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PARA 

DE 

JORGE LUIS HERBOZO PÉREZ COSTA 
Presidente del Comité de Controllntemo del MTC 
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ASUNTO REMITE INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y PLAN DE TRABAJO DE PROVIAS 
NACIONAL 

REFERENCIA Memorándum N° 001-2012- MTC/20.12.3.SCCI de105JUL2012 
Memorándum N° 0422-2012-MTC/20A del 05JUL2012 

FECHA 
-o 6 JUL 20lZ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través del cual, el 
Subcomité de Controllntemo de PROVIAS NACIONAL, conformado mediante Resolución Directoral N° 
1256-2009-MTC/20, remite a éste despacho el Informe de Diagnostico del Sistema de Control Intemo en 
PROVIAS NACIONAL, en el marco de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG del 
300CT2008. 

Cabe mencionar, que dicho informe muestra los avances y esfuerzos de este despacho por lograr una 
adecuada implementación que permita disminuir las brechas existentes que conduzcan al establecimiento 
de lineamientos, políticas y controles necesarios para la impl~mentación del mencionado sistema. 

Se adjunta como parte de dicho informe, el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de 
Controllntemo para el período Julio - Diciembre 2012. 

Atentamente, 

7~g:-Hei;:L·¡;;;;~~s7:¡~~;"dd'(j7eJ 

Presidente 

Director Ejecutivo 
Prouias Nacional 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

MEMORÁNDUM W 00 I .2012.MTC/20.12.3.SSCI 

A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ING. HELi WENCESLAO LINARES HURTADO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL (e) 

ING. GUILLERMO TEJEDA GRA TT A 
Presidente del Subcomité de Control Intemo de PVN 

REMITE INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y PLAN DE TRABAJO DE PROVIAS 
NACIONAL 

Memorándum N° 0422-2012-MTC/20A del 05JUL2012 

o fi JUL 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, para remitirle el 
Informe de Diagnostico del Sistema de Controllntemo en PROVIAS NACIONAL yel Plan de Trabajo para 
su implementación, en el marco de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG del 
300CT2008, 

En ese sentido, agradeceré remitir dicho Informe a la Presidenta del Comité de Controllntemo del MTC, 
para conocimiento y fines. 

