
formulación.
Si existe. Se realizó
una capacitación el
2017. Para el año
2018 no está
programado.

3

2

2

0
1
1

2
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5. La entidad
deﬁne las
responsabilidad
es de las
personas a nivel
de control
interno para la
consecución de
los objetivos

Registros de documentos de
designación de encargaturas
(asignación de atribuciones y
responsabilidades al personal).
Reglamento del Comité de Control
Interno.
Informes emitidos por el OCI
identiﬁcando necesidades u
oportunidades de mejora en los
diferentes procesos de la entidad.
PROMEDIO

GA

En proceso de
formulación

1

CC

No cumple o no
registra.

0

CI

Si existe. El 2018 se
hicieron 05 informes.

3
1.61

2. Componente: Evaluación de riesgos
Componente: Evaluación de Riesgos
Documento de Gestión / Evidencias
Principios
de Cumplimiento
Lineamientos o directiva para
6. La entidad
implementar la gestión de riesgos
deﬁne los
aprobado.
objetivos con
Plan de Gestión de Riesgos aprobado.
suﬁciente
claridad para
permitir la
Política de Riesgos.
identiﬁcación y
evaluación de
Manual de Gestión de Riesgos.
los riesgos
Procedimientos para la gestión de
relacionados
riesgos.
7. La entidad
identiﬁca los
riesgos para la
consecución de
sus objetivos en
todos los niveles
de la
organización y
los analiza como
base sobre la
cual determinar
cómo se deben
gestionar

8. La entidad
considera la
probabilidad de
fraude
al evaluar los
riesgos para la
consecución de
los objetivos

U.O.

PP
PP
PP
PP
PP

Registros de capacitación de los
responsables sobre gestión de
riesgos.

GA

Inventario de riesgos de la entidad

PP

Matriz de Riesgos (probabilidad e
impacto) o Análisis y Evaluación de
Riesgos.
Plan de Tratamiento de Riesgos o
similar.
Medidas adoptadas para mitigar los
riesgos en las áreas.

PP
PP
PP

Lineamientos para identiﬁcar y evaluar
posibles fraudes.

CI

Registros de controles deﬁnidos que
contribuyen a reducir los riesgos de
errores y/o fraudes.

CI

Normativa interna que considera la
posibilidad de fraude en procesos de
áreas expuestas a actos irregulares o
de corrupción.

CI

Verificación
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
Existe para riesgos
laborales.
Gestión de Riesgos
se encuentra en
formulación hasta el
31/12/2018
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
Se encuentran en los
informes, con
recomendaciones de
auditoría de
cumplimiento.
Se encuentran en los
informes, con
recomendaciones de
auditoría de
cumplimiento.
Se encuentran en los
informes, con
recomendaciones de
auditoría de
cumplimiento.

Escala de
Maduración
0
0
0
0
0

1

0
0
0
0

1

1

1
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9.La entidad
identiﬁca y
evalúa los
cambios que
podrían afectar
signiﬁcativamen
te al SCI

Reportes del monitoreo de los cambios
externos (no controlables por la
entidad) que puedan impactar en el
SCI.
Reportes del monitoreo de los cambios
internos (modelos de gestión, políticos,
institucionales o tecnológicos) que
pueden impactar en el SCI.
PROMEDIO

GG

No cumple o no
registra.

0

GG

No cumple o no
registra.

0
0.27

3. Componente: Actividades de control
Componente: Actividades de Control
Documento de Gestión / Evidencias
Principios
de Cumplimiento
Procedimientos de autorización y
aprobación documentados
comunicados a los funcionarios y
servidores responsables.
Procesos de la entidad documentados.

10. La entidad
deﬁne y
desarrolla
actividades de
control que
contribuyen a la
mitigación de
los riesgos
hasta niveles
aceptables para
la consecución
de los objetivos

Políticas y procedimientos para la
rotación periódica de personal
asignado a puestos susceptibles a
riesgos de fraude.
Normas internas aprobadas que
evidencian que la segregación de
funciones se aplica en los procesos,
actividades y tareas que realiza la
entidad
Reportes de evaluación para identiﬁcar
que dentro de los procesos,
actividades y tareas se cumple con la
segregación de funciones.
Lineamientos para la aplicación de
evaluación costo – beneﬁcio, previo a
implementar controles en los
procesos, actividades y tareas.
Estudios especíﬁcos que demuestren
que el costo de los controles
establecidos está de acuerdo a los
resultados esperados (beneﬁcios).
Procedimientos documentados y
actualizados para utilizar, custodiar,
controlar y acceder a los recursos de
la entidad: instalaciones, recursos
económicos, tecnología de
información, bienes y equipos
patrimoniales
Restricciones de acceso a las
aplicaciones para los procesos críticos
que utilizan tecnología de la
información.
Normativa interna sobre
documentación de acceso restringido
en la entidad.
Procedimientos documentados
aprobados sobre mecanismos de
conciliación y veriﬁcación.

U.O.

Verificación

Escala de
Maduración

PP

No cumple o no
registra.

0

PP

No cumple o no
registra.

0

GG

En el RIT está el
desplazamiento de
personal.

1

GG

Desde el 2012 no
hay actualización de
funciones.

2

GG

No cumple o no
registra.

0

PP

No cumple o no
registra.

0

PP

No cumple o no
registra.

0

GA

Se encuentra en el
RIT. No existe un
documento
exclusivo.

1

GI

Existe un servidor de
archivos. El Sistema
Tributario tiene
cuenta con permiso.

1

GG

No cumple o no
registra.

0

CI

La OCI participa
como veedor.

1
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Reporte de arqueos, inventarios
físicos, procesos de adquisiciones,
reportes de personal u otros actos de
veriﬁcación de información sensible
efectuados periódicamente.

Labores de veriﬁcación y/o conciliación
de los registros contables,
conciliaciones bancarias, arqueos de
caja, inventarios físicos.

Registro y seguimiento de Indicadores
de desempeño del plan estratégico y
del plan operativo.
Indicadores aprobados para medir la
efectividad de los procesos,
procedimientos, actividades o tareas.

11. La entidad
deﬁne y
desarrolla
actividades de
control a nivel
de organización
sobre la
tecnología para
apoyar la
consecución de
los objetivos

GA

Se realiza cada año.

3

GA

Existe conciliación de
registros contables,
de acuerdo a los
expedientes
generados.
Cierre mensual y
trimestral bancario.
Se realizan arqueo
de caja inopinada.

3

PP

Si, se realiza
anualmente.

4

PP

No cumple o no
registra.

0

Procedimientos internos para la
rendición de cuentas.

GA

Registros de cumplimiento en el
Sistema de Rendición de Cuentas de
Titulares que administra la CGR.

GA

Registros de cumplimiento en la
presentación periódica de
declaraciones juradas de ingresos y de
bienes y rentas, por parte del personal
obligado.

GA

Registros de cumplimiento de la
presentación de información para la
elaboración de la Cuenta General de
la República.
Lineamientos sobre la política de
seguridad informática.
Perﬁles de usuarios creados de
acuerdo a las funciones de los
servidores.
Plan Operativo Informático y Guía de
Elaboración.
Plan de Contingencias aprobado.
Plan Estratégico de Tecnologías de
Información – PETI y su evaluación.
Informes periódicos relacionados
sobre la sensibilización y
concientización de los funcionarios y
servidores públicos de la Entidad en
cuanto al buen uso de las tecnologías
de la información y comunicación y
seguridad de la información.
Normas para el uso y conservación de
las computadoras personales (PC) y
periféricos.

De acuerdo a la
Directiva Resolutiva
para Rendición de
Cuentas, de la
Cuenta General de la
República.
La CGR no ha
solicito hasta la
fecha.
Si se remite a la
CGR al inicio y al
cese del personal
contratado y de
personal permanente
en periodos anuales.

3

2

3

GA

Se realiza de manera
anual.

3

GI

No cumple o no
registra.

0

GI

No cumple o no
registra.

0

GI
GI
GI

No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
Existe una propuesta
que fue desestimada.

0
0
0

GI

Se remite
memorandos con
recomendaciones.

1

GI

No cumple o no
registra.

0
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12. La entidad
despliega las
actividades de
control a través
de políticas que
establecen
líneas generales
de Control
Interno y
procedimientos
que llevan
dichas políticas
a la práctica

Reporte de veriﬁcación de licencias y
autorizaciones de uso de los
programas informáticos de la Entidad.

GI

Políticas, directivas o manuales que
registran las actividades y tareas de
cada unidad orgánica.

AL

Registros de implementación de
propuestas de mejoras de los
procesos, procedimientos, actividades
o tareas.
Informe o reportes de las revisiones
efectuadas a los procesos,
procedimientos, actividades y tareas.
Indicadores aprobados para medir la
efectividad de los procesos,
procedimientos, actividades o tareas.
PROMEDIO

Los servidores tienen
licencia. Los equipos
no cuentan con
licencia. Se hizo la
petición el 2016.
No existe documento
específico, pero si se
emite opinión legal o
informe.

1

1

GG

No cumple o no
registra.

0

PP

Informe anual.

2

PP

No cumple o no
registra.

0
1.03

4. Componente: Información y comunicación
Componente: Información y Comunicación
Principios

Documento de Gestión / Evidencias
de Cumplimiento
Normas internas que regulen los
requisitos de la información
Norma que regula el sistema de
administración documentaria de la
entidad.

13. La entidad
obtiene o genera
y utiliza
información
relevante y de
calidad para
apoyar el
funcionamiento
del control
interno

Documento interno para determinar la
relación entre información y
responsabilidad del personal.
Procedimiento estableciendo los
mecanismos para asegurar la calidad
y suﬁciencia de la información y su
evaluación periódica.
Existencia del sistema integrado de
gestión administrativa (SIGA o el
sistema equivalente).
Registros de revisión periódica de los
Sistemas de Información para detectar
deﬁciencias en sus procesos y
productos y cuando ocurren cambios
en el entorno o ambiente interno de la
organización.

U.O.
II

II

Verificación
No cumple o no
registra.
No existe Norma
específica. Existe un
Especialista en
archivos dependiente
de Gerencia de
Operaciones.

