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<De

: Lie. Néstor Choquellahua Palomino
Secretano del Comité de Control Interno

Asunto ; Acciones de retroalimentación de etapa de Planificación - SCI.
fecha

Ayacucho, 21 de enero de 2619.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de presentar siguiendo con el modelo secuencial
de implementación del SCI, la presente fase de evaluación de forma alternada y posterior a las fases
de planificación y ejecución desarrolladas en el SAT-H.
Este proceso de evaluación es efectuado en concordancia con las necesidades y consideraciones de
la entidad, las cuales tienen como objetivo principal determinar con certeza que los procedimientos
y mecanismos establecidos se desarrollen de forma adecuada.
En el presente informe se presenta el resultado de los reportes de evaluación que recopila
información de todas las fases y etapas del proceso de implementación del SCI. En tal sentido se
elaboró el presente reporte de evaluación respecto a la implementación del SCI, producto del
trabajo en equipo cumpliendo con los acuerdos y planes aprobados por la entidad, por lo que se
solicita que se informe al Titular de la entidad, sobre el cumplimiento de los plazos y avances al
proceso de implementación del SCI.
Cabe precisar que se han desarrollado las siguientes tareas:
Tarea 1:
El Equipo de Trabajo ha elaborado reportes de evaluación al finalizar cada etapa de la fase de
planificación y un reporte del primer trimestre en la fase de Ejecución.
Reporte de evaluación correspondiente a la fase de planificación. Etapa I.
Tarea 2:
Se elaboró el reporte de evaluación, con apoyo de los Coordinadores de Control Interno
(representantes de los Órganos y Unidades Orgánicas), al finalizar la Fase de Planificación, el mismo
que el CCI ha aprobado y elevado a la Gerencia General con las evidencias correspondientes.
Reporte de evaluación correspondiente a la fase de planificación. Etapa II.
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Tarea 3:
Se elaboraron reportes de evaluación trimestral sobre la ejecución del plan de trabajo, basado en
los informes de avance periódicos recopilado de los Responsables de las acciones definidas en el
plan de trabajo, luego el CCI elevó a la Gerencia General adjuntando las evidencias de su
¡mplementación.
Reporte(s) de evaluación correspondiente a la fase de Planificación. Etapa III.
Tarea 4:
c

El CCI revisó y aprobólos reportes de evaluación, dejando constancia en acta.
Tarea 5:
Se ha elevado cada reporte de evaluación al Titular de la entidad, mediante documento interno.
Tarea 6:
Se ha solicitado la publicación de los reportes de evaluación, a la Unidad de Sistemas, Soporte y
Producción, la misma que ha cumplido con realizar las acciones correspondientes dejando evidencia
de la socialización de lo actuado.
Tarea 7:
Se ha registrado las actas y las Resoluciones de Gerencia General, así como los reportes de
evaluación en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno",
e1 cual se encuentra disponible en el portal web de la CGR.
Reportes de evaluación trimestral en la fase de ejecución.
ESTADÍSTICAS DEL PLAN DE TRABAJO

N° de a ctivid a d es por mes en el año
2019
14
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Durante el 2019, el Plan de Trabajo del SCI contempla la ejecución de diferentes actividades, en tal
sentido el gráfico nos muestra el número de actividades a realizarse en los diferentes meses durante
todo este año. Así tenemos que los meses con mayor ejecución de actividades son febrero y marzo,
y los meses que menos actividades contempla con junio y setiembre.

€i Plan 4e Trabajo del SO tendrá un {*eñ©do de ejecución de 03 años f2019, 2020 y 2021) durante
los cuales se han distribuido actividades a realizar, siendo el año 2019 el periodo en el que más
actividades han de ¡mplementarse, en total 100, mientras que los años siguientes tendrán 26 y 27
actividades respectivamente.

N° de acciones según priorización
18
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De igual manera, del total de acciones a realizar en el Plan Trabajo, el gráfico nos muestra la
priorización que tienen cada una de ellas. En tal sentido se observa que 6 acciones han sido
consideradas que son muy prioritarias, 7 acciones son prioritarias, 18 acciones son muy
importantes, 17 son importantes y 7 que tienen menor impacto, pero que son necesarias
desarrollarlas.
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N° Actividades según im pacto en los
objetivos

c

Por su parte, el taimere ée actividades según el impacto en los -objetivos tienen la -siguiente
distribución: 25 acciones tienen alto impacto, 26 acciones tienen un impacto medio y las 4 restantes
un bajo impacto.

N° Actividades según viabilidad de
ejecución
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Por otro lado, el número de actividades según viabilidad de ejecución tienen la siguiente
distribución: 11 acciones tienen alta viabilidad de ejecución, 24 acciones tienen un nivel medio de
viabilidad para su ejecución y las 20 restantes tienen una baja viabilidad de ejecución..

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
L AMBIENTE DE CONTROL
1.1. 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.

5

1.2. Administración Estratégica
4. ¿Existe información periódica; oportuna y confiable sobre el cumplimiento de metas y objetivos
estratégicos por unidad orgánica? (referencia; PET)
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.

o%
4

5
□ SI QNO O N o aplica

1.3. 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
actualizado y aprobado, y el 24% restante que si.
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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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1.4. Integridad y valores éticos
A ¿Existe un Código de Ética y ^Conductaaprobado y difundido entredi personal? {referencia; PEÍ)
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

1

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.
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II. EVALUACIÓN DE RIESGOS
2.1. 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
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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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2.2. Identificación de ios 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.

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.
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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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2.3. 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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III. ACTIVIDADES DE CONTROL
3.1. 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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3.2. 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.

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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3.3. 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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IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
4.1. 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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4.2. 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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4.3. 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.

3
□ SI QNO O No aplica

4.4. 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

15

't r

'n

m r
i l AM

s ;

A

100%
80%
60%
40%

20 %

0%
4

asi

□ NO □ No aplica

4.5. Archivo Institucional
5. ¿La entidad cuenta con procedimientos documentados para la administración del archivo
institucional (correspondencia, documentación técnica y administrativa)?
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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4.6. Comunicación interna y externa
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 contrarío. Y
un 3% menciona que no aplica.
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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)
la entidad, el 50% afirma que se cuenta con procedimientos aprobados para asegurar la
uada atención de los requerimientos externos de información. El 40% menciona que no se
ta con estos procedimientos. Un 10% aduce que no aplica.
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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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V. SUPERVISIÓN
5.1. 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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5.2. 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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5.3. Compromisos de mejora
6. ¿Las instancias de supervisión competentes, verifican que ios 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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Atentamente,