Atentamente, 

~~~ 
Ing. ~iIIermo Tejeda Gratta 

Presidente del Subcomfté de 
Control Interno de PVN 
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MEMORÁNDUM N° '1 21-- ·2012·MTC/20.4 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

ING. GUILLERMO TEJEDA GRAnA 
Presidente del Subcomité de Controllntemo de PVN 

DR. ING. JOSE CARLOS MATíAS LEÓN 
Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información 

REMITE INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y PLAN DE TRABAJO DE PROVIAS 
NACIONAL 

- 6 JUL 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, para remitirle el 
Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno en PROVIAS NACIONAL y el Plan de Trabajo para 
su implementación, en el marco de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG del 
300CT2008. 

En ese sentido, agradeceré remitir dicho Informe a la Presidenta del Comité de Controllntemo del MTC, 
para conocimiento y fines. 

Atentamente, 

. ~ACION.t\.L 
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PROVIAS r~tón Ejecutiva. \ 

ASesores Dlfec 

\ 

ti r. \\u'\ ... 'l~\1 
U ú J 7 __ ' 

. . ------- : ---------::--- , . ' \ ¡:'rma~----- ""~, <2fJ __ .----\' .. __ - - -2L~----- -· 
t~· --·----



Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC 

INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
EN PROVIAS NACIONAL 

OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACiÓN E INFORMACiÓN 

AREA DE ORGANIZACiÓN Y PROCESOS 



1. ANTECEDENTES 

INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL 

Denominación, Naturaleza y Fines 

PRoviAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), creado 
mediante Decreto Supremo N" 033-2002- MTC del 12.JuI.2002, el cual asumió todos los derechos y obligaciones del 
Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PRT
PERT) Y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras) , cuenta con autonomia técnica, 
administrativa y financiera. 

Está encargado de construir, mejorar, rehabilitar y mantener en óptimo estado de conservación la red vial nacional, 
controlando la aplicación de las normas de peaje, y derecho de via, propiciando la participación del sector privado en 
la ejecución y mantenimiento de carreteras, utilizando fuentes de financiamiento interno y externo con el objetivo de 
brindar a los usuarios un medio de transporte seguro y eficiente, de acuerdo a las politicas y estrategias sectoriales 
para contribuir a la in tegración económica y social del pais. Figura W 1 

Marco Estratégico 

Visión Institucional 
Infraestructura vial nacional segura y eficiente, para integrar 
al país nacional e internacionalmente, contribuyendo al 
desarrollo social y económico de los peruanos y peruanas". 

Misión Institucional 
Proveer a la población una infraestructura vial nacional con 

óptimos niveles de servicio, a través de la preparación , 
gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos 

para ta conservación, operación y desarrollo. 

,,- . ~;,íé : ;~-C Esl.@tégico"General ' ... . '. - , 
:':~~3~"ar prioritariamente la infraestructura de transporte pI" 

los distintos modos y desarrollo ordenado de la infraestructura 
de transporte. 

Objetivos Estratégicos Específicos 
Priori zar la conservación de la infraestructura de 
transporte en sus distintos modos para mantenerla 
en buen estado. 
Desarrollar la infraestructura de transporte en 
concordancia con la demanda de los distintos 
sectores económicos y la población . 

1. Origen del Diagnóstico 

1.1 Análisis del contexto 

Figura N° 1 
Ren Vial Nacional 

Fuente: PROVIAS NACIONAL 

Ley N" 27785 del 23JUL2002, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, establece en su articulado 7°, que el con trol interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea 
y de verificaoión posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, 
bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. 
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INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL 

El articulo 14° de la Ley acotada, dispone que el ejercicio del control gubernamental, se efectúa bajo la autoridad 
normativa funcional de la Contraloria General, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos 
técnicos correspondientes a su proceso. Dicha regulación permite la evaluación, por los órganos de control , de la 
gestión de las entidades y sus resultados. 

Concordante a ello, el articulo 10° de la Ley 287116 del 18ABR2006- Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado, señala que la Contraloria General de la República es el Ente Rector encargado de dictar la normativa técnica 
de control que oriente la efectiva implantación y funcionamien to del control interno en las entidades del Estado, así 
como su respectiva evaluación. Dichas normas constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la 
aplicación y/o regulación del control interno en las principales áreas de su actividad administraliva u operativa de las 
entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas computarizados 
y de valores éticos, entre otras. A partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades están obligados a 
emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que 
deben ser concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloria General de la República. 

Mediante Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG 31 NOV2006, la Con traloria General de la Repúbl ica, aprobó las 
Normas de Control Interno para las en tidades del Estado, dejando sin efecto la Resolución de Contraloria N° 072-98-
CG que aprobó las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. 

Las mencionadas Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la 
aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las 
entidades. Siendo obligación de los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su competencia, 
establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de control interno en función a la naturaleza de sus actividades 
y volumen de operaciones. 

El enfoque moderno establecido por el COSO, la Guia de 
INTOSAI y la Ley N° 28716, señala que los componentes 
de la estructura de control interno se interrelacionan entre sí 
y comprenden diversos elementos que se in tegran en el 
proceso de gestión. Por ello en el presente documento, 
para fines de la adecuada formalización e implementación 
de la estructura de control interno en todas las entidades 
del Estado, se concibe que ésta se organice con base en 
los siguientes cinco componentes. Figura N° 2 

a. Ambiente de con trol, 
b. Evaluación de riesgos, 
c. Actividades de control gerendal, 

. d. Información y comunicacir'ln y 
e. Supervisión 

Figura N° 2 
Comoonentes del SCI 

Bajo este marco normativo, la Con traloria General de la República (CGR) emitió la Resolución de Contraloria General 
N° 458-2008-CG del 300CT2008, mediante la cual aprobó la "Guia para la Implementación del Sistema de Control 
Interno - SCI de las Entidades del ' Estado", como herramienta para la implementación de los componentes que 
conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Con trol Interno (NCI) en las entidades 
del Estado. 

Con fecha 23JUN2009, se emitió el Decreto de Urgencia N° 067-2009 el cual modifica el Articulo 10° de la Ley N° 
28716, incorporando como cuarto párrafo, lo siguiente: A norma acotada, establece que la aplicación de la normativa 
técnica de control se realizará en forma progresiva, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades 
asi como la disponibilidad de recursos presupuestales, debiendo entrar en vigencia cuando se culmine la aprobación 
de todas las Leyes de Organización y Funciones de los diversos Sectores del Gobierno Nacional y de sus respectivos 
documentos de gestión, asi como cuando el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF 
SP versión 11, el cual incluirá el módulo de evaluación de Con trol Interno, esté implementado en los tres niveles de 
gobierno. En este sentido, se otorga una flexibilidad para la adecuación progresiva de las NCI en las entidades 
públicas. 

Al respecto, y luego de casi dos años se emite la Ley N° 29743 - Ley que modifica el Articulo 10° de la LEY 28716, 
LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO con fecha 08JUL2011, por lo que se ha retomado 
con mayor énfasis la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, programando acciones y objetivos 
que lograr para el ejercicio 2012. 
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1.2 Lineamientos Sectoriales 

Con la RM N° 825·2011 MTC/01 de 25.Nov.2011, el Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones recompone la 
conformación del Comité de Control Interno del MTC, se designa sus funciones, crea el Comité Técnico de 
Asesoramiento y dispone que los Comités de Control Interno de los Organismos Públicos adscritos al MTC informen 
al Comité de Control Interno del Ministerio sobre las medidas que adopten en el marco de la implantación del Sistema 
de Control Interno en su respectiva entidad. 

En el Informe de la Aclividad de Control N° 034-2011-2-5304 "Revisión de la Estructura de Control Interno Ley N° 
28716 - Arl. 9°11 de Diciembre del 2011, el Órgano de Control Interno del MTC sugiere entre otras recomendaciones al 
Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones que a través del Señor Secretario General disponga: A los 
Organismos Públicos Adscritos, cumplan con informar, remitir y proporcionar al Comité de Control Interno del MTC, 
toda información relacionada con la implantación del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo normado en el Art. 4° 
de la RM N° 825-2011-MTC/01 . 

Teniendo en cuenta los documentos indicados en los párrafos precedentes, el Comité Técnico de Asesoramiento al 
Comité de Control Interno del MTC, estandarizó una metodologia de trabajo para la elaboración del Diagnóstico del 
Sistema de Control Interno a ser aplicado en todas las Unidades Ejecutoras y Pliego del MTC, la misma que mediante 
Acta de Sesión N° 02 del 17.Feb.2012, el Comité de Control Interno del MTC acordó ratificar su uso para la 
elaboración del Diagnóstico del SCI en las Unidades Ejecutoras y Pliegos. Es asi que se inició un trabajo coordinado 
entre el Comité de Control Interno de PROVIAS NACIONAL con el Comité Técnico de Asesoramiento del MTC con la 
finalidad de actualizar el Diagnóstico elaborado en Agosto del Año 2009. 

2. Objetivos 

2.1 Determinar el nivel de implementación del Sistema de Control Interno en PROVIAS NACIONAL al mes de Abril 
2012, en base a la verificación de los elementos y efectividad de los controles implantados por las depengencias 
de la Entidad; asi como, en la adopción de las recomendaciones tormUlao3s por lOS organos conformantes oel 
Sistema Nacional de Control. 

2.2 Consolidar los componen tes del Sistema de Control Interno en PROVIAS NACIONAL, conforme las pautas 
metodológicas establecidas en la "Guia para la Implementación del Sistema de Control Interno - SCI de las 
Entidades del Estado", tomando en cuenta las siguientes fases: a nivel de entidad y a nivel de procesos. 

Está circunscrito al diagnóstico de los componentes señalados en las Normas de Control Interno aprobadas 
mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG del 03.NOV.2006, las cuales se han identificado a nivel de 
Entidad y a nivel de Procesos, está comprendido para el período 2012. 

Al mismo tiempo, implica la implementación del SCI a nivel de PROVIAS NACIONAL como entidad, involucrando 
a todas sus unidades orgánicas, áreas internas y al personal que lo conforma, bajo cua lquier modalidad de 
cont~~ción , en forma integral. 

El presente diagnóstico será consolidado por el Comité Técnico de Asesoramiento al Comité de Control Interno 
del MTC a nivel del Pliego, para cuyo efecto se revisó el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Año 
2009, el Plan de Trabajo propuesto, los avances de las actividades propuestas, normativa vigente y documentos 
de gestión emitidos por las diversas Unidades Orgánicas de la Entidad. 

4. Compromiso de la Alta Dirección 

4.1 Acta de Compromiso 

Con fecha 24 .SET.2009, el Subcomité de Control Interno de PROVIAS NACIONAL, suscribió el Acta de Compromiso 
de implementación del Sistema de Conlrol Interno - SCI en la Entidad, el cual fue difundido en toda la entidad y pone 
de manifiesto la necesidad e importancia de implementar un SCI eficaz. Este documento incluye la conformación de 
un comité encargado de dirigir la adecuada implementación del SCI. Anexo N" 1 
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Figura N° 4 
Acta de Compromiso - Año 2009 
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Siendo de relevante importancia que el Titular y la Alta Dirección se comprometan formalmente en la implementación 
del SCI, asi como velar por su eficaz funcionamiento, el cual debe ser permanente y constante, se sugiere que las 
entidades cuenten con un documento que evidencie dicho compromiso en relación con el proceso de implementación, 
en forma actualizada, por lo que PROVIAS NACIONAL a reconfirmado el compromiso de la Alta Dirección a través de 
la suscripción de otra Acta de Compromiso. 

Con fecha 23.ABR.2012, en Reunión de Gerencia, el Presidente del Subcomité de Control Interno de PROVIAS 
NACIONAL, 5ustt':i¡ tó la necesidad de contar un compromiso por parte de los directivos, por lo que se procedió con la 
suscripción de dicha Acta, la cual sera difundida en toda la entidad, invocando a todos los servidores y funcionarios , 
que conforman la entidad, para que participen aclivamente en la implementación del SC!. Anexo W 2 

4.2 Constitución del Comité de Contra/Interno 

Mediante Resolución Directoréll N° 1256·2009· MTC/20 dHi ~ 3.0CT.2009, la' Entidad conformó 'el Subcomilb de Control 
interno de PROVI¡\.S ~l!'.C ¡r)~II\.L, dando cl"nplimie1to :3 10 establecido en la Resolución de Co~, lr2Ior i Cl General N" _ 
458-2008-CG del 30.0CT.2008. Actualmente, nos encontramos en proceso de reconformación del Subcomité, con la • 
final idad de agi lizar su funcionamien lo interno. Anexo W 3 
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Figura N° 5 
Conformación del Subcomité de Control Interno 
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11. BASE LEGAL 

• Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las entidades del Estado" del 18.ABR.2006; promulgada con el propósito de 
cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo 
y posterior. 

• Resolución de Contraloria General N° 458-2008-CG del 30.0CT.2008, se aprobó la "Guia para la Implementación del 
Sistema de Control Interno - SCI de las Entidades del Estado' . 

• Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG publicada el 03.NOV.2006, aprueba las Normas de Control Interno con el 
objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en 
relación con la protección del patrimonio público y el logro de los objetivos y metas de las entidades comprendidas en 
el ámbito de competencia del SNC. 

• Resolución Directoral ND 1256-2009-MTC/20, mediante la cual se conformó el Subcomité de Control Interno de 
PROVIAS NACIONAL. 

111. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Habiéndose establecido los compromisos de la Alta Dirección para el proceso de implementación del SCI, el Comité 
de Control Interno tendrá a su cargo la realización de un Diagnóstico que, mediante la recopilación , estudio y análisis 
del sistema de control interno existente en la entidad, permitirá tomar conocimiento de su situación actual y de su 
grado de desarrollo. 

Este Diagnóstico es una etapa previa al proceso de implementación del SCI en todos los niveles de la organización, 
ha sido realizado bajo el enfoque conocido como top down (descendente, de lo general hacia lo particular), esto quiere 
decir que se flmpezó con un diagnóstico de los controles que están a un nivel qeneral de la entidad, para luego pasar 
de manera progresiva a los controles que están a nivel de procesos o actividades. 

Los resultados del Diagnóstico deben permitir a la entidad conocer las acciones necesarias a seguir para dar inicio a 
la etapa de implementación del SCI , para ello, como parte del diagnóstico se deberá evaluar entre otros aspectos: 

Figura N° 3 
Resultados del Diagnósticc, 
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Los resultados deben ser plasmados en un informe que será presentado a la Alta Dirección de la entidad, el mismo 
que contendrá conclusiones y recomendaciones, producto del análisis realizado. Tal información constituirá la base 
para la formulación del Plan de Trabajo para la implementación del SC!. 

1. Metodología del Trabajo Realizado 

1.1 Programa de Trabajo 

Para dar inicio al proceso de diagnóstico, se elaboró un Programa de Trabajo, el cual contiene las actividades a 
desarrollar y su cronograma. El programa contempla, entre otros, lo siguiente: Objetivos del diagnóstico, Alcance del 
diagnóstico: Controles a nivel entidad o general bajo el marco de las NCI, Descripción de las actividades a desarrollar 
y el Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término) y Responsables. 

Cuadro N° 1 
P d T b ro~ama e ra éllO 

MARZO A B R Il 

SEU 1 SEU 2 SEM' SEM" SE" 1 SEU 2 SEU 1 SE ,. " 

A. IDENTIFICAR Y EJECUTAR ACCIONES PREVIAS Al INFORME 

1. Renovar el Compromiso de la A.lta Dirección 

2. Recon formar el Comité de Control Interno 

Aprobación del-Manual de Procesos y Pr'oc;idiñiient"OS- --- _.- ._- _. - - .-t--3. 

B. RECOPILACiÓN Y ANAl/SIS DE INFORMACiÓN 
- -

4. Encuestas de percepción 

S. Revisiones 

C. ANAl/SIS NORMA TlVO ----
Anillis is de la n'ormatividad Interna 

--¡-- t--
6. 

D. IDENTIFICACiÓN DE DEBIl/DADES y FORTALEZAS 

7. Identificar Controles existentes 

8. Identificar Oportunidades de Mejora -. ,-_ .. _- --------_.-- - -E. CONCLUSION'ES Y RECOMENDAcIONES---"-'-'---"- ---

9. Elaboración de Informes 

10. Conclusiones y Recomendaci~nes 

= 1= .. 
.. .. .. Fuente: OfiCina de Programaclon, Evaluaclon e Informaclon 

El Programa de Trabajo fue implementado con normalidad, con algunos ajustes y algunas actividades que no se 
pudieron ejecutar conforme a lo programado, durante el desarrollo del diagnóstico se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo con miembros del Comité Técnico Asesor del Comité de Control Interno del MTC, con el objeto de intercambiar 
opiniones , experiencias y verificar el nivel de avance de las actividades, con el objeto de coadyuvar a la obtención del 
diagnóstico. 

El Programa fue estableció para ejecutarse en un plazo de 6 semanas, el Programa de Trabajo fue revisado y A 
aprobado en la primera reunión de fecha 01 .MAR.2012, posteriormente se llevaron a cabo 03 reuniones de revisión, ,., 
donde presentamos Informes de Avance, detallando los niveles de ejecución y el nivel en que se encontraba el 
proceso de elaboración del diagnóstico, presentándose el Informe del Borrador Final con fecha 25ABR2012. Anexo 
N°4 

Figura N" 4 
Proceso de Elaboración del Diagnóstico del sel 
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1.2 Metodología aplicada 

La Metodología de trabajo realizada fue elaborada en base a la propuesta presentada por el Comité Técnico Asesor 
del Comité de Control Interno del MTC, el cual fue elaborado en base a la metodología expuesta en la "Guía para la 
Implementación del Sistema de Control Interno - SCI de las Entidades del Estado". 

Figura N" 5 
Metodología para la elaboración del Diagnóstico del SCI 

l . Recopilación de 
Información 

Documentaria 

2. Encuesta de 
Percepción 

3. Entrevistas 

4. Revisiones 

ACTIVlpAD~ 

e:::=> 

t=} 
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Normativa y Legal 

(Organigrama. Manual .. , 
Directivas, Políticas , Planes, 

resultados de informes emitidos 
por el OCI de la Entidad, etc .. ) 

Aplicarun cuestionario al 
personal integrante de la 

entidad 

listas de Verificación a ser 
aplicadas a los niveles 

directivos 

Identificaciones de 
Macroprocesos. Procesos 

V Actividades 

~ 

~ 

RESULTADOS 

Cuadro de 
Análisis de la 
Normativa 

Conocer a nivel 
general la 

percepción del ~ 
personal 

Conocer 
cumplimiento ~ 

Identificación 
de controles 

existentes 
(Fortalezas) V 

Oportunidades 
de Mejora 

(Debilidades) 

de las Normas 
Técnicas de 

Control I 
Definir Procesos 

Cri ticos 

Sin embargo, dado que PROVIAS NACIONAL ya contaba con ínformación relevante, obtenida durante el proceso de 
elaboraCión de díagnóstico del año 2009, del Plan de Trabajo del añu 2010 y de las Autoevaluaciones practicadas por 
diversas unidades orgánicas de la entidad, hay una ligera variación en la metodología planteada con respecto al ítem 
4, revisiones, Figura N° 6 

El mecanismo utilízado, consistió en solicítar a cada dependencia involucrada, elaborar un Informe con la 
autoevaluación de los procesos, productos y resultados que desarrolla, a fin de facilitar la medición oportuna de la 
eficacia, calidad, así como de los efectos de la gestión y del comportamiento del sistema de control interno, a efecto 
Je evaluar su capacidad Dara qenerar los resultados previsto!:., ¡:¡rj(Jptar las medidas correctivas 11eüt:t;Clri<1s· e i!lfarmar 
sobre las oportunidades dc mejora identificadas. 

Figura N° 6 
Documentación Adicional para elaborar el Diagnóstico de PROVIAS NACIONAL 

.. • Evaluclción del 
• . Plclnde 

COll1pl:omlSOS Mejora del SCI 
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de (ontrol 
Interno 

Autoevaluación 
2010 
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Al respecto, es preciso acotar que el Subcomité del Sistema de Control Interno y la Coordinación de Seguimiento y 
Evaluación de la Oficina de Programación, Evaluación e Información - OPEI de PROVIAS NACIONAL, cuya misión 
principal es la evaluación de los procesos, actividades, tareas y operaciones de la Entidad, desarrollaron reuniones de 
trabajo y coordinación para la sensibilización y socialización del control in terno con el equipo de trabajo involucrado en 
la implementación del Plan de Mejora, con el objeto de persuadir e involucrar a todo el personal, en el rol activo que 
deben desempeñar en la implementación de la estructura del control interno, recalcando que la responsabilidad de 
implementar y fortalecer el control in terno institucional, no es exclusiva del referido equipo de trabajo ni es 
competencia del Órgano de Control Institucional, sino de toda la Entidad. 

2, Situación de la Implementación del Sistema de Control Interno en PROVIAS NACIONAL 

2,1 Diagnóstico del Sistema de Control Interno 2009 

Con fecha 02.NOV.2009, el Subcomité de Control In terno de PROVIAS NACIONAL elaboró el Informe Ejecutivo sobre 
la situación (Diagnóstico) del Sistema de Contro l Interno - SCI en la Entidad, el mismo que fue remitido al Director 
Ejecutivo de la Entidad a través del Memorándum W 001-2009-MTC/20,SCCI deI10,NOV.2009. Anexo N° 5 

En dicho Informe, se determinó el nivel de implementación del Sistema de Control In terno en PROVIAS NACIONAL a e 
octubre de 2010, en base a la verificación de los elementos y efectividad de los controles implantados por las 
dependencias de la Entidad; asi como, en la adopción de las recomendaciones formuladas por los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Control, tomando en cuenta las siguientes fases: i) Implementación a nivel 
entidad, e ii) Implementación a nivel de procesos. 

2,2 Plan de Trabqjo para la Implementación del Sistema de Control Interno 2010 

Posteriormente, sobre la base del Diagnóstico del Sistema de Control Interno - SCI en la Entidad, el Subcomité del 
Sistema de Control Interno de PROVIAS NACIONAL, diseñó un Plan de Trabajo denominado "Plan de Mejora para la 
Implementación del Sistema de Control Interno' , en el cual se detalló el cronograma de acciones y/o actividades 
conducentes a implementar el Sistema de Control Interno de PROVIAS NACIONAL, incluyendo la fecha de su 
culminación; así como, la identificación y designación de los profesionales responsables de elaborar las herramientas 
ylo medios necesarios que permitan alcanzar los objetivos del referido Plan , Dicho documento, fue aprobado y 
difundido por la Dirección Ejecutiva a todos los órganos de la Entidad, mediante Memorándum (C) N" 087-2010-
MTC/20, para su debido cumplimiento. Anexo N° 6 

2,3 Auroevalliaciones del !iistema de Control Interno 2010 

El mecanismo utilizado para la ejecución del Plan de Trabajo, consistió en recopi lar la información necesaria, asi 
como, solicitar a cada dependencia un Informe con la Autoevaluación de sus procesos, productos y resultados 
alcanzados, a fin de facilitar la medición oportuna de la eficacia, calidad, as i como de los efectos de la gestión y del 
comportamiento del sistema de control interno en cada área, a efecto de evaluar su capacidad para generar los 
resultados previstos, adoptar las medidas correctivas necesarias e informar sobre las oportunidades de mejora 
identificadas. Anexo W 7 

Para ello, el Subcomité del Sistema de Control Interno, contó con la asesoria y participación de la Coordinación de 
Seguimiento y Evaluación de la Oficina de Programación, Evaluación e Información - OPEI, la que se encargó de 
realizar reuniones de trabajo y coordinación para la sensibilización y socialización del control interno con el equipo de 
trabajo involucrado en la implementación del Plan de Mejora, a fin de involucrar a todo el personal en la 
implementación de la estructura del control interno. 

2.4 Sensibilización del Personal 

Siendo primordial la sensibilización del personal de la Entidad en temas de Control Interno, como aspecto previo al 
desarrollo de las etapas previstas en la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidad del 
Estado, se llevaron a cabo dos capacitaciones, 

a) El primer evento de sensibilización denominado "Normas de Control In terno", fue realizado entre los meses de 
Noviembre y Diciembre del año 2008, y su ejecución estuvo a cargo de PROVIAS NACIONAL en coordinación 
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con la Escuela Nacional de Conlrol de la Contraloría General de la República, en dicho evento se logró la 
capacitaron de ciento setenta y seis (176) trabajadores a nivel de Sede Central y Unidades Zonales. 

b) La segunda capacitación, se realizó en el mes de Febrero del 2009, y su ejecución estuvo a cargo de los 
Asesores y personal del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, 
donde se impartió unas charlas de sensibilización a doscientas cincuenta (250) personas aproximadamente. 

e) Posteriormente, y como parte de la documentación y formalización de los procesos y procedimientos, se 
desarrolló una capacitación en Gestión por Procesos, a la que asistió personal clave de la entidad, responsable 
del seguimiento a los procedimientos de sus respectivas áreas, así como involucrados en la elaboración de las 
autoevaluaciones. Esta capacitación estuvo dirigida a 31 trabajadores y constaba de los siguientes módulos: 
Gestión del Conocimiento, Taller de Liderazgo, Gestión frente al Cambio, Optimización de Procesos y Sistema de 
Gestión de Calidad. 

2.5 Actualización de los Instrumentos de Gestión 

Como parte importante en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, es necesario contar con un 
ambiente de control basado en una estructura organizacional formal, siendo necesario que la entidad cuente con 
documentos de gestión actualizados y alineados entre sí , así como a las estrategias institucionales. Para ello, estamos 
en un proceso de aprobación de los documentos de gestión: 

a) Aprobación del Manual de Operaciones de la entidad con la Resolución Ministerial N" 394-2011-MTC/02, del 
06JUN2011, aprobando la nueva estructura orgánica y disponiendo se apruebe el Cuadro de Recursos Humanos 
de la entidad. 

b) Aprobación del Cuadro de RRHH, aprobado con Resolución Directoral N° 1131-2011-MTC/20, del 16DIC2011, 
que formaliza los cargos asignados a cada unidad orgánica, es equivalente al Cuadro de Asignación de Personal. 

e) Aorobación del Clasificador de Cargos, aprobado con Resolución Directoral N° 1130-2011-MTC/20, del 
16DIC2011 , que recoge los requisitos mínimos y los perfiles de los niveles ocupacionales JE:: ia entidad. 

d) Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal - PAP, aprobado con Resolución Ministerial N° 171-2012-
MTC/02, del 03ABR2012, 

e) Aprobación del Manual de Organización y Funciones, documento de gestión que se encuentra en proceso de 
.elaboración, tomandn Pon cuenta las funciones, atribuciones y responsilhilidades de cada unidad gerencial u 

. r ~~ .• - -'- - ...... ... p" ' - _ ,,_ .J ... L.. ...... .!. - ~ ...... ",11'neado :1 F,' "<'u ' lj , ,. ,'" F1 ~·' "\I "r'C"'H.·- " OI'f'\rt)l"li Y"iunt,,~ t~110 ::ud~n,,,c:. ::'1 n,.r"'-I 
..... , . ... .. . _. - ~ - - . _ . _. I I ,. ..~ , 

tiempo ae aprooar, dlcno aU\:,úlTlellto segun ¡;royri:lllli:ldo :;e e:;li:lli:l i:lf,JluUcHluU 1::11 1<.0 fJllloICIU -iui"""" ", ,,<. ¡ulliu 
2012. 

f) Actualmente, la entidad cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, el cual fue aprobado con 
Resolución Directoral N° 3115-2006-MTC/20 del 240CT2006, actualmente en proceso de actualización..para ser 
aprobado la primera quincena de junio 2012. 

3. Resultados de la Verificación del cumplimiento de las Normas de Control Interno 

3.1 Encuesta de Percepción 

Mediante una Encuesta de Percepción, se solicitó al personal de la Entidad, sus apreciaciones referidas a la situación 
actual de los distintos componentes que forman parte del control interno, a fin de verificar cual es el grado de 
implementación que perciben para cada componente del SC\. 

La Encuesta de Percepción fue aplicada entre el Diciembre de 2011 y Enero de 2012, contiene preguntas 
correspondientes a los cinco componentes y fue aplicada vía Web en forma anónima a un total de 365 personas, 
trabajadores de la entidad que contestaron un total de 46 preguntas, clasificadas por componentes con una escala de 
calificación de cuatro niveles que va desde: sí cumple, cumple parCialmente, no cumple y no aplica, a continuación se 
presenta un detalle de la representación porcentual por cada una de las preguntas formuladas. 
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60'110 11'110 1'110 

47'110 10'110 1'110 

41'110 5% 1'110 

45'110 11'110 1'110 

39'4 41% 6'110 

41'110 15'110 1'110 

44'110 16'110 11'110 

Y veulcaoones que 58 lealizan ron el In de asogur3l' que los 
41% 11'110 3'110 

42% 14'110 3'110 

47'110 22'110 5'110 

21'110 3% 0% 

J4'1 ! R~ 'S·I J", 

17% 42% 31'110 10'110 

Tecnotogias de 
58'110 31'110 6'110 3% Información 

49% 6'110 2% 

33% 50'110 14% 3% 

40% 42% 13% 5% 

37% 53% 9% 1% 

26% 6% 1% 

39% 19% 2% 

(4) No aplica 1 1 
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Los resultados obtenidos en la encuesta de percepción , han sido sistematizados para su presentación y análisis, los 
cuales mostramos a continuación en forma global y a nivel de componentes. El detalle de los resultados de cada 
pregunta y un comen tario detallado al respecto se adjunta al presente informe. Anexo W 8. 

3.2 Listas de Verificación 

Con la finalidad de verificar los resultados de la Encuesta de Percepción se elaboraron Listas de Verificación (Check 
List) con base en criterios, normas de control , buenas prácticas y otros aspectos adicionales con preguntas dirigidas a 
nivel de entidad a efecto de conocer con mayor precisión y objetividad la situación de la implementación del Sistema 
de Control In terno, lo que ha servido como insumo para elaborar el cuadro de Fortalezas y Debilidades que se 
muestra en el item 3.4. Asimismo en el Anexo W 9 se adjunta la Lista de Verificación desarrollada. 

3.3 Análisis Normativo 

Como parte del diagnóstico se ha realizado un análisis de la normativa interna que existe con respecto de las Normas 
de Control Interno. El cual consistió en elaborar una concordancia del marco normativo interno de la entidad 
(resoluciones, directivas, reglamentos entre otros) con las NCI. La normativa interna viene dada por aquellos 
procedimien tos, actividades, tareas y controles que regulan las operaciones de la entidad para el logro de los objetivos 
institucionales y considerando los objetivos de cada uno de los componentes de las NCI. 

A fin de tomar conocimiento de la situación actual y de verificar la concordancia de dicho marco normativo con el 
cumplimiento de las normas de control interno emitidas por la Contraloría General de la República se realizó un 
análisis de la normativa interna que existe en la Entidad. 

Al respecto, es necesario comentar que en PROVIAS NACIONAL contamos con un documento normativo que regula 
la elaboración de los documentos normativos en la entidad. Dicho documento fue aprobado con la Resolución 
Directoral No. 355-MTC/20 del 04ABR2011, el cual fue elaborado con el objeto de establecer las normas y la 
secuencia de acciones de las unidades orgánicas para la formulación, aprobación, difusión, implementación, 
evaluación v actualización de los documentos normativos de PROVIAS NACIONAL. 

Este Instrumento nos ha permitido promover el desarrollo de un marco normativo ordenado y de fácil aplicación para 
el personal de las unidades orgánicas, contribuyendo a la apropiada estandarización, calidad y oportunidad de la 
normativa interna. 

Para este análisis normativo, se ha elaborado un formato adecuado para analizar estos documentos normativos 
detallando: nombre de la norma, descripción, finalidad de la norma y fecha de expedición , este análisis ha sido 
elabcrado 3 nivel de :;cmponen13. Anexo N° 10 - . 

PROVIAS NACIONAL, cuenta con un marco normativo bastante organizado, actualmente contamos con 56 
documentos normativos internos vigentes que regulan las diversas actividades de la entidad, en proceso de 
elaboración y aprobación se encuentran 14 directivas internas. 

Es necesario precisar, que adicionalmente, contamos con instructivos que forman parte de los procedimientos 
documentados, que regulan e identifican las acciones y responsabilidades de las diversas actividades. 

4. Fortalezas y Debilidades de los Componentes de las Normas de Control Interno 

4.1 Implementación a Nivel de Entidad 

Esta fase se inició con el diseño e implementación de aquellos controles que están a nivel entidad o general, ya que 
éstos afectan al mismo tiempo a toda la entidad; es decir, a todos los procesos, actividades y unidades de la 
organización. 

En esta fase del proceso de implementación, se han establecido políticas y normativas de control necesarias para la 
salvaguarda de los objetivos institucionales, bajo el marco de las NCI, siendo esta fase previa a la implementación a 
nivel de procesos o actividades. Se han identificado las fortalezas y debilidades para cada uno de los 
subcomponentes, información que se adjunta al presente informe. Anexo N° 11 
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A continuación se desarrollan detalladamente cada uno de los componentes señalados en las NCI , señalando las 
herramientas, pol iticas y buenas prácticas de control implantadas para coadyuvar a la gestión de la entidad en el 
proceso de implementación: 

1, AMBIENTE DE CONTROL 

Siendo el ambiente de control la base que sostiene a tos demás componentes del control interno, se ha enfatizado en 
su implementación, ya que sin su adecuado establecimiento, los demás componentes resultarian ineficaces. 

Este componente, define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, 
valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control 
interno, contribuyendo al establecimiento y fortalecimiento de politicas y procedimientos de controt interno que 
conducen al logro de los objetivos institucionales. 

El titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben considerar como fundamental la actitud asumida 
respecto al con trol interno. La naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional y, sobre todo, provee disciplina a 
través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 

La calidad del ambiente de control es el resultado de la combinación de los factores que lo determinan. Et mayor o e 
menor grado de desarrollo de éstos fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de control, influyendo también en la 
calidad del desempeño de la entidad. 

• 1.l. Filosofía de la Dirección 

• l.2 . Integridad y los valores éticos 

• l.3 . Administración estratégica 

• 1.4. Estructura organizacional 

• 1.5. Administración de recursos humanos 

• l.6 . Competencia profesional 

• l.7 . Asignación de autoridad y responsabil idades 

• 1.8. Órgano de Contro l Institucional. 

"" ... 1.1 .Filosofía de /.aJ?i.re.c9ión 

a) La implementación de este componente se ha logrado en base a la confianza en el desarrollo de la gestión de la e 
Dirección Ejecutiva, de sus directivos y de sus trabajadores, distinguiéndose entre otros aspectos, la ejecución de 
reuniones mensuales para analizar el avance de la implementación del Sistema de Control Interno - Sel, a cuyo 
efecto se espera contar con las respectivas actas que documente las revisiones respectivas y los acuerdos 
tomados , para su difusión a nivel de todos los trabajadores. 

b) Asimismo, como parte de un sólido establecimiento del ambiente de control , la Entidad ha programado elaborar 
periódicamente el Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo a las metas previstas y a las 
recomendaciones formuladas por los equipos de trabajo que intervienen en su implementación, práctica que se 
retomará luego de la elaboración del diagnóstico y su respectivo plan, actividades programadas para ejecutarse 
en tre junio y diciembre del presente año. 

c) Cabe comentar, que la Entidad ha establecido la elaboración de informes de autoevaluación a octubre 2010, en 
los cuales de detallan las acciones adoptadas y los compromisos de mejora formulados por las áreas.', los 
cuales se retomarán luego de la elaboración del plan de implementación del SCI, en el cual es están 
programando actividades de autoevaluaci6n a las distintas áreas y jefaturas responsables. 

d) Asimismo, se ha logrado una actitud positiva y actuaciones permanentes para la implementación efectiva de las 
recomendaciones formuladas por los órganos del Sistema Nacional de Control, a cuyo efecto, se realizan 
reuniones periódicas con los responsables de las unidades orgánicas, para determinar el avance y grado de 

I Véase el Memo (C) N" 04-2010-MTC/20.SCCI del 21/09/2010 rem itido por el Subcomité del Sistema de Con trol Interno a las Unidades Gerencias de 
PROVIAS NACIONAL. 
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implementación de las recomendaciones, para lo cual se cuenta con el apoyo del Asesor en Control Gerencial de 
adscrito a la Dirección Ejecutiva, quien es el responsable del seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones del OCI y demás órganos de control , asi como de asesorar a la Dirección Ejecutiva en las 
acciones que debe tomar para cumplir con estas recomendaciones. 

e) Sobre el particular, considerando el carácter permanente de esta actividad, el titular realiza una supervisión 
constante a las acciones correctivas adoptadas por los responsables, para implementar las recomendaciones de 
los 'órganos de control. 

Es necesario comentar, que con R.O. No. 148-2011-MTC/20 se aprobó el Instructivo para la Implementación de 
Recomendaciones de los órganos de control institucional, con el objeto de asegurar la oportuna implementación 
de las recomendaciones derivadas de los Informes de acciones de control, para superar las observaciones y 
contribuir a la mejora de la capacidad y eficiencia en la toma de decisiones, en el manejo de recursos, asi como 
de las operaciones de la Entidad, Se tiene programado diseñar e implementar un mecanismo que permita la 
revisión y evalúe el cumplimiento de dicho instructivo. 

g) El titular de la entidad, ha establecido la necesidad de renovar el compromiso de la Alta Dirección en forma 
anual, para lo cual se suscribirá al inicio de cada año un Acta de Compromiso para contribuir con la 
implementación y mejora del Sistema de Control Interno, para el presente ejercicio, se ha suscrito el Acta de 
Compromiso con fecha 23ABR2012. 

h) La entidad demostró su apoyo inmediato para la implementación del SCI, aprobando la conformación del 
Subcomité de Control Interno con Resolución Directoral N° 1256-2009-MTC/20 del 130CT2009, a la fecha, se ha 
planteado la reconformación del Subcomité de Control Interno, con el objeto de incorporar miembros que 
contribuyan con una participación activa en el proceso, la cual está en proceso de aprobación. 

i) Se realizaron charlas de sensibilización a todo el personal sobre los conocimientos básicos de las Normas del 
Control Interno, las últimas fueron dictadas en el año 2010, no se ha dictado charlas de sensibilización 
especificas para desarrollar competencias en la mejora e implementación del SCI, para lo cual se están 
preparando módulos para capacitar al personal para desarrollar competencias en autoevaluaciones e 
implementación de compromisos de mejora orientados a la implementación del SC\. 

j) Actualmente, no se cuenta con un mecanismo que permita conocer la actitud, quejas y sugerencias de los 
trabajadores, para lo cual se tiene programado diseñar e implementar un mecanismo que recoja las sugerencias 
y quejas.de los trabajadores. 

k) Por razones de priorización y restricciones presupuestales, no se ha dado el apoyo esperado tanto logistico 
';Cfn~ rlp' ;N,:ona! para -el desarrollo de las ?"tfvidar1e' f"U'P ('f'nlfp\I<>n :> 1<> imnlpmp.nl:>rinn (11,1 c: isterTl;.1 rle control 
Interno, sin embargo se cuenta con el apoyo de ICl Alta UIlt:Gl.,lJII ¡.¡alé:l Gunfúffrlal un equ;t'u Je trabajo cUyJ:, 
responsabilidades entre otras esté el desarrollo de actividades para mejorar la implementación del SCI en la 
entidad. 

1.2 Integridad y Valores Éticos 

a) Durante el desarrollo e implementación del sistema de control interno, se ha observado un gran sentido de 
pertenencia en casi todas las áreas, que se manifiesta en la apropiación de los principios y valores éticos que se 
desarrollan dia a dia por cada uno de los funcionarios y servidores de la Entidad; no obstante, siendo 
imprescindible contar con una herramienta para la creación de un clima y una cultura profesional coherente con 
la filosofía de la entidad, la Oficina de Programación, Evaluación e Información, ha efectuado las coordinaciones 
del caso para implementar un documento normativo que coadyuve con estos fines. 