Escala de
Maduració
n
0

1

II

No cumple o no
registra.

0

II

No cumple o no
registra.

0

GI

No existe SIGA, pero
si el SIAF-MEF.

1

GI

SIAF-MEF

1

Registros de implementación de
mejoras producto de cambios en la
normativa / reclamos o pedidos de los
usuarios.

AL

Se trabaja en base a
opinión legal.
Los reclamos suben
en apelación y se
deriva al tribunal
fiscal.

2

Registro de actividades del proceso de
implementación progresiva del Manual
para mejorar la atención a la

GG

No cumple o no
registra.

0
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ciudadanía en las entidades de la
administración pública, según
Resolución N° 001-2015-PCM-SGP.
Informe de satisfacción del
usuarios/ciudadano.
Procedimientos para la administración
del archivo institucional.
Plan Anual de Trabajo archivístico
(Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI)
Ambientes del archivo institucional
adecuados
Información preservada en medios
físicos (archivos, documentados y/o
digitales).
Normativa interna sobre préstamo de
documentación del archivo y
transferencia de documentación al
archivo.
Procedimientos para la administración
del archivo institucional.
Normas para la administración y uso
de internet y correo electrónico.
Existencia de medios que facilitan la
comunicación interna: Intranet, correo
electrónico,

14. La entidad
comunica la
información
internamente,
incluidos los
objetivos y
responsabilidad
es que son
necesarios para
apoyar el
funcionamiento
del SCI

15. La entidad se
comunica con
las partes

II
II
II

II

Se realiza cada año
(excepto el año
2017).
No cumple o no
registra.
No cumple o no
registra.
Si existe, ubicado en
el Jr. José Santo
Chocano 901.
Distrito de Jesús de
Nazareno.

2
0
0

3

II

No cumple o no
registra.

0

II

No cumple o no
registra.

0

II
GI
GI

Boletines, revistas, folletos, periódicos
murales; de conocimiento de los
funcionarios y servidores públicos.

II

Mecanismos para la denuncia de actos
indebidos u oportunidades de mejora
por parte de los funcionarios y
servidores públicos.

CI

Canales de denuncias

CI

Libro de reclamaciones físicas y
virtuales.

II

Informe de reclamaciones de usuarios.

II

No cumple o no
registra.
No está regulado. Se
emiten memorandos.
Si existe.
Boletín virtual
mensual. El último
fue el elaborado el
mes de junio de
2018.
No hay periódico
mural, por
insuficiente
disponibilidad de
espacio.
Informe a Contraloría
con copia a
Gerencia General.
Se deriva a
Procuraduría.
La entidad realiza
recomendaciones. El
procedimiento
sancionador por
responsabilidad
administrativa y
funcional.
Si existe de manera
virtual, a cargo de
Gerencia de
Operaciones.
Administrado por la
Gerencia de
Operaciones.

0
1
3

2

3

3

3

2
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interesadas
externas sobre
los aspectos
clave que
afectan el
funcionamiento
del control
interno

Norma actualizada para regular la
actualización del Portal web y el Portal
de transparencia.

GI

Procedimientos para asegurar la
adecuada atención de los
requerimientos externos de
información (Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública).

II

Si, a cargo de la
Unidad de Desarrollo
de Sistemas.
No existe documento
específico, pero si se
atiende al público y
medios de
comunicación
cuando lo solicitan.

PROMEDIO

2

1

1.25

5. Componente: Supervisión
Componente: Supervisión
Principios

16. La entidad
selecciona,
desarrolla y
realiza
evaluaciones
continuas y/o
independientes
para determinar
si los
componentes
del SCI están
presentes y en
funcionamiento

17. La entidad
evalúa y
comunica las
deﬁciencias de
control interno
de forma
oportuna a las
partes
responsables de
aplicar medidas
correctivas,
incluyendo la
Alta Dirección.

Documento de Gestión / Evidencias
de Cumplimiento
Diagnóstico (línea de base) del control
interno
Lineamientos aprobados para
desarrollar acciones de prevención y
monitoreo.

U.O.
CI
CI

Informes de evaluación del Plan
Estratégico Institucional (objetivos,
indicadores, entre otros) y del Plan
Operativo Institucional.

CI

Registro de acciones de monitoreo
para medir la eﬁcacia de las
actividades establecidas en los
procedimientos.

CI

Registros de participantes a las
capacitaciones sobre control interno.

CI

Comunicaciones a los responsables
sobre las deﬁciencias y los problemas
detectados en el monitoreo, para que
adopten los correctivos.

CI

Informes de la Alta Dirección sobre la
adopción de medidas correctivas.

CI

Reportes de seguimiento a la
implementación de recomendaciones
de los informes de los órganos
conformantes del Sistema Nacional de
Control.

Verificación
Se inició en la
gestión de OCI.
Se implementan
cuando existen
riesgos.
No se realizó de
manera institucional,
pero si en algunas
áreas.

No cumple o no
registra.
Si existe del año
2017 (registros y
certificados).
No existe del año
2018.
Visita de control que
concluye con un
informe y control
simulado.
Se solicita con oficio
de la Gerencia
General.

Escala de
Maduració
n
1
2

1

0

2

3

3

CI

Si se solicita informe
de implementación
de las
recomendaciones.

3

Registro de deﬁciencias reportadas
por el personal.

CI

Si existe. En el 2018,
hay 07 denuncias
penales y 07
denuncias
administrativas.

3

Procedimiento de autoevaluación
sobre la gestión y el control interno de
la entidad.

CI

No cumple o no
registra.

0

Documentos de implementación de las
recomendaciones que formula la OCI.

CI

Existe a través de
oficios y es
progresivo.

3
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Registro de medidas adoptadas para
desarrollar oportunidades de mejora.

CI

Evaluación al cumplimiento del Plan
Operativo Institucional.

CI

Existe a través de
oficios y es
progresivo.
Si de acuerdo al Plan
Anual de Control y
de manera trimestral.

PROMEDIO

3

4
2.15

Análisis de Vinculación por Unidades Orgánicas
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
1. Componente: Ambiente de Control
Componente: Ambiente de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
1. La entidad
Acta de compromiso suscrita.
demuestra
Acta de charla de Sensibilización sobre el
compromiso con
Sistema de Control Interno, acompañado de
la
un registro de participantes con las ﬁrmas
integridad y los
correspondientes.
valores éticos
Difusión del acta de compromiso.
2. La alta
dirección
demuestra
independencia de Documento de designación del Comité de
la dirección y
Control Interno (CCI).
ejerce la
supervisión del
control interno
Reglamento del Comité de Control Interno.

U.O.

Verificación

CC

No cumple o no registra.

CC

No cumple o no registra.

CC

No cumple o no registra.

CC

No cumple o no registra.

CC

No cumple o no registra.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1. Componente: Ambiente de Control
Componente: Ambiente de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Enunciado de la declaración de Misión, Visión
3.La gerencia
y Valores
establece con la
Código de Ética institucional aprobado, vigente
supervisión de la
y difundido.
alta dirección las
Planes aprobados: Plan Estratégico Sectorial
estructuras, las
Multianual (PESEM), Plan de Desarrollo
líneas de reporte y
Concertado (PDC), Plan Estratégico
los niveles de
Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional
autoridad y
(POI) y otros planes sectoriales y territoriales,
responsabilidad
articulados y ligados a las políticas nacionales.
apropiados para
la consecución de Para entidades del Gobierno Nacional veriﬁcar
que los planes incorporan la Gestión del
los objetivos
Riesgo de Desastres (GRdD).

U.O.

Verificación

PP

Plan Estratégico
Institucional – PEI.

PP

No cumple o no registra.

PP

Plan Estratégico
Institucional – PEI.
Plan Operativo
Institucional (de toda la
institución).

PP

No cumple o no registra.
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Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
Informes semestrales de evaluación del POI
que realizan las unidades orgánicas.
Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) aprobado y vigente.
Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE
aprobado y vigente.
Manual de Perﬁles de Puesto-MPP aprobado y
vigente; así como vinculado al PEI y al ROF.
Mapa de Procesos (Diagrama y Fichas
Técnicas).
Manuales de Gestión de Procesos y
Procedimientos.
Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) aprobado y vigente.

4. La entidad
demuestra
compromiso para
atraer, desarrollar
y retener a
profesionales
competentes en
alineación con los
objetivos de la
organización

PP
PP
PP

Cuenta con ordenanza

PP

Presupuesto Analítico de
Personal – PAP

PP

No cumple o no registra.

PP

No cumple o no registra.

PP

No cumple o no registra.

PP

Si existe. Formulada el
año 2012.

Reglamento Interno de Trabajo, aprobado y
vigente.

Escala remunerativa en relación con el cargo,
funciones y responsabilidades asignadas.

No cumple o no registra.
Se realiza de manera
semestral.

Aprobado con Resolución
de Gerencia General

PP

No cumple o no registra.

2. Componente: Evaluación de riesgos
Componente: Evaluación de Riesgos
Documento de Gestión / Evidencias de
Cumplimiento
Lineamientos o directiva para implementar la
gestión de riesgos aprobado.
6. La entidad
Plan de Gestión de Riesgos aprobado.
deﬁne los
Política de Riesgos.
objetivos con
Manual de Gestión de Riesgos.
suﬁciente claridad
Procedimientos para la gestión de riesgos.
para permitir la
Inventario de riesgos de la entidad
identiﬁcación y
Matriz de Riesgos (probabilidad e impacto) o
evaluación de los
Análisis y Evaluación de Riesgos.
riesgos
Plan de Tratamiento de Riesgos o similar.
relacionados
Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en
las áreas.
Principios

U.O.

Verificación

PP

No cumple o no registra.

PP
PP
PP
PP
PP

No cumple o no registra.
No cumple o no registra.
No cumple o no registra.
No cumple o no registra.
No cumple o no registra.

PP

No cumple o no registra.

PP

No cumple o no registra.

PP

No cumple o no registra.

3. Componente: Actividades de control
Componente: Actividades de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Procedimientos de autorización y aprobación
10. La entidad
deﬁne y desarrolla documentados comunicados a los funcionarios
y servidores responsables.
actividades de
control que
Procesos de la entidad documentados.
contribuyen a la
Lineamientos para la aplicación de evaluación
mitigación de los
costo – beneﬁcio, previo a implementar

U.O.