b) Se ha aprobó el "Decálogo del Buen Trabajador en PROVIAS NACIONAL", con Resolución Directoral N° 041-
2012-MTC/20 el cual recoge el marco conceptual y criterios de conducta, evaluación y control de los valores y 
principios que prevalecen en el comportamiento ético y moral, para lo cual nos encontramos en proceso de 
establecer un mecanismo para el seguimiento y evaluación al cumplimiento de dicho documento. 

c) Respecto al tema de las medidas disciplinarias, se cuenta con Informes Mensuales de Medidas Anticorrupción 
efectuados por la Entidad, los cuales se registran e informan periódicamente (último dia hábil de cada mes) a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N" 002-2009-PCM/SGP 
"Gu ia para la Elaboración del Informe Mensual de Medidas Anticorrupción y para la Resolución de Denuncias". 
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d) Por otro lado, se culminaron las gestiones con las áreas involucradas de la Entidad, para actualizar y modificar el 
Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la Entidad, el mismo que ha sido validado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo - MTPE, aprobado por Resolución Directoral N° 660-2011 -MTC/20 del 21 JUN201 1, el 
cual se encuentra implementado a la fecha. 

e) Con relación al tema de la determinación de responsabilidades, cabe acotar que la Entidad cuenta con un Comité 
de Determinación de Responsabilidades, el cual desarrolla su accionar en base a la normativa interna sobre la 
materia, la cual fue debida y oportunamente aprobada y difundida para conocimiento del personal. Al respecto, 
es necesario agregar que las sanciones y/o medidas disciplinarias impuestas, quedan registradas en los legajos 
personales del personal sujeto a sanción . 

D En relación a lo señalado en el párrafo precedente, mediante Resolución Directoral W 1014-201 0-MTC/20 del 
30.SEP.2010, se aprobó el Instructivo 'Disposiciones que rigen los procedimientos de determinación de 
responsabil idades en PROVIAS NACIONAL", el cual tiene como finalidad, establecer el procedimiento a través 
del cual se llevará a cabo el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y las 
sanciones que se puedan imponer de conformidad con la normatividad vigente. 

g) Actualmente, se emiten reportes quincenales sobre el avance de los procesos de determinación de 
responsabilidades de toda la entidad y se encuentra en proceso de elaborar y preparar el plan de trabajo para e 
atender y tramitar los expedientes durante el ejercicio 2012, dotando al área responsable de personal idóneo y 
con experiencia en dichos procedimientos. 

h) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Gestionar y ejecu tar el deslinde de 
responsabilidades - CDR, Gestionar y ejecutar el deslinde de responsabilidades - Comité Especial, Gestión y 
Seguimiento al deslinde de responsabil idades, Conformación de comisiones especiales para el deslinde de 
responsabilidades. 

1.3 Administración Estratégica 

a) La administración estratégica, entendida como el proceso de manejo del cambio a través del mayor 
aprovechamiento de los recursos existentes en la entidad, se ha establecido en base a objetivos a mediano y 
largo plazo, con estrategias y formas de actuación para alcanzar dichos objetivos, los cuales serán planteados en 
el Plan de Intervenciones de la entidad, formulado en base a la normatividad vigente y a los lineamientos 
emitidos por el MTC, el cual servirá de base para el desarrollo de las estratégicas y acciones que se 
complementan con el Plan de Acción2, el cual contiene la programación fisica y los recursos asignados a los 
principales productos e insumos para el cumplirniento de los objetivos estratégicos generales 'y especificos. 

b) La entidad cuenta con lineamientos de políticas sectoriales formalizadas, las cuales fueron aprobadas con la e 
Resolución Ministerial No. 817 -2006-MTC/09 del 07NOV2006. 

c) Es necesario establecer los mecanismos y cronogramas para la difusión de la evaluación que se realiza a los 
planes, asi como su formalización a través de resolución directoral, tal como se hace con los demás documentos 
de gestión , para efectuar posteriormente el seguimiento y evaluación permanente. 

d) Respecto a la elaboración, estructuración y evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI Y Plan Operativo 
Anual - POA, la Coordinación de Programación Física de la Oficina de Programación , Evaluación e Información -
OPEI, informó mediante Memo N" 001 -201 O-MTC/20.4.1, que corresponde a la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, la responsabilidad de establecer las 
poli ticas nacionales y sectoriales, lineamientos y contenidos de las principales politicas públicas del sector 
transportes.3 Señalando además que dicha Oficina, viene coordinando la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional - PEI 2012-2016 del MTC donde PROVIAS NACIONAL es parte. 

, 
- Cada año. el Director Ejecutivo de la Entidad, remi ti6 al Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, el Plan de Acción de 
PROVIAS NACIONAL, documento de gesti6n que contiene la metodología de la Planificaci6n Estra tégica presentando los conceptos a nivel Institucional de 
Visión, Misi6n, Objetivos generales y especificos . 

.1 Véase Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de PROVIAS NACIONAL, aprobado mediante Reso luci6n Directoral N" 
103-2005-MTC (01 .02.2005), modificado por Resolución Directoral N' 804-2006-MTC (02.11 .2006), el cual establece que las funciones de planificaci6n y 
presupuesto seran asumidas por la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto del MTC. 
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Asimismo, se informó que se ha cumplido con elaborar el POA del Contrato de Préstamo BID 1827-PElOC para 
el Programa de Mejoramiento del nivel de transitabijidad de la Red Vial Nacional. 

e) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Formulación y Evaluación del Plan 
Estratégico de Intervenciones - PEIRVN (5 años), Formulación y Evaluación del Plan de Acción Anual - PAA (1 
año). Formulación y Evaluación del Plan de Infraestructura de la RVN (10 años), Formulación de la Memoria 
Institucional, Formulación de los Informes de Gestión Institucional. 

o Por otro lado, la entidad cuenta con un Plan Anual de Contrataciones - PAC debidamente aprobado y difundido 
con sus respectivas modificaciones. Al respecto, cabe precisar que la Oficina Encargada de las Contrataciones -
OEC-ABA, evalúa semestralmente la ejecución del PAC en coordinación con el Area de Procesos de Selección , 
dicha evaluación es remitida a la Unidad Gerencial de Administración -UGAD, para posteriormente elevarla a la 
Dirección Ejecutiva - DE Y la Alta Dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC. 

g) Asimismo, el Presupuesto Institucional es formu lado c;onforme las normas y disposiciones emitidas por el 
Minis terio de Economía y Finanzas - MEF Y del MTC, conforme lo informado por la Coordinación Financiera del 
la OPEI a través del Memorándum W 004-2010-MTC/20A.2. 

h) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Elaboración del Proyecto de 
Presupuesto Anual, Programación del Presupuesto de Compromiso Anual (PCA), Programación y Seguimiento 
Mensualizado del Gasto, Programación y Seguimiento de Calendario Mensual de Pagos, Modificaciones 
Presupuestarias, Emisión , validación y control de la certificación presupuestal, Gestión de Incorporaciones de 
Créditos Suplementarios, Cierre Presupuestal, Formulación y Evaluación del Programa Multianual de Inversión 
Pública - PMIP (3 años), Formulación y Evaluación el Programa Multianual de Conservación - PMC (5 años). 

i) A partir de este año la entidad se encuentra implementando como instrumento de gasto el Presupueslo por 
Resultados, por tratarse de un mecanismo nuevo, es necesario desarrollar las capacidades en las unidades de 
linea para su contribución y correcta utilización de este instrumento a través de la Jefatura de Programación 
Financiera. 

J) Actualmente, se encuenlra en proceso de elaboración una directiva que regula la formulación de los documentos 
e instrumentos de gestión que forman parte de la administración estratégica de la entidad, con la finalidad de 
promover el desarrollo e implementación de un marco normativo ordenado que contribuya a una gestión 
económica, eficiente y eficaz, en conformidad a las disposiciones vigen tes, el cual detalla las características de 
cada instrumento, periodicidad, finalidad, formulación, monitoreo y responsabil idades. 

a) Existe una estructura organizacional adecuada a los requerimientos de desarrollo institucional, siendo esta una 
herramienta que permite a la Alta Dirección, disponer adecuadamente de sus recursos y coordinar su 
funcionamiento, sobre la base de la misión, objetivos y actividades de la entidad.4 No obstante, es materia de 
revisión por un grupo interdisciplinario para diseñar la nueva estructura orgánica en varios escenarios. 

b) La entidad cuenta con un documento del sector denominado Matriz de Delimitación de Competencias y 
Distribución de Funciones de los Sectores Transportes y Comunicaciones en los niveles de gobierno, nacional, 
regional y local, aprobadas con Decreto Supremo No. 019-2011 -MTC, que sirve de guia para alinear los objetivos 
estratégicos y la estructura de la entidad. 

c) La entidad por su parte, tiene elaborado la Matriz de Competencias y la Descomposición Funcional por cada una 
de las áreas o equipos de trabajo de la entidad (43), que permite alinear las funciones y competencias de cada 
área a nivel de cargos y procesos principales, estos documentos son constantemente revisados por la Jefatura 
de Organización y Procesos con la finalidad de adecuarlos a las necesidades y requerimientos para el logro de 
los objetivos. 

d) Asimismo, se cuenta con un informe matriz que detalla la situación actual de los documentos de gestión de la 
entidad. Dicho informe contiene el procedimiento de autorización y aprobación, el proceso de verificación y 

,1 El diseño de la Estructura Organizativa de acuerdo con la misión y objetivos de la Entidad, se encuentra plasmado en su Manual de Organización y 
Funciones, debidamente aprobado mediante Resolución Directoral N" 1259-2009-MTC/20 publicada el 14/10/2009. 
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conciliación , evaluación de desempeño; asi como, la supervisión realizada a cargo del Área de Programación 
Fisica de la OPEI.5 

e) La entidad ya cuenta con un Manual de Operaciones6 actualizado y aprobado, el cual cuenta con la opinión 
favorable de la OGPP y OAJ del MTC, actualmente, nos encontramos en proceso de revisión de la estructura 
organizacional como consecuencia de la reestructuración planteada en el MTC, en proceso de aprobación. 

n Por otro lado, cabe precisar que a fin de obtener información sobre el personal actual de la organización, la 
entidad se encuentra realizando las acciones para la implementación del Cuadro de RRHH, aprobado con 
Resolución Directoral W 1131-2011-MTC/20, del 16DIC2011 , a fin de definir los cargos a ocupar bajo cualquier 
modalidad de contratación, a cuyo efecto se han llevado a cabo reuniones y talleres con las unidades organicas 
para diseñar la nueva estructura de cargos en varios escenarios posibles, como parte de las modificaciones 
producto de la reestructuración a implementar. 

g) La entidad cuenta con el Presupuesto Analitico de Personal- PAP debidamente aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 171-2012-MTC/02, del 03ABR2012, documento de gestión institucional, que considera el 
presupuesto para los servicios específicos de personal nombrado y contratado, definidos en el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) en función de la disponibilidad presupuestal del Grupo Genérico del Gasto 1: 
Personal y Obligaciones, garantizando las plazas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las Metas y 
Objetivos Institucionales. e 

h) La entidad se encuentra en proceso de aprobación del proyecto actualizado del Manual de Organización y 
Funciones - MOF de la Entidad7, documento normativo que describe las funciones especificas de cada cargo o 
puesto de trabajo desarrollado a partir de la estructura organica y funciones generales establecidas en el ROF , 
asi como sobre la base de los requerimientos de cargos considerados en el CAP. El MOF es un elemento clave 
del proceso de comunicación en la entidad, ya que permite que los trabajadores sepan qué se espera de ellos en 
el desempeño de sus tareas. El manual es indispensable para resolver problemas de superposición de funciones, 
responsabilidad y autoridad, constituyéndose en el complemento escrito del organigrama, actualmente nos 
encontramos en proceso de aprobación de un MOF actualizado, alineado a la nueva estructura orgánica 
aprobada recientemente y en proceso de implantación. 

i) Actualmente la entidad cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, el cual fue aprobado con 
Resolución Directoral N° 3115-2006-MTC/20 del 240CT2006, actualmente dicho documento de gestión se 
encuentra en proceso de actualización, proceso que se inició en el mes de febrero del año 2010 y actualmente se 
cuenta con procedimientos documentados y actualizados próximos a formalizar a través de una resolución 
directoral, los cuales ya han considerado la nueva estructura de cargos que se implementará a partir del mes de 
mayo 2012. 

J) La entidad se encuentra gestionando la inclusión dE) los procedimientos administrativos al amparo de la Ley del a 
Procedimiento Administrativo y Ley del Silencio Administrativo, en el Texto Único de Procedimientos ,., 
Administrativos - TUPA del MTC. Al respecto, se ha remitido a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
del MTC, los Formatos de Sustentación debidamente visados por las áreas involucradas.s, este proceso se ha 
visto re trasado por la modificación de la metodologia para determinar los costos implementada por la PCM, que 
ha ocasionado retrasos por la poca preparación en la determinación de costos y la poca claridad en la asignación 
de funciones en la Unidad Gerencial de Administración . 

k) La entidad cuenta con organigramas aprobados, tanto en forma general como especifica, por unidad orgánica y 
área, también existen los organigramas funcionales y de integración de puestos, donde puede apreciarse los 
cargos que componen cada unidad orgánica. 

1) Se ha conformado una comisión de trabajo responsable de revisar la estructura interna de la entidad y presentar 
una propuesta de reestructuración, analizando las competencias asignadas, enfoques estratégicos, objetivos 
especificas contenidos en los documentos de gestión, actividades y proyectos asignados y demás lineamientos 
propuestos por el MTC. 

/. .. ~ " ~",~~u;;~, 5 Aprobado con Resolución Ministerial N° 394-2011 -MTC/02, del 06JUN2011 . 
!:t VQ ¡a ~ \ 6 Mediante Resolución Ministerial N° 011-2008-MTCI02 del 0410312008, se aprobó el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL. 
\.~",M~~~~.~ 7 Mediante Resolución Directoral N° 1259-2009-MTC/20 publicada el 1410CT12009, se aprobó el Manual de Organización y Funciones de PROVIAS 

':'~"" Na.".- NACIONAL, a partir de la estructura organlca y funciones generales establecidas en el Manual de Operaciones, asi como en base a los requerimientos de 
~ cargos considerados en el Cuadro de Recursos Humanos de la Entidad. 

K Memorándum W 3784-2010-MTCI20 deI 10.NOV.2010. 

17 



INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL 

m) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Formulación y actualización del 
Manual de Operaciones, Formulación y actualización del Clasificador de Cargos, Formulación y actualización del 
Cuadro de Recursos Humanos, Formulación y actualización del Perfil de Cargos, Formulación y actualización del 
Manual de Organización y Funciones, Formulación y actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, 
Formulación y actualización del TUPA, Formulación y actualización de documentos normativos internos 
(directivas e instructivos). Formulación y actualización del Plan de Capacitación (Plan de Desarrollo de 
Personas). Formulación del Reglamento Interno de Trabajo, Seguimiento a la formulación de los documentos de 
gestión institucional. 

1.5 Administración de los Recursos Humanos 

a) La administración de los recursos humanos (RRHH) comprende el conjunto de políticas, programas, prácticas y 
decisiones adoptadas por la Alta Dirección, con el propósito de asegurar, retener y dirigir al personal para que se 
cumplan los objetivos institucionales. Sin embargo, los programas que efectúa la Entidad en materia de bienestar 
social del talento humano, formación y capacitación de los empleados administrativos, no han sido totalmente 
consolidados en documentos formales. En este sentido, la entidad tiene programado desarrollar las acciones 
orientadas a definir y formalizar los lineamientos de polítícas de gestión de RRHH en los siguientes rubros: 
selección, inducción, compensación, desarrollo, bienestar social, evaluación , asistencia, vacaciones, traslados, 
gestión, ascensos, promociones, desvinculación, cese del personal, entregas de cargo, mecanismos de control, 
situación laboral legal, etc. 

b) Al respecto, cabe comentar que se cuenta implementado al 90% del módulo que permite desarrollar fluidamente 
el proceso de selección y contratación CAP y CAS, durante el año 2011 se realizaron doce (12) convocatorias 
públicas para cubrir 96 plazas CAP vacantes, y cuarentaicinco (45) convocatorias públicas para cubrir ciento 
veintitrés (123) cargos CAS, cifra que representa aproximadamente e113% de la población total de trabajadores 
de la Entidad, previa evaluación y selección de postulantes. Una situación similar se presenta durante el año 
2012, donde hasta la fecha se realizaron dos (02) convocatorias públicas para cubrir trece (13) plazas CAP 
vacantes, y nueve (09) convocatorias públicas para cubrir diecinueve (19) cargos CASo 

c) La Entidad cuenta con la Resolución Directoral N" 659-2006-MTC/20 a través de la cual se aprobaron las normas 
para la correcta aplicación de los procesos de rotación, permuta y encargalura del personal comprendido en el 
régimen laboral de la actividad privada. 

d) El Proceso de Renovación de Contratos a Plazo Fijo y CAS, se lleva a cabo en tres niveles de acuerdo al plazo, 
precisándose que en algunos casos las renovaciones de los contratos con autorización de la Unidad Gerencial 
de Administr;,¡r.ión se_ apUcan por periodos de tres.. meses, seis meses o con frecuencia mensual, según sea 
t-''-, .J'" , .... : Jf, ~ :a r.iiia;, o servidores CAS y comprende l3S 'jigl,iel~ te:: :::'ti':;,.J-~~_ · 
• Emisión de reportes de vencimiento de contrato 
• Coordinación con Gerencias y Jefaturas de Oficina respecto a renovación de contratos por vencerse, por 

periodos: mensual, trimestral, semestral. 
• Emisión de Contratos y Adendas a nivel nacional 
• Registro de Contratos Virtual en la Sede y Físico impreso en las Zonales 

Bajo este procedimiento, se procesan la firma y registro ante el Ministerio de Trabajo de los contratos de Plazo 
Fijo Sujeto a Modalidad de la totalidad de trabajadores de la entidad que ascienden aun total de ochocientos 
sesenta y cuatro (864) empleados incluyéndose a los funcionarios de nivel gerencial que desempeñan cargos de 
confianza. Asimismo se comprende dentro de este accionar a los ciento cuarenta y siete (147) servidores 
contratados bajo el régimen Especial de CASo 

e) El Proceso de Administración de los planes de salud del personal y sus dependientes, está a cargo del Área de 
Bienestar, encargada de gestionar los diferentes beneficios, realizar coordinaciones y tramitar prestaciones ante 
la Entidad Prestadora de Salud (EPS) y el Seguro Social de Salud (ESSALUD). Dicha área, se encuentra 
implementando un sistema informático que permitirá manejar algunos procesos de manera automatizada y 
confiable; asimismo, se vienen elaborando instructivos para una correcta gestión. 

~ Respecto a las acciones de personal, cabe indicar que conforme lo reporta el Informe N" 02-2010-MTC/20.2.1-
RRHH, durante el periodo Enero a Noviembre 2010, se han aplicado un promedio de setenta y ocho (78) 
traslados o cambios de colocación, de los cuales un 70% que equivalen aproximadamente a 50 acciones de 
personal, se realizaron en las Unidades Zonales y de Peajes, y el saldo del 30%; es decir, treinta y ocho (38) 
casos, se aplicaron en la Sede Central , con la finalidad de atender requerimientos del servicio. 
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g) Como parte de las debilidades encontradas en relación a la administración de RRHH, es necesario desarrollar un 
análisis y diagnóstico a la estructura de los cargos existentes, teniendo en cuenta los niveles de responsabil idad, 
volumen de operaciones, especialidad del cargo, etc., con el objeto de reestructurar los correspondiente y 
obtener asi una estructura de cargos acorde con las necesidades de la institución. 

h) El Proceso de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas se aplica en cumplimiento 
de los dispositivos legales vigentes sobre la materia que de acuerdo a sus funciones tienen la condición de 
Obligados a presentarla, al inicio del desempeño del cargo, al cumplir un año en el cargo y al producirse el cese 
o termino del vinculo laboral. Involucra el desarrollote las siguientes actividades: 

i) 

• Coordinación con CGR capacitaciones periódicas a nivel nacional 
• Recepción de DDJJ en fisico, registro y remisión en linea a CGR, oportunidad: Inicio, periódica, cese. 
• Publicación de DDJJ en Diario El Peruano (coordinación con Editora Perú, coordinación con el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones) 
• Remisión de información de cumplimiento y omisos a la CGR 
• Archivo de DDJJ 
Al respecto, cabe comentar que tienen la condición de Obligados a la presentación de la citada Declaración 
Jurada un total de sesenta y siete (67) funcionarios . 

El Proceso de Evaluación de Desempeño de Personal CAP y de servicios CAS, se aplica con periodicidad 
semestral como sustento para la renovación de los contratos y se desarrolla por requerimientos que formulan las 
diferentes dependencias, comprometiendo las siguientes actividades, con alcance al personal de planillas y 
servidores CAS: 
• Remisión de los Formatos de Evaluación e información a las Unidades Gerenciales, Jefaturas de Oficina y 

Unidades Zonales para evaluación del personal asignado 
• Recopilación de información y su registro 
• Ingreso de formatos de Evaluaciones a los Legajos personales y Carpetas del personal CAS 
• Elaboración de Documentos de Comunicación de cese o no renovación de Contrato y entrega al personal 

involucrado con evaluaciones desfavorables 

En el mes de Diciembre del año 2011 se efectuó un proceso de Evaluación de Desempeño a todo el personal 
CAP y CAS cuyo resu ltado se configuró como sustento para la renovación de los contratos correspondientes. 

j) El Proceso de Administración del Programa de Práctica pre-profesional y profesional, involucra la captación de 
un número determinado de estudiantes de los dos últimos años de sus estudios, y para los efectos, la entidad se 
encuentra registrada ante el Ministerio de Trabajo, los practicantes de acuerdo a ley reciben un estipendio 
equivalente .a .una .Remuneración Mínima Vi tal y están cubiertos con un Seguro. Médioo subvencionado por 
nueSlra institución. 

Para la operatividad de este Proceso se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Tramitar Certificación presupuestal para prácticas de formación 
• Recepción de requerimiento de áreas usuarias 
• Coordinación con entidades de formación (Universidades o Institu tos) ofertando practicas por 

especialidades, para proveer de postulantes a áreas usuarias. 
• Suscripción de Convenios de prácticas pre-profesionales y profesionales 
• Registro Convenios en Ministerio de Trabajo 
• Trámite para registro de practican te en un Plan de Salud (ESSALUD o EPS) 
• Ingreso de información a legajo de practican te 
• Proceso de pago de subvención económica por prácticas 

Para el período 2012, se encuentran vigentes veinticinco (25) convenios de practicantes para las diversas áreas 
de la entidad, contando previamente con la debida certificación presupuestal, lo que representa el 3.22% del 
personal de la ínstitución . Las especialidades que comprometen estas prácticas pre-profesionales se centran en 
las carreras de Administración , Derecho, Contabilidad e Ingeniería y son alumnos provenientes de las 
universidades nacionales y privadas del sistema. 

k) El Proceso de formalización de Contratos por concepto de Suplencia, comprende los actos administrativos 
dirigidos a la atención de necesidades del servicio generadas por efecto de la suspensión del contrato de trabajo 
del personal, por las causales de Licencias Medicas o por Maternidad, cuyas remuneraciones corren a cargo de 
ESSALUD o Licencias sin Goce de Haber por periodos prolongados, dada su condición de carácter 
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absolutamente even tual con forme a la normatividad no requiere de la realización de concurso publico abarcando 
entre otras a las siguientes actividades: 
• Recepción de requerimiento de Gerencias, Oficinas con Nivel Gerencial y/o Jefaturas Zonales 
• Veri ficación de perfiles de postulantes a Suplencia y conformidad de Datos de identificación en RENIEC y 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
• Propuesta de Contratación del candidato por el Área Usuaria donde se ubica la Plaza 

1) Asimismo, cabe comentar que en el mes de Junio del año 2011, se procedió con la implementación de 
Observaciones y Recomendaciones de la Auditoria Externa, relacionadas con la cumplimiento del RIT vigente 
que dispone a los trabajadores, la obligación de desarrollar una Actualización de sus Legajos Personales, via 
Declaración Jurada de Actualización de Datos Personales, la cual se llevó a cabo con normalidad, habiéndose 
previsto que debe ser presentada semestralmente, correspondiendo aplicarse la siguiente Actualización, en el 
mes de Junio 2012. 

m) De igual modo, aún se encuentra en proceso de formulación el Plan de Capacitación del personal ; a fin de definir 
las actividades internas de capacitación, y promover la formación y capacitación del talento humano 
administrativo, en base a la evaluación de las necesidades identificadas. Sin embargo, cabe indicar que durante 
el ejercicio 2011 se capacitó a quinientas veintinueve (529) personas, con un monto ascendente a SI. 204 ,711.90 
Nuevos Soles, en sesenta y cinco (65) eventos. 

11) La Unidad Gerencial de Administración, a través del Área de Recursos Humanos, ha iniciado las gestiones para 
definir el Clima y Cultura Organizacional , en el marco de implantación de un enfoque de administración moderna, 
a cuyo efecto, tanto en la Sede Central como en las Unidades Zonales, se ha aplicado una Encuesta que 
permitió medir el nivel de percepción del personal respecto a las condiciones de trabajo, a fin de obtener 
elementos de juicio, establecer tendencias e identificar oportunidades de mejora en el ambiente laboral, asi como 
brindar un nuevo impulso, que nos permita fortalecer las relaciones internas. 

o) La entidad viene elaborando el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal de 
PROVIAS NACIONAL, con la finalidad de constituir una herramienta que contribuya con la prevención en el 
marr::o del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual la Dirección Ejecutiva 
promueva la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales, el cual se encuentra en proceso de 
aprobación. 

p) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Selección de Personal- Convocatoria 
y Evaluación Curricular, Selección de Personal - Evaluación Funcional y Acta, Incorporación de Personal, 
Registro del Contrato en el MTPE, Incorporación de Personal - Legajo, Incorporación al Pago de 
Remuneraciones, Incorporación de Personal- DDJJ a la Contraloría General de la República - CGR. Renovación 
ue Contratos, Muvillli~ntG ::; Personal , Actualización de LegJjes de Pc~:;cii~l, ~ter."!,I.~ rl" f.r1irih ,,j,,<, Externas 
de información de Legajos, Atención de solicitudes Internas de información de LegaJos, c valuación de 
Desempeño, Suscripción de Convenios de Prácticas Profesionales y Pre - Profe!;ionales, Subvención de 
Practicantes Profesionales y Pre - Profesionales, Trámite de Licencias Sin Goce de Haber, Elaboración del 
Reglamento Interno de Trabajo - RIT, Cese de Personal por Renuncia Voluntaria, Cese por Falta Grave, Entrega 
de Cargo, Liquidación de Beneficios Sociales, Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal - PAP, 
Aplicación de Sanciones, Selección y Contratación CAS - Convocatoria y Evaluación Curricular, Selección y 
Contratación CAS - Evaluación Funcional y Acta, Incorporación de Personal CAS, Programación del Descanso 
Fisico CAS, Incorporación de Personal CAS - Pago de Contraprestaciones, Extinción del CAS - Vencimiento del 
Plazo del Contrato, Extinción del CAS - Decisión Unilateral del Contratado. 

q) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Elaboración de Planillas de 
Remuneraciones según Cuadro de RRHH, Elaboración de Planillas CAS, Trámite de Planillas de Obreros -
Cargas Sociales, Trámite de Elaboración de Planilla PDT 0601 , Control de Asistencia, Programación Anual del 
uso Físico de Vacaciones, Trámite para la emisión de los Certificados y Constancias de Trabajo, Trámite 
AFP.NET, Control de Descuentos, Trámite de Papeletas y Permisos, Omisión de marcación del trabajador, 
Trámite para las Inspecciones de Trabajo. 

r) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Incorporación de personal - Bienestar 
Social, Inscripción en ESSALUD, Incorporación de Planes de Salud - EPS. Trámite de Descanso Médico o por 
maternidad (pre y post natal)., Trámite de Subsidios por Maternidad y Enfermedad, Trámite de Subsidio por 
Lactancia, Trámite de Asignación Familiar, Trámite de Credencial, Trámite de reembolso de Atención Médica, 
Selección de tela y diseño para Uniformes, Administración de Contrato EPS, Gestión y Control de las Pólizas de 
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EPS, Renovación o Selección de Contrato de EPS, Elaboración del Plan de Capacitación Anual, Ejecución y 
Evaluación del Plan de Capacitación, Ejecución de Actividades de Bienestar Social, Atención de casos sociales. 

1.6 Competencia Profesional 

a) La competencia profesional va más allá del conocimiento técnico referente a las destrezas, al saber hacer o a las 
capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional. También incluye un conjunto de 
comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, entre otros aspectos 
considerados necesarios para el buen desempeño de las labores, bajo este esquema, la entidad se encuentra 
realizando las gestiones y coordinaciones a fin de identificar las competencias institucionales, det área y 
especificas, asi como las habilidades para cada cargo bajo cualquier modalidad de contratación . 

b) La entidad cuenta con el instrumento de gestión denominado Clasificador de Cargos de PROVIAS NACIONAL, 
aprobado con Resolución Directoral N° 1130-2011-MTC/20 del 16DIC2011, el cual describe el ordenamiento de 
los cargos o puestos de trabajo de la entidad, teniendo en cuenta el grado de responsabilidad y complejidad que 
demandan su desempeño y los requisitos minimos requeridos. Adicionalmente, describe las actividades tipicas 
del cargo, naturaleza de la clase o misión del puesto, habilidades especiales, destrezas y competencias. 

c) Al respecto, la entidad se encuentra elaborando los Perfiles de Puesto que precisen las competencias e 
profesionales, las funciones, el grado de au toridad y responsabilidad del personal, el cual se atempera a las 
exigencias de la normatividad vigente en materia de administración del talento humano, sobre la base del 
Clasificador de Cargos vigente, a nivel de cada cargo. 

d) De igual forma, se han iniciado las gestiones para definir y estructurar los cargos cubiertos bajo la modalidad 
CAS bajo los contenidos y especificaciones de los documentos de gestión vigentes en la Entidad. 

e) Se encuentra en proceso de formulación el Plan de Desarrollo de Personas de la entidad para su implementación 
a partir del año 2013, para lo cual está previsto incluir componentes: misión y visión institucional, competencias 
necesarias para el personal, identificación de objetivos y estrategias de capacitación, metas de capacitación y 
evaluación a alcanzar, asi como un capitulo especial para la identificación de las principales brechas de 
necesidades de capacitación y/o logro de metas, que se iniciará con la medición de competencias, en lo que se 
refiere a los conocimientos. 

o La entidad cuenta con procedimientos documentados para la Evaluación de Desempeño. 

1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad 

a) La entidad tiene identificadas la asignación de autoridad y responsabilidad para cada cargo. En este sentido, 
cada funcionario y servidor de PROVIAS NACIONAL, conoce y aplica integralmente el mandato que le asigna el 
Manual de Organización y Funciones. Cada persona es responsable por los recursos puestos bajo su custodia, y 
por los resultados que alcanza con ellos, en tanto que las responsabilidades se encuentran claramente definidas. 

b) La entidad cuenta con documentos de gestión que especifican claramente la identificación de autoridad y 
responsabilidad, tales como: Manual de Operaciones, Manual de Organización y Funciones y Manual de 
Procedimientos, el cual está en proceso de aprobación conocidos por todos los trabajadores, habiendo 
participado del proceso de elaboración y validación de sus funciones. 

c) A nivel de procedimientos se tienen definidas los niveles de responsabilidad para cada una de las actividades y 
tareas identificadas, asimismo, se establece los límites para la delegación de autoridad hacia niveles operativos 
propios de la entidad, en la medida que favorecen al cumplimiento de sus objetivos. 

1.8 Órgano de Control Institucional- OCI 

a) El OCI como parte del Sistema Nacional de Control tiene como misión, promover la correcta y transparente 
gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, 
asi como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control , para contribuir 
con el cumplimiento de los fines y metas institucionales. En este sentido, se ha impuesto actualmente una 
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dinámica en pro del fortalecimiento del Sistema de Control Interno, acometiendo trabajos de acompañamiento a 
la Dirección Ejecutiva, en la búsqueda de los objetivos planteados. 

b) Al respecto, cabe agregar que el 6rgano de Control Institucional , efectúa la evaluación de los controles de los 
procesos vigentes en mérito a la programación establecida en el Plan Anual de Control, a fin de identificar las 
oportunidades de mejora que coadyuven a fortalecer la gestión de la Entidad. 

c) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Formulación del Plan Anual de 
Control, Ejecución del Plan Anual de Control (Acciones de Control), Ejecución del Plan Anual de Control 
(Actividades de Control) , Ejecución de Acciones Rápidas, Verificación y Seguimiento de implementación de 
Recomendaciones de Auditoria, Verificación y Seguimiento de Implementación de Recomendaciones de 
Auditoria. 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El componente evaluación de riesgos abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está 
expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. La 
evaluación de riesgos es parte del proceso de administración de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, 
valoración o análisis, manejo o respuesta yel monitoreo de los riesgos de la entidad. 

A través de la identificación y la valoración de los riesgos se puede evaluar la vulnerabilidad del sistema, identificando 
el grado en que el'control vigente maneja los riesgos. Para lograr esto, se debe adquirir un conocimiento de la 
entidad, de manera que se logre identificar los procesos y puntos críticos, así como los eventos que pueden afectar 
las actividades de la entidad. 

• 2.1. Pl aneamiento de la gestión de riesgos 

• 2.2. Identificación de los riesgos 

• 2.3. Valoración de los riesgos 

• _ 2.4. Respuest;:J, a l ~.ip<;go . 

La naturaleza juridica de la organización, entraña diversidad y complejidad de riesgos, que dificultan, en no pocas 
ocasiones, su análisis y manejo. Los funcionarios y servidores no se encuentran lo suficientemente entrenados en la 
administración del riesgo a través del uso de una metodología que documente y establezca las etapas para su 
implementación, esta identificación se realiza de manera automática en el desarrollo diario de sus actividades. 

No obstante, existen indicios y hechos claros que demuestri:1n la aplicación en la práctica del trabajo diario de las 
normas que regulan la gestióh del riesgo, incluso se han iniciado las gestiones y coordinaciones pertinentes para 
llevar a cabo la implementación de este componente en forma ordenada y controlada, entre las cuales se encuentran : 

a) Se tiene idenlificados los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de los objetivos, cada 
proceso y actividad desarrollada por las distintas unidades gerenciales y oficinas, el mitigar los riesgos es parte 
del trabajo diario y del control interno que aplican al desarrollo de sus operaciones. 

b) La identificación de los riesgos se desarrolla en PROVIAS NACIONAL a nivel de entidad y en el nivel de 
procesos, en ambos casos se tiene definido los objetivos respectivos, en donde a través de reuniones de Irabajo 
y utilizando la técnica de lluvia de ideas, se releva de los especialistas y técnicos las sugerencias para la solución 
de un problema especifico identificado. 

c) En el proceso de reordenamiento de la entidad, se ha determinado asignar las funciones de conducir la 
implementación de una gestión de riesgos a la Jefatura de Programación Física, responsable del seguimiento del 
cumplimiento de metas fís icas y evolución del cumplimiento de logros y objetivos programados, dichas funciones 
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han sido incorporadas en el proyecto de Manual de Organización y Funciones, que está en proceso de validación 
y aprobación , 

d) La elaboración del plan de riesgos, orientado a un nivel de procesos, tiene la linea de base y punto de partida 
recopilada durante el proceso de documentación de los diagramas de flujo y descripción de los procedimientos , 
información que permitirá la identificación, valoración, análisis de respuestas al riesgo a nivel de procesos para 
su posterior implementación, 

e) Esta información será vital para definir, modelar e integrar el control interno a cada uno de los procesos, 
actividades y tareas, incluyendo mecanismos que favorezcan la retroalimentación permanente para la mejora 
continua, identificando al efecto los controles que deberán establecerse para mitigar cada uno de los riesgos 
detectados y preparar las respuestas al riesgo (evitar, reducir, compartir, aceptar, etc,), lo cual permitirá contar 
con una herramienta de gestión que coadyuve al cumplimiento de los objetivos institucionales, 

D Es preciso señalar, que debido a la complejidad y cantidad de las operaciones que desarrolla PROVIAS 
NACIONAL, la identificación de los riesgos a nivel de procesos, ha requerido de tiempo y esfuerzos, 
programándose su culminación en el Primer Semestre del 2013, 

3. CONTROL GERENCIAL 

La implementación del componente actividades de control gerencial se ha efectuado a nivel de todos los procesos, 
operaciones, niveles y funciones de la entidad, incluyendo las actividades de control, detección, prevención, 
aprobación, autorización, verificaciones, etc, 

• 3,1. Procedimientos de autorización y aprobación 
• 3,2, Segregación de func iones 

• 3,3, Evaluación costo-beneficio 

• 3.4 , Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

• 3,5, Ver ificaciones y conciliaciones 
• 3.6, Evaluación de desempeño 

• 3,7, Rendición de cuentas 

• 3.8. Revisión de procesos, actividades y tareas 
.•• . .,. .. \4· 

• J.9. Controles para las Tecnologías de la :n formación y 
Comunicaciones (TIC) . 

3.1 Procedimientos de Autorización y aprobación 

a) Durante el modelamiento de los procesos y procedimientos de PROVIAS NACIONAL, se han identificado y 
documentado las actividades que corresponden a la autorización y aprobación, a cuyo efecto se busca 
establecer el nivel de riesgo que asumiría la organización, Así, cada vez que se presente una de estas 
actividades, deberá aplicarse el procedimiento establecido, siguiendo las lineas de autoridad prefijadas, así como 
los niveles de mando y responsabilidad funcíonal, los que estarán contenidos en el nuevo Manual de 
Procedimientos, 

b) La aprobación, como acto de dar conformidad o calificar positivamente, por escrito u otro medio susceptible de 
ser verificado ha sido establecido formalmente y claramente en las funciones incorporadas en el Manual de 
Organización y Funciones, donde se define quiénes son las personas responsables de la aprobación y 
autorización para las distintas etapas del flujo de los procesos hasta obtener el producto o servicio final. 

3.2 Segregación de funciones 
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a) La entidad tiene identificada la segregación y asignación de funciones en las distintas etapas y niveles para cada 
cargo, en este sentido se ha procurado que ningún funcionario y/o servidor de la Entidad, tenga el control sobre 
dos o más fases de un proceso, actividad o tarea, lo cual asegura que los errores o las irregularidades en las 
operaciones sean fácilmente prevenidos o detectados de manera oportuna por los empleados en el desarrollo 
normal de su trabajo.9 

b) Asimismo, se ha implementado una política de rotación de personal, a fin de evitar la colusión ya que impide que 
una persona sea responsable de aspectos claves por un excesivo período de tiempo. 

c) La segregación de funciones ha sido establecido claramente en las funciones incorporadas en el Manual de 
Organización y Funciones, donde se establece a las personas que forman parte de la cadena de 
responsabilidades para las distintas etapas del flujo de los procesos hasta obtener el producto o servicio final , 
teniendo en cuenta la naturaleza y volumen de operaciones de la entidad. 

d) En el proyecto de Manual de Procedimientos, se evidencia las funciones asignadas a cada cargo, las cuales 
incluyen la au torización, procesamiento, revisión, control, custodia, registro de operaciones y archivo de la 
documentación. 

3.3 Evaluación Costo - Beneficio 

a) La Entidad tiene programada la evaluación costo-beneficio, una vez que se concluya el diseño y modelamiento 
de los procesos y procedimientos, herramienta que servirá para que una vez definidos los controles a realizar, se 
determine la factibilidad y conveniencia en relación al logro de los objetivos, entre otros; los mismos que serán 
revisados y actualizados periódicamente. 

b) Inicialmente, se tiene programado iniciar este análisis en los procedimientos administrativos que serán 
incorporados en el TUPA del MTC, proceso que se encuentra en etapa de análisis y clasificación de los costos 
para determinar su impacto en el administrado. 

3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

a) La asignación de bienes a los trabajadores se efectúa a través del formato de Cargo de Bienes, al momento de 
su retiro de la institución, se recepciona los bienes entregados con el formato indicado. Cabe indicar, que una vez 
c9ncluido el Proceso de Inventario, el cual se encuentra en plena ejecución se actualizarán las hojas de cargo de 
los bienes. en uso por los usuarios de PROVIAS NACIONAL 

b) Respecto a la gestión de vehículos, la Entidad realiza el mantenimiento preventivo y general, a través de un 
Informe Vehicular emitido por el conductor de la unidad vehicular. El Encargado de la Flota Vehicular constata la 
observación indicada en dicho Informe y lo registra en el Sistema de Control Vehicular. 

c) El proceso de saneamiento se viene realizando en coordinación con las Unidades Zonales, de acuerdo a la 
cobertura presupuestal que se les habilita: el área de Patrimonio y Seguros efectúa el monitoreo y seguimiento 
respectivo para lograr el cumplimiento de inscripción de los inmuebles en Registros Públicos e informar a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) . 

d) Mediante Resolución Directoral N" 663-2006-MTC/20.2, se delegó a las Jefaturas Zonales funciones y 
atribuciones para el proceso del saneamiento de inmuebles de la jurisdicción a su cargo. 10 Para el logro de esta 
gestión se cuenta con la Directiva N" 007 -2008-MTCI20 "Normas y Procedimientos para la Administración y 
Control de Bienes Patrimoniales de Provías Nacional", así como con los lineamientos para el Saneamiento Físico 
Legal de Inmuebles, establecidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales . 

... 
A la fecha, se ha reportado al Órgano de Control Institucional la situación del Saneamiento de los Inmuebles.11 

En relación al saneamiento físico - legal de predios, se tiene cuarenta y seis (46) inmuebles en proceso de 
saneamiento, conforme la siguiente descripción: 

'} Véase el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Directoral N° 1259-2009-MTC/20 publicada el 14/1 012009. 

111 Medianle Memorandum (C) N" 013-2006-MTC/20, se ha remitido a todas la Jefaturas Zonales el Instructivo correspondiente. 

11 Medianle Memorandum N° 2268-2010-MTC/20.2 del 11.06.10 e Informe N" 010-2010-MTC/20.2.4PS del 10.06.10 
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Saneamiento Fisico Legal de veintitrés (23) Inmuebles entre (Unidades de Peajes) según Resolución 
Directoral N" 663-2006-MTC/20.2 se delega a las Jefaturas Zonales funciones y atribuciones para dicho 
cumplimiento, las cuales se vienen realizando en el presente año según cobertu ra presupuestal. Al 
respecto, se está haciendo el monitoreo y seguimiento respectivo para lograr el cumplimiento de inscripción 
de los inmuebles en Registros Públicos e in formar a la Superin tendencia de Bienes Nacionales. 

Los veintitrés (23) inmuebles concesionados serán saneados a través de la Oficina PACRI de la Unidad 
Gerencial de Estudios, encargada de la liberación de las áreas que serán afectadas por el derecho de vía en 
la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada con la Red Vial Nacional, 
competencia de Provias Nacional. 

El Área de Patrimonio y Seguros efectuará el monitoreo del proceso de Saneamiento físico y legal de inmuebles 
a cargo de las Unidades Zonales, cuyo último Informe ya ha sido reportado al Órgano de Control Institucional con 
Memorándum N" 2268-2010-MTC/20.2, otorgándose la conformidad de la información con Memorándum N" 427-
2010-MTC/20.1. 

e) Respecto a los activos fijos de la entidad, cabe comentar que mediante Memo N" 3923-2010-MTC/20 .2, se viene 
gestionando la implementación de un programa12 que permita el acceso a las distintas dependencias de la 
En tidad para conocer el estado si tu acional de los siniestros presentados y su atención por la Aseguradora. Dicho 
Programa, será incluido en el Banco de Proyectos a cargo de la Coordrnación de Sistemas de Información de la 
OPEI. 

No obstante, cabe indicar que Provías Nacional mantiene asegurado los bienes de su propiedad así como 
aquellos bajo su custod ia y administración; de igual forma, se asegura al personal en función a las leyes 
laborales vigentes. 

Los Seguros son contratados de manera corporativa para lo cual previamente se ha suscrito un Convenio para la 
realización de un Proceso de Selección mediante la modalidad de Contratación de Compras Corporativas 
Facultativas de fecha 06.07.2009 para la Unidad Ejecutora 001 Administración General (OGA)- MTC, Provías 
Nacional y Provias Descentralizado otorgándose la Buena Pro al Consorcio Mapfre Perú Cía de Seguros y 
Reaseguros, Mapfre Perú Vida Cía. de Seguros y La Positiva Cía. de Seguros y Reaseguros, siendo el 
represen tan te de dicho Consorcio Mapfre Perú Cía de Seguros y Reaseguros Mapfre. 

La vigencia de la cobertura de seguros es del 08.ABR.11 al 08.ABR.12 según Contrato de Locación de Servicios 
N" 076-2010-MTC/20, por un importe de primas de US$ 695,371 .53, íncluido todos los impuestos de ley, 
financiado en ocho (08) cuotas iguales sin intereses, según cronograma de pago detallado en el contrato, el 
mismo que se ha cumplido no teniendo deuda pendiente por dicho concepto. 

La suscripción de los seguros está q,ividido en dos tipos de pólizas: Seguros Patrimoniales que corresponde a las 
Pólizas de Seguros Multiriesgo(lncendio, Deshonestidad y Vehículos) así como Personales tales como: ei 
Seguro de Vida Ley D. Leg. 688 y sus modi ficatorias y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) A 
Ley N" 26790.' . .. 

La Unidad de Abastecimientos y Servicios de la Entidad, ha desarrollado el mapeo de cada Póliza con sus 
coberturas, sumas aseguradas, primas y deducibles y Condiciones particulares lo que hace posible tener mejores 
y mayores coberturas an te un eventu al sin iestro que normalmente son excluidas por la Aseguradora. Al respecto, 
cabe comentar que la siniestralidad presentada al 31.DIC.2011 , refleja sesenta y seis (66) siniestros de los 
cuales cincuentaiocho (58) se encuentran indemnizados por un importe de US$ 449,106.00 y ocho (08) se 
encuentran en proceso de indemnización. 

Mediante Contrato de Servicios W 053-2010-MTC/20, la empresa Mapire Perú Cia. de Seguros y Reaseguros 
fue adjudicada con la Buena Pro del Proceso de Selección correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva 
por Subasta Inversa Electrónica W 0063-2009-MTC/20 por un importe de SI. 58,720.00, habiéndose emitido la 
totalidad de certificados para la flota vehicular propia y asignada por el MTC (SOAT). A la fecha se tiene un 
siniestro indemnizado por US $ 35.00 dólares. 

n El Área de Patrimonio se encuentra realizando las coordinaciones pertinentes con el Área de Almacén para 
concluir el proceso de Baja de Existencias, en este sentido, se viene ejecutando los controles de custodia que 
comprenden los controles de entrada, salida y mantenimiento de los recursos, existiendo almacenes ordenados y 
protegidos adecuadamente. La Entidad tiene implementado el acceso restringido a las áreas o zonas protegidas, 
permitiendo prevenir o detectar el uso no autorizado de los recursos. 

12 Sistema de Registro de Siniestros a nivel nacional. 
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Respecto at punto se indica que actualmente se encuentra vigente el Inventario Físico de Bienes Muebles 
correspondiente al año 2011 . 

En relación a la Gestión Patrimonial , las actividades que involucran, el registro , codificación , verificación, control y 
custodia de los bienes muebles de propiedad de PROVIAS NACIONAL y asignados o cedidos en uso a 
PROVIAS NACIONAL, para ello se ejecuta los procedimientos técnicos normados por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN), que deben de ser cumplidos por el Área de Patrimonio y Saneamiento y 
para ello también se cuenta con la herramienta informática de ACTIVO FIJO en el sistema SIGANET. 

g) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actuatizados para: Registro y Actualización del Margesí 
de Bienes, Gestión, control y conciliación del activo fijo a nivel nacional, Monitoreo, Movimiento y Asignación 
Interna de Bienes, Baja de Activos Fijos, Asignación Temporal y Devolución de Bienes Muebles, Toma de 
Inventario Físico de Activo Fijo semestral y anual, Saneamiento de Bienes Muebles, Depreciación de Activos 
Fijos, Registro y Control de estructuras metálicas de puentes, Programación y Administración de Pólizas de 
Seguros, Gestión, Control y Seguimiento para la Atención de Siniestros de Riesgos Humanos, Gestión, Control y 
Seguimiento para la Atención de Siniestros de Riesgos Generales, Verificación de Pólizas de Terceros 
(contratistas) , Gestión, Control y Seguimiento al Saneamiento de inmuebles a nivel nacional, Registro y 
actualización del Margesí de bienes inmuebles. 

h) Conforme lo señalado en el Informe W 037-2010-MTC/20.2.4.ALM, emitido por el Responsable del Almacén 
Central, se ha concluido con el Inventario de Almacén 1 (Útiles de Escritorio), -Almacén 2 (Boletaje y otros) y 
Almacén 3 (Repuestos de Maquinaria). habiéndose verificado su conformidad por el Área de Patrimonio de 
PROVIAS NACtONAL. 

i) Se han efectuado las gestiones para actualizar el Inventario tnformático de PROVIAS NACIONAL. Al respecto, 
mediante Oficio N" 1829-2010-MTC/20, se remitió a la ONGEI el inventario de software correspondiente at 
periodo 2010 en cumplimiento al Decreto Supremo N" 013-2033-PCM y Decreto Supremo N" 077-2008-PCM. 

Asimismo, se suscribió el contrato N° 128-2010-MTC/20 por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos de Cómputo con la empresa Centro Nacional de Servicios CNS, con una duración de un 
(01) año. Para dar inicio al mantenimiento preventivo y correctivo, se realizó un cronograma por Gerencias, como 
una medida de contingencia, se realizaron coordinaciones con cada uno de los usuarios para retirar los equipos 
de cómputo y realizar el mantenimiento preventivo correspondiente, culminando con las pruebas de 
funcionamiento y la entrega de los mismos. 

También se realizó una copia (backup) de la información como medida de respaldo antes de dar inicio al 
mantenimiel1:J dG cada PC, z~to 35 r:- r-: ~-:::Ier asegura, la informar.ión c1el usuaric :' 0vit!.lf alg""" rprrjido Qf' 

información. El mantenimiento realizado consistla en las siguientes aCCIones. copia de respaldo de su 
información como medida de precaución, mantenimiento preventivo de hardware y software, desde el formateo 
de la PC, limpieza interna y externa y reinstalación de todos los software estándar de la institución y aplicar las 
politicas de seguridad. 

j) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Formulación del Cuadro de 
Necesidades de Bienes, Almacenamiento de Bienes y Bienes en Tránsito de Almacén , Atención de Pecosas y 
Despacho de Bienes, Control de Inventario Fisico de Existencias Semestral o Anual, Compra y Atención de 
Requerimientos de Insumos para Unidades de Peaje, Recepción y Custodia de Boletos de Unidades de Peaje 
para darlos de Baja, Conciliación Mensual de Saldos de Almacén de la Sede Central. 

k) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para : Asignación de Viáticos, Asignación de 
Pasajes Aéreos, Rendición de Viáticos, Reembolso de Viáticos, Formulación del Cuadro de Necesidades de 
Viáticos y Pasajes Aéreos, Administración del Contrato del Servicio de Pasajes Aéreos. 

1) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Elaboración del Plan Anual de 
Contrataciones - PAC., Modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC., Evaluación y Seguimiento del Plan 
Anual de Contrataciones - PAC ., Seguimiento de Ejecución de Procesos, Emisión de órdenes de compra y 
órdenes de servicio, Administración de contratos de consultorías externas. Elaboración y Aprobación del 
Expediente de Contratación . Contratación de Bienes y Servicios Menores a 3 UIT, Formación del Comité 
Especial Permanente, Formación del Comité Especial Ad Hoc, Ejecución del Proceso de Selección , 
Formalización del Contrato. 
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3.5 Verificación y Conciliaciones 

a) El área contable cuenta con mecanismos para dar conformidad o calificar positivamente los resultados de los 
procesos, actividades o tareas ejecutadas, a través de la visación de los formatos de Liquidación de Pago; en 
señal de conformidad al proceso de afectación contable de expedientes de pago tramitados por el personal de 
Ejecución Presupuesta!. 

La visación de liquidaciones de pago está a cargo del especialista del área a falta de éste, es asumido por el 
Analista Contable 111 Tipo 1. Asimismo, el Contador I asigna tareas y actividades nuevas a través de las Hojas de 
Trámite de Expedientes Internos y/o Externos que requieran la atención del área contable. 

El proceso de elaboración de los Estados Financieros sigue el procedimiento dispuesto en el marco normativo 
siguiente: 

Directiva N" 004-2007 -EF/93.01 "Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria 
trimestral y semestral , por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental". 
Directiva N" 006-2007-EF/93.01 "Directiva para el Cierre Contable y Presentación de Información para la 
elaboración de la Cuenta General de la República". 
Resolución Directoral N" 010-2010-EF/93.01 (10.05.2010), que extiende el plazo de presentación del I a 
Trimestre del Ejercicio 2010 hasta el15 de junio del 2010. ,., 

Para cumplir con el proceso de elaboración de Estados Financieros de la entidad, el área contable ha emitido el 
documento denominado "Pautas y Lineamientos para la Organización y Envío de Información para la Elaboración 
de los Estados Financieros e Informes Contables Complementarios", documento que describe los requerimientos 
de infOímación a los diferentes niveles organizacionales de la Entidad, se consideran los principales insumas de 
información para el registro y revelación de los derechos y obligaciones que incidan en el incremento y/o 
disminución del patrimonio del periodo. 

El proceso de contabilización y registro de operaciones sigue el procedimiento establecido en el módulo contable 
del SIAF - SP. Contabilización de Operaciones Presupuestales: Ingresos y Gastos; y Contabilización de 
Operaciones No Presupuestales. En el primer caso la cantidad de operaciones está en función al número de 
Expedientes registrados en el Módulo Administrativo SIAF - SP y en el segundo caso la cantidad de operaciones 
está en función a las operaciones complementarias registradas con Notas Contables en el Módulo Contable SIAF 
-SP. 

Asimismo, el procedimiento de contabilización se extiende al Módulo de Contabilidad del SIGA NET, el cual 
cuenta con una lista de Afectaciones Contables, diseñadas para contrastar datos como tipo de documento, 
clasificáaor de gasto, fuente de financiamiento, préstamo, y otro dato de validación' interno que permite alertar á 
los profesionales del área de Ejecución Presupuestal sobre probables errores u omisiones en las hojas previas e 
en comparación con los datos consignados en el módulo SIAF - SP y los documentos que sustentan los 
expedientes en trámite. 

b) Para realizar la gestión de ingresos, recaudaciones, detracciones, reversiones, etc, la Entidad toma como marco 
normativo para el procedimiento de clasificación y registro de operaciones, los siguientes instrumentos: 

Dinámica de cuentas establecido en el Plan Contable Gubernamental, versión 2009, aprobado mediante 
Resolución N" 001 -2009-EF/93.01 
Resolución Directoral N" 003-2009-EF/76.01, que aprueba modificatorias al "Clasificador de Ingresos' y al 
"Clasificador de Gastos" 
Tabla de Operaciones y Procedimientos Contables establecidos en el Módulo Contable del SIAF - SP, único 
medio oficial de registro de operaciones, elaboración y presentación de los Estados Financieros y Estados 
Presupuestarios de las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental (articulo 17" Ley N" 
28708 "Ley del Sistema Nacional de Contabilidad") • 

En el procedimiento de verificación y conciliación el área contable aplica revisiones para contrastar la correcta 
aplicación de los principios y prácticas contables descritos en los instrumentos indicados en el párrafo anterior, 
de detectarse algún error u omisión se procede a la regularización y corrección a través del registro contable en 
el sigu iente periodo o periodo en el cual el error u omisión fue detectado. 

El área contable ha implementado la Conciliación de Saldos Contables con las áreas administrativas y otras, en 
el nivel interno: Con el Área de Abastecimiento y Servicios: ACTIVO FIJO Y ALMACEN; con el Área de Tesorería: 
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FONDOS DE GARANTíA, CARTAS FIANZA Y CONCILIACIONES BANCARIAS; con el Área de Operaciones 
Zonales de la Unidad Gerencial de Operaciones: CONTROL DE BOLETOS. En el ámbito externo: CUENTAS 
RECíPROCAS POR OPERACIONES REALIZADAS CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, 
TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDAS, DONACIONES RECIBIDAS, OPERACIONES DE CRÉDITO, 
CUENTAS DE ENLACE CON EL TESORO PÚBLICO Y TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES. 

c) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Control Previo de los Expedientes de 
Pago, Elaboración y emisión de la Hoja Previa, Elaboración y Emisión de las Liquidaciones de Pago y Afectación 
Contable, Devolución de Expedientes por subsanar, Emisión del Estado de Ejecución Presupuestal, Preparación 
y conciliación de Estados Económicos, Liquidación de Impuestos. 

d) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Emisión de Comprobantes de Pago y 
Pago, Trámite de pago (Revisión, registro y control de pagos), Pago de indemnizaciones a favor de afectados 
(PACRIS), Pago a Terceros, Pago de Remuneraciones y otros (honorarios y Liquidación de BBSS), Revisión, 
regis tro y control de ingresos por devoluciones, Revisión y conciliación de ingresos por todo concepto, Registro y 
control de ingresos por emisión de facturas y boletas de venta, Registro y control de ingresos con recibo de caja, 
Conciliación de ingresos por recaudación de peaje, Conciliación Bancaria de cuentas corrientes, Conciliación 
Bancaria de sub-cuentas, Conciliación Bancaria de colocación de fondos a plazo fijo, Rendición de Viáticos 
Otorgados en efectivo, Administración de Valores y Garantias emitidas a favor de la entidad, Recuperación del 
Saldos a favor de la entidad, Gestión de Garantías de los Procesos de Selección, Administración del Fondo Fijo 
de Caja Chica y Fondo para pagos en efectivo, Atención de pagos menudos con Fondo Fijo de Caja Chica y 
Fondo para pagos en efectivo, Emisión de Certificados de Avance de Obra (CRPAO), Pago de Certificados de 
Avance de Obra (CRPAO), Recaudación y Control de las Detracciones por UP. 

3.6 Evaluación de Desempeño 

a) La Entidad tiene programada la formalización del mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de los 
procesos, actividades y tareas una vez que se concluya el diseño y modelamiento de los procesos y 
procedimientos. 

No obstante, cada área de la Entidad evalúa el desempeho de sus procesos, actividades y tareas a través de la 
aplicación y evaluación del Manual de Operaciones del PVN, el cual fue aprobado mediante Resolución 
Ministerial N" 011-2008-MTC/02 de fecha 04.Ene.2008, y el Manual de Organización y Funciones del PVN, 
aprobado mediante Resolución Directoral N" 1259-2009-MTC/20 de fecha 14.0ct.2009, instrumentos normativos 
y técnicos de PVN, que describen en forma ordenada y sistemática la estructura, las funciones, 
responsabilidades y atribuciones del personal. Dichos documentos, se encuentra en proceso de actualización y 
meif{a. 

3.7 Rendición de Cuentas 

a) La rendición de cuentas es un proceso efectuado por todos los trabajadores de la entidad en cumplimiento de la 
normatividad vigente, con la finalidad de dar cuenta del ejercicio de sus funciones, del cumplimiento de sus 
objetivos y del uso de los bienes y recursos recibidos. 

En este marco, el titular de la entidad remi te oportunamente el Informe de Rendición de Cuentas a la CGR en los 
plazos y condiciones establecidos por el Órgano Rector de Control , a cuyo efecto, la Entidad ha implementado la 
"GUíA PARA ELABORAR EL INFORME DE RENDICiÓN DE CUENTAS DEL TITULAR EN PROVIAS 
NACIONAL". 

Cabe señalar, que el uso de recursos puestos a disposición de los servidores de PROVIAS NACIONAL, se 
regula por medio de la Directiva N" 001-2010-MTC/20 "Procedimientos para el Otorgamiento de Pasajes, 
Viáticos y Asignaciones por Comisiones de Servicio", Directiva N" 002-2010-MTC/20 "Normas y Procedimiento 
para el uso del Fondo para Pagos en Efectivo y/o Fondo Fijo de Caja Chica en PVN"; y Directiva N" 006-2010-
NTC/20 "Procedimiento para el Manejo, Ejecución y Control de los Fondos por Encargo de las Unidades 
Operativas Zonales y de los Proyectos por Administración Directa". 

El incumplimiento de los plazos de rendición de cuentas de los fondos puestos a disposición de los servidores 
públicos es descontado del importe de remuneraciones que le correspondiera percibir en el periodo. 
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El área contable sigue procedimientos de verificación previa, para que la información emitida a terceros se ajuste 
a los principios de Uniformidad, Integridad, Oportunidad, Transparencia y Legalidad; tomando como base la 
documentación que sustenta dicha transacción. 

La Revisión de Rendiciones de Cuenta de Encargos Internos se enmarca en los lineamientos descritos en la 
Directiva N" 001 -2010-MTC/20 vigente para el año 2010, donde se establece los procedimientos para el 
otorgamiento de pasajes, viáticos y asignaciones por comisión de servicios. El seguimiento y control se opera a 
traves de requerimientos escritos via · correo electrónico, memorándum de requerimientos y aplicación de 
descuentos, cálculo y determinación de penalidad por presentación extemporánea, informes situacionales 
administrativos e informes situacionales contables; éstos últimos se sustentan en los saldos reflejados en los 
Estados Financieros. 

La Rendición de Cuentas de Encargos Internos, se presenta en formato de rendición de cuentas y/o solicitud de 
reembolso debidamente firmado por el comisionado, visado por el encargado o responsable de la Unidad 
Gerencial u Oficina que aprueba la comisión de servicios, luego de la conformidad de revisión de documentos 
que sustentan el gasto, asi como de comprobar la devolución de saldos no ejecutados al área de tesorería, se 
procede a su recepción, trámite de firma del Contador I y remisión para registro contable. 

La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Solicitud y Envío de Remesas de 
Fondos de Gestión Administrativa, Revisión y Monitoreo de la Rendición de Remesas de Fondos, Seguimiento y e 
Monitoreo de la Gestión Administrativa de las Unidades Zonales, Ejecución de Remesas de Fondos. 

3.8 Documentación de procesos, actividades y tareas 

a) No obstante estar en ejecución el modelamiento de los procesos y procedimientos, la entidad cuenta con 
normativa interna (directivas e instructivos) necesaría para regular sus procesos 

Sobre el particular, y a manera de ejemplo, cabe resaltar la labor desarrollada por la Oficina PACRls y CIRAs, 
cuya finalidad es propiciar que los proyectos de infraestructura de la red vial nacional desde el inicio y durante la 
ejecución de obras, no afecten su proceso al contar oportunamente con la disponibilidad del terreno, facilitando 
su ejecución en los plazos previstos en los Planes de PROVIAS NACIONAL, y en el contexto de Políticas de 
conectividad territorial, en beneficio de la población y el desarrollo socio económico del pais, aprobados por el 
MTC. La mencionada Oficina, tiene implementado el MANUAL DE TRABAJO, que contiene los procesos que se 
ejecutan, pautas por tipo de proceso, contenidos de expedientes, contingencias posibles, modelos de 
documentos a preparar y presentar, glosario de términos, y niveles de verificación y aprobación. En este 
MANUAL DE TRABAJO, se resumen todos los procedimientos, ncrmas generales y especificas aplicables. 

_ .. ;:' . ~ . 

u) La entidad l:uellta con un Manual do Procesos y Procedimientos aprobado por Resolución Directoral N° 3 í ~ 5-
2006-MTC/20, el cual ofrecer una descripción actualizada, concisa y clara de las actividades contenidas en cada 
proceso, dicho manual se encuentra en proceso de validación para su aprobación en la primera quincena del 
mes de junio. 

c) Dichos procesos, actividades y tareas están claramente entendidos y están correctamente definidos de acuerdo 
con los estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para asi garantizar su adecuada 
documentación, la cual comprende también los registros generados por los controles establecidos, como 
consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades y tareas, debiendo 
considerarse como mínimo la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las medidas adoptadas 
para su corrección y los responsables en cada caso. 

d) La entidad cuenta con normativa interna (directivas e instructivos) para regular sus procesos, los cuales están 
regulados a través de la Directiva N° 003-2011-MTC/20 "NORMAS PARA LA ORGANIZACiÓN Y EMISiÓN DE 
DOCUMENTOS NORMATIVOS EN PROVIAS NACIONAL". 

e) La entidad cuenta con un compendio de la normatividad interna (directivas e instructivos) y base legal que regula 
los procesos de la entidad. 

3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas 
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a) Mediante la implementación de los Informes de Autoevaluación, la Entidad ha establecido una politica de 
monitoreo y evaluación de sus procesos a fin de detectar si cumplen con las necesidades y expectativas de los 
usuarios, y as í poder realizar los cambios y ajustes necesarios de acuerdo con el entorno y las exigencias de la 
demanda o la normatividad. De esta manera, nos encontramos predispuestos positivamente al cambio y a la 
adaptación de nuevos escenarios. 

b) La entidad cuenta con procedimienlos documentados y actualizados para: Análisis, formalización y 
documentación de procesos, Elaboración de Propuestas de Mejora, Implementación de propuestas de mejora, 
Seguimiento y evaluación del desempeño de los procesos. 

3.10Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

a) La entidad cuenta con la implementación de la Norma Técnica Peruana NTP-ISOIIEC 12207:2004, a cuyo efecto 
se ha aprobado la Metodología del ciclo de vida del software para la administración de los sistemas de 
información, mediante Resolución Direcloral N" 346-2010-MTC/20. 

El 21 de febrero del 2011 , mediante Memorándum N° 00190-2011-MTC/20.4 se actualizo la Metodología del ciclo 
de vida del software, realizando mejoras suscitadas en el uso de la mencionada metodología. 

Respecto a los sistemas nuevos desarrollados por el área de Sistemas de Información, estos se encuentran 
documentados tal como lo exige la Metodología Ciclo de Vida de Software, implementado en la Entidad; toda la 
documentación se encuentra publicada en el SharePoint (Repositorio de Documentos) . 

El 11 de mayo del 201 O, media~e Resolución Directoral N° 416-2010-MTC/20, se constituye el Comité de 
Tecnología de la Información, El 04 de abril del 2011, mediante Resolución Directoral N° 356-2011 -MTC/20 se 
consti tuye el Comité de Seguridad de la Información (actualizado con RO. 027-2012-MTC/20). 

En la sección de Sistemas de Información del SharePoint, se crearon páginas con componentes de foro, wikis y 
calendario con el fin de interactuar con los Comités de Tecnología de la Información y Seguridad de la 
Información 

b) Con relación a las herramientas para la gestión y control de proyectos de TI en la cadena de valor de la entidad , 
se cuenta con el Sistema SGP (primera etapa: OPEI y UGE), el Sistema de Gestión de Proyectos se encuentra 
en ejecución contractual, y se encuentra en la fase de implementación. 

c) 

En cumplimiento de la ONGEI- PCM se elaboró y aprobó mediante Resolución Directoral N° 882-2011 -MTC/20. 
el Pla~ Estraiégi.:::o de Gobierne ':Icctróni-;o del 2011 - 2013; asimismo se V:'_""" "'Jmpliendf't "O" 1", ~1 'J f",,"riA'1 p 

Institucionalización del Plan Operativo Intormático - POI ; el último PUl aprooaao, lue con la Resoiuclon ullOClUral 
N° 164-2012-MTC/20. 

Como herramienta para evaluación y seguimiento del Plan Estr~tégico de Gobierno Electrónico del 2011 - 2013 
Y Plan Operativo Informático - POI 2010 se utilizará el PROJECT SERVER, el mismo que ya se encuentra 
instalado y personalizado. Se cumple con las fechas de formulación y evaluación del Plan Estratégico de 
Gobierno Electrónico y Plan Operativo Informático, publicándose en la página web de la ONGEI los planes 
mencionados. 

Se implemento un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Proceso de Tecnología de la 
Información, en sus fases de planificar e implementar, en cumplimiento al uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana 17799, motivo por el cual, se realizó un análisis de riesgo a los activos críticos del Proceso de 
Tecnologia de la Información y se institucionalizo las Políticas de Seguridad de la Información mediante 
Resolución Directoral N° 570-2011-MTC/20. 

Actualmen te el Equipo Interdisciplinario de Seguridad de la Información aprobó la Normativa de Seguridad de la 
Información; y la Coordinación de Sistemas de Información en sus facultades de planificador de las Tecnologías 
de la Información, aprobó el Plan de Contingencia 2011 . Los dos documentos mencionados, fueron elevados al 
Comité de Seguridad de la Información para su revisión y aprobación. 

Como medidas orientadas a establecer el Plan de Seguridad de la información, se está implemeniando los 
controles de seguridad según se indica en el Plan de Tratamiento de Riesgos. 
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d) Asimismo, se ha suscrito el Contrato de Servicios N° 112-2009-MTC/20 con fecha 19.0CT.09 con la empresa M 
& T Consulting Perú SAC para el Servicio de Implementación de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/lEC 
122207 - Proceso de Ciclo de Vida del Software el cual fue administrado y supervisado por el Área de Servicios 
Informáticos. 

e) Con fecha 10.FEB.2010 se firmó el Contrato N° 033-2010-MTC/20 con la empresa CelSat (Perú).SAC., para el 
Servicio de Análisis , Diseño e Implementación del Módulo de Recursos Humanos; cuya administración y 
supervisión se encuentra a cargo del Área de Servicios Informáticos. Asimismo, se están elaborando manuales 
internos para mejorar los procedimientos del área mencionada. Se ha implementado el SharePoint como 
repositorio de datos, se publica contenido de interés del área, participan en ello las áreas de PACRIS, OPEI, 
Unidad Gerencial de Estudios, en tre otras. De igual forma, permanentemente se monitorea la resolución de 
incidencias en el Help Desk en lo que respecta a mantenimiento de sistemas. 

g) 

La entidad tienen implementado un adecuado servicio de soporte técnico para las Tecnologias de la Información 
y Comunicación (TIC), habiendo programado al efecto, reuniones de capacitación con los coordinadores 
informáticos designados por cada unidad gerencial, para la implementación del Sistema Help Desk 2010. En 
dichas capacitaciones se registraron las observaciones formuladas por los usuarios en cuanto al servicio de 
soporte informático y mantenimiento de sistemas, los cuales fueron comunicados al Especialista de Servicios 
Informáticos. Al respecto, se adoptaron las siguientes medidas: 

Se determinó monitorear la aplicación de buenas prácticas como ITIL. Con fecha 08.SET.2010 se puso en 
funcionamiento la mejora del Procedimiento de Help Desk del Área de Servicios Informáticos. Según 
estadisticas mostradas hasta fines de septiembre 2010 se puede apreciar que el servicio está mejorando en un 
70%., se realizaron los ajustes necesarios y se estableció un piloto con algunos usuarios del SIGA MEF para que 
envíen sus requerimientos por medio del sistema Help Desk. Asimismo se estableció un plan de trabajo para la 
capacitación de los Técnicos de Soporte Informático, a fin de que se involucren con todos los software usados en 
la institución. 

Asimismo, se desarrollaron diversas actividades orientadas a la mejora y control de la tecnología de la 
info(mación entre las que se detallan: 
- Se está usando la herramienta SMS Reporting mediante la cual se monitorea el estado del equipo y las 
diferentes actualizaciones de software . 
- Se realizó el inventario de Base de Datos. 
- Se realizó el inventario de hardware. 
- Se encuentra en proceso el desarrollo de un manual de Outlook 2007 a fin de que los usuarios se encuentren 
mejor capacitados para desarrollar sin problemas sus tareas diarias. 
- El nuevo procedimiento interno está funcionando favorablemente. 
- Se está monitoreando continuamente el seguimiento de incidencias de los usuarios. ~ '.' ." '. : 
- Se estudiará otro sistema propietario, parecido al Sistema de Servicios Generales, de modo que pueda ser _ 
usado por todos los usuarios, haciendo más viable la toma y atención de requerimientos. • 

h) Como parte de las políticas y procedimientos escritos para la administración de los servicios informáticos, se 
cuenta con la Resolución Directoral N" 1528-2009-MTC/20 publicada el 01 .DIC.2009, mediante la cual se aprobó 
la Directiva N" 014-2009-MTC/20 "Normas y Procedimientos para regular el uso de los Bienes y Servicios 
Informáticos en Provias Nacional". 

i) Mediante Informe W 19-2010-MTC/20.2.6-MSC el Área de Servicios Informáticos, estableció el estado 
situacional existente en la Entidad sobre seguridad de la información, mantenimiento de los accesos a la red, 
controles de acceso a los sistemas, respaldo y restauración de la información, a fin de garantizar los controles de 
los TICs . 

En relación a los servIcIos informáticos, se han desarrollado diversas actividades que han contribuido con el 
desarrollo de las políticas de control de la tecnología de la información, entre las siguientes: 

j) El 19.FEB.2011 se redactó el Acta de conformidad de la culminación del Servicio de Cableado Estructurado en el 
tercer piso de la Sede Cen tral realizado por el proveedor MICROTEL, con lo cual se ha obtenido ampliar los 
puntos de voz y datos de las diferentes áreas, y retirar los cableados implementados en calidad de temporal que 
rompen los estándares de cableado estructurado Categoria 6, creando puntos de posibles fallas en las 
comunicaciones. 

Hasta el 30.SEP.2011 se mantuvo el Contrato con la Empresa CNS (Centro Nacional de Servicios SAC.), por el 
Servicio de Mantenimiento para tas Impresoras de las Oficina Principal y Oficinas de Tingo Maria, el 
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servicio realizado fue satisfactorio debido a que permitió realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
impresoras que ya no tenian garantía y otorgarnos equipos de backup para aquellos equipos que se encuentran 
en gestión de la garantía. Además el servicio permitió disminuir el tiempo de inoperatividad del equipo y alargar 
su tiempo de vida mediante el cambio de repuestos originales cuyo costo estaban incluidos. 

1) Se mantiene vigente el Servicio de custod ia y traslado de cintas magnéticas con la Empresa de seguridad 
HERMES Transportes Blindados, con la finalidad de custodiar y tener una copia de la información más 
importante de la Empresa ante cualquier eventualidad y/o problema que pudiera ocurrir. 

m) Con la Orden de Servicio N° 1391 del 15.NOV.2011 se con trató el servicio para realizar el Inventario 
Informático de todas las Oficinas Zonales y Peajes, con lo cual ahora se tiene el detalle de todos los Equipos 
y de los principales componentes de todas las computadoras existentes en el parque informático, asi como los 
software instalados. Esta información es un elemento muy importante a la hora de tomar decisiones para la 
renovación del parque informático de hardware y software. También permite llevar un control sobre el 
cumplimiento de las políticas establecidas por el ente informático como sobre la manipulación de componentes 
internos e instalación de software original. 

n) Con Memorándum N° 045-2012-MTC/20.2.6 del 02.FEB.2012 se solicitó autorización a la gerencia de 
administración para realizar viajes en comisión a todas las Oficinas Zonales con la finalidad de realizará los 
siguientes servicios: 

- Mantenimiento preventivo de los equipos informáticos, 
- Implementación de los nuevos servidores adquiridos, 
- Implementación en algunas oficinas zonales de las Centrales IP adquiridas, y 
- La instalación y configuración de los relojes de marcación. 

Todos estos servicios fueron realizados únicamente por el personal técnico de servicios informáticos entre los meses 
de febrero y abril, cumpliendo exitosamente con todas las labores encomendadas. Con esto se atendió una gran 
cantidad de requerimientos solicitados por las distintas oficinas zonales. 

o) El 10.FEB.2012 se firmó el Contrato N° 016-2012 con la Empresa High Techno Word, por el Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de la Oficina principal que no cuentan con garantla y 
una provisión de equipos backup para aquellos equipos que se encuentran en gestión de la garantia. La finalidad 
del servicio es que nos permita disminuir el tiempo de inoperatividad del equipo y alargar su tiempo de vida 
mediante el cambio de repuestos originales cuyo costo está incluido, el servicio esta contratado hasta febrero del 
2013. 

p) El 17.0CT.2011 se firmó el Contrato N° 073-2011 con la Empresa ONCORE SAC., por la adquisición de 06 
Impresoras Láser para algunas unidades gerenciales de PROVIAt) NACIUNA.l (Unidad Gerencial de Asesoría 
Legal, Unidad Gerencial de Obras, Órgano de Control Interno, Oficina de Cont;esiones y Oficilld de Ploce~J", de 
Selección), el objetivo de la presente compra se debió a la renovación de las Impresoras que venian utilizando 
estas Oficinas que en su gran mayoría estaban obsoletas y era necesario su cambio. 

q) 

r) 

s) 

t) 

El 06.DIC.2011 se firmó el Contrato N° 086-2011 con la Empresa ACCIST, por la adquisición de 46 Relojes de 
marcaciones por Huellas de marca ACCIST, con la finalidad de instalar a las diferentes Oficinas Zonales y 
peajes de PROVIAS NACIONAL, el objetivo de la presente compra e implementación fue con la finalidad de 
atender el requerimiento del Área de Recursos Humanos de tener acceso a la información de las marcaciones de 
todo los trabajadores a nivel nacional. La implementación de los equipos a las Oficinas Zonales fue realizada por 
los técnicos de Servicios informáticos entre los meses de febrero y abril del presente año. 

El 28.NOV.2011 se firmó el Contrato N" 083-2011 con la Empresa TOP SALE SAC, por la adquisición de 17 
Servidores de marca HP, para las diferentes Oficinas Zonales PROVIAS NACIONAL, el objetivo de la presente 
compra fue la renovación de los Servidores que a la fecha de adquisición se encontraban obsoletas y era 
necesario su renovación, otro de los factores de su adquisición fue la implementación del Sistema de 
Abastecimiento SIGA NET, que actualmente se encuentra en proceso de capacitación de uso. La 
implementación de los equipos en las diferentes Oficinas Zonales fue realizada por los técnicos de Servicios 
informáticos entre los meses de febrero y abril del presente año. 

Se ha adquirido Equipos de comunicación Access Point para las Oficinas de Tesoreria y Proyectos 
Especiales, con la finalidad ampliar los puntos de red a estas Oficinas ante la falta de puntos de pared . 

Con la Orden de Compra N° 137-2011 se adquirió 7 Centrales Telefónicas IP para las Unidades Zonales: 
Lambayeque, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lima, Arequipa y Tacna, con la finalidad de que puedan 
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gestionar las llamadas a la telefonia pública e IP a la Sede Central. Se han habilitado por Unidad Zonal , 4 anexos 
analógicos y 1 teléfono IP los cuales ahora son administrados por la centralita IP para realizar llamadas internas 
o externas, todos ellos sujetos a tarificación. 

u) De acuerdo al Contrato de adquisición de Bienes N° 088-2011deI12.DIC.2011 se adquirieron 04 Terminales 
Industriales, una impresora de etiquetas y un aplicativo de para toma de Inventario con la finalidad de 
mejorar la laborar que realiza el área de Patrimonio al momento de efectuar el inventario de activos Fijos de 
PROVIAS NACIONAL a nivel nacional, lo que le va permitir realizar su labor en una forma mas fácil yen menor 
tiempo. 

v) El 04 .FEB.2012 se firmó el Contrato con la Empresa BAFING, por la adquisición de un equipo Appliance de 
Seguridad para Base de Datos de Marca Fortinet modelo FortiDB 400B, con la adquisición de este equipo se 
esta reforzando la seguridad de nuestras base de Datos, debido a que este equipo permite la búsqueda de 
problemas de seguridad para luego corregirlas. 

w) El 06 .FEB.2012 se firmó el Contrato N° 12-2012 con la Empresa TOP SALE SAC ., por la adquisición de 50 
Computadoras Personales y 10 Teléfonos IP, el objetivo de la presente compra fue la renovación parcial de 
alguno de los Equipos que ya se encuentran obsoletos (como los procesadores Pentium 4 y otros) que vienen 
utilizando las diferentes Oficinas de PROVIAS NACIONAL, con esta renovación se espera mejorar el a 
rend imiento y rapidez en la realización en las distas labores diarias de los trabajadores. • 