Verificación

PP

No cumple o no registra.

PP

No cumple o no registra.

PP

No cumple o no registra.
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riesgos hasta
niveles aceptables
para la
consecución de
los objetivos

controles en los procesos, actividades y
tareas.
Estudios especíﬁcos que demuestren que el
costo de los controles establecidos está de
acuerdo a los resultados esperados
(beneﬁcios).
Registro y seguimiento de Indicadores de
desempeño del plan estratégico y del plan
operativo.
Indicadores aprobados para medir la
efectividad de los procesos, procedimientos,
actividades o tareas.
Informe o reportes de las revisiones
efectuadas a los procesos, procedimientos,
actividades y tareas.
Indicadores aprobados para medir la
efectividad de los procesos, procedimientos,
actividades o tareas.

PP

No cumple o no registra.

PP

Si, se realiza anualmente.

PP

No cumple o no registra.

PP

Informe anual.

PP

No cumple o no registra.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1. Componente: Ambiente de Control Logística y Recursos Humanos
Componente: Ambiente de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Registro de Sanciones de Destitución y
Despido actualizado.

U.O.
GA

Declaración jurada de sujeción al Código de
Ética en legajos de los funcionarios y
servidores públicos.

GA

Plan Anual de Contrataciones debidamente
aprobado.

GA

Estructura orgánica – Organigrama.

GA

Reglamento Interno de Trabajo, aprobado y
vigente.

GA

Procedimiento de capacitación.

GA

Procedimiento de evaluación de personal.

GA

Lineamientos de rendición de cuentas,
declaraciones juradas.

GA

Registro de evaluación de los perﬁles del
personal de la Entidad.

GA

Plan Desarrollo de las Personas aprobado.

GA

Verificación
Si cumple.
No existe código de ética,
pero si existen
Declaraciones Juradas de
Bienes y Rentas de
funcionarios.
Aprobado con Resolución
de Gerencia General y
modificaciones con
Resoluciones de
Gerencia de
Administración.
Aprobado con Ordenanza
Municipal.
Aprobado con Resolución
de Gerencia General
En formulación y por
implementar.
Por implementar
Si existen Declaraciones
Juradas de Bienes y
Rentas, se encuentra en
la Contraloría General y el
Sistema de la Institución.
En proceso de
formulación
En proceso de
formulación.
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5. La entidad
deﬁne las
responsabilidades
de las personas a
nivel de control
interno para la
consecución de
los objetivos

Registros de documentos de designación de
encargaturas (asignación de atribuciones y
responsabilidades al personal).

GA

En proceso de
formulación

2. Componente: Evaluación de riesgos
Componente: Evaluación de Riesgos
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
7. La entidad
identiﬁca los
riesgos para la
consecución de
sus objetivos en
todos los niveles
Registros de capacitación de los responsables
de la organización sobre gestión de riesgos.
y los analiza como
base sobre la cual
determinar cómo
se deben
gestionar

U.O.

Verificación

GA

Existe para riesgos
laborales.
Gestión de Riesgos se
encuentra en formulación
hasta el 31/12/2018

U.O.

Verificación

3. Componente: Actividades de control
Componente: Actividades de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Procedimientos documentados y actualizados
para utilizar, custodiar, controlar y acceder a
los recursos de la entidad: instalaciones,
recursos económicos, tecnología de
información, bienes y equipos patrimoniales
Reporte de arqueos, inventarios físicos,
procesos de adquisiciones, reportes de
personal u otros actos de veriﬁcación de
información sensible efectuados
periódicamente.

GA

Se encuentra en el RIT.
No existe un documento
exclusivo.

GA

Se realiza cada año.

Labores de veriﬁcación y/o conciliación de los
registros contables, conciliaciones bancarias,
arqueos de caja, inventarios físicos.

GA

Procedimientos internos para la rendición de
cuentas.

GA

Registros de cumplimiento en el Sistema de
Rendición de Cuentas de Titulares que
administra la CGR.

GA

Existe conciliación de
registros contables, de
acuerdo a los expedientes
generados.
Cierre mensual y
trimestral bancario.
Se realizan arqueo de
caja inopinada.
De acuerdo a la Directiva
Resolutiva para Rendición
de Cuentas, de la Cuenta
General de la República.
La CGR no ha solicito
hasta la fecha.
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Registros de cumplimiento en la presentación
periódica de declaraciones juradas de
ingresos y de bienes y rentas, por parte del
personal obligado.

GA

Si se remite a la CGR al
inicio y al cese del
personal contratado y de
personal permanente en
periodos anuales.

Registros de cumplimiento de la presentación
de información para la elaboración de la
Cuenta General de la República.

GA

Se realiza de manera
anual.

GERENCIA GENERAL
1. Componente: Ambiente de Control
Componente: Ambiente de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
4. La entidad
Procedimiento de inducción a los funcionarios
demuestra
y servidores públicos, relacionado con el
compromiso para
puesto que ingresa y de los principios éticos.
atraer, desarrollar Evaluaciones del clima laboral.
y retener a
profesionales
competentes en
Plan de sensibilización y capacitación en
alineación con los Control Interno.
objetivos de la
organización

U.O.

GG
GG

Verificación
Si se realiza por la unidad
donde se incorpora el
personal.
No cumple o no registra.

GG

Si existe. Se realizó una
capacitación el 2017.
Para el año 2018 no está
programado.

U.O.

Verificación

2. Componente: Evaluación de riesgos
Componente: Evaluación de Riesgos
Principios
Documento de Gestión / Evidencias de
Cumplimiento
Reportes
del
monitoreo
de los cambios
9.La entidad
externos
(no
controlables
por la entidad) que
identiﬁca y evalúa
puedan impactar en el SCI.
los cambios que
Reportes del monitoreo de los cambios
podrían afectar
signiﬁcativamente internos (modelos de gestión, políticos,
institucionales o tecnológicos) que pueden
al SCI
impactar en el SCI.

GG

No cumple o no registra.

GG

No cumple o no registra.

3. Componente: Actividades de control
Componente: Actividades de Control
Principios
Documento de Gestión / Evidencias de
Cumplimiento
Políticas y procedimientos para la rotación
periódica de personal asignado a puestos
susceptibles a riesgos de fraude.
Normas internas aprobadas que evidencian
que la segregación de funciones se aplica en
los procesos, actividades y tareas que realiza
la entidad
Reportes de evaluación para identiﬁcar que
dentro de los procesos, actividades y tareas se
cumple con la segregación de funciones.

U.O.

Verificación

GG

En el RIT está el
desplazamiento de
personal.

GG

Desde el 2012 no hay
actualización de
funciones.

GG

No cumple o no registra.
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Normativa interna sobre documentación de
acceso restringido en la entidad.
Registros de implementación de propuestas
de mejoras de los procesos, procedimientos,
actividades o tareas.

GG

No cumple o no registra.

GG

No cumple o no registra.

4. Componente: Información y comunicación
Componente: Información y Comunicación
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Registro de actividades del proceso de
implementación progresiva del Manual para
mejorar la atención a la ciudadanía en las
entidades de la administración pública, según
Resolución N° 001-2015-PCM-SGP.

U.O.

GG

Verificación

No cumple o no registra.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Componente: Ambiente de Control
Componente: Ambiente de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Informes emitidos por el OCI identiﬁcando
necesidades u oportunidades de mejora en los
diferentes procesos de la entidad.

U.O.

CI

Verificación
Si existe. El 2018 se
hicieron 05 informes.

2. Componente: Evaluación de riesgos
Componente: Evaluación de Riesgos
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento

8. La entidad
considera la
probabilidad de
fraude
al evaluar los
riesgos para la
consecución de
los objetivos

U.O.

Lineamientos para identiﬁcar y evaluar
posibles fraudes.

CI

Registros de controles deﬁnidos que
contribuyen a reducir los riesgos de errores y/o
fraudes.

CI

Normativa interna que considera la posibilidad
de fraude en procesos de áreas expuestas a
actos irregulares o de corrupción.

CI

Verificación
Se encuentran en los
informes, con
recomendaciones de
auditoría de
cumplimiento.
Se encuentran en los
informes, con
recomendaciones de
auditoría de
cumplimiento.
Se encuentran en los
informes, con
recomendaciones de
auditoría de
cumplimiento.

28

3. Componente: Actividades de control
Componente: Actividades de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Procedimientos documentados aprobados
sobre mecanismos de conciliación y
veriﬁcación.

U.O.

CI

Verificación
La OCI participa como
veedor.

4. Componente: Información y comunicación
Componente: Información y Comunicación
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Mecanismos para la denuncia de actos
indebidos u oportunidades de mejora por parte
de los funcionarios y servidores públicos.
Canales de denuncias

U.O.

Verificación

CI

Informe a Contraloría con
copia a Gerencia
General. Se deriva a
Procuraduría.
La entidad realiza
recomendaciones. El
procedimiento
sancionador por
responsabilidad
administrativa y funcional.

CI

5. Componente: Supervisión

Principios
16. La entidad
selecciona,
desarrolla y
realiza
evaluaciones
continuas y/o
independientes
para determinar si
los componentes
del SCI están
presentes y en
funcionamiento
17. La entidad
evalúa y
comunica las
deﬁciencias de
control interno de
forma oportuna a
las partes
responsables de
aplicar medidas
correctivas,
incluyendo la Alta
Dirección.

Componente: Supervisión
Documento de Gestión / Evidencias de
Cumplimiento
Diagnóstico (línea de base) del control interno
Lineamientos aprobados para desarrollar
acciones de prevención y monitoreo.
Informes de evaluación del Plan Estratégico
Institucional (objetivos, indicadores, entre
otros) y del Plan Operativo Institucional.
Registro de acciones de monitoreo para medir
la eﬁcacia de las actividades establecidas en
los procedimientos.
Registros de participantes a las capacitaciones
sobre control interno.
Comunicaciones a los responsables sobre las
deﬁciencias y los problemas detectados en el
monitoreo, para que adopten los correctivos.
Informes de la Alta Dirección sobre la
adopción de medidas correctivas.
Reportes de seguimiento a la implementación
de recomendaciones de los informes de los
órganos conformantes del Sistema Nacional
de Control.
Registro de deﬁciencias reportadas por el
personal.

U.O.
CI
CI
CI

CI

CI

CI
CI

Verificación
Se inició en la gestión de
OCI.
Se implementan cuando
existen riesgos.
No se realizó de manera
institucional, pero si en
algunas áreas.
No cumple o no registra.
Si existe del año 2017
(registros y certificados).
No existe del año 2018.
Visita de control que
concluye con un informe y
control simulado.
Se solicita con oficio de la
Gerencia General.

CI

Si se solicita informe de
implementación de las
recomendaciones.

CI

Si existe. En el 2018, hay
07 denuncias penales y
07 denuncias
administrativas.

29

Procedimiento de autoevaluación sobre la
gestión y el control interno de la entidad.
Documentos de implementación de las
recomendaciones que formula la OCI.
Registro de medidas adoptadas para
desarrollar oportunidades de mejora.
Evaluación al cumplimiento del Plan Operativo
Institucional.

CI
CI
CI
CI

No cumple o no registra.
Existe a través de oficios
y es progresivo.
Existe a través de oficios
y es progresivo.
Si de acuerdo al Plan
Anual de Control y de
manera trimestral.

GERENCIA DE INFORMÁTICA
3. Componente: Actividades de control
Componente: Ambiente de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Restricciones de acceso a las aplicaciones
para los procesos críticos que utilizan
tecnología de la información.

11. La entidad
deﬁne y desarrolla
actividades de
control a nivel de
organización
sobre la
tecnología para
apoyar la
consecución de
los objetivos

Lineamientos sobre la política de seguridad
informática.
Perﬁles de usuarios creados de acuerdo a las
funciones de los servidores.
Plan Operativo Informático y Guía de
Elaboración.
Plan de Contingencias aprobado.
Plan Estratégico de Tecnologías de
Información – PETI y su evaluación.
Informes periódicos relacionados sobre la
sensibilización y concientización de los
funcionarios y servidores públicos de la
Entidad en cuanto al buen uso de las
tecnologías de la información y comunicación
y seguridad de la información.
Normas para el uso y conservación de las
computadoras personales (PC) y periféricos.
Reporte de veriﬁcación de licencias y
autorizaciones de uso de los programas
informáticos de la Entidad.

U.O.

Verificación

GI

Existe un servidor de
archivos. El Sistema
Tributario tiene cuenta
con permiso.

GI

No cumple o no registra.

GI

No cumple o no registra.

GI

No cumple o no registra.

GI

No cumple o no registra.
Existe una propuesta que
fue desestimada.

GI

GI

Se remite memorandos
con recomendaciones.

GI

No cumple o no registra.

GI

Los servidores tienen
licencia. Los equipos no
cuentan con licencia. Se
hizo la petición el 2016.

4. Componente: Información y comunicación
Componente: Información y Comunicación
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Existencia del sistema integrado de gestión
administrativa (SIGA o el sistema equivalente).
Registros de revisión periódica de los
Sistemas de Información para detectar
deﬁciencias en sus procesos y productos y
cuando ocurren cambios en el entorno o
ambiente interno de la organización.
14. La entidad
Normas para la administración y uso de
comunica la
internet y correo electrónico.

U:O.

Verificación

GI

No existe SIGA, pero si el
SIAF-MEF.

GI

SIAF-MEF

GI

No está regulado. Se
emiten memorandos.
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información
internamente,
incluidos los
objetivos y
responsabilidades
que son
necesarios para
apoyar el
funcionamiento
del SCI

Existencia de medios que facilitan la
comunicación interna: Intranet, correo
electrónico,

GI

Si existe.

Norma actualizada para regular la
actualización del Portal web y el Portal de
transparencia.

GI

Si, a cargo de la Unidad
de Desarrollo de
Sistemas.

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
4. Componente: Información y comunicación
Componente: Información y Comunicación
Principios
Documento de Gestión / Evidencias de
Cumplimiento
Normas internas que regulen los requisitos de
la información
Norma que regula el sistema de
administración documentaria de la entidad.

13. La entidad
obtiene o genera y
utiliza información
relevante y de
calidad para
apoyar el
funcionamiento
del control interno

Documento interno para determinar la relación
entre información y responsabilidad del
personal.
Procedimiento estableciendo los mecanismos
para asegurar la calidad y suﬁciencia de la
información y su evaluación periódica.
Informe de satisfacción del
usuarios/ciudadano.
Procedimientos para la administración del
archivo institucional.
Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva
N° 003-2008-AGN/DNDAAI)
Ambientes del archivo institucional adecuados
Información preservada en medios físicos
(archivos, documentados y/o digitales).
Normativa interna sobre préstamo de
documentación del archivo y transferencia de
documentación al archivo.
Procedimientos para la administración del
archivo institucional.

U.O.

Verificación

II

No cumple o no registra.

II

No existe Norma
específica. Existe un
Especialista en archivos
dependiente de Gerencia
de Operaciones.

II

No cumple o no registra.

II

No cumple o no registra.

II

Se realiza cada año
(excepto el año 2017).

II

No cumple o no registra.

II

No cumple o no registra.

II

Si existe, ubicado en el Jr.
José Santo Chocano 901.
Distrito de Jesús de
Nazareno.

II

No cumple o no registra.

II

No cumple o no registra.

II

No cumple o no registra.

Boletines, revistas, folletos, periódicos
murales; de conocimiento de los funcionarios y
servidores públicos.

II

Libro de reclamaciones físicas y virtuales.

II

Boletín virtual mensual. El
último fue el elaborado el
mes de junio de 2018.
No hay periódico mural,
por insuficiente
disponibilidad de espacio.
Si existe de manera
virtual, a cargo de
Gerencia de Operaciones.
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15. La entidad se
comunica con las
partes interesadas
externas sobre los
aspectos clave
que afectan el
funcionamiento
del control interno

Informe de reclamaciones de usuarios.
Procedimientos para asegurar la adecuada
atención de los requerimientos externos de
información (Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública).

II

Administrado por la
Gerencia de Operaciones.

II

No existe documento
específico, pero si se
atiende al público y
medios de comunicación
cuando lo solicitan.

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
3. Componente: Actividades de control
Componente: Actividades de Control
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
12. La entidad
despliega las
actividades de
control a través
de políticas que
Políticas, directivas o manuales que registran
establecen líneas
las actividades y tareas de cada unidad
generales de
orgánica.
Control Interno y
procedimientos
que llevan dichas
políticas a la
práctica

U.O.

AL

Verificación

No existe documento
específico, pero si se
emite opinión legal o
informe.

4. Componente: Información y comunicación
Componente: Información y Comunicación
Documento de Gestión / Evidencias de
Principios
Cumplimiento
Registros de implementación de mejoras
producto de cambios en la normativa /
reclamos o pedidos de los usuarios.

U.O.

AL

Verificación
Se trabaja en base a
opinión legal.
Los reclamos suben en
apelación y se deriva al
tribunal fiscal.
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5. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
5.1. Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora a Nivel de la
Entidad
Para la identificación de brechas y oportunidades de mejora, se utilizó como base el
análisis estratégico identificando los factores causales en relación a los componentes
del SCI.

5.1.1. Componente: Ambiente de Control
A) Filosofía de la Dirección
1. En la entidad, ¿está en funcionamiento el Comité de Control Interno?
El gráfico nos muestra, en relación a este ítem, que el 67% del personal del SAT
Huamanga tiene conocimiento de la implementación y funcionamiento del Comité de
Control Interno, y el 33% restante lo desconoce, por lo que se requiere actividades
de difusión y sensibilización.
2. Los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité de Control Interno, ¿son
ejecutados por las unidades orgánicas?
El 50% de las unidades orgánicas del SAT Huamanga, ejecutan de manera adecuada
los acuerdos que se toman en las sesiones del Comité de Control Interno, mientras
que el porcentaje restante no lo hace.
3. En los últimos doce meses, ¿se han realizado eventos de sensibilización en
control interno al personal de la entidad?
El 67% del personal de la entidad, participó de manera activa en los eventos de
sensibilización en control interno que organizó el Comité, y el resto no lo hizo, por lo
que se refleja también el desconocimiento de la misma.

N.A

7%

3%
17%

100%
90%
80%

No

30%

27%
33%

70%
60%
50%
40%
30%

Si

67%

67%
50%

20%
10%
0%
1

2
SI

NO

3
No aplica
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B) Administración Estratégica
4. ¿Existe información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de
metas y objetivos estratégicos por unidad orgánica? (referencia; PEI)
El 90% de las unidades orgánicas presentan información periódica, oportuna y confiable,
donde se refleja el cumplimiento de los objetivos estratégicos y sus metas. El 10%
restante no cuenta con esa información.
5. ¿Existen responsables designados en las unidades orgánicas para el
seguimiento de las metas y objetivos estratégicos? (referencia; PEI)
El 57% de las unidades orgánicas del SAT Huamanga, cuenta con responsables
designados para dar el seguimiento respectivo al cumplimiento de objetivos estratégicos
y metas; mientras que el 43% restante no cuenta con un personal designado para
cumplir con esta tarea.