x) Entre las adquisiciones de Equipos de menor relevancia podemos mencionar: 
- 02 módulos conmutador para switcher (Orden de Compra N° 125-2011) 
- 19 monitores LCD marca HP (Orden de Compra N° 142-2011 ) 
- 01 Radio Enlace de Datos (Orden de Compra N° 154-2011 ) 
- 11 Micrófonos y 13 cámaras web (Orden de Compra N° 11 -2012 ) 

y) Las últimas adquisiciones de software que se han realizado a solicitud y por necesidad de uso para el 
cumplimiento de las labores encomendadas en las diferentes áreas son las siguiente: 

- 20 Licencias de Adobe Acrobat Professional1 0.0 (Orden de Compra N° 28-2011) 
- 04 Licencias de Visual Studio Professional 2010 (Orden de Compra N° 28-2011) 
- 04 Licencias de S 10 versión 2005 Modulo presupuesto (Orden de Compra W 29-2011). 
- 05 Licencias de ArcGis (2 Arclnfo y 3 ArcView) (Orden de Compra N° 43-2011). 
- 15 Licencias de Oracle Standard Edition One - 5MB (Orden de Compra N° 82-2011). 
- 03 Licencia de HDM-4 Versión 2.07 (Orden de Compra N° 106-2011). 
- 03 Licencia de AutoCAD 2011 (Orden de Compra N° 150-2011). 
- 02 Licencias de ArcGis (1 Arclnfo y 1 ArcView) (Contrato N° 74-2011-MTC). 
- 04 Licencias Google Earth Pro (Orden de Compra N° 157-2011). 

z) La entidad cuenta con procedimientos documentados para: Formulación y Evaluación del Plan Estratégico de 
TIC's (PETI o PEGE), Formulación y Evaluación del Plan Operativo de TIC's, Gestión y Control del portafolio de 
Proyectos de TIC's, Gestión del Desarrollo del Software, Gestión de la Seguridad de Información de TIC·s." 

aa) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Gestión del Desarrollo del Software, 
Gestión de la Seguridad de Información de TIC's. Pase a producción de aplicativos y/o sistemas de información 
nuevos, Administración de aplicativos en Producción, Mantenimiento de aplicativos y/o sistemas de información, 
Pase a producción de mantenimiento de aplicativos y sistemas de información, Despliegue de aplicativos, 
Administración de la Página Web. 

bb) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Administración de accesos a servicios 
de TIC's, Administración de la base de datos, Soporte técnico a usuarios, Elaborar el Plan de Contingencia y 
Seguridad de TI, Gestión y soporte informático a nivel nacional. 

cc) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Elaborar y actualizar el inventario de 
hardware y software, Mantenimiento preventivo de hardware y software, Mantenimiento correctivo de hardware y 
software, Adquisición de bienes y servicios informáticos. 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACiÓN 
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En estas normas, se entiende a la información como el resultado de las actividades operativas, financieras y de 
control provenientes del interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una situación existente en un determinado 
momento reuniendo las características de confiabilidad , oportunidad y utilídad con la finalídad que el usuario disponga 
de elementos esenciales en la ejecución de sus tareas operativas o de gestión. 

• 4.1. Funciones y ca racteríst icas de la información 

• 4.2. Información y responsabili dad 

• 4.3. Calidad y suficiencia de la información 

• 4.4 . Sistemas de información 

• 4.5. Flexibilidad al cambio 

• 4.6. Archi vo inst itucional 

• 4.7. Comunicación interna 

• 4.8. Comunicación externa 

• 4.9. Canales de Comunicación 

El presente componente busca implementar los mecanismos y soportes de la información y comunicación dentro de la 
entidad, para lo cual se ha establecido algunos lineamientos y poli ticas que puedan permitir su implementación, tal 
como se desarrolla a continuación: 

4.1 Funciones y caracteristicas de la información 

a) Los programas que efectúa la Entidad en materia de Gestión de la Información, no han sido totalmente 
consolidados en documentos formales; sin embargo, se tiene prevista su implementación a fin de contar con 
herramientas de control que permitan identificar las necesidades de información interna y externa, así como a 
mejorar la comunicación organizacional. 

Sin embargo, cabe índicar que se ha establecido en el MOF del Proyecto Especial, para todas las áreas de la 
organización, una función orientada al registro y utilización adecuada, de los Sistemas de Informac;lón que se 
implementen en la entidad, a fin que la información sea fidedigna con los hechos que describe; así como, 
satisfaga los requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, precisíón, certidumbre, racionalidad, 
actualización y objetividad. 

b) En la entidad se cuen ta con lineamientos claros y definidos acerca del tipo de información que se genera y util iza 
durante el desarrollo de sus procesos, la cual cuenta con características de integridad, oportunidad, 

: . 1 , . ... 1 • 

c) La información está diseñada para cada uno de los niveles de organización, y ordenada para facil itar su acceso y 
util ización y cubrir tanto aspectos financieros como de gestión. Asimismo, se tienen identificadas las necesidades 
de información, se comunica los cambios organizacionales directamente a todos los funcionarios. 

4.2 Información y Responsabilidad 

a) Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones y responsabil idades de los funcionarios de la Entidad, se 
tiene implementada la identificación, selección y registro de la información, la cual es comunicada en tiempo y 
forma oportuna a los distintos niveles para el correcto desarrollo de las operaciones y actividades. 

b) En PROVIAS NACIONAL se tiene claramente determinada la relación entre información y responsabilidad que el 
personal asumirá en su accionar laboral. Para ello se aplican las siguientes políticas: 

- Se enfatiza la utilización de la comunicación directa con el personal, cuando sea posible; por ejemplo, la 
comunicación cara a cara a través de la atención de entrevistas. 

- Se ha generado un cl ima de confianza mutua que permite la comunicación oportuna de buenas y malas 
noticias propiciando una comunicación abierta y honesta. 

- Se procura el ejercicio de comunicaciones en tres direcciones (descendente, horizontal y ascendente) 
- Se evidencia la comunicación de los problemas detectados. 

c) En PROVIAS NACIONAL se utilizan técnicas y herramientas de comunicación tanto descendentes, ascendentes 
como horizontales, entre las que tenemos: reun iones de trabajo, entrevistas personales, manuales de 
procedimientos, memorándums, informes, reuniones periódicas, correo electrónico, etc. 
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d) La entidad cuen ta con procedimientos documentados y actualizados para: Atender Requerimientos de 
Información Institucional Interna y Externa, Elaboración y Actualización de los Informes sobre in tervenciones por 
Regiones, Elaboración y Actualización de Reportes sobre Procesos de Selección, Admin istración de la 
Información de la Página Web. 

4.3 Calidad y suficiencia de la información 

a) Los programas que efectúa la Entidad en materia de calidad de la información, asi como sus mecanismos y 
procedimientos coherentes, no han sido totalmente consolidados en documentos formales; sin embargo, se tiene 
prevista su implementación a fin de contar con herramientas de control que permitan asegurar que la información 
procesada presente un alto grado de calidad. Dicha polí tica, establecerá las obligaciones de los miembros de la 
organización con el fin de asegurar la calidad de los datos en todas sus dimensiones. 

b) La entidad ha desarrollado una política de calidad que establece las obligaciones de los miembros de la 
organización con el fin de asegurar la calidad de los datos en todas sus dimensiones, en tre las que se 
encuentran: 

- los servidores de la entidad asumen con responsabilidad los datos y la información que generan en el 
desarrollo de los procesos que los crean, almacenan, procesan y utilizan. e 

- cada unidad orgánica es responsable de mantener un inventario actualizado de los datos, de su 
disponibilidad, así como informar sobre la calidad de los mismos. 

4.4 Sistemas de información 

a) Los programas que efectúa la Entidad en materia de Sistema de Información, no han sido totalmente 
consolidados en documentos formales; sin embargo, se tiene prevista su implementación a fin de contar con 
herramientas de control que permitan coadyuvar a la captura y el procesamiento de datos, flujo de información y 
com u n icación. 

b) Al respecto, cabe comentar que se cuenta con un Plan Estratégico de Gobierno Electrónico - PEGE 2011-2014, 
aprobado con Resolución Directoral W 882·2011-MTC/20, el mencionado plan consti tuye una herramienta para 
ordenar los esfuerzos de incorporación de tecnologias de la información. Este plan establecerá las politicas 
requeridas para con trolar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de TI, que contiene entre 
otros: 

- Diagnóstico de la situación informática actual con la finalidad de saber las capacidades actuales de la entidad 
- F!"hor;:¡r,:ón 0n rrj'~ ! i·.' ('~ y e:.trategias del sistef'1a de información que sirva corno base flilr3 "3 pr:'¡"'~ 1" l1isión 

y los oojeltvos de la entioad 
- Desarrollo del modelamiento de datos para determinar qué información es necesaria para la entidad 
- Generación, ordenamiento y prioridad (por nivel de importancia e inversión) sistemática de los proyectos 

in formá ticos 
- Programación de los tiempos requeridos para la puesta en marcha de los proyectos designados, estimando 

el período de vida de cada proyecto. 

4.5 Flexibilidad al cambio 

a) La entidad ha implementado una base de datos segura y confiable, la cual, una vez concluida la modelación de 
los procesos, será alineada y sincronizada con los procesos más importantes, con el fin de que la entidad, no 
sólo pueda responder can rapidez a los cambios tecnológicos sino también a la demanda de sus administrados, 
pliegos, etc. 

b) Los sistemas de información que adminis tra la entidad han sido diseñadas para adaptarse a la organización, 
cuyas caracteris ticas se detallan a continuación. 

- a través de los sistemas de in formación se fortalecen las relaciones con los usuarios para tomar 
conocimiento de sus necesidades, reclamos opiniones e inquietudes. 

- Los sistemas de información son revisados periódicamente y, si corresponde, rediseñados cuando se 
detecten deficiencias en su funcionamiento y productos o cuando los cambios en las necesidades de 
nuestros usuarios, cambios en la normativa, entre otros, asi lo requieran. 
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- Los sistemas de información implementados generan información y reportes de acuerdo con los 
requerimientos de los usuarios o clientes. 

- Se tiene establecido diferentes niveles de acceso a los sistemas de información con la finalidad de evitar que 
pueda ser modificado por diferentes personas que no cuentan con la autorización respectiva para real izar 
cambios. 

- Los sistemas de información han sido diseñados a la medida de las necesidades, es decir, de acuerdo Con 
sus necesidades prioritarias y a los recursos con los que cuente. 

- Se constata periódicamente que la información elaborada sigue siendo relevante para los objetivos de la 
entidad. 

- Se está desarrollando un gran esfuerzo para que los sistemas de información se encuentren estandarizados 
para permitir integrar nuevas tecnologlas más fáciles y rápidas e invertir menos tiempo y dinero en la 
capacitación a sus empleados. 

- La estrategia informática a aplicar para hacer frente a los cambios futuros está estrechamente conectada con 
el plan estratégico de la entidad y con sus planes operativos anuales. 

c) Los sistemas de información implementados en la entidad están alineados y sincronizados con los procesos más 
importantes de la entidad, con el fin de que esto permita que la entidad pueda responder con rapidez al cambio. 

4.6 Archivo Institucional 

a) La entidad ha establecido los procedimientos y las pol íticas que deben observarse para la conservación y 
mantenimiento de los archivos. Al respecto, cabe comentar que el Área de Archivo Central de la Entidad, cuenta 
con el mecanismo denominado "Control de Ordenes de Préstamo de Documentos", por medio del cual se 
autoriza y aprueba el préstamo de documentos a los usuarios internos. Este procedimiento ha sido 
adecuadamente comunicado a los usuarios a través de la Directiva W 007-2009-MTC/20 "Normas y 
Procedimientos par el Servicio de consul ta o Préstamo del Acervo Documental que se custodia en el Archivo 
Central del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional", con Memorándum 
(C) W 109-2009-MTC/20 de fecha 23.JUL.2009. 

b) Cabe señalar, que el Área de Archivo Central registra y clasifica el acervo documental que ingresa para custodia. 
De encontrar cualquier error u omisión emite un informe a fin de que el área correspondiente enmiende dicha 
observación. Asimismo, los procesos técnicos archivísticos, son ejecutados asegurando que se cumpla lo 
normado por el Archivo General de la Nación - AGN. Para lo cual , se ha elaborado Instructivos Internos sobre la 
Recepción, Verificación y Digitación de las series documentales Resoluciones Directorales, Comprobantes de 
Pago, así como para al Recepción - Préstamo y Devolución de Documentos. 

De iytJéli iVI/lld,:le ;1(:1 acludl;¿dJu diredi"as COI , ;a ó:"léllido": lii: ':'t'::\,o~ . : .... ,._ .... ,,:: ::: •. j ~::;:ab:ccida r:fc~:;,10 ,j 
transferencia documental y servicio de atención al usuario: 

Directiva W 009-2009-MTC/20 "Transferencia de Documentos al Archivo Central del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL", aprobada con RO W 870-2009 del 
24 .JUL.2009, comunicada a las unidades orgánicas de Provías Nacional a través del Memorándum (C) N" 
123-2009-MTC/20 de fecha 19.AGO.2009. 

c) Conforme lo detallado en los párrafos precedentes, se cuenta con controles de custodia que comprenden los 
controles de entrada, salida y mantenimiento de los archivos; así como, con la existencia de archivos ordenados 
y protegidos adecuadamente. 

d) La entidad ha desarrollado una política de administración de la documentación institucional, entre las que se 
encuentran: 

- Se ha elaborado una guía que contiene los criterios acerca de la organización de documentos. 
- Se deja constancia de los documentos transferidos o eliminados mediante la elaboración de un formato de 

inventario de transferencia o eliminación de documentos que deberá conservarse permanentemente en la 
entidad. 

- Se cuenta con un Sistema de Trámite Documentario, el cual registra toda la trazabil idad de los documentos 
hasta su archivo, el cual es registrado en el módulo correspondiente (transferencia o eliminación). 

- Se protege toda la documentación de aquellos factores quimicos, biológicos, fisicos, materiales y 
ambientales que puedan afectar su conservación. 

- Los documentos son conservados en un local adecuado que tiene estantería metálica, equipo contra 
incendios, protección contra inundaciones. Se tiene el cuidado necesario en el manejo de los mismos. 
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- Sólo tienen acceso a los depósitos los funcionarios del archivo o aquellas personas que cuentan con previa 
autorización . 

- Los documentos electrónicos que son almacenados en medios magnéticos, forman parte de un programa de 
respaldo y migración de soporte para garantizar el acceso, el uso y la adecuada preservación de la 
información, con la finalidad de que dicha información sea accesible en todo momento. 

e) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Elaboración del Cronograma de 
Transferencia de Acervo Documental, Transferencia del Acervo Documental, Archivamiento del Acervo 
Documental, Servicio Archivistico Externo (Servicio de Consulta y Fotocopiado del Acervo Documental), Servicio 
Archivistico Externo (Servicio de Consulta y Fotocopiado del Acervo Documental), Devolución de documentos, 
Reconstrucción de Documentos en Caso de Pérdida y Deslinde, Selección Documental (Eliminación). 

4.7 Comunicación Interna 

a) Los programas que efectúa la Entidad en materia de Gestión de la Comunicación Interna, no han sido totalmente 
consolidados en documentos formales; sin embargo, se tiene prevista su implementación a fin de contar con 
herramientas de control que permitan establecer el conjunto de técnicas y actividades que faciliten y agilicen el 
flujo de mensajes entre los miembros de la entidad y su entorno. 

b) 

Al respecto, es preciso indicar que la Entidad, a través del Área de Tramite Documentario, ha implementado 
algunas acciones para mejorar el funcionamiento de atención al público usuario. 

Sobre el tema, se decidió separar la entrega de documentos concernientes al otorgamiento de permisos y 
autorizaciones especiales que irrogan una espera aproximadamente de dos (02) horas de los demás usuarios 
que no requerian este tipo de atención, a fin de evitar incomodidad entre los usuarios. 

Adicionalmente, se elaboró un cuadro de asistencia para los días sábados, domingos y feriados con la finalidad 
de dar cumplimiento al Decreto de Urgencia N" 099-2009 Y mantener los turnos de permanencia, con el fin que 
no afecten el normal desenvolvimiento del área. 

El personal recibe información relativa a sus responsabil idades sobre las operaciones y el con trol de las mismas, 
como también, de la forma en que las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los otros 
funcionarios, lo cual contribuye a que conozcan las funciones específicas asignadas y los resultados esperados, 
a desarrollar adecuadamente las tareas correspondientes para el ejercicio de sus funciones y a responder 
integral y oportunamente por los resultados obtenidos . 

.. c)Se tiene programada ·Ia' elaboración de un plan estratégico de comunicación, para ser insertado' en~' la' cultura de 
la organización que permita a través de los medios y soportes adecuados cubrir las necesidades de 
comunicación que presentan el personal y grupos que componen la organización . 

4.8 Comunicación Externa 

a) Mediante Adjudicación Directa Selectiva N° 0051-2009-MTC/20, se suscribió el Contrato de Servicio N" 036-
2010-MTC/20, con el objeto de obtener el rediseño y desarrollo de la Página Web Institucional, necesaria para 
lograr la accesibilidad y usabilidad por el mayor número posible de ciudadanos y usuarios, la cual se encuentra 
en proceso de publicación . 

b) Respecto al cumplimiento de la Ley N" 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 
modificada por la Ley W 27927, ambas sistematizadas en el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, la entidad ha 
establecido los mecanismos y procedimientos para asegurar la atención de los requerimientos efectuados al 
amparo de la normativa precita. Al respecto, se han designado a los funcionarios responsables de brindar la 
información solicitada a PROVIAS NACIONAL, mediante Resolución Ministerial W 861-2008-MTC/01 del 
25.NOV.2008. 

c) La en tidad cuenta con una Directiva N" 007-2009-MTC/"0 "Normas y Procedimientos para el Servicio de 
Consulta o Préstamo del Acervo Documental que se custodia en el Archivo Central de Provias Nacional", 
aprobada con RO N" 642-2009-MTC/20 del 16,JUN.2009 y comunicada a las unidades orgánicas a través del 
Memorándum (C) N" 1 09-2009-MTC/20 de fecha 23.JUL09. 
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d) Los programas que efectúa la Entidad en materia de Gestión de la Comunicación Externa, no han sido 
totalmente consolidados en documentos formales ; sin embargo, se tiene prevista su implementación a fin de 
contar con herramientas que permitan efectuar controles efectivos para la comunicación externa de forma que se 
cuente con información oportuna y debidamente autorizados. 

e) La entidad ha implementado políticas de comunicación externa, entre las que se encuentran: 
- Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público 
- Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia 

o La entidad tiene programado documentar e implementar políticas de comunicación externa, entre las que se 
encuentran: 

- Detectar las necesidades de comunicación especificas de cada usuario externo 
- Identificar a las personas claves en el proceso de comunicación 
- Contar con un adecuado asesoramiento en relación con la imagen y relaciones que se tendrán con la prensa 
- Disponer de un procedimiento que garantice que las comunicaciones externas sean: recibidas, registradas y 

documentadas. 
- Evaluadas para saber cuáles se consideran relevantes 
- Adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública dentro de su competencia 
- Designar a los funcionarios encargados de clasificar la información de carácter secreto y reservado 
- Adoptar las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control de seguridad de la información 

de acceso restringido. 

4.9 Canales de Comunicación 

a) Los programas que efectúa la Entidad en materia de políticas para establecer los medios de comunicación, no 
han sido totalmente consolidados en documentos formales; sin embargo, se tiene prevista su implementación a 
fin de contar con herramientas de control que permitan estandarizar la comunicación interna y externa, a fin de 
::¡c;eg' "<Ir qlle la información llegue a cada destinatario en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas para la 
mejor ejecución de los procesos, actividades y tareas. 

b) Sin embargo, en la entidad se utilizan gran variedad de canales de comunicación , entre las que podemos 
detallar: 

- Comunicación vertical descendente y ascendente, también se desarrolla comunicación entre los empleados 
del mismo nivel, 

- También podemqs ha.cer referencia a los canales de comunicación respecto a Ir,¡ forma, generalmente por 
escl hU. d II aves de documentos o por COI reo electrórico ¡ ... sea fUI!; lO! loo ;,', :':'1" t. ' -

- Dependiendo si se utiliza un canal virtual o fisico, podemos también hablar de otros canales de comunicación 
utilizados en la entidad, intensificados actualmente por el uso del correo electrónico. 

c) La entidad cuenta con procedimientos documentados y actualizados para: Recepción , Registro y Distribución de 
Documentación Externa, Recepción, Registro y Envío de Documentación Interna, Tramite Interno Documentación 
Externa, Atención y Trámite de Documentación Interna, Seguimiento a la Atención de Documentos, Numeración 
y Notificación de Resoluciones y otros documentos. 

5. SUPERVISIÓN 

El presente componente permitirá cerrar el proceso de control interno dentro de la entidad buscando garantizar la 
adecuada implantación de los controles y su funcionamiento. Para ello la supervisión, identificada también como 
seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la 
entidad, con fines de mejora y evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo mediante la prevención y monitoreo, el 
seguimien to de resu ltados y los compromisos de mejoramiento. 
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Supervisión 

• 5.1. NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCiÓN Y MONITOREO 

• 5.1.1. Prevención y monitoreo 

• 5.1.2. Monitoreo oportuno del control interno 

• 5.2 . NORMAS BÁSICAS PARA EL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

• 5.2.1. Reporte de deficiencias 
• 5.2.2. Segu imiento e implantación de medidas correctivas 

• 5.3 . NORMAS BÁSICAS PARA LOS COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO 

• 5.3.1. Autoevaluación 

• 5.3.2. Evaluaciones independientes. 

5.1 Actividades de Prevención y Monitoreo 

5.1.1 Prevención y Monitoreo 

a) La formalización de los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño de los procesos, actividades y 
tareas en base al Manual de Procesos y Procedimientos, se implementará una vez que se concluya con el 
proceso de val idación y aprobación . 

b) No obstante, a fin de garantizar la idoneidad y calidad de las operaciones y de los servicios públicos, la Entidad 
realiza permanentemente el monitoreo sobre los diferentes documentos que regulan y sustentan el desarrollo de 
sus actividades, sean éstos de gestión, operativos o de control, con la finalidad de tener una seguridad razonable 
de que se van a cumplir con los objetivos institucionales asi como aquellos relacionados con el control interno. 
(Ejem: Revisión del Manual de Organización y Funciones, Manual de procesos y procedimientos, Directivas e 
Instructivos de trabajo, Reportes operativos y de resultados, etc.) 

c) Asimismo, en el desarrollo de las actividades propias de la entidad, se efectúan acciones de monitoreo con la 
finalidad de medir la eficacia de las diferentes herramientas de gestión que la entidad utilice. Estas actividades 
incluyen la revisión diaria de información de las gestiones normales de cada una de las unidades gerenciales u 
oficinas, entre las que podemos detallar a continuación : J."')~!" ' . • 

- La Dirección Ejecutiva revisa informes de indicadores relacionados a la actividad del negocio, obtenidos ya 
sea de reportes solicitados específicamente que le proporcionan los gerentes o jefes de oficina, así como los 
informes mensuales de gestión donde se muestran los indicadores de cada una de las unidades gerenciales. 

- La Dirección Ejecutiva compara el curso de las actividades diarias con información generada respecto al 
avance en la ejecución del presupuesto y la planificación , así como los avances de proyectos específicos, 
tomando las decisiones que correspondan para garantizar la ejecución programada. 

5.1.2 Monitoreo Oportuno 

a) Conforme lo comentado líneas arriba, la Entidad ha establecido mecanismos para analizar el avance de la 
implementación del Sistema de Control In terno . SCI , con el fin de determinar su vigencia, consistencia y calidad, 
así como para formular modificaciones orientadas a obtener una seguridad razonable respecto al logro de los 
objetivos previstos, elaborando periódicamente Planes de Mejoramiento del SCI e Informes de Autoevaluación, 
orientados a determinar la calidad y eficacia de los controles. 

b) Asimismo, el seguimiento continuo que se desarrolla en la entidad, contempla los documentos de gestión que 
sustentan el marco normativo en el desarrollo de sus actividades, este monitoreo se realiza a través de los 
siguien tes documentos de gestión: 

- Plan Operativo Institucional (POI) 
- Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
- Plan Anual de Capacitación . 
- Presupuesto Institucional de Aper tura (PIA) 
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- Presupuesto Institucional Modificado (P IM) 
- Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 

• - Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
- Manual de Organización y Funciones (MOF) 
- Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
- Manual de Procedimientos (MAPRO) 
- Texto único de procedimientos administrativos (TUPA) 

c) Igualmente, en la entidad se desarrollan evaluaciones puntuales, a diferencia de las continuas, las cuales están 
orientadas a la calidad y eficacia de los controles en una etapa predefinida de los procesos y operaciones de la 
entidad. Estas actividades permiten verificar la eficiencia y eficacia en la ejecución de dichas operaciones y nos 
permite formular la recomendación de medidas correctivas para optimizar los resultados esperados. Durante este 
monitoreo se desarrollan entre otras, las siguientes acciones: 

- Se identifican las fallas en el diseño y en los planes de ejecución de las operaciones 
- Se establece si las operaciones se están realizando conforme al plan 
- Se investigan los factores contextuales que puedan afectar las operaciones, determinando el riesgo de no 

cumplir con los objetivos. 
- Se evalúa la posibilidad de que las estrategias utilizadas en la consecución de los objetivos, no conduzcan al 

logro del propósito general. 
- Se identifican los problemas recurrentes que necesitan atención . 
- Se recomiendan los ajustes necesarios a las operaciones. 
- Se investigan posibles soluciones a los problemas presentados. 

5.2 Seguimiento de Resultados 

5.2.1 Reporte de Deficiencias 

a) Las deficiencias encontradas en el seguimiento y monitoreo de las actividades y procesos, son 
C()lllullicadas de manera oportuna por los respotl~ab les i:l los funGionario:, competentes a fin de adoptar las 
acciones correctivas que cada caso amerite. Este proceso, permite mejorar los procesos de la entidad, 
identificando las deficiencias, causas y efectos o consecuencias que ocurren en el desarrollo de los 
procesos de la Entidad. Sin embargo, aún no han sido totalmente estandarizados los formatos y/o 
documentos mediante los cuales se realizarán los reportes de deficiencias. 

5.2.2 Implantación y Seguimiento de medidas correctivas 

u¡ 

.. • . ' 1,· .... ~ - \' -.. 
'; . -. ' . 

~ : vv.",élJ¡¡.:, laG u":./;Jades de sü~ ':~· ; ; :::ió~. J' ::omo ~::. .-: :: ~: ~ ~. --= .::- ~ : ., .: " .,; .I' · m~·IW""''' "po ''istema do 
control interno, se detectaron y advirtieron algunas omisiones y deficiencias identificadas como 
oportunidades de mejora; al respecto, la entidad adoptó las medidas que consideró más adecuadas para el 
cumplimiento de sus objetivos, efectuándose una compilación de actividades y los responsables de su 
implementación, que fueron plasmadas en el Plan de Mejora de PROVIAS NACIONAL, aprobado y 
difundido por la Dirección Ejecutiva a todos los órganos de la Entidad para su cumplimiento e 
implementación, mediante Memorándum (C) W 087-2010-MTC/20. 

Sobre el particular, cabe comentar que la Coordinación de Seguimiento y Evaluación de la OPEI, efectuó el 
seguimien to a la implantación de las mejoras propuestas para superar las deficiencias detectadas, a través 
de una coordinación constante con las áreas involucradas a fin asegurar que las oportunidades de mejora 
sean adecuadas y oportunamente implementadas. 

5.3 Compromisos de Mejoramiento 

5.3.1 Autoevaluación 

a) A fin de promover y establecer la ejecución periódica de autoevaluaciones sobre la gestión y el control 
interno de la entidad, orientado a verificar el comportamiento institucional e informar sobre las oportunidades 
de mejora identificadas, se requirió a las unidades orgánicas efectuar la respectiva autoevaluación de sus 
procesos y actividades, estableciendo los compromisos pata el mejoramiento institucional. 
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Consiguientemente, la entidad ha establecido como buena práclica de control interno, la implementación de 
Au toevaluaciones periódicas, con dicha técnica se busca medir la efectividad de los controles implantados 
en los procesos y actividades. Asimismo, sirve para iden tificar aquellos aspectos que aún se encuentren 
pendientes de implementar en el SCI. La autoevaluación se ha dado de dos formas: 

• Autoevaluación del Control 
A través de la cual se busca veri ficar la efectividad de los controles internos implementados, a fin de 
desarrollar acciones de mejoramiento. La autoevaluación de control permite verificar la efectividad del sel 
para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos en coordinación con todas las 
unidades orgánicas . 

• Au toevaluación de la Gestión . 
A través de la cual se verifica la efectividad de los controles diseñados en los planes y programas y en los 
procesos de la entidad, que permiten verificar el cumplimiento de metas y resultados previstos e identificar 
las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos necesarios. 

5.3.2 Evaluaciones independientes 

a) La entidad cuenta con dos procedimientos de convocatoria y designación de Sociedades de Auditoria para e 
examinar los Estados Financieros. 

a.1) Para designar a la Sociedad de Audi toria encargada de examinar los Estados Financieros de la 
institución , la convocatoria y designación se efectúa a través de la Contraloría General de la República, una 
vez por cada ejercicio fiscal. 

a.2) Para designar a la Sociedad de Auditoria encargada de examinar los Estados Financieros de 
Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, la convocatoria y designación se 
efectúa directamente por PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Préstamo, 
para cuyo efecto de solicita a la Contraloria General de la República, la aulorización para la conducción del 
proceso de selección, la cual se solicita con ocasión del inicio del préstamo y para todos los periodos que 
dure dicho préstamo. 

Asimismo, cabe señalar que se cuen ta con un registro, seguimien to e implementación de las 
recomendaciones emitidas por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control , producto de las 
acciones de control u otras revisiones practicadas a la Entidad. 

" " " !\' 

IMPLEMENTACiÓN A NIVEL DE PROCESOS 
Se ha iniciado la adecuación a una gestión por procesos por parte de la entidad, como base fundamental para el 
desarrollo de una implementación o mejoramiento de controles a este nivel. 

Esta fase se inició con el levantamiento de la información de los procesos y procedimientos de la entidad, para lo cual 
se contrató a la Empresa BOO Consulting, encontrándonos actualmente en el proceso de validación y documentación 
de la descripción de las actividades y diagramas de flujo de los procedimientos identificados13. 
Luego de contar con los procedimientos identificados la entidad está en capacidad de identificar debilidades y aportar 
en la eficiencia de las operaciones. El hecho de contribuir a mejoras en la entidad, constituye el mejoramiento 
continuo a través del cual se logra ser más productivo y competitivo. Al implementar y analizar los procesos que utiliza 
la entidad, permite mejorar y corregir los mismos procesos que utilizan y corregir las desviaciones. 

Se ha procedido con el análisis de los procesos y procedimientos que utiliza la entidad lo que ha permitido mejorar y 
corregir algunas actividades, desarrollando los diagramas de flujo a más detalle, es decir a nivel de tareas, por lo que 
nos tomó alrededor de 07 meses adicionales, concluir con este trabajo. Actualmente nos encontramos en la etapa de 
validación, previa a la aprobación, etapa en la cual debemos incluir las modificaciones con tenidas tanto en el Manual 
de Operaciones (áreas, competencias, responsabilidades), los nuevos cargos contenidos en el Cuadro de Recursos 
Humanos, y las funciones definidas en el Manual de Organización y Funciones que se encuentra en proceso de 
elaboración . Se ha trabajo en base a 18 procesos, 50 subprocesos y 414 procedimientos, los cuales se encuentran 
desarrollados y terminados en un 95%, estando pendiente su adecuación a los nuevos cargos determinados en el 
CRRHH y reasignación de funciones consideradas en el MOF 
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En el mes de Enero de este año, se inició la etapa de validación y modificación de los dos documentos de gestión 
(Manual de Organización y Funciones y Manual de Procesos y Procedimientos), concluida la etapa se procederá con 
la aprobación formal de dichos documentos, plazo estimado para la primera quincena de junio. Se adjunta al presente 
informe el Listado Maestro de Procedimientos en el Anexo N° 12 

La implementación y análisis de los procesos que utiliza la entidad, permitirá mejorar y corregir los mismos procesos 
as i como las desviaciones que se pudieran presentar, efectuando un seguimiento continuo con el objeto de mejorar 
permanentemente los controles y su ejecución . Adicionalmente, se está diagnosticando estos procedimientos para 
determinar las oportunidades de mejora y los niveles de automatización, lo cual será de vital importancia para ta 
implementación del sistema de control interno y establecer un plan de mejora institucional. 

IV. ASPECTOS A IMPLEMENTAR 

Como parte de los compromisos de mejora, estos han identificado a nivel de subcomponentes y otros como parte de 
los informes de Autoevaluación elaborados a nivel de unidades orgánicas, los cuales se adjuntan al presente informe. 
Anexo N° 13 

Asimismo, como parte del análisis de los aspectos a implementar, se ha identificado las oportunidades de mejora en 
base al diagnóstico de las fortalezas y debilidades. Anexo N° 14 

V. CONCLUSIONES 

En base a la evaluación realizada, se ha concluido lo siguiente: 

1. Es de vital importancia el compromiso de todo el personal en el fortalecimiento de cada uno de los componentes 
y subcomponentes de las Normas de Control Interno, mediante acciones de mejoramiento y calidad de todos los 
procesos de la Entidad. 

2. Se cuenta con un rol protagónico de la mayoria de Unidades Orgánicas de la Entidad, las cuales, pese a sus 
múltiples ocupaciones y limitaciones de person¡:¡l, han desarrollado acciones efectivas para implementar y dar 
cumplimiento a las normas de control interno; formulando recomendaciones y compromisos de mejora para el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en PROVIAS NACIONAL. De igual forma, sucede con el Órgano 
de Control Institucional el cual ha efectuado auditorias a los procesos administrativos, haciendo 
recomendaciones de mejoramiento. 

3. Es necesario que se consolide la implementación del con trol gerencial en PROVIAS NACIONAL, a través del 
cual se busca establecer las medidas para corregir .las ar.tividades y operaciones deJa .~r).tidªcj. de tal forma que 
'>8 ¡:¡'cancp.1I los objetivos trazados en los planel' Sil aollcadón incide directHI1 It::rn~ J II la racionalización de 1" 
administración y consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la entidad. 

4. Asimismo, se deberá fortalecer la planificación de la organización, ya que de ella depende la definición de los 
objetivos, asi como las estrategias necesarias para alcanzar las metas y desarrollar una jerarquia completa de 
Planes para coordinar las actividades. 

5. Elaborar un Plan de Mejora Institucional en forma anual que permita determinar las acciones necesarias a 
adoptar para las mejoras permanentes de los procesos de la entidad, que contenga las mejoras al Sistema de 
Control Interno en base a los compromisos de mejoramiento planteados por las distintas áreas de la entidad . 
Este plan deberá estar alineado al proceso de modernización de la gestión pública conducido por la PCM a 
través de la Secretaria de Gestión Pública. 

6. Se deberá identificar y formalizar al área responsable de la conducción de la implementación del sistema de 
control interno en toda la entidad, como un ente articulador y conductor de las acciones vinculadas, responsable 
del seguimiento y la aplicación de metodologias para las autoevaluaciones internas. 

7. Efectuar un seguimiento permanente a la ejecución de los procesos y procedimientos y a la elaboración de los 
documentos de gestión institucional como herramientas para el desarrollo de los objetivos y el logro de las metas 
institucionales. 

8. En base a la identificación determinada en el modelamiento de los procesos y procedimientos diseñar los 
sistemas de evaluación de riesgos y los sistemas de información de la entidad, con la finalidad de mejorar los 
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canales de comunicación , información y establecer planes de manejo de los riesgos para mitigar sus efectos en 
la entidad. 

VI. RECOMENDACIONES 

Con el fin de fortalecer la implementación del Sistema de Control y continuar mejorando los resultados presentados 
por la Entidad, se plantean las siguientes recomendaciones: 

1. Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad, propendiendo al logro del 
autocontrol , liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y responsabilidad en la ejecución de actividades, a cuyo 
efecto, consideramos necesario iniciar las gestiones pertinentes a fin que su monitoreo y evaluación esté a cargo 
de la Coordinación de Seguimiento y Evaluación de la OPEI. 

2. Implementar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, el cual forma parte 
integrante de este diagnóstico, con el objeto de obtener los recursos necesarios para su implementación, tanto 
en este ejercicio como para el año 2013, en atención a que nos encontramos en el proceso de formulación del 
presupuesto institucional para el siguiente ejercicio. 

3. Incorporar en los documentos de gestión, las funciones especificas en relación al área responsable de la 
conducción de la implementación del sistema de control interno en toda la entidad, como un ente articulador y a 
conductor de las acciones vinculadas, responsable del seguimiento y la aplicación de metodologias para las • 
autoevaluaciones internas. 

4. Asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva en materia de control interno, desarrollando los mecanismos para la 
toma de decisión colegiada y la participaci6n de los trabajadores en este proceso, a fin de consolidar una cultura 
de autocontrol, fortaleciendo la implementaci6n del control gerencial, asimismo plantear la modificación en la 
conformación del Subcomité de Control Interno para contar con profesionales ubicados en puestos estratégicos 
que coadyuvarán a consolidar la implementaci6n del sistema de control interno en la entidad . 

5. Asesorar respecto a la implementación efectiva de las recomendaciones formuladas por los 6rganos del Sistema 
de Control Interno, como una herramienta complementaria al Sistema de Control Interno y que corresponde a un 
componente muy importante dentro del sistema. 

6. Continuar impulsando la consolidación, documentación y formalización del modelamiento de los procesos de 
PROVIAS NACIONAL, a fin de identificar los puntos criticos y su impacto sobre los objetivos estratégicos y las 
metas institucionales, a fin de definir los controles necesarios que permitan mitigar los riesgos detectados. 

7. Reconiponer el Subcomité de Control Interno, hacia su formalización como Comité de'Cúntrol lnterno, compuesto 
solamente del personal vinculado directamente con actividades base de la implementación del control interno, _ 
tales como: responsable de procesos y seguimiento al cumplimiento de controles, responsable de conducir la • 
implementación de las recomendaciones de los órganos de control , responsable del sistema de contabilidad, 
entro otros. 

VII. ANEXOS 

Anexo N" 1 
Anexo N" 2 
Anexo N° 3 
Anexo N" 4 
Anexo N° 5 
Anexo N" 6 
Anexo N" 7 
Anexo N" 8 
Anexo N" 9 
Anexo N" 10 
Anexo N" 11 
Anexo N" 12 
Anexo N" 13 
Anexo N" 14 

, 

Acta de Compromiso de la Alta Dirección - Año 2009 
Acta de Renovación del Compromiso de la Alta Dirección - Año 2012 
Conformación del Subcomité de Control Interno 
Programa de Trabajo e Informes de Avance 
Diagnóstico del SCI 2009 
Plan de Mejora del SCI 2010 -lnforme Ejecutivo 2010 