100%

N.A
No

0%

0%
10%

43%

80%
60%
40%

90%

Si

57%

20%
0%
4

5
SI

NO

No aplica

C) Asignación de autoridad y responsabilidad
6. ¿La entidad cuenta con un Manual de Perfiles de Puestos (MPP), actualizado y
aprobado, según el perfil de competencias?
El 76% de los encuestados manifiestan que no se cuenta con un Manual de Perfil de
Puestos (MPP) actualizado y aprobado, y el 24% restante que si.
7. ¿La entidad tiene definidos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo
en un Mapa de Procesos aprobado?
El 47% de los encuestados manifiesta que en la entidad, actualmente no se tienen bien
definidos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo; el 40% que si lo están y el
13% restante que no se aplica.
8. ¿La entidad tiene desarrollados los flujogramas de los procesos que considera
prioritarios?
El 53% consideran que en la entidad no se tienen desarrollados flujogramas de procesos
pues no los consideran prioritarios y un 20% que tampoco lo consideran prioritario; el
27% si cuentan con estos flujogramas de procesos.
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100%

N.A

13%

No

63%

Si

23%

20%

13%

80%
60%

47%
53%

40%
20%

40%

27%

0%
6

7
SI

NO

8
No aplica

D) Integridad y valores éticos
9. ¿Existe un Código de Ética y Conducta aprobado y difundido entre el personal?
(referencia; PEI)
EL 47% de los encuestados en la entidad afirman que si están regidos por un Código
de Ética y Conducta, pues éste ha sido aprobado y difundido entre el personal; mientras
un 40% afirma no conocer este documento y el 13% restante considera que no aplica.
10. ¿En el último año, la Alta Dirección y los demás niveles de mando han
realizado acciones para sensibilizar al personal sobre el marco de principios,
valores y ética que deben regir la conducta de los funcionarios de su entidad?
El 60% del total de encuestados en la entidad afirman que recibieron acciones de
sensibilización sobre los principios, valores y ética que debe de regir en su conducta en
la entidad. El 40% restante no recibieron estas sensibilizaciones.

100%
80%

N.A

13%

No

40%

Si
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60%
40%
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5.1.2. Componente: Evaluación de Riesgos
E) Contexto Estratégico
1. ¿La entidad tiene definidos los objetivos que desarrollen la misión
institucional? (Referencia PEI)
El 93% consideran que la entidad tiene definidos sus objetivos institucionales que
ayudan al desarrollo y cumplimiento de la misión institucional, y el 7% restante
consideran que la entidad no tiene sus objetivos definidos.
2. ¿Las unidades orgánicas de la entidad tienen definidos objetivos y metas
específicas en correspondencia con los objetivos institucionales? (Referencia;
POI)
El 87% de las unidades orgánicas de la entidad tienen sus objetivos y metas específicas
vinculadas a los objetivos institucionales que ayudan a su cumplimiento; y el resto de
las unidades orgánicas no los tiene.
3. ¿La entidad cuenta con una política de gestión de riesgos aprobada?
El 73% considera que la entidad no cuenta con una política de gestión de riesgos
aprobada, mientras que el 13% afirma que si se cuenta con estas políticas; y el 12%
restante considera que no aplica.
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F) Identificación de los Riesgos
4. ¿La entidad ha identificado riesgos de corrupción en sus procesos prioritarios?
El 63% de la entidad considera que no se han identificado riesgos de corrupción en sus
procesos prioritarios, sin embargo, un 33% considera que si se han identificado. El 4%
restante establece que no aplica.
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5. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión del
planeamiento estratégico?
El 53% de los encuestados consideran que no se han identificado riesgos del proceso
de gestión del planeamiento estratégico, sin embargo, un 27% considera que si se han
identificado. El 20% restante establece que no aplica.
6. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión de recursos
humanos?
El 60% de los encuestados consideran que no se han identificado riesgos del proceso
de gestión de recursos humanos, sin embargo, un 20% considera que si se han
identificado. El 20% restante establece que no aplica.
7. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión de la inversión
pública?
El 63% de los encuestados consideran que no se han identificado riesgos del proceso
de gestión de la inversión pública, sin embargo, un 10% considera que si se han
identificado. El 27% restante establece que no aplica.
8. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de contrataciones?
El 67% de los encuestados consideran que no se han identificado riesgos del proceso
de contrataciones, sin embargo, un 20% considera que si se han identificado. El 13%
restante establece que no aplica.
9. ¿Se encuentran identificados los riesgos del proceso de presupuesto público?
El 60% de los encuestados consideran que no se han identificado riesgos del proceso
de gestión recursos humanos, sin embargo, un 20% considera que si se han
identificado. El 20% restante establece que no aplica.
10. ¿Se encuentran identificados los riesgos de los procesos misionales (órganos
de línea)?
El 67% de los encuestados consideran que no se han identificado los riesgos de los
procesos misionales, sin embargo, un 17% considera que si se han identificado. El 16%
restante establece que no aplica.
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G) Análisis de riesgos
11. ¿La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos aprobado (riesgos altos, medios
y bajos)?
El 70% de los encuestados consideran que la entidad no cuenta con un Mapa de
Riesgos aprobado, sin embargo, un 13% considera que si se cuenta con tal mapa. El
20% restante establece que no aplica.
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5.1.3. Componente: Actividades de Control
H) Evaluación Costo-Beneficio
1. ¿La entidad realiza evaluación costo-beneficio de las medidas de control de
riesgos, previamente a su implementación?
El 60% considera que la entidad no realiza una evaluación del costo-beneficio de las
medidas de control de riesgos, el 23% admite que si se realiza, y el 17% final que no
aplica.
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I) Tratamiento de los riesgos
2. ¿La entidad ha implementado mecanismos de control para reducir la
probabilidad o minimizar el impacto de los riesgos?
El 67% de encuestados en la entidad mencionan que no se han implementado
mecanismos de control para reducir la probabilidad o minimizar el impacto de los riesgos
en la institución, por su parte el 27% afirma que sí se ha realizado tal implementación.
Un 6% menciona que no aplica.
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3. ¿Se programan y asignan responsables y recursos para la implementación de
los controles?
Un 43% de los encuestados afirma que en la entidad se programan y asignan
responsables y recursos para la implementación de los controles, mientras que en
mayor porcentaje, con un 53%, afirman que no se realizan estas acciones. Finalmente
el 4% restante menciona que no aplica.
4. ¿Se producen informes o reportes para evaluar la efectividad de los controles
implementados?
El 40% concuerda en que en la entidad se realizan informes o reportes para evaluar la
efectividad de los controles implementados, para el 57% estas acciones no son
realizadas. Y para el 3% restante no aplica.
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J) Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicación
5. ¿La entidad cuenta con políticas y procedimientos documentados para la
administración de los sistemas de información?
En la entidad, el 63% menciona que no se cuenta con políticas y procedimientos
documentados para la administración de los sistemas de información, mientras que para
el 33% si se cuenta con estas políticas y procedimientos. El 4% restante aduce que no
aplica.
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5.1.4. Componente: Información y Comunicación
K) Funciones y características de la información
1. ¿Se cuenta con algún reporte o informe en donde se analicen los riesgos de
los procesos prioritarios?
El 83% de los encuestados aducen que no cuentan con reportes o informes que analicen
los riesgos de los procesos prioritarios, el 10% menciona que si lo tienen, y finalmente
el 7% que no aplica.
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L) Información y responsabilidad
2. ¿Se cuenta con directivas internas que definan claramente la responsabilidad
para la administración de los sistemas de información y su operación?
En la entidad, el 63% menciona que no se cuenta con directivas internas que definan
claramente la responsabilidad para la administración de los sistemas de información y
su operación; un 30% cree que si se cuenta con estos documentos; y un 7% restante,
menciona que no aplica.
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M) Calidad y Suficiencia de la información
3. ¿La entidad cuenta con medios disponibles para recibir, manejar y dar
respuesta a las quejas y reclamos y se analizan para la mejora de la prestación de
los servicios?
Para un 60% de encuestados, la entidad cuenta con medios disponibles para recibir,
manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos y que estos se analizan para la mejora
de la prestación de los servicios; un 33% dice que no se cuentan con estos mecanismos
en la institución. Finalmente el 7% menciona que no aplica este ítem.
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N) Flexibilidad al cambio
4. ¿La entidad produce informes periódicos de satisfacción del cliente externo?
El 40% de la entidad produce informes periódicos de satisfacción del cliente externo, el
57% no lo realiza; y el 3% menciona que no aplica.
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O) Archivo Institucional
5. ¿La entidad cuenta con procedimientos documentados para la administración
del archivo institucional (correspondencia, documentación técnica y
administrativa)?
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Para el 37% de encuestados, la entidad cuenta con procedimientos documentados para
la administración del archivo institucional, sin embargo, más de la mitad (53%)
mencionan que no se cuenta con ello. El 10% dice que no aplica.
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P) Comunicación interna y externa
Comunicación Interna:
6. En la entidad, ¿se han implementado procedimientos para la denuncia de actos
indebidos por parte del personal?
En la entidad, el 67% menciona que no se han implementado procedimientos para la
denuncia de actos indebidos por parte del personal. El 27% afirma que si se
implementaron estos procedimientos. Un 6% aduce que no aplica.
7. ¿Existen procedimientos documentados o directivas aprobados para el uso de
Internet y correo electrónico?
En la entidad no existen procedimientos documentados o directivas aprobadas para el
uso de internet o correo electrónico, así lo mencionan el 60% del personal. El 37% afirma
lo contrario. Y un 3% menciona que no aplica.
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Comunicación Externa:
8. ¿Se cuenta con procedimientos aprobados para asegurar la adecuada atención
de los requerimientos externos de información? (Referencia; Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública)
En la entidad, el 50% afirma que se cuenta con procedimientos aprobados para asegurar
la adecuada atención de los requerimientos externos de información. El 40% menciona
que no se cuenta con estos procedimientos. Un 10% aduce que no aplica.
9. ¿La entidad ha definido indicadores para medir el resultado e impacto de la
prestación de los servicios en su cliente externo?
La entidad no ha definido indicadores para medir el resultado e impacto de la prestación
de los servicios en su cliente externo, así lo mencionan el 57% del personal. El 40%
afirma lo contrario. Y un 3% menciona que no aplica.
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5.1.5. Componente: Supervisión
R) Prevención y monitoreo
1. ¿Se monitorean los procesos y operaciones para conocer oportunamente si
estos se realizan de forma adecuada?
El 57% de los encuestados mencionan que en la entidad no se monitorean los procesos
y operaciones para conocer oportunamente si estos se realizan de forma adecuada,
mientras que un 40% afirma si se realizan estos monitoreos. El 3% menciona que no
aplica.
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S) Seguimiento de resultados
2. ¿Se elaboran informes de revisión periódica de procesos y se documenta la
mejora de los procesos?
El 73% de los encuestados consideran que no se elaboran informes de revisión
periódica de procesos, ni se documenta la mejora de los procesos, sin embargo, un 20%
considera que si se han identificado. El 7% restante establece que no aplica.
3. ¿La entidad cuenta con un Plan de Acción aprobado para la implementación de
recomendaciones, producto de los informes de auditoría y su seguimiento?
El 47% de los encuestados considera que la entidad cuenta con un Plan de Acción
aprobado para la implementación de recomendaciones, producto de los informes de
auditoría y su seguimiento, sin embargo, un 40% considera que no se cuenta con dicho
Plan de Acción. El 13% restante establece que no aplica.
4. ¿Las deficiencias y problemas detectados en la gestión se canalizan a los
responsables para que se adopten las medidas correctivas?
El 60% de los encuestados consideran que las deficiencias y problemas detectados en
la gestión se canalizan a los responsables para que se adopten las medidas correctivas,
sin embargo, un 30% considera que no se realiza esa canalización. El 10% restante
establece que no aplica.
5. ¿La Alta Dirección supervisa regularmente la adopción de las medidas
correctivas y sus resultados?
El 63% de los encuestados consideran que la Alta Dirección supervisa regularmente la
adopción de las medidas correctivas y sus resultados, sin embargo, un 23% considera
que no se realiza esta supervisión. El 14% restante establece que no aplica.
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T) Compromisos de mejora
6. ¿Las instancias de supervisión competentes, verifican que los compromisos
de mejora de los procesos se ejecuten oportunamente?
El 73% considera que en la entidad, las instancias de supervisión competentes no
verifican que los compromisos de mejora de los procesos se ejecuten oportunamente,
y el 27% afirma que si se realiza esta verificación.
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6. ASPECTOS A IMPLEMENTAR
6.1. Identificación de Riesgos

Registro de Riesgos
PROCESOS ESTRATÉGICOS:
Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PE01.01. Cumplimiento
de políticas tributarias

Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Huamanga
Setiembre de 2018
PE01 Dirección
Causas (factores
Objetivo del Proceso
Riesgo
Tipo de riesgo
internos y
externos)
Dependencia de la
MPH para aprobar
R01
ordenanzas
Alinear e implementar las
Políticas sin impacto en
municipales.
políticas tributarias
Estratégico
la recaudación de
nacionales y regionales.
tributos
Injerencia política y
administrativa.

Efectos / Consecuencias

Incumplimiento de metas
tributarias.
Disminución de ingresos
del SAT-H.
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Entidad
Fecha
Proceso

Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Huamanga
Setiembre de 2018
PE01 Dirección

Sub Proceso

Objetivo del Proceso

PE01.02. Dirección del
Sistema Administrativo
Operacional

Desarrollar la gestión
institucional con enfoque
de sistema, resultados y
procesos.

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PE01.03. Cooperación
interinstitucional

Riesgo

R02
Demoras en el flujo de
procedimientos

Tipo de riesgo

Estratégico

Causas (factores
internos y
externos)
Control en los
procedimientos.

Efectos / Consecuencias
Ineficiente gestión
administrativa.
Incumplimiento de la
misión institucional.

Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Huamanga
Setiembre de 2018
PE01 Dirección
Causas (factores internos
Objetivo del Proceso
Riesgo
Tipo de riesgo
y externos)
No tener independencia
para convenios
interinstitucionales.
R03
Pérdida de
Débil voluntad de
Incrementar el acceso a
oportunidades de
entidades para compartir
oportunidades de apoyo
Estratégico
recibir o realizar
información.
interinstitucional.
acciones de
cooperación
Exceso de centralismo
por parte de la
municipalidad provincial
de Huamanga.

Efectos /
Consecuencias

Débil red de
cooperación
interinstitucional.
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Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Huamanga
Setiembre de 2018
PE01 Dirección
Objetivo del Proceso

Riesgo

PE01.04. Sistema de
Gestión de Calidad

Asegurar la mejora
continua en las acciones de
la institución.

R04
Ausencia de mediciones
y registros de calidad de
procesos

Entidad
Fecha
Proceso

Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Huamanga
Setiembre de 2018
PE02 Planeamiento

Sub Proceso

PE02.01. Planificación
estratégica y operacional

Objetivo del Proceso

Formular y actualizar el
plan estratégico y
operacional de la
institución.

Riesgo

Tipo de riesgo

Estratégico

Tipo de riesgo

R05
Planes
descontextualizados de
las necesidades de la
institución

Causas (factores
internos y externos)
Débil compromiso
del personal con el
SGC.
Carencia de planes
de mejora.
Trabajo aislado.

Causas (factores
internos y externos)
Priorización de
desarrollo de
actividades por
decisiones políticas.

Estratégico
Desarrollo de
actividades
desarticuladas entre
el PEI y POI.

Efectos / Consecuencias

Bajo nivel de satisfacción
de los contribuyentes.

Efectos / Consecuencias

Incumplimiento de los
objetivos estratégicos y
visión institucional.
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Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PE02.02. Gestión de
presupuesto

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PE02.03. Modernización
Institucional
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PE02 Planeamiento
Causas (factores
Objetivo del Proceso
Riesgo
Tipo de riesgo
internos y externos)
Deficiencias en los
procedimientos de
gestión
R06
Integrar los elementos
presupuestal.
Bajo nivel en la
del sistema de
Financiero
ejecución
presupuesto nacional.
Bajo control de la
presupuestal
implementación de
actividades.

Efectos / Consecuencias

Desaprovechamiento de los
recursos presupuestados.
Incumplimiento del
desarrollo de actividades
planificadas.
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PE02 Planeamiento
Causas (factores internos
Objetivo del Proceso
Riesgo
Tipo de riesgo
y externos)
Insuficiente presupuesto.
Asegurar la disponibilidad y
viabilidad de los
documentos de gestión
institucional.

R07
Trabajo institucional sin
marco estratégico

Deficiente atención a las
gerencias.
Cumplimiento
Escasa dotación de
personal a la OPP.

Efectos /
Consecuencias
Documentos de
gestión
desactualizados.
Duplicidad de
funciones.

Personal no capacitado.
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Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso
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PE03 Control
Objetivo del Proceso

Riesgo

Tipo de riesgo

Causas (factores
internos y
externos)

Efectos /
Consecuencias
Sanciones disciplinarias.

PE03.01. Gestión del
Sistema de Control
Institucional

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PE03.02. Monitoreo del
Sistema de Control
Interno

Implementar las normas
de gestión institucional de
la Contraloría General de
la República

R08
Inoportuna remisión
de documentos
solicitados por OCI

Débil capacidad
técnica.
Cumplimiento

Inadecuado
control de
archivos.

Incumplimiento de
indicadores.
Pérdida de credibilidad
en el proceso de
control de la
institución.
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PE03 Control
Objetivo del Proceso
Realizar acciones de
control y asegurar la
implementación del
sistema de control interno

Riesgo
R09
Deficiencias en la
implementación del
Sistema de Control
Interno

Tipo de riesgo

Cumplimiento

Causas (factores
internos y
externos)
Escasa capacidad
operativa.
Personal no
capacitado.

Efectos /
Consecuencias
Sanciones
disciplinarias.
Incumplimiento de
indicadores.
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PROCESOS MISIONALES:
Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PM01.01. Cobranza
Ordinaria

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PM01.02. Cobranza
Coactiva
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PM01 Recaudación de ingresos
Objetivo del Proceso

Realizar la recaudación, a
través de la cobranza
ordinaria.

Riesgo

R10
Disminución en las
metas de cobranza
ordinaria

Tipo de riesgo

Operativo

Causas (factores
internos y
externos)
Desconocimiento
en la
determinación de
deuda tributaria.

Efectos / Consecuencias

Bajo nivel de recaudación
tributaria.

Escasa cultura
tributaria.
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PM01 Recaudación de ingresos
Objetivo del Proceso

Riesgo

Lograr la recuperación de
deudas, a través de la
cobranza coactiva.

R11
Disminución en las
metas de recuperación
de deudas

Tipo de riesgo

Financiero

Causas (factores
internos y
externos)
Evasión de
impuestos de los
usuarios.

Efectos / Consecuencias

Bajo nivel de recaudación
tributaria.
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Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso
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PM01 Recaudación de ingresos
Objetivo del Proceso

Riesgo

R12
Inadecuada
determinación de
deuda

Tipo de riesgo

Causas (factores
internos y
externos)
Inadecuada
sistematización de
registro de datos
de contribuyentes.
Escasa cultura
tributaria.

PM01.03. Control de
Deuda

Incrementar la efectividad
en la gestión de cuenta de
deudas.

Entidad
Fecha
Proceso
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PM01 Recaudación de ingresos

Sub Proceso

PM01.04.
Procedimientos
Contenciosos y No
Contenciosos

Objetivo del Proceso

Emitir resoluciones
contenciosas y no
contenciosas efectivas.

Riesgo

R13
Inconsistencias de
sustentos contenciosos
y no contenciosos

Operativo

Tipo de riesgo

Cumplimiento

Efectos /
Consecuencias

Bajo nivel de
recaudación tributaria

Causas (factores
internos y
externos)
Deficiencias en la
identificación del
marco legal.

Emisión de
resoluciones con débil
respaldo legal.

Información
desactualizada.

Resultados de imagen
de la institución.

Efectos /
Consecuencias

52

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso
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PM02 Fiscalización tributaria
Objetivo del Proceso

Riesgo

Causas (factores
internos y
externos)
Personal no
capacitado.

PM02.01. Registro de
datos

Proporcionar datos fiables
para la determinación de
deuda y gestión de cuenta

Entidad
Fecha
Proceso
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PM02 Fiscalización tributaria

Sub Proceso

Objetivo del Proceso

R14
Levantamiento de
datos erróneos

Tipo de riesgo

Riesgo

Operativo

Tipo de riesgo

R15
Deficiente
identificación de
contribuyentes
PM02.02. Inspección al
contribuyente

Ampliar la base de
contribuyentes

R16
Informalidad y
subvaluación de
contribuciones

No se cuenta con
sistema adecuado
de registro de
datos

Causas (factores
internos y
externos)
No existencia de
planes de
desarrollo de
catastro.

Operativo
Limitado número
de fiscalizadores.

Efectos /
Consecuencias

Información obsoleta.