Autoevaluaciones del SCI 2010 - Informe Ejecutivo 2011 
Encuesta de Percepción acerca del SCI 
Lista de Verificación desarrollada 
Análisis Normativo 
Análisis de Fortalezas y Debilidades 
Listado Maestro de Procedimientos documentados y actualizados 
Compromisos de Mejora (Análisis de Autoevaluaciones) 
Oportunidades de Mejora (Análisis de Fortalezas y Debilidades) 
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, >. 

, :. 

_::", 

Aprobar un proced,miento documentado para Gestionar y ejecutar el deslinde de UGADI I RRHH I 
responsabilidades· CDR. Gestionar y ejecutar el deslinde de responsabilidades 1 8 OPEI Organización y I 

. Comit~ Esp..:c,al , C:e.bida~nte ~ctual iz_ad_os_ y:_-:v",a_li_.d-:a .. d.,...O_S_· __ --.--. .,...-.,--c-:-:..." .. '"'"-;- I----j------ I __ .....,,_...:.p=roc::~.::e::so=s...:.-t_t-+-+--j...:.+-+-t_; ______ ~_ .. _. 
Aprobar un procedimiento documentado para Gestión y Segl "miento al deslinde de RRHH I I - . --------1 

responsabilidades. Conformación de comisiones especiales para el deslinde de 1 8 U;p~~' ; Organización y 
__ . responsabili~des,_deb id_a_m_e_nte _a..:~ua_l i_za_dos y ~~~d_a_d_o_s_. _______ ._ t- _ ' __ p:...r.::oc:::e=s:::o=--s_ I-.L..L.....l_.L...L...L_L...-:, ____ •• ________ _ 

1.3 Administración estratégica l ' 1" , 

Diseñar e i';;plementar~ mecanismo; de difusión de los documentos de gestión I , 1: .--- --,- r- '-, - ,:-,' ---1' -,--,-·,.----:----·-.. ·--1 
Organización y ; 

,que se implementan en la entidad, con el fin de comprometer al personal en el 2 4 OPEI Procesos I l ' [ 
_ : cu~pl imi.:nt~de I,:s objetivos i nstitucio~ales . ___ 1 __ ---·-;-------jl------:--i'- -i-' .,-r-+-..,.-,-i--.. -i--r--r--i-' --j-+-+-+-, -r,---I 

Difundir los objetivos identificados en el Plan Estra¡¡té;;:g;¡;ico;:;-,;~,~¡;;;::ii[ ~~2i(j0:11~2.2;¡¡O):111616---I , I 
recientemente aprobado, para alinearlos a los objetivos y metas individuales y por 2 20 OPEI ' or~a::~~n y I 
area, utilizar la INTRANET. 

Diseñar e implementar una campaña educaii~a sobre iilinternalTzación de la visión 
misión y objetivos institucionales, utilizando afiches, recordatorios , INTRANET. etc. 2 20 OPEI 

Organización y 
Procesos , ¡ 

• Diseñar e implementar un mecanismo de d ¡'f-u-s-ió-n-·d-e-Ia-e-v·-a-Iu-a-c~io·'-· n- ye¡e-'-cUcióñ"-~o""",;",,-';-:-:~ d~e+---II- -O- P- E- I' --O-rg-a-ni-zac-ió-n-y-
I--;-.,---' 1,"':'+-+-l-+-+-+-f-+--+--j-+-+-+-I-+--j---jL.....+_+-I---1 

,Plan Anual de Contrataciones y cumplimiento de metas en forma ~~ .. vvi~ , 2 20 11I',., An Procesos I I 
I mecanismos de control , seguimiento, evaluación, etc. utilizar INTRANET. I , v~nv Contrataciones I i I 

iAprobar' el - documento '<VI' .. o".u que regule los Documentos de Gestión I : : i: I 
!Institucional de PROVIAS NACIONAL, para promover el desarrollo de un marco 2 4 OPEI Organización y ! i, I ¡: : I _1 __ 1 ___ 1: !, 

I normativo ordenado que contribuya a la gestión interna. Procesos , , / ! I _L, ' I --'--

-~AprOba'r unprocedimiento documentado para la Evaluación del Plan E~"ol"\j'w 1 8 OPEI Organización y ¡ , I! I , I 
, Institucional del MTC , y para la FOImulación y Evaluación del Plan Procesos i ' I I ! ! ! 1

, 
1 

/InstitUcional, debidamente actualizados y validados. , ;, I j I _~;__'" ___ -;-'-"-_I 

l Aprob~un proce~iento documen~~d~o~·~p~a~ra~,;-a -~E1;,~~~,,~u,~dede~IP~roweve~cto'~de;r------i·-----i·-----r------------Ir-t--r-t--¡-¡--t-¡~t--¡I -il--~I ~--Ti -:I¡-~-- i -:'--¡-I I / I I 
- --'----,.<" Organización Y I 

: Presupuesto Anual y para la Formulación y Evaluación del Programa Multianual u< 1 8 OPEI Procesos , " '.' !', 1 , I 

I Inversión Pública - PMIP, debidamente actualizados y validados. -, ¡ : I : " 
1.4- Estru-~~r~ ~-r-g.-n~z.-ci-o-n~ --- _______ ._. __ ....:. ________ . ____ -I-___ ~---I--____!-------+_..l.I --+ ¡! - +-+-+.....Jf--'-¡- t---:-I -'-I -l'----'-: - ,'--'-";' -¡~-'--S¡ 
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temas de gestión,infomnación sobre los procesos, etc. 
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modalidad de contratación, sobre la base del ana lisis de carga de trabajo y los 1 4 
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Aprobar el ' Manualde OrganizaciÓn yFuñciones en proceso de- elaboración \ 1- .-1- 1-----.--.. - -+71-+--+-1-.-.,-,-,1'----. 
validación, efectuando un seguimiento y evaluación permanente, actualizando dichc 1 8 OPEI Organlzaclon y 
documento en forma periódica. Procesos 
Aprobar el Man'ual de ProcedimieñiOs"en-proceso - de validació-;;Y-- - --¡-- --- - ------ ··------f-.....;f-+-+-l-+-+-j-.....;I----~ 
efectuando un seguimiento y evaluación permanente , actualizando dicho 1 8 OPEI Organización y 
documento en forma periódica. Procesos 

¡ 

Actualizar, ~alidar y aprobar éi Mapa de Procesos de la entida;¡-:- asi -Ia --- --- -- ---- I-.L...L.....J'-+_+-+-t---r--,---,r--,----· .----- -- - --- --. 
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• 

I 
Incorporar en el TUPA del MTC los procedimientos administrativos : "ocl0nados 
con las autonzaclones espeCiales de pesos y medidas y las autonzaclt1n,~s" de uso 
del derecho de via , concluyendo con la determinación de los costos 

20 " JPEII I ,! I ¡ II I I L I JJilll I UGOP/ OYP/ DV y Uso Infr I ! 

-1 '~~~- / ~la~li_dad_ I-"'--.--r--rl -+~L--+-...L-....L-L_....l.--':L--.L---L_'L--.L_! i 
AprobarlOs procedImientos documentados para la elaboración y actué..u: ~cion del -
Manual de OperaCiones, CRRHH , Manual de Organización y Funcione· MPP y 
TUPA, debidamente actualizados y validados. 

1.5 Administración de Recursos Humanos 
- - - - - - ---- ----- - 1-- ---

Aprobar el Plan de CapaCitación y el Plan de Desarrollo de 'er30nas. 

3 

1 

I ' 
~~_L-~J-.. ~~~ 

8 I Organización y 
¡ OPEI Procesos 

I - -_.-
- I _ ~_ _ _ _ +--,�---,---,----, ____ __ 

Implementarlo y evaluar el Impacto de la capacitación efectuada, er' 1\ . !llorme 
, semestral de cumplimiento 

- Elaborar un- iñfomne - sobre la- situación- del a gest,,:5'nde legaJos de persomiT. __ o. 

InformaCión relevante , estadíslicas, mecanismos de control y gestión, actualización, 3 
etc. 

1 JGAD/ RRHH 1 ,i 

8 J' OPEI orgamzaclon .y 
Procesos 

~ I UG~D-Recursos Human-os-+--'-: ~_J--'-. --.- :--:I-'-I --'-'--TI~I" - - , 

____ . _+-+-+-+_I.--+-i , I I ¡--;-,. 

¡ ,1 , , I ' : 
- Evaluarel ctiiiiaycuitura organizacional con al fin de implementar rrejoraspara ---- -- --- --;-- .---- --'-'-'1 --.- -.- . L, ~,-.Li ---!I-l-+-..;.-+--i 

promover una atmósfera laboral propicia, estableciendo un plan de trabajo para 3 4 OPEV Organización y I ! I '1 I ¡ , 
implementarse en el ejercIcIo 2013 UGAD , Procesos / RRHH ¡ I I 

--Diseña'r- uñ' ProgramadeFOrmación dePraCticantes para ser iiplic.3do en el ---- --- -- - - RRH-H-/---I--~, -----
ejercIcIo 2013, gestionar su aprobaCión y provisión de recursos para su 3 4 UGAD/ Organización y l' 
ImplementaCión OPEI Procesos 

, , 
-- - t ; --Elaborar-üñ- mformesóbre--¡asactividadeSde- integración corporativa 'E 'la - d-c-a-S-yl-----I-·- ----"RR-H-H-/-- ---- i T--i--~,-TT 

por realizar, mostrar resultados, mejoras, perspectivas, y un Plan de - · .. ;)G:Jo para 3 4 IJGADI Organización y ',1 l' i' i I I ' 
implementar en el ejercIcIo 2013 OPEI Procesos ' i : ,¡ 

--Aprobar Ios-¡;rocedim;éñtos - documentados para la Selección d '~r -s-o-n-alc-l,I-----l-- - -----~~--+-+-,.--+-' -;'-i-.--+-+' -: -1 : I l' ¡ I ',' '-1, -: -i' -
Incorporación de Personal , Renovación de Contratos, Movimiento o, " e'sonal , 1 8 OPEV Organización y , 

UGAD ' Procesos / RRHH I ' 1 1:' Actualización de LegajOS de Personal, debidamente actualizados y valie r ; ( I ! ' 

--AprObarlos- procedimientos documentados para los Convenios c:: P :a;-·C""ti-ca-S+------- - -,---.------I--+-f-+-+-+-+-t-o--:-, --'--·;I-n-..L- i ,-1 ¡ ~ 
Profesionales, Tramite de licenCias, Cese de Personal, Entrega ~'; ' I Cargo, 1 8 OPEV ,' Organización y I I , l' I I I! j 
Liquidación de BenefiCIOS Sociales, debidamente actualizados y va¡¡dad~,s " UGAD Procesos / RRHH I :: I ti', 

- AprobariOS-procedimle'ntcísdocumentados para la Elaboración de :iañilia·s--d-e-l---- - -- " ~.-!....LI In,' ,-1- ¡- +-+-~I- --
Remuneraciones, Control de aSistenCia, Programación de VaCéicior,:~ Trámite 1 8 OPEV Organización y , 

UGAD , Procesos/RRHH , ' i I i 1, I I para Certificados y Papeletas, debidamente actualizados y validados. I 

, 
I - . -

-. Analizar nivelesocupacioñales, ubicacióñ de cargos en los niveíes ocüJG':lOnalesy --- -.-. - ___________ +--'-, --'_l-J--L.....l._ ¡_+--r-+'-lI;-t-!1 T , ¡i - 1;-- I 
propuesta de reubicaCión, analizar y presentar una propuesta . .:: escala 2 4 OPEI I Organización y I 

remunerativa ' -'--- __ __._ ~roce_s_os ____ L:-~ + ~_~_~_I'-+-+_I_--+ ¡I_l-I_.:l_ L I ~ I_._~ -i _~ __ 
--Lievara cabOlalleres coñlas areaspara rediseñar la nueva estructura c.-gi,ica en --- -- I I i 1 I ,1' , 

t d la I I d t b d ada 1 4 OPEI 
Organil.ación y I I ,. i; 

vanos escenanos, enlen o en cuen a rea carga e ra aJo '1 U~3 3 ~cu 
Procesos ! i ! I segregación de funciones _._'_____ _ _ ____ _ ___ __ __ _ ¡ _______ ,'_l-J--L--'_'-_-'- _ 

- Diseñar ei mplementaru nprograma de iñduccióñai personal '. ,ngresa ; , , ¡ '1 1, 1 
relacionados con el puesto, los procesos de los que participa, IinealT,'e I's sobre 2 8 OPEV Organización y 
estructura organlzaclonal y mejora de procesos. UGAD , Procesos / RRHH , I 
Dlseflare impiementar un móduloen INTAANET de difUSión de los pr'ocesosy --- -- - - --.------l-'--,~"--.--!.-_r-,-;-.--.--.-r-,--+-,-l'--+-+_I_-+-t--+-+-t 
actiVidades que desarrolla el área de Recursos Humanos, inclUIr mecal :lsmos de 3 20 OPEV Organización y 1 
inducción, capacitaCión y comUnicaCión UGAO Procesos I RRHH , . __ 1 __ L-L-L..L-L..i,--L¡-+II -+-+-+-+++-L-l-..I,---1---1--L-\ 

---AprObarel mstructivo- acerca de~églmen de Compensación Ho;anz por el ---
Desarrollo de labores fuera del horario de trabajO, con el objeto de hac~r "rente a la 3 
prohibición del pago de horas extraordinarias en el Sector Publico 

- - Aprobarel Reglamento iñterno de Segundad y Salud en el TrabaJO par" '1 r ersonal -
de PROVIAS NACIONAL, conformar los Comités e implementar la ley v ,~ ,m¡e 2 

4 OPEV Organización y I \ I I ; 
__ ¡ ~~AO~~~RR~ _ !...~ ~lJ_: __ ~ ..!.l. ! I ¡ '\ ~ i ¡ 

I UGAD/ RRHH I I 
8 Organización y 

i OPEI Procesos I 
_ --- ~ .. --i----------I ---.----:-,'- - I __ o _!_.! __ I'-.L.....L-L--''-.L....L-L---'--' 

~ '-- __ '-__ ¡ ___ .:! ______ -.J __ .l.'_ , __ . ____ ~ _.~ _____ .J __ -1.6 Competencia Profesional 
_....l.-_. ______ _ ----_. __ ._------
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Identificar, definir, elaborar los Perfiles de Com'petencias de los cargos de la 
entidad, conteniendo los requerimientos técnicos especificos y habilidades 
exigiendo su cumplimiento al momento de contratar o designar personal 

2 12 
i 

UGAD ; Recursos Humanos 
i I ¡ 
------~~-.-.-+-I~i

OPEV 1 Organización y 

1 1I 1 I1 1 1 11 1 
Actualizar el Clasificador de Cargos en base a la información contenida en el 
Cuadro de Recursos Humanos, especificando los requerimientos minimos a nivel 1 4 
ocupacional 

__ ._0 ____ ____ .. _ ___ o _______ ________ • __ _ 

Aprobar los lineamientos para la evaluacón del personal y los procedimientos 
documentados para la Evaluación de Desempeño, debidamente actualizados y 3 8 
validados. 

UGAD . Procesos ' RRHH I ' 
f--. 1 • __ ¡-- _ L--'---'-..,---l-

UGAD( RRHH , , 
OPEI 1 Organización y 

Procesos 
Diseñar -'u-n - mecanismo ¡¡e-' evalü'ación- d-edesempe-:ñ-o- p- r-o-:fe-s"'io- na"CI'---pa- r-a1 - ---- 1

---
11--.--, - - R-R-H-H- '--

implementarse en el ejercicio 2013, que recoja los cnterios y competencias 3 6 UGADI Organización y 
,necesarias para un buen desempeño OPEI , Procesos 

__ o -. -- ------------ - --.. --- --- --- - -+----I------ -¡----
1.7 Asignación de Autoridad y Responsabil idades 

~--,- _. ----

, 
Incluir enel MO¡: en cada cargo sus deberes y respon'sabilidades-, -r-elc-a-cic-o-n-es--d:-e-t------I·---,--------+--;-r--r---r-r--;r-,---c'I'--'-' - ,---' - ---- - --- .-- - ---- .-- -

información, niveles y reglas de autorización, incorporar especificamente funciones 1 8 ! OPEI 1

I 
Organización y : i ! 

que describan su nivel de autridad y responsabilidad Procesos I I ,: , 

Incluir enel MPP en cada procedimientos los deberes y res¡,-o-ns- a- b-:i"7lid-ca-d-ce-s- d-e-l-o-sl--- -+----t----"---------+,-i-+-+-+-t-+-+--I- -¡-I;--------· '1- , ------L.. ___ . 

:~~~~~fic~~~~ ' IO~e~:~I~:~~e ~:s~~~:~:~i~~'el ~~~I~t~id:d ;~~~:on~:bil~du~~rización , 3 8 : OPEI ! or~:~:~~n y !: 1" ' j , 

-. : Comunicar-po rescrito a iOSnüevos funcionariosy servidores, su nivel de autoridad , ,----·--- +-''+1 -+-+-'+-+--;I,I--+--+--;i- 71--;'--, -----'- .;- -,-- -. - - - I ' 
sus funciones y responsabilidades, así como el nivel inmediato superior de quien 1 8 OPEI I Organización y : ¡ I : , : ' , 

' depe~den, ~n_a~ez ~u~e_ a_p_ru_e_be_el_~_O_F_y ~:v'_P_P _ _ ___________ +_---!--- -+---L--p-roc- es- o-S- -+-.:.1 -+-'-+-+--1>-+--'--- -.1-1--.,-.. ---'.-- .- ,, __ .-: .. _ ._~ ___ _ 

! , ! i I i I i i I : i L~ L ___ ; __ ._1, _'. __ 1_ 
-: Revisar junto coñi a oClia estructura de cargos de su oficina y la necesidad de --1---------:1 ; ---r--;' I 

1.8 Órgano de Control Institucional 

recursos humanos para el cumplimiento de sus funciones y la aplicación del Plan 1 Organización y !' , l' I , 
8 . OPEI ! Procesos 1, I ! , I 1 de Control 

InclUir en el MOF u~a fu-;;-c,o~eneral para todos los cargos en relac,on a su ---- - ----:-. --o - .-. -+-t~-f. '- +-+-+-11-+-+-1-1.' -~-~-' --1-- - -,- , - -1 _,--_1 .-'---
responsabilidad y cumplimiento en la implementación de observaciones de los 1 8 OPEI ! Orgamzac,on y i ¡ 
órganos de control Procesos ! , ! 

2 1 EVALUACiÓN DE RIESGOS 
I 

2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos 

W'''''., .;', 
:? ... ~. - - -

Designación deu nequipOde trabaj¡;-;;Comité 'de-Riesgos", --integrado por ------ -------
funcionarios clave, capacitándolo en administración de riesgos y encargándole la 3 4 : OPEI Programación 
elaboraCión de un Plan de Administración de Riesgos, 1 Fisica 

---_._-- ---_._--_.¡---- - - ----
2.2 Identificación de los riesgos 

1 

Aplicar el análiSis FODA (FortalezaS:'OportUnidad~ DebilidadeS,Amenazas) como -- --- 1--· --- -----_. 

,nstrumento de diagnóstico de la gestión para la identificación y registro de los 3 
principales riesgos internos (debilidades) y externos (amenazas). 

Aprobar los procedlmientoSdocu":;e ntadOs para la ide;;(;f,cación de' riesgos, 
aplicación de metodologia de valoración de riesgos, debidamente actualizados y 
validados. 

-
3 

4 
I 
i OPEI 
¡ 

--- 1 ---

4 !! OPEI 
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PLAN DE 

2.3 Valoración de los riesgos 

Valorar los riesgos - IdentifiCados (estratég icos. operativos. fin-anc eros, 
cumplimiento y de tecnologia) en función a su posibilidad de ocurrencia t el nivel 
Impacto. elaborando el Manual de Probabilidades de Impacto. 

2.4 Respuesta al Riesgo 

Elaborar. aprobar e ImplementarelPlande- Admiñístraclón de Riesgos -como 
principal instrumento para esponder los impactos negativos de los mismos . 

3 I CONTROL GERENCIAl 

3.1 Procedimiento de autorización y aprobación 

3 4 

3 8 

OPEI 
Programación 

Fisica 

------1 --- - -

--_._. --_ . - ... _. - -- --- -~-~-~~ 

OPEI 
Programación 

Fisica 

"'" ,""-~.'~ 

.'¡.;,~y': -~ , .-

1 12 

. , 

314 1 2 314 1 1213 4 

I 

1 121314 

: • ____ ---0. __ - - ___ ¡- 0_- ~ _ 
: ! 

, ---- - - -' - - ----.. -- -. -...,.,.....1--- -
Incluir en el MOF las actividades que corrresponden a la autorización y aprobación 

______ . ______ -I_.;..i -:_+-~~_.;..' ~_.,..._-+-_ 
, 

para cada cargo. describiendo expresamente las funciones que corresonden a las 1 
autorizaciones y aprobaCiones 

OPEI 
Organización y 

Procesos , I 
i -.- - ----------- ---1- -

Incluir en el MOF las actividades que corrresponden a la autorización y ¡,probación y 
-- f----------+-+-'f--+-+~-+_+_+-l~-~-- ,.---- - T -- 1 

1 '1 

los procedimientos a segUir por el funCionario encargado de aut.) rlzar dicho 1 8 OPEI : 1 I I . 
procedimiento y el funcionario que lo aprueba 
-- ---- -- ------ _. __ ._._----- _._-------., 

Organización y 
Procesos I r I I I I I I 

I I 1

1

, 1, 1,1 '-,1 -~,--~I - ~,I T,' -l' --,' _L, -1,'1 -, ,i e ~ 3.2 Segregación de fu nciones .' 

-- -Elaborar ü na Tabla de niveteSde autorización sobre la base de los prC'O--:di'-im-i:-e-n"to-s+--'- - .- .. ------------+-~I-1--: i 1 1-i 1,1 ____ 'o -; 

incluidos en el Manual de Organización y Funciones y el Manual de :=r~sos y 2 8 OPEI Organización y I I l' I I ' , ! ! I 
Procedimientos Procesos I I ¡ I ' : 1 I ; 

I--c .---.- -.- --- -- ---.-:--1--- --- ___ o --._-'-~; -+'-I-+-+-+-l-+--+-:r-+-"";"'-I---, -1 • -1-
Efectuar el análiSIS del diagrama de recorrido identificando la segregación de las , : 1 1, 

actividades de autorización, procesamiento, reVIsión, control, custodia . registro de 2 12 OPEI Organización y I I : 
operaciones y archivo, de los principales procesos identificados previamente Procesos l ' , I 

_ __ -11--__ 1-_ - .--.--.---- I-.----+- -..,- '-, _ L...L, ...L-+-....L, ....L....L....L-+--+-, -+-I ....L..J 

3.3 Evaluación Costo· Beneficio l ' I '" 1 ,! I 
I I ' 

- Dlseñarem,pleme-n-ta-r-u-n- m--e-ca- n"is-m- o- para aplicar la evaluación de costo-beñeficiO -- ¡----j-- orgamzacl~~l-l-I~¡- . -:- ,-1-'1-'--;---'--' 1IIJJ' -~-
considerando la factibilidad y conveniencia en relaCión con el logro de los qbjetivos, 3 4 OP EI 
a los procesos pnnclpales Identificados previamente Procesos : I I I l ' I 

--.--------.----.------------------ -- --- --- --..:..----f--.-..: :- --.~-'--'--~-- " -: 

_ _ I I I I : ' ¡ ,1 !! 1 -L L 1 ~:. : 1-. 

- -ACtuallzar~ Imprimir y validar los formatos de CARGO DE BIENES EN USO para Abastecimiento y 1 ¡ 1 I " I I ' 
cada trabajador de acuerdo al ultimo Inventano de activo fijo, hasta formalizar las 1 8 UGAD Servicios I I I ' I 
firmas correspondientes en señal de conformidad . J Patnmonio , 

--AprObar- ¡;¡s Norrnaspara el control y tomade inventarios de almacenes eñiaSt- ----- Abastecimiento Y ,._L.....L..l..-1_+-+_+-j-...;----

unidades zonales y los proyectos ejecutados por administración por ef'cargo, que 2 4 UGAD 1 ServicIos I I I I 
, + -+-f--L--i--i- _.-1 .L' : se encuentra en proceso de elaboración Patrimonio -,- ' 

Aprobar un Tñstructivo que contenga los proced'imientos para-' ejecutar la -- - '-' I Abaslecimienlo y I '. I I! ! 
transferenCia de estructuras metálicas de puentes modulares a otras enlldades 1 4 UGAD I ServiCIOS IOrgam . j' 1 

públicas, que se encuentra en proceso de elaboraCión OPEI y Procesos I 

-- Elaborar ya probar las Normas de Control Interno para el Area de AbasteCimiento y - __ o - --¡-.-, Abasteclmienlo y - - ;- I -- ~ 
Servicios de la UGAD ~n la participación de las areas usuarias, que SE encuentra 3 4 I UGAD ServicIos I :: I I I _[1 

. en proce..:.odeelabor~~on ._________ L __ , Palrimomo I ~ _______ .J.......L--'_.L....l.... __ .~ 

------ ._._-------

3.4 Controles sobre el acceso a los recursos 

¡ 

! I , -

1 
I 

1 
, 
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! ! 
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. 

-- ,., ~' I ~., 

Elaborar y aprobar las Normas de Control Interno para el Área de Tesoreria de la 

4 OPEI ' Organización y I ! 1 
Procesos 

,UGAD con la participación de las áreas usuarias. que se encuentra en proceso de 3 
elaboración. 

UGAD (1 Tesoreria / , ,1

1

" !. 

--------~,~--,--_+--'-·r---- .--------~_._.-.-.r_r_r-r_~.~~--~~~~~ ------------
Aprobar los procedimientoSdocumeñiados- parael proceso de control patrimonial, i 
debidamente actualizados y validados. Procesos 
inventarios, asignación de bienes. saneamiento de bienes, entre otros, 1 8 OPEI Organización y " 

t-- - ---·-------1--+-+4-+--+--+---1--'---- --- - -- - .:Aprobar los procedimientos documeñtadospa'ra- el procesOde-aimacenamiento- de 
- .. -- ----------1 

,bienes. atención de pecosas, estimación de necesidades. inventario de existencias, 1 8 OPEI i Organización y 
I entre otros, debidamente actualizados y validados Procesos 

-. Prepara', -un plan-(ietrabajo programando elsáneamiento -de los bienes jnmueblc~ 
. propiedad de la entidad, que incluya los que correspondan a los asignados a las 
unidades zonales 

-'Aprobar ' los procedimientos - documentados para el procéSO-de solicitud ~ 
lotorgamiento de viáticos, rendición de viáticos. compra y asignación de pasajes 
aéreos, entre otros, debidamente actualizados y validados 

3 12 

8 

, Abastecimiento y 
UGAD Servicios / 

Patrimonio 

Organización y 
OPEI ! Procesos 

I , 
I 

I I 
I 

. r Aprclbar lOS procedimientos documentados parala- e-m-'''''iis -:-:-i6n-,""'-de!--::-c/=-p .-p·"a-g-o- a- te-r-ce- r-o-s-1, I----+--+ ----I------ - I-....:..¡-+-+-+-I--+--+-- .:.... , ...,.------ ~--.. -- - - - -. 

I 

l' revisión y conciliación de cuentas. ejecución de operaciones complementarias, 1 8 OPEI ¡ Organización y I I , I 
,entre otros. debidamente actualizados y validados. J Procesos i: ¡ I i : I , , -' 

- 'Aprobar 10s-procedimientos¡~djOcor:~Leñtadc;s¡;p~ar;aaEe;¡-11 cororn;troitrol'Cdiel:ell aa;:c¡rch:;¡;iiv~o,pPréré~stammoo,del de l------1·--I---I!.-------t-t-t-+-+-+-+--+---:-~-;--1 --7: --;-: ~-:-·-..,. ·-~;~:-:.-- '·-"-I I---I -¡·- I 
I documentos, atención de requerimiento de in formación , servicio externo de acceso 1 8 OPEI o~:e~~~n y 1, I '1,' ! : 
I a documentos, entre otros, debidamente actualizados y validados. I ! 1 I 

- 1 - - - - -- - --- - ----·--------------I---+---+---+-____ --f--'---+.......L.....L.++-...J.......l...·,--,--I--: _____ --'---,.-¡. _-'-- ____ .-__ 1 
3.5 I Verificación y Conciliaciones I , i I I ! I i ' ._..1__ J 
-IAp~obar iOs p':¡:;-cedimientos do~mentad;:¡:o;;:s;-;:;p;;ar;;;a;-¡;;;;las-;"-;;;;''',¡¡¡¡;:II<.;d·;",:¡,u~''';;;;-,~-;;y7,; ..u;:;;:¡" ,,-oolfr,',, ;;::¡:'-'u;;;'''~ ,,,~j---.-t-"---j ' --, .~ T--r--+--.-f--.--...,---+-".+-----'------'---~-----¡, ..c..~-. ,.. 1, '-1 

1 contables a los distintos registros y controles aplicados para la emisión de los 1 8 OPEI I Organización y ' . i ' ¡ ¡ I i;' l' I1 

I EEFF, entre otros, debidamente actualizados y validados. Procesos I I I 
'[identificar deñtro de' los procedimientos aprobados en el Manual de y I I 1 I I i 
I Procedimientos los mecanismos de conciliaciones y verificaciones, de los procesos 3 12 OPEI I Organización y 11 Ji! 1 I I 
: clave, actividades o tareas I Procesos I 1 _; I 

----------------------------+---I-~--~------~~~+~~~! ~~~, ~~~'-~-~, ~I 
3.6 Evaluación de desempeño 1 ¡ " I ! ; I 

--·~---I-----I --· +---r------~___i___Ir_+_+_+-i-__r-.¡-~ . .:..-_:__+-r.---'- .. ------' ~....;.-,-I 
' E-fectúar - la- evaluación semestral ~cumpi'imiento---¡¡e metas y ObjetiVOS !' I 1, I , ! 
' institucionales, tanto en las metas fis icas como financieras , fOm1alizando dicha 1 8 OPEI I Programación I 
: evaluación a través de un Informe de Gestión Fisica 

- Diseliar e implementar un módulo en INTRANET de difusión delOS documentos de 
!gestión estratégica , su evaluación. medición de indicadores y cumplimiento de 3 
' metasen formaJ:eriód~a . ____ .. , _ _______ . __ .. __ ...,.- _. __ 

20 

---

OPEI 
I Organización y 11 1 

Procesos / Sisl e 

_I_n_ro_nn_ac~io~· n~_~~-r-.__r~-+--I--+-L-J--L~~L--L~-L-J--L~L-L--L~-.-; 
Aprobar los procedimientos documentados para el seguimiento y evaluación de 
procesos y procedimientos, evaluar el rendimiento e implementar las mejoras } 1 
modificaciones 

S IOPEI Organización y 
Procesos 

---J---I----~-------- ¡......".I...-"---"---"---"---"---"------ - - -----.. --, . - . -- .-- - -
3. 7 Rendición de Cuentas 

Evaluar el 'iñforme de Rendición -deCuentaSpresentado ala CGR y- - la 1- --- ----
situacion actual y establecer un plan de trabajo para realizar las actividades que 2 4 
permitan mejorar los resultados alcanzados 

Elaborar y Aprobar la Memoria InsiitucioñalAnual. eñ base a la i nformaCiÓri - - - -
levantada durante la elaboración de los Informes de Gestión Institucional 3 4 
semestrales 
'- -- -- - --- - -. - - -- - - 1- - - -- -
Diseñar e implementar un módulo en INTRANET de difusión de la evaluación y 
ejecución del Presupuesto InstitUCional y cumplimiento de metas en forma 3 20 
periódica . mecanismos de control , seguim iento. evaluación , etc -

1- -

OPEI 

OPEI 

OPEI 

Organización y 
Procesos I I 

." --.. ---mrr,- ,- --
I ._- -~- ---- - ---- - -

Programación 
Fisica 

ProgramacIÓn 
Financiera : - --- -.-
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-
r----------------------------------------+_--~--+_---' ------~---' ~~---- ~------ ~----~/------L-l __ ~ 

3.8 Oocumentación de procesos, actividades y tareas 

~de~tlficar, geñerar: -~denar,preservarypreseñtarladOCumentac,ónsú>. ;eniatorTá - --12- OPE;- 'organiZ~~ny-- - ---'- -1 I I 'Jh-" . 
f
eas tareas, actlvl ades o procesos ejecutados, que Incluye los oo .umentos, 2 Procesos I I , 
ormatos, registros, Informes, memorandums I 

-Actuallzary depurar las dlrectlvasl nterñas- e m structi;;Qs ';,geñi'es confor;;)e Se -- -- --- - - - --.- --, - 1-" - --r-r-+-+-f---+--+--l-+-+-+-+- . -T-
Incorporen e Implementen a través de un procedimiento documentadc "alidada y 1 20 OPEI Organización y 1: : I 
aprobado, que Incluyan instrUCCiones, formatos, diagramas de nUJo, ficho s Procesos I i I ¡ 

- Aprobar lOs -procedimientos documentados para- el seguimiento- y evaluación de -- - --- - 1- - - . -- - I--r-r---,:;--+-+--i-+-...L.--'--L--'--:---i--'--~,!-..J - - -' -

metas y obJetivos. seguimiento y evaluacIón de procesos, entre otros. actualizados 1 8 OPEI Organización y : 
y validados. Procesos I 

3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas 

-Otseñar'e - imple;;)entar un Plan de Seguimiento y- Evaluaclón"de Procesos y -- - -'- ------". I 
Procedimientos, evaluando su rendimiento, identificando e implementando mejoras 1 16 OPEI I Organización y , 
y modificaCiones a través de un efectivo control de cambios I Procesos 

- - Aprobar los- procedlmleniós"doCumentados paraelSegUlmieñió y evaluacióñ"de --------r--.---I-.. -+--l-+-+_+-t-+-l.....JL--'--!--'--'---'--l..-L-

procesos, entre otros, debidamente actualizados y validados, identificar 1 8 OPEI I Organización y 
oportunidades de mejora y los registros de su implementación I Procesos 

~----~~-+-+-r~~~+-T-r-~-.-.-+-.-r.-.-+-.-.-r- I , 
Gerencial 

UGC/ ; 
1 24 OPEI I Organización y 

Procesos 
-

UGC / I 
Gerencial 

1 24 
OPEI I 

Organización y 
Procesos 

Peajes 

- - Impiementar un- Plañ de-MejOra para l os procesos clave ycondidClnes para 
fortalecer la Operatividad de las Unidades de Peaje y la gestión de la5 acti~idades 1 24 UGOP I 
de recaudación . 

--lmplemeñta~rlPlan de Mejora para los procesos clave priorizados de '.2 entidad, --I ---+¡-De- r-ec- h-o-d-e Via 1 
tales como Autorizaciones de Uso del Derecho de Via, Custodia y ReCUPeración del 1 24 UGOP 11 Organización y 
Derecho de Via, Saneamiento del Derecho de Vía. I OPEI Procesos 

-¡mplementarel control Interno a nivel del proceso de con'trataciones ' ;entrol de f--I --...JI-A·-bas-tec--im·-i-en-to·-y·+-+-I-+-+-t-+-+-+-I-+-+--i-+-+-+-t--+-+--:I--+--+-t-+--I 

almacén, de activos fijos e inmuebles, gestión del trámite documentarit , ']estión de 2 24 U;:~ I! Servicios 1 Organi. 

3.10 ::~~::::~~a-I:~::OIOg:d~a~f~:c~::a:~::- ---" _ i :rocesos 

- Preparar:Tnioiñiespenódicos sobre las acciones realizadas para el cu mpllln,e-n-to- d:-e+--- -+--·
la normativa aplicable sobre TIC emitida por la Oficina Nacional de Gobierno 2 
Electrónico en lo que respecta a las TIC 

8 OPEI I Sislemas de 
Información 

.- Actualizar laMetodoloQTa-del c;C¡o de Vida de¡ software parala adminis:-tr"a·c-:i-;'ó·n--d:-e-:lo- s-t----+-- ----;-1-------- - '--1 --.- -- --,- L..L~! ~,'--+_++_+-I___+_ ..... _._-i 

sistemas de informaCión 3 8 OPEI I~~~::'Ó~ 

--preparar Informes periÓdicos sobre la documentación interna y extern, emitida por 
la entidad respecto a los aspectos de seguridad de la información y sobre las 
actividades realizadas para el cumplimiento de la normativa 

f--- Prepararlnformes periódiCOS sobre la documentación interna y externa emitida por 
la entidad respecto a los procesos de desarrollo de sistemas y aplicativos 
informátiCOS y sobre las actividades relaCIonadas 

- -Preparar Informes penódlCós relacionad'Co-s- a-:la- g-e-s"'ti-;'ó-n-d7e-:-lo-s- u- s- u-a-r'-,os -; claves de 
acceso a los procedimientos de respaldo de la InformaCión y sobre las- act,vidades 
relaCionadas 

2 

2 8 

2 8 

OPEI 1 

OPEI I 

Sistemas e 
Información 

Sislemas e 
Información 

I , 

I i I 

i ! I 1 I ji 
-!-- T r ~_1--t--t--t--t--t--t--+--t-t-

I : 1 ; 
---;'~istemase- - ·--...:....----+1-.,.. - +-+-+-f---+--+--l-+--t 

OPEI Información ' 
___ --'-___ --' ________________ ...L....L....L~_'__'___'___'___' 
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¡ Preparar Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y conciencia del 
' personal de la entidad en cuanto al buen uso de las TICs y seguridad de la 
¡ información 

2 

I Elaborar el Plan deSegurid-ad-'dela-i 'nforin- a-ción- p'-ar-a - e-;-I -;E::-je-rc"-ic~io -:2==013, ---

- -. 

8 OPEI i 
Sislemas e 
Información 

.... .. ' 

, ' 

, 1 11 - --- -----------1--:-'-,--------.- L-.JI_.L, - I'-+--+-i- +-+-+-,-,--,--r--,--,---f 
Sislemas e , I 

i 
' identificando previamente las necesidades de la entidad y gestionar su aprobación 3 12 OPEI 
a través del Comité conformado para tal fin , Información ¡ 

. - --- -_. _._-- - - -_._~~-~--:.-:--:-------:---:-+-_ . _ ._ ---_ . . _---- ------ -
Realizar el inventario informático anual detallando los principales componentes de Adminislración de ! I ' 

--.---~-.L-';-~---7--t-+-+-+--+-+-+-I 

¡ : I ! ¡ ! 1I I todas las computadoras existentes en el parque informático a nivel nacional, asi 2 8 UGAD ; Recursos 
i como las licencias de software instaladas, ! Informalicos i : 

-; Implementarun M6dulo-'de- Seguridad para los sistemas de información - ---- -----+- Il---- ---::----'---'-

! implementados y por implementar en la entidad, 1 12 OPEI Sistemas. e ; 
, Informac.on 1; I " 

¡ 1: i i 

I 

----; DiSeñar uñ Piáñde iñTéiatiVa' pará!aform'ülacióndel plan parael uso de software 
i libre en la entidad 2 12 

--:------- '-;--'- ,---'---:-1 ----+-1-,--;--.-+--+-+-+-+-+-+-+--+-1' -+-+-'--1 
OPEU ¡ Sistemas e i 1,' ! 1 I I I !' 

UGAD ¡ Información I Adm, !,', ' 
I Recursos Inform. ¡ ¡ I 

-- -. - - -- - ·~7_~~~~~~~~~~~-:-~-~----~·--4--~-----+---~---·-~-.~-+-+-+-+-+-4-4-4-:-~~~r-.-.'---
I lmplementación de norma técnica NTP - ISOIIEC 17799:2007. Código de buenas i Sislemase I '1 " ,1 

practicas para la gestión de la seguridad de información 2da parte 2 16 OPEI , Información ~ 

-.; - _. ______ - - ___ _____ _____ ". ___ . _ ___ ---1------ -------,'l--,-+-t-t--+-+--:r--+--+-i-+--7--'-'---'---'--''--'-.--1 
Aprobar el Instructivo que regula las Normas y Procedimientos para regular el uso, ! Adm. Recursos I 1 I I 
encuentra en proceso de elaboración. OPEI : y Procesos ; I I ' ~ I ~ ,1 i
' c.ontrol , mantenimiento y adquisición de los bienes y servicios informáticos que se 2 8 UGAD/ l lntormalicos 10rg. I I "! I , , I , , ! 

-- Áprcibarelinstructivo que regula las Normas para el uso del correo electrónico e --" : Adm. Recursos ! --;--'-+--+-+--iI-+--I--+-+---1II-+¡-~! - - , .. L_+-_~.~_.+- ~-
Internet, que se encuentra en proceso de elaboración. 2 8 UGADI I Informaticos 10rg I ! I I i 

OPEI i y Procesos ' i I 1 i 

-1AP;Oba;lo;pro¿edimientoSdci~~~ntados para la Actministración de accesos a - -- ---1 ,,,! I I I 1, ¡ "1'""-; - T, .-, - ~-
,servicios de TIC 's, Administración de la base de datos, Soporte técnico a usuarios, 1 8 OPEI ¡ Orgamzaclon y I j ! I l' : 

1 entre otros , actualizados y validados. I Procesos 1 I ¡! ¡: J I j 

- 1- - - - - ._._-- - - - . -- --- - - 1--------+--1-+-+-+-iI-+--I--1- '-, """',--.,---:---;1-- . _______ ___ -~ 

~ ware y software, Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, 1 8 OPEI ¡ Organización y i ' ¡Aprobar los procedimientos documentados para actualizar el inventario de hard- , I 1 I I I I I I 

'Compra de bienes y servicios informáticos, entre otros, actualizados y validados, ' Procesos ¡' , 

4 ¡INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN 

4.1 Funciones y características de la información 

Desarrollar ' yaplicar -uf'i rTi'ecanismo Paraia- Clasificacíónde la Inforni-ación -- -
institucional con el objeto de obtener la clasificación de los documentos que 2 
procesa y gestiona ta entidad de acuerdo a sus características -- -- -- - _._- -_.-
Aprobar los procedimientos documentados para atender requerimientos de 

12 

8 

; I 

- - _1 _ ___________ ~ _____ -T' --:r-T[-r' --;'-;.-I-,r-TI-r--,--,--,-c- - -

OPEI 

OPEI 

Sistemas e 
Información 

Organización y 
Procesos 

Información Interna y Ex1erna, Actualización de informes de intervenciones, 
informes sobre procesos de Selección entre otros, actualizados y validados. 

- - -- -- - --- -- __ o ----- l--..!I.' -'----'---'---'--'--'--'-I-_- -
4.2 Información y responsabilidad 

Incorporar en el -MOF uñafuncion general para cada cargo en r elacíon -a ¡a 
información: identificando, seleccionando, registrando, y estructurando la 
información y comunicarla en tiempo y forma oportuna. 
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Identificar las necesidades de información y nivel de responsabltldac 
procedimiento sobre la base de los procedimientos Identificados y do 
en el Manual de Procesos y Procedimientos 

4.3 Calidad y suficiencia de la información 

._\ 

2;a cada 
r entados 3 

- - - - - --_._- - - ---
Incorporar en el MOF una funclon general para cada cargo que permit2 c -.c: , urar la 
confiabilidad, calidad, suficiencia, pertrnencia y oportunidad de la rnfe r IClon que 1 
se genere y comunrque 

16 I OPEI 

- -i -
I 

8- 1 OPEI 
Organrzaclón y 

Procesos 
- - t----I-- - ___ f---L--L_ -L--L..._L- _.. _ __ _ _ 

4.4 Sistemas de información 

Etaborar- el Plan O~rativo jjiformatlco- para e!Ejerclcio -'2013~ ,,) ,tlfiCá-nd-o -- -
previamente las necesidades de los usuanos y gestionar su aprobación a tr::vés del 

- ------ -_.- ~ 

3 10 
Comité conformado para tal fin . 

OPEI 
Sistemas e 
Informaclon 

- - I mplementar un Slstema- deGestión paralOs-proéeSciSCiave pnorizadO$de13 - - - --- :;;;O;,--DVY USO de 
entidad. ta les como Autonzaclones Especiales de pesos y medidas ve11~U:3res en 1 24 OPEI Infraestruc. SISt. e 
dos etapas Información 

imPiem entar un Sistema de GestióriparaJos procesoSCIave prioriLaaos de la - - ---
entidad. tales como Conservación por Niveles de Servicia y Supervisión 1 20 UGC' , 

OPEI 

Conservación I 
Sistemas e 

I 

I i 
Información 

Elaborar - e Implemeñ ta7"un Plan de Georeferenciación para el des.~ ,:ollo del --~GCI TC;;'n~s::'e~rv'::ac::'i::'ón::'/-I-+-+--1-+-+-+-I-+-+--1-+-+-t-t--+-t-t-+--t-!I-
Sistema GIS como herramienta de georeferenciación para las unidade~ g ·d ,nciales 2 20 OPEI I Sistemas e , 

de linea I _ 1::.n...:fo_rm::.ac=ió::.n_ +-+_I-+-+--1_t--+-+_I-+-+-l_-'--L-¡_-,--,--,-_,---,1 .J 

i Sistemas e Gestión de Estudios, Programación Fisica y Financiera y Contrataclone' 1 12 OPEI 1 Información : I 

L 

; : 

;_.: 

_ 1 
- Implemeñi'ar- un Sislemact'eGestión de Proyectos - SGp-:que contiene : ;. ;_'-:-Io-s- d-:-e+----- --- ---,- 11 I ' 1 ,'.' 

' -1!chQdel - -- I DerechodeVial ' I "1 P ,: --Diseño y PlanificaciÓn de un Sistema del módulo de Autorizaciones de 
V ia para Implementar en el año 2013. . , UGOP!l I II , 

3 16 OPEI ! Sistemas e I I 1 ¡' , Información '1 ; 
--~------~~,~--T-+-+-f--+-+-t-+-+-+-f--+-+-f--f--t-lr-+--r-,-r-- I 

OPE I ¡ Gestión de Puenles : I --Oesarrello--e - ímplementaclóñ- ciei Sistemade Gestióñde- P,' ~ToSde ---- ---

OPEI : I Sistemas e l' I 
Información , 

Conservaclon y Mantenimiento de Puentes 2 20 

__ o AprObar iOs procedimientos documentados parala FormulaCión y E' J ac ;ón del --- --- I 
Plan Estratégico de TIC ·s. del Plan Operativo Infomático. Control del J ; ,2 'olio de 1 8 ~ OPEI Organización y 

Procesos 
Proyectos de TIC ·s, entre otros. debidamente actualizados y validadOs .., __ ----:----- -- I--t- +-+ _+-f--++--l-.-'-I __ 1-- l_ 

- A probar les procedimleñlos documentados para el Desarrollo del Soft.. c e, Pase a .-- - 8- - l ' 
producción de aplicativos y/o sistemas de informaCión nuevos, Mantr r n;~nto de 1 OPEI Organización y I 

sistemas de informaCión, entre otros, actualizados y validados Procesos 

i 
I 

C apacitar ai personal de PROVIAS Nac¡onaJdeJaSedePnnc , ~ 11 eñi3s ------ li---'--A-d-m-in-IS-Ir-ac-,-ón-de-¡'~L-..L...-.L-1-L-..L.J.-,---
herramientas Office - últrmas versiones. con la final idad de que se e'1cuentren 3 12 UGAO Recursos 

.. - ;-

I 

1 

I 
1 -, 

preparados y pueden utrliz_ar_todo e~~_te_n_c~_de es~s_oftw_ are___ _ __ . _____ -¡-__ ~ __ -l-, __ ln_fo_r_m_a_lic_o_S_ -t_-'- ___ ' ____ _ , ¡ 
_ .... __ . _____ L_ '--...L-I._'--.... ,_ .l.., ---'C-...L....J...---'--'----t 

4.5 Flexibilidad al cambio I I 

-Implementare¡ m antenimientodel modulo de tramite documentario dE, Previas -- 1- -

1

- -"-I-A-d-m-in'-is-tr-ac- i-ón- d-e-t--r -1 -1--'--'-' -------,--r--r--r---;,-.,.-....,...-.,-.,....--.¡-... - ...--r--l 

Nacionalun para su adecuación a los cambiOS y nuevos requenmlentos y 3 12 UGAD 1 Recursos I ',! ' 
neceSidades de las áreas usuarias. I . Informáticos I I I 

- - Programar e Implementar para ¡;¡¡j¡;¡O 2013 un programa de mar e:"n iento y --- - --- ¡ ---, Administración de -. 
actualizaCión de los sistemas de Información para su adecuaCión a k.: : ~:nbios y 3 8 ! UGAD Recursos 
nuevos requerimientos y necesidades de las áreas usuarias. i I Informatices 

- Realizar la migraCIón de la plataforma existente de Mensajeria (Exch. r ? 2003)Y --- r--- . -- Administración de - -- - - -.-

Control de Activos y Software (SMS 2003) a sus últimas versiones, co· I ';nalidad 1 12 : UGAD Recursos 
de estar preparados para futuras nuevas versiones de estas plataforméo~ ! ' Informatices _____ . _______ _ 

- - ---i- ''--..--r---ir---i--f--f--+--+-+-+---t----t 
I 
¡ 

_ _ ,_ _ _.1....1 --'---'--L........J...--'---'--..l...-'.--L..--'--'---' 

.. 
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Realizar el mantenimiento (adición de nuevos requerimientos) y m'gración de i Administración de ; ,! 1 1/ 
información de los módulos existentes (SIGA NET Y SIGA POWER) al módulo de 2 12 UGAD , Recursos 1 1I 

Recursos Humanos actualmente desarrollado (SYSMA). ' Informáticos 

Desarrollar competencias a-través de transferencia ·de-c-o-n-o-c"'im-'--ie-ntos e specializa-d-at--- -. I---l--~¡-A-d-m-in-is-tr-ac-i-ón-de-t~ - --,- '----.-.----,---, ---'I'~+_+_l-+_+_+-f_+_+_l-+__f 
en Gestión de Servicios de Tecnología ITSM, para el personal involucrado para 2 12 UGAD Recursos I 

adoptar la Gestión de Servicios de Tecnologia ITSM Informaticos • I 1: : _ ---- ----- --¡..---: _____ ---je--__ o_ -'-- __ 1--'-_ _ . _____ L-.L.....L..-'-..L-L-L--'---'---'_,L-.L.....L.._1 

I I : 4.6 Archivo institucional 

T--------'- -.- -----~ 

, 
·-·i ncorporar en el M-OF uñaiüncion general para cada - cargo acer ca de la .------ ---

preservación, conservación de los documentos e información de acuerdo a su 1 8 OPEI ' Organización y 
utilidad ! Procesos 

- Elaborar y actualizar un Registro de ·Ia aSig-nación de mobiliari¡;-que se as¡gnaa -- -. - - , -- _ ___ I_L..L-L¡ _L..L...L....J,~,-~_~ 1-~I"""-"7 ¡. - I -,- -1--·--- -----. -.-. 

· cada área para la conservación y preservación de la información y documentos que 3 4 UGAD 1 Abastecimiento y ; i: : I i' 1 

util izan hasta su transferencia al archivo central Servicios/Archivo ¡ I i ¡ i , i i !: ! ! 
· -- ----- -- - -----,----...,--=--,----,--.,.......,--+--~--_l------_+_+_¡__i__+__l___r__+__!___JL_j--.l---'--__;___;_-.--, - - •. ----
,Aprobar los procedimientos documentados para la Transferencia del Acervo I : I! ¡ 
I Documental, Archivamiento del Acervo Documental , Devolución de documentos, 1 8 OPEI I Organización y 1 : '1' l' ,1, I ! 
entre otros. actualizados y validados. Procesos , I I ! ,: !_,-.!..i~ __ i __ I ___ i _ 

- ~ Aprobarki;,-·procedimJent -0-s--'d-o-c-um-e-n·"'ta-d"'0-s-p-a-ra-e·71 -:S=-e-rv-'--ic""io--A:-r-c,..h-:-iv-;-is-t-:-ic-O-=E:-xt-e-r-n-o+----~---+·---ilr------+--lt-. _l-+_+_+-f_+_-+¡ -1---1-1-'---'--"--, ""'-·-1 
¡ (Servicio de Consulta y Fotocopiado del Acervo Documental) , Reconstrucción de 1 8 OPEI Organización y I I i ' 1 

~ Do:u~ent~_e_n_C_a~~ ~._e_P_e.·_ r_d_id_a_e_n_tr_e_o_tr_o_s_, _a_ct_u_a_li_za_d_o_s..:.,.y_V_a_lid_a_d_o_s_. _____ l-___ -+ __ -+ ____ I __ p_roc_e_so_s_-+_L-l--+--!I_+I _f--+-+-;~L--'-I_---'I-.!..i ___ ~-L-!--¡ _L_:_ 
4.7 Comunicación in tema ' , : : ! I I I I ¡ , ! 1, 1, I I " I! 1 

-~-.,.---;--~~~~~~-----...,.,.+_--~----1----'I-------1-_C_~-+-+~I-~¡ -l-~1 ---"f-~!-~I -1-,--If-~-r' -4I--r-~I--TI --'r-~~ 
- - ~ DesarrolJar e Implementar una herráñilentas a través de INTRANET, para compartir OPEI '1 prOocrgeasnoiszac, sio,··sn

te
y
m

. I 1'1 
Iy consultar información de procesos clave para la gestión y desarrollo de proyectos 3 20 
y como un medio de comunicación Interna efectiva 1 e Información 

I 

ElabO"rar u;' T ablaaprobadadet ipos de docu-m- e-n-to-s- y-d"'-e- Io-s- n-iv-e-Ie-s- de emisión .----r-.-----f-~":" I 1 I ¡ I 1 I i li 
· responsables, trámites utilizados, en la cual se regule y estandarice la tipologia de 3 8 OPEI i Organización y I I i " " 

_ l docume~t~s , formatos y uso en la ~unicación interna. ¡ Procesos . , I i I i ! I I ¡ I ! I 
Diseñar un mecanismo de comunicació-n-e'-s-ta-'b-'l-e-cice'-n""'d-o"'l:-in-e-a-s-d-:-e- co- m- u·-n'""ica- c'"'ió-n--I-----

I
--- OPEU ! Organización y ' ¡. l' l' l' 1111 

! para que el personal pueda transmitir. a) oportunidades de mejora o. b) denuncia de 3 20 I :.: ¡ 
1 posibles actos indebidos.e incorporarlas en la INTRANET. UGAD Procesos / RRHH '. I 

.---- ·--~-·-----t-T--.---T--I--I--I--I--I--+--I--I--+---'---+--+--+---'----'----'---'--'--'--'---j 
- , Aprobar los Procedimientos c iocumentados para la Recepción ~-Reg istro y Envio de ' 1 I l' ,! 1 l ' i 

: Documentación Interna, Tramite Interno Documentación Externa, Atención y 1 8 OPEI ' Organización y I ¡ I I ¡ I 
Trámite de Documentación Interna, entre otros, actualizados y validados. ; Procesos ' 1 ! ¡ ; I i : ' 

- ------------·- ----------·-------r- .---:--- ,: ' ! i ': .---,-'----------
4.8 Comunicación extema 

ElabOra-r un Tablaaprobada de - t-ip-os- de- docum- e- n-to- s- y---'-der--lo-s-n7iv-el-es- d-e- emr--is""'ió-nl--- - - -- ---'-----1-- , - -.. -----¡..--C---::..-.:.... .. .:..., "";"---'--'-¡-'Ij---r--.¡--./r--Ir-/.--- -----