Efectos / Consecuencias

Incumplimiento de metas
de inspección.
Generación de data no
confiable.
Deficiente evaluación de
contribuyentes.
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Entidad
Fecha
Proceso
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PM02 Fiscalización tributaria

Sub Proceso

Objetivo del Proceso

PM02.03.
Determinación de la
Base Imponible y Deuda

Incrementar la efectividad
de la cobranza de pagos
pendientes de periodos
anteriores

Riesgo

R17
Deficiente cálculo de
deudas

Tipo de riesgo

Financiero

Causas (factores
internos y
externos)
Escasa cultura
tributaria.

Efectos / Consecuencias
Incremento de
prescripciones de deuda.
Incremento de deudas
incobrables.

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO:
Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS01.01. Gestión
de Logística
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PS01 Gestión de recursos
Tipo de
Causas (factores internos y
Objetivo del Proceso
Riesgo
riesgo
externos)
Presentación tardía de los
R18
requerimientos por las
Contratación inoportuna
diferentes áreas usuarias.
de bienes y servicios
Operativo
Gestionar el procesos de
requeridos por las áreas
Inadecuada determinación de
contrataciones de
usuarias
las especificaciones técnicas y
acuerdo a las normas de
términos de referencia.
gestión pública
R19
Deficiente actualización de
Existencia de faltantes y
registro bienes patrimoniales.
Operativo
sobrantes de bienes
Informalidad en el control de
patrimoniales
bienes

Efectos / Consecuencias

Disminución de la
capacidad operativa

Deficiente programación
y dotación de bienes
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Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS01.02. Gestionar
Recursos Humanos

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso
PS01.03. Gestión
Documentaria, Archivo y
Notificaciones
Entidad
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PS01 Gestión de recursos
Objetivo del Proceso

Gestionar la selección,
contratación, inducción y
permanencia de personal

Riesgo

Causas (factores
internos y
externos)

Tipo de riesgo

Contratación del
personal no idóneo
en procesos de
selección.

R20
Deficiente dotación de
personal
Cumplimiento
R21
Disminución del nivel de
productividad

Bajos niveles
remunerativos.
Alta rotación de
personal en los
puestos de trabajo.

Efectos /
Consecuencias
Incumplimiento de
las metas
institucionales.
Bajo nivel de
motivación de
personal.
Generación de
recarga de
procesos
burocráticos.
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PS02 Servicios Internos
Objetivo del Proceso

Riesgo

Tipo de riesgo

Causas (factores
internos y externos)

Realizar el registro
R22
documentario, archivo y
Manejo inadecuado
Errores en las entregas
Tecnología
custodia de documentos, y
sistema de datos
de notificaciones
gestionar las notificaciones
Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Huamanga

Efectos /
Consecuencias
Incremento de
procedimientos
contenciosos y no
contenciosos
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Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS02.02. Información
Financiera

Setiembre de 2018
PS02 Servicios internos
Objetivo del Proceso

Generar información
financiera para mejorar la
tomas de decisiones a
nivel institucional

Riesgo

R23
Errores en la
información financiera
institucional

Tipo de riesgo

Financiero

Causas (factores
internos y externos)
Limitado conocimiento
de la importancia de la
entrega de información
solicitada.
Retrasos en el envío de
información de
unidades orgánicas.

Efectos /
Consecuencias
Incumplimiento en
los tiempos de
entrega de la
información
financiera.
Baja calidad de la
información.

Recarga laboral.
Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS03.01. Soporte y
Producción
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PS03 Gestión de Soporte y Desarrollo de Sistemas
Causas (factores
Objetivo del Proceso
Riesgo
Tipo de riesgo
internos y externos)
R24
Proveer y procesar
No proveer de
Limitada capacidad de
información necesaria
información necesaria
Tecnológico
software y hadware.
que requiere la entidad
en el momento
oportuno

Efectos /
Consecuencias
Información
obsoleta.
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Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS03.02. Desarrollo de
Sistemas

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS04.01. Registro y
Control de Pagos
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PS03 Gestión de Soporte y Desarrollo de Sistemas
Causas (factores
Objetivo del Proceso
Riesgo
Tipo de riesgo
internos y
externos)
Diseñar, producir y asesorar la
R25
Información
implementación de sistemas
Funcionamiento
Tecnológico
imprecisa e
de gestión, requeridos por la
deficiente de los
insuficiente.
entidad
sistemas
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PS04 Gestión de Tesorería
Causas (factores
Objetivo del Proceso
Riesgo
Tipo de riesgo
internos y
externos)
Escaso control de
Atender oportunamente
R26
Cumplimiento
registros de pagos
los compromisos de pago Incumplimiento de
Inconsistencia de
de la institución
compromisos de pago
información

Efectos /
Consecuencias
Problemas para
acceder a los
sistemas de
información.

Efectos /
Consecuencias
Pérdida de
credibilidad y
confianza de la
institución
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Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS04.02. Apertura y
Cierre de Caja

Entidad
Fecha
Proceso
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PS04 Gestión de Tesorería
Objetivo del Proceso

Mantener actualizado y
administrar los fondos de
caja

Riesgo

R27
Uso de fondos de
manera indebida

Tipo de riesgo

Financiero

Causas (factores
internos y
externos)
Escasa
capacitación del
personal.
Poco control de los
desembolsos.

Efectos /
Consecuencias
Sanciones
administrativas.
Pérdidas económicas.
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PS04 Gestión de Tesorería

Sub Proceso

Objetivo del Proceso

PS04.03. Conciliación de
Ingresos

Mantener actualizada la
información de ingresos
para la toma de decisiones
presupuestales

Riesgo
R28
Inadecuado registro de
ingresos y egresos

Tipo de riesgo

Financiero

Causas (factores
internos y
externos)

Efectos /
Consecuencias

Escasa organización
de registro de
ingresos y egresos

Toma de decisiones
con deficiencia

58

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

PS05.01. Asesoría Legal

Entidad
Fecha
Proceso
Sub Proceso

Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Huamanga
Setiembre de 2018
PS05 Asesoría Legal y Jurídica
Objetivo del Proceso
Asegurar el acceso de las
unidades orgánicas a
información y opinión
legal para mejorar su
accionar

Riesgo

R29
Debilidad legal de
documentos de gestión

Tipo de riesgo

Cumplimiento

Causas (factores
internos y
externos)
Inoportuna
notificación de los
procesos

Efectos / Consecuencias

Decisiones con
penalidades para la
institución
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PS03 Asesoría Jurídica
Objetivo del Proceso

Identificar y atender las
PS05.02. Defensa Jurídica necesidades de defensa
jurídica de la entidad

Riesgo
R30
Pérdida en la defensa
de procesos judiciales y
de recuperaciones de
recursos

Tipo de riesgo

Cumplimiento

Causas (factores
internos y
externos)
Injerencia funcional
y administrativa en
gestión legal.

Efectos /
Consecuencias
Perjuicio
económico y
sanciones para la
entidad.
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5.2.

Matriz de Riesgos

Procesos Estratégicos:
Evaluación del Riesgo
Inherente
Riesgo

R01
Políticas sin
impacto en la
recaudación de
tributos
R02
Demoras en el
flujo de
procedimientos
R03
Pérdida de
oportunidades
de recibir o
realizar acciones
de cooperación
R04
Ausencia de
mediciones y
registros de
calidad de
procesos

Nivel de Riesgo

Evaluación del Riesgo Residual
Nivel de
Riesgo

Probabilida
d

Impact
o

2
Medio

3
Alto

6
Importa
nte

2
Medio

3
Alto

2
Medio

2
Medio

3
Alto

3
Alto

Control Existente

Nivel de Riesgo

Respuesta al Riesgo
Nivel de
Riesgo

Acción

Control
Necesario

Responsable

Probabilidad

Impacto

Ordenanzas
Municipales

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Comparti
r el riesgo

Indicadores
estratégicos

Gerencia
General

6
Importa
nte

Revisión de
funciones

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Reducir el
riesgo

Aplicación
del mapeo
de procesos

Gerencia
General

4
Modera
do

Ordenanzas
Municipales

1
Bajo

2
Medio

3
Modera
do

Asumir el
riego

Indicadores
estratégicos

Gerencia
General

Reducir el
riesgo

Implementación del
Sistema de
Control
Interno

Gerencia
General

9
Inacepta
ble

Documentos de
gestión actuales

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do
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R05
Planes
descontextualizados de las
necesidades de
la institución
R06
Bajo nivel en la
ejecución
presupuestal

R07
Trabajo
institucional sin
marco
estratégico
R08
Inoportuna
remisión de
documentos
solicitados por
OCI
R09
Deficiencias en
la
implementación
del Sistema de
Control Interno

9
Inacepta
ble

Planes
estratégicos y
planes operativos

2
Medio

3
Alto

6
Importa
nte

Asumir el
riesgo

Indicadores
estratégicos
y operativos

Oficina de
Planeamient
oy
Presupuesto

3
Alto

9
Inacepta
ble

Reporte
permanente de las
actividades
establecidas en el
POI.

2
Medio

3
Alto

6
Importa
nte

Asumir el
riesgo

Cadena de
Resultados y
presupuesto

Oficina de
Planeamient
oy
Presupuesto

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Revisión de planes

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Asumir el
riesgo

Objetivos
Estratégicos
y Acciones
Estratégicas

Oficina de
Planeamient
oy
Presupuesto

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Revisión de
requerimien-tos
de la OCI

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Asumir el
riesgo

Políticas de
control
institucional

Oficina de
Control
Institucional

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Revisión de
directivas de la
CGR

2
Medio

2
Medio

4
Modera
do

Reducir
riesgos

Sistema de
Control
Interno

Oficina de
Control
Institucional

3
Alto

3
Alto

3
Alto
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PROCESOS MISIONALES:

Riesgo

R10
Disminución en
las metas de
cobranza
ordinaria

Evaluación del Riesgo
Inherente
Nivel de Riesgo
Probabilidad Impacto

3
Alta

3
Alto

Nivel de
Riesgo

9
Inaceptable

Control Existente

Verificación de
normas de
determinación
de deuda
tributaria.