~~~~:~~~:~ f_~_~~_::~: yu~~~a::~~ :~:~~~~en r:~~_~_~_. e_st_a_n_da_r_ic_e_l~iP:IO.,.9._i_a .,-:d_e+-_3 __ , - ~ oOPpE~~I' - o_r_~_~~_iz_ac_so_i~~+ __ ·...,·r--_r-_",.... -,-_,-i -'_'-...111_1' _l' ---11'_1' -..,;L....! _"'1 _. ____ o; . __ o - _-o .-
Emitir un instructivo interno que regule los medios a utilizar para la comunicación 
externa de la entidad como: Oficios, Cartas, Resoluciones, Informes, correos 1 8 Organización y 
electrónicos u otros documentos, asi como la uniformización del formatos. Procesos 

Aprobar los procedimientos - documentados· para- la Recepción, Distribución de --- -- - J ' Lllll 
Documentación Externa, Seguimiento a la Atención de Documentos. Numera-ción y 1 8 OPEI Organización y 1 I 
Not ificac,~n_~ e ~~oluciones . ~~tre .~_ro_s_. _a_c_tu~~ad~s y vali~ados . ___ .__ _ . ____ -r-- ____ . __ Pr~~s_o_s_--+_J... ' __ :_. __ ---,---,--,-.-,--r---.--,---- _ 

Desarrollar e implementar un Plan de Comunicación Externa, incluyendo politicas Y Organización y 
mecanismos para informar hacia el exterior sobre la gestión institucional 3 8 OPEI Procesos ' Sistem. 

Incorporar en la Pagina Web m~eCanisrños~ que permitan- una cOmunicaCiÓñ más .
fluida y directa con los ciudadanos y usuarios e informar sobre la totalidad de 
mecanismos de comunicaCión interna que se utilizan actualmente. 

3 

e Información 

Organización y 
20 OPEI Procesos ' Sistem. 

e Información 
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4.9 Canales de comunicación 

Impleme nlar un mecan-;Smopara - mantener actualizada -in forma pe,:r lneñtela 
información en la Página Web como un canal de comUnicación import ,me para la 
comunicaCión con la sociedad 

IdentIficar los Canales de comumCacJóñ-utiiTzadOs en cada procedimiento sobre -la -
base de los procedimientos Identificados y documentados en el Manual de 
Procesos y Procedimlenlos. 

2 

3 

. ., . ~. ~ ,.:. 

---

20 

12 

Organización y 
OPEI Procesos I Slslem. 

e Información 
~----

OPEI 
Organización y 

Procesos 

T -' I 

-
. . ' ~---r---"'T""'---r-----r--:---'------,I 

5 SUPERVISiÓN 

5.1 ACTIVIDADES DE PREVENCiÓN Y MONITOREO 

5.1.1 Prevención y monitoreo 

- I mplementar - un '-reglstro de l as revisiones- periódicasdeloS p;:o¿esos-y 
procedimientos (actas. actualización de documentos, implantación de mejoras, 
cambiOS efectuados, etc.) 

2 

- Recopilar y siStemiiiiiar enunReQlstroiarevisión periódica de los dvances de ---
eJecuCIón de. ejecución del presupuesto, cumplimiento de metas del plan Jperatlvo, 2 
eJecución del PAC, aplicaCión de procedimientos administrativos, etc. 

- - --- -- - 1-- -.... -.-

I I I I I I 
--- .--------- - -- -- :..-...,...._r~-~.,._,...,.._..;.-~..,.__.__;..-i-.._...,...._r_+'-- r- ,---,.-

: ¡ I Organización y 
20 OPEI 

Procesos 

r -- --'-----

9 OPEI 
Organización y 

Procesos 

--.. - ,-- !........J-+--+--1..--L.....L.....L...l.-..L....l.-.l--.l--'--t-+--+--+--+-t--l 

j
i I '1 

-- ---._.---._._------ __ ..,j _ _ ._ ••• --l_l-..L....L....J. .-1.---1-__ .!- __ ~ ______ ~_ ~.J._..J.......L_...l.~ 

5.1.2 Monitoreo oportuno del control interno 

- ldentificariOS puntos de contrOIY/o-verificacion en cada procedimier tr sobre la 
: base de los procedimientos identificados y documentados en el ~12nual de 
Procesos y Procedimientos 

i i 1 I ' , 
_ . ___ +-_ _ + __ -'-1 _______ -.:..1 -I'-! - "';"""";"-j.I-,If-+' -,',.-..-...,....-+, --.-.-.... ....;..1 -.-- ri . - _: 

Organización y I : 1 1 I 

3 1_ 1_2 __ ~O.-PE-I-I---p-r.oc--~-o-s --+_~¡- , ~-~+-~~~-+-+~~~~+-+-4-~;~~~TI-,~I~r! ~ ----1-.-
--,-Elaborar unregistro de lOS memorándums de control interno emitld()s por los 

órganos de control con el fin de implementar las recomendaciones en .;cordlnación 
con las unidades usuarias involucradas 

20 
I 

OPEI I Organización y 
I Procesos 

-. -'Dlseñar yelaborar 'üñOS iOrmato-s-a-c-e-rca'-d'~e-:-la-s-:-it:-u-a-ci:-:-ón-d-e-l ' -co-nl-ro-I-I-nt-erñc,~o-r-ca-d-a - .--.----.- --,-------

¡ 

uno de los componentes, mostrando las eVidencias del cumplimiento y las 1 16 OPEI Organización y 
Implicancia s de su no implementación Procesos 1 

5.2 SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

------.-- -- --1-.----;---+--------- --.~. - '¡""....L....J..-l_.LI .....J_.L, --'_'-+--1...-+1_
1
'--.1., 4 :_.L....l. 

1 
I 

--.- ----· - 1----------1-----.,- -.- T _.- - ,-- .----- -. - ¡- . 

5.2.1 Reporte de deficiencias i , 
Organización y - ---- r 

OPEI Procesos I Sislem. 

- Diseñar u n rriecanismo para recopilar las deficie'ñCias y debilidades de partedelos --- -
funCionarios y trabajadores a nivel Interno y que puedan poner en riesgo el logro de 3 20 
metas y objetivos. Incorporarlo al INTRANET 

e Información __ __ L1.....l_L..L...l...-J._L.L.....L....J..-l_l-..L....L....J._L..L..L....J.-..<L-1 
-----1---.. - --- ----.----- , I I I I ' I 

1; ¡ 1:, 1 1 I 5.2.2 Implantación y seguimiento de medidas correctivas (mejoras) 
--.j-- .- -1-- -1---'---'-- -.--.- .- - . . --.-,_~~.¡.....~~+-~-.--T-~-T-....;...-+-+...,.~ 

-~borar y actüahzarü"n -ReQ'istro de las medidas correctivas implementa:¡as en los 
distintos procesos y procedimientos y la evaluación de la eficacia de ,as acciones 
correctivas dispuestas 

- Elaborar uñ registro del seguimiento"a la implementación de recomendac:ones de 
los órganos de control. diseñando un aphcativo informatlco que permita el registro y 

2 16 'ePEI 1 Organización y 
Procesos I I 

r--' ------- --, - I 

el segUimiento a las acciones Implantadas 

OPEII Organización y I 11 
20 UGAD Procesos I Mm. 

__ J ___ -L ___ J-___ Rec __ u_rs_~._I_nf_om._át_. _._l_. __ .L....l...-L.....l~L-~...l........l_L..L..L....J._L..L...l......l........l_L..L...l....J 
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-

... <.'_ •• , ...... l~;-
; - - -- ,- - . - ~ 

'.~ .:~- . . - - 1 ; 1 ; 1 1 I . 

5.3 COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO : 
. - - . - --- - -- --- - -- ---- ---- - - .. ---_ ... .. _0- o _ _ 

o .- . _ - -. -- . _. -
5.3.1 Autoevaluación 

Desarrollar' en forma con)ünta con las área's- usUarias las Autoevaluaciones sobre ia 
- __ o --- - _.-- .... __ .- - -- _ .. __ .-

Organización y 
. 

I I I I I IJ I , I I gestión y el control interno por áreas para el año 2012. y elaborar el Plan de 3 12 OPEI 
Procesos 

, 
Operaciones para el_ año 2~2. 3 . , 

- -- ._ - -- _.- -_ .. _._-- --:-- __ _ _ o --- -- --- __ 4. 

Aprobar los procedimientos documentados para el desarrollo de las 

I 1 

I 

I I 1 I 
autoeva luaciones. identificación de compromisos de mejora y para el seguimiento a 1 8 OPEI 

Organización y 

I la implantaCión. entre ot~s . ac.tuali:~os.Lvali9~~os . Procesos 
- .- .- -- -- _. ._- -- - ---- - .. _-- --- -- _.- - - . --- - -

5.3.2 Evaluaciones independientes 
- -- - -- - -- -- - - - -- _ .. --:-:- - - - - - - - . _ - -- - .. ------. _- -- -- -- - --Tí-rrm-Contratar la evaluación de una entidad de auditoria para garantizar la valoración 

periódica e Imparcial del comportamiento del sistema de control interno y del 3 8 .UGAD Contabilidad 
desarrollo de la gestión 

,. 

l' 

Página 12 de 12 