Evaluación del Riesgo
Residual
Nivel de Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

Respuesta al Riesgo
Acción

Control
Necesario

Responsable

3
Alto

3
Alto

9
Inaceptable

Asumir el
riesgo

Indicadores
Estratégicos

Gerencia de
Operaciones

3
Alto

3
Alto

9
Inaceptable

Asumir el
riesgo

Indicadores
Estratégicos

Sub Gerencia
de Cobranza
Coactiva

Seguimiento de
notificaciones
de cobranza
coactiva.
R11
Disminución en
las metas de
recuperación
de deudas
R12
Inadecuada
determinación
de deuda
R13
Inconsistencias
de sustentos
contenciosos y
no
contenciosos

3
Alta

3
Alto

9
Inaceptable

Reportes de
recuperación
de deudas

2
Medio

3
Alto

6
Importante

Asumir el
riesgo

Indicadores
Estratégicos

Sub Gerencia
de
Recaudación y
Control de la
Deuda

1
Bajo

2
Medio

2
Tolerable

Reducir
riesgo

Indicadores
Operativos

Gerencia de
Operaciones

3
Alta

3
Alto

9
Inaceptable

Inspección
permanente de
deudas

2
Medio

2
Medio

4
Moderado

Reportes de
avances en los
expedientes
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R14
Levantamiento
de datos
erróneos
R15
Deficiente
identificación
de
contribuyentes
R16
Informalidad y
subvaluación
de
contribuciones
R17
Deficiente
cálculo de
deudas

2
Medio

3
Alto

6
Importante

Verificación
permanente de
datos

2
Medio

3
Alto

6
Importante

Reducir
riesgo

Sistematización datos

Gerencia de
Operaciones

2
Medio

3
Alto

6
importante

Reportes de
fiscalización

2
Medio

3
Alto

6
importante

Reducir
el riesgo

Indicadores
Operativos

Sub Gerencia
de Registro y
Fiscalización

2
Medio

3
Alto

6
Importante

Reportes de
fiscalización

2
Medio

2
Medio

4
Moderado

Asumir el
riesgo

Indicadores
Operativos

Sub Gerencia
de Registro y
Fiscalización

3
Alta

3
Alto

9
Inaceptable

Reportes de
fiscalización

2
Medio

2
Medio

4
Moderado

Asumir el
riesgo

Indicadores
Operativos

Sub Gerencia
de Registro y
Fiscalización

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO:

Riesgo

R18
Contratación
inoportuna de
bienes y servicios
requeridos por las
áreas usuarias

Evaluación del Riesgo
Inherente
Nivel de Riesgo
Probabilidad
Impacto

1
Bajo

3
Alto

Nivel de
Riesgo

3
Moderad
o

Control Existente

Revisión de plan
de contrataciones
y adquisiciones.
Normas y
directivas internas

Evaluación del Riesgo
Residual
Nivel de Riesgo
Probabilidad
Impacto

1
Bajo

2
Medio

Nivel de
Riesgo

2
Tolerabl
e

Respuesta al Riesgo
Acción

Control
Necesario

Responsable

Asumir el
riesgo

Sistema de
información

Unidad de
Logística y
Patrimonio
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en materia de
contrataciones
R19
Existencia de
faltantes y
sobrantes de
bienes
patrimoniales
R20
Deficiente
dotación de
personal
R21
Disminución del
nivel de
productividad
R22
Errores en las
entregas de
notificaciones
R23
Errores en la
información
financiera
institucional
R24
No proveer de
información
necesaria en el
momento
oportuno

2
Medio

2
Medio

4
Moderad
o

3
Alto

2
Medio

6
Importan
te

3
Alto

2
Medio

6
Importan
te

3
Alto

2
Medio

6
Importan
te

3
Alto

3
Alto

3
Alto

2
Medio

2
Medio

1
Bajo

2
Tolerabl
e

Asumir el
riesgo

Estándares
de control

Unidad de
Logística y
Patrimonio

2
Medio

2
Medio

4
Moderad
o

Compartir
riesgo

Indicadores
Operativos

Unidad de
Recursos
Humanos

3
Alto

2
Medio

6
Importan
te

Reducir
riesgos

Indicadores
Operativos

Unidad de
Recursos
Humanos

Documentación
de las unidades
orgánicas

3
Alto

2
Medio

6
Importan
te

Compartir
riesgo

Estándares
de control

Unidad de
Trámite
Documentario
y Archivo

9
Inacepta
ble

Revisión de
Estados
Financieros

3
Alto

2
Medio

6
Importan
te

Reducir
riesgos

Estándares
de control

Unidad de
Contabilidad

6
Importan
te

Comunicación
permanente con
las unidades
proveedoras de
información

1
Bajo

3
Alto

3
Moderad
o

Asumir
riesgos

Estándares
de control

Unidad de
Sistemas,
Soporte y
Producción

Registro de bienes
patrimoniales

Documentos de
gestión de la
unidad de
personal
Documentos de
gestión de la
unidad de
personal
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R25
Funcionamiento
deficiente de los
sistemas
R26
Incumplimiento
de compromisos
de pago
R27
Uso de fondos de
manera indebida
R28
Inadecuado
registro de
ingresos y
egresos
R29
Debilidad legal de
documentos de
gestión
R30
Pérdida en la
defensa de
procesos
judiciales y de
recuperaciones
de recursos

2
Medio

3
Alto

6
Importan
te

Revisión de
herramientas de
seguridad
informática

2
Medio

3
Alto

6
Importan
te

Asumir
riesgos

Estándares
de control

2
Medio

3
Alto

6
Importan
te

Solicitudes de
recursos
económicos

1
Bajo

3
Alto

3
Moderad
o

Reducir
riesgos

Estándares
Financieros

2
Medio

3
Alto

Verificación de
estados de cuenta

1
Bajo

2
Medio

Reducir
riesgos

Estándares
Financieros

3
Alto

3
Alto

Comprobar las
transacciones
frecuentemente

2
Medio

3
Alto

Reducir
riesgos

Estándares
Financieros

3
Alto

3
Alto

Autorización de
desembolsos

1
Bajo

3
Alto

Reducir
riesgos

Estándares
Financieros

2
Medio

3
Alto

6
Importan
te

Control
simultáneo de
expedientes

2
Medio

2
Medio

4
Moderad
o

Reducir
riesgos

Indicadores
Estratégicos

Oficina de
Asesoría Legal

2
Medio

3
Alto

6
Importan
te

Seguimiento de
casos judiciales

2
Medio

2
Medio

4
Moderad
o

Reducir
riesgos

Indicadores
Estratégicos

Oficina de
Asesoría Legal

6
Importan
te
9
Inacepta
ble
9
Inacepta
ble

2
Tolerabl
e
6
Importan
te
9
Inacepta
ble

Unidad de
Sistemas,
Soporte y
Producción

Unidad de
Tesorería

Unidad de
Tesorería

65

6.1.1. Matriz de Probabilidad e Impacto

1
Bajo

Alto

Probabilidad

3

Medio

2

Bajo

1

R19

IMPACTO
2
Medio
R05
R06
R21
R22
R23
R01
R02
R04
R07
R08
R09
R12
R16
R17
R20
R29
R30
R03
R13
R18
R27

3
Alto
R10
R11

R14
R15
R25
R28

R24
R26
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7.

CONCLUSIONES

 Se realizó la entrega de una síntesis gerencial del Informe del Diagnóstico.
 Se presentaron los resultados del Diagnóstico y los aspectos más relevantes para la
implementación, ante el Comité de Control Interno.
 Se revisó y aprobó el Diagnóstico del Sistema de Control Interno por parte del Comité
de Control Interno.
 El SAT-H, mediante Resolución de Gerencia ha conformado el Comité de Control
Interno, habiendo ejecutado a la fecha las siguientes acciones:
Etapa I. Acciones Preliminares
Se ha suscrito el Acta de Compromiso.
Se ha conformado el Comité de Control Interno.
Se ha capacitado y sensibilizado en Control Interno.
Etapa II. Identificación de Brechas.
 Se inició la elaboración del programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.El
programa de trabajo está validado por el Comité de Control Interno y aprobado por
el titular de la entidad. Constituye un instrumento que permite a la entidad definir el
curso de acción (lineamientos y procedimientos), ordenarse, prever y estimar los
recursos (humanos, presupuestarios, materiales y tecnológicos, entre otros) que se
requiere para el desarrollo del diagnóstico; en éste, se plantean las actividades,
tiempo de ejecución y los responsables, de acuerdo a la envergadura de la entidad.

8.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda la presentación y aprobación del Informe Final de Diagnóstico por el
Comité de Control interno y por la Gerencia General.
 Implementar las actividades a desarrollar que se incluyen en el plan operativo de
entidad, para lo cual existe el compromiso de los responsables de la toma de
decisiones y de los representantes de cada unidad orgánica de incluir las acciones
necesarias en el plan operativo institucional.
 Elaborar un cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término) e
identificar un responsable de cada actividad.
 Implementar las tareas de formulación y difusión del Programa de Trabajo para
Diagnóstico:
- El alcance del diagnóstico del SCI.
- Los Coordinadores de Control Interno de cada unidad orgánica deben facilitar
información para implementar el SCI.
Producto 2: Listado que contiene la relación de Coordinadores de Control Interno.
- Se recomiendan reuniones permanentes entre los Coordinadores de Control
Interno.
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- Elaborar propuesta de material de difusión alusivo al Control Interno, relacionado
al avance de la Entidad.
- Firmar acta de aprobación del Programa de Trabajo por el CCI.
- Presentar el Programa de Trabajo a los funcionarios y servidores del SAT.
- Aprobación del Programa de Trabajo por el Gerente del SAT con la disposición de
que se implemente.
- Dejar constancia en el acta del CCI la aprobación del Programa de Trabajo por el
Gerente del SAT.
- Publicar el Programa de Trabajo en el portal del SAT.
- Incluir en el Plan Operativo del SAT las actividades de implementación del SCI.
- Registrar las actas y el Programa de Trabajo en el Aplicativo Informático
“Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” en el portal Web de la
CGR.
- Designar a la Oficina de Planeamiento la función de implementar la gestión por
procesos y la gestión de riesgos.
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