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I.

ANTECEDENTES
1.1 ORIGEN
El Control Interno es definido como un proceso integral efectuado por el Titular,
Funcionarios y servidores de una entidad, con el objeto de dar seguridad razonable
en todos su alcance, con el fin de cumplir de forma consecuente con la misión de la
entidad procurando alcanzar los siguientes objetivos institucionales:
 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de
la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo
hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos
 Cumplir la normativa aplicable a la entidad y sus operaciones
 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información
 Promover el cumplimiento, por parte de los funcionarios o servidores públicos, la
rendición de cuentas de los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión
u objetivo encargado.
La Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República – CGR, establece las normas que regulan el ámbito,
organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
En el artículo 7° de la mencionada Ley, se establece que es responsabilidad del
Titular de la Entidad el fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del
Sistema de Control Interno.
La Ley 28716, Ley del Control Interno de las entidades modifica por Decreto de
Urgencia N°067-2009 y por la Ley 29743, establece las normas parar regular la
elaboración, aprobación, implementación, funcionamiento, perfeccionamiento y
evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de
cautelar y fortalecer los sistemas administrativos
En el artículo 3° de la mencionada Ley, denomina al Sistema de Control Interno
como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas , registros ,
organización , procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y
el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado.
En el artículo 4° de la mencionada Ley, establece que las entidades del Estado
implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades,
recursos, operaciones y actos institucionales; precisando que corresponde al titular y
funcionaos responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad la
aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la adecuada

Fecha
31-mar-17

Versión

Página

01-2017

5 de 78

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL

implantación de dichos sistemas y que estos sean congruentes con las competencias
y atribuciones de la entidades.
Así mismo, en el artículo 10° menciona que la Contraloría General de la República,
establecerá la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y
funcionamiento del control interno en las entidades del Estado en ese sentido en el
año 2008 con Resolución de Contraloría 458.2008.CG, se aprueba la Guía de
Implementación del Sistema de Control Interno la cual establece los principales
lineamientos para la implantación de dicho Sistema
En el marco del cumplimiento de lo antes mencionado se precisa que se tomaron las
medidas para llevar a cabo la implementación del Sistema de control Interno
teniendo como prioridad las siguientes actividades en el marco de la Etapa I de
Acciones Preliminares


Mediante Resolución Directoral N°1256-2009-MTC/20 del 13.OCT.2009, se
realizó la designación de los miembros del Subcomité de Control interno del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL.



Mediante Resolución Directoral N°140-2015-MTC/20 del 10.MAR.2015, se
reconformo el Comité de Control Interno de Provias Nacional.



Mediante “Acta de Renovación de Compromiso para la Implementación del
Sistema de Control Interno en Provias Nacional” del 30.JUN.2016; se
identifica el reconocimiento en marco al cumplimiento de lo referido por el
acta por parte de todos los directivos de la entidad.

1.2 OBJETIVOS
Determinar el estado actual del SCI de Provias Nacional y su grado de desarrollo en
relación a la normativa vigente y aprobada por la Contraloría General de la
República.

1.3 ALCANCE
El diagnostico comprende a todos las unidades orgánicas del Proyecto Especial de
Infraestructura Vial Provias Nacional a nivel Sede Central y Unidades Zonales.
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II.

BASE LEGAL


Formulario de Medición del Nivel de Madurez del SCI elaborado por la
Contraloría General de la República
Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.
Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Ley 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N°28716, Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado.
Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021
Resolución de Contraloría N°149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013—
2016-CG/GPROD denominada implementación del Sistema de Control Interno de
las entidades del Estado
Resolución de Contraloría General N°320-2006 que aprueba las Normas de
Control Interno
Resolución de Contraloría N°004-2017-CG que aprueba la ―Guía para la
Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades
del Estado‖.










III.

OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo adaptar la Evaluación del Nivel de
Madurez del SCI 2015 realizada en Febrero 2016 en un Diagnóstico de Brechas del
SCI en PVN, y cumplir con la normativa vigente.

IV.

DIGANÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
4.1

ACTIVIDADES PREVIAS

Se considera diagnóstico del sistema de control interno a todo medio de análisis para
determinar el estado situacional del SCI, que consiste en identificar las brechas
existentes a través de la recopilación de información, su ordenamiento, análisis y la
obtención de resultados que permitan formular propuestas para implementar y
fortalecer el SCI.
Las actividades previas para la elaboración del diagnóstico del sistema de Control
Interno consisten en lo siguiente:
Se efectuó la identificación, clasificación y selección de la información documental,
tano de gestión , como de normativa interna que regula o explica el correcto
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funcionamiento de los procesos y procedimientos en la institución, así como los
mecanismos de control establecidos, cuanto a cada uno de los componentes del
control interno, que son:





4.2

Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Supervisión

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y ALINEACIÓN DE LOS COMPONENTES A LAS NORMAS
INTERNAS ASOCIADAS:

COMPONENTES DEL
SCI*

NORMAS INTERNAS ASOCIADAS
Plan Estratégico Institucional de Provias Nacional de
los años 2014.2015.

AMBIENTE DE
CONTROL
“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”

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

Plan Operativo Institucional de Provias Nacional de los
años 2014.2015.
Informes de Gestión de los años 2014, 2015.
Plan Anual de Contrataciones de Provias Nacional del
2016 aprobado mediante Resolución Viceministerial
009-2016-MTC/02, el 12.ENE.2011. y su modificación
aprobado mediante Resolución Viceministerial 5532016-MTC/02, el 30.DIC.2016
Plan Anual de Contrataciones de Provias Nacional del
2015 aprobado mediante Resolución Viceministerial
003-2015-MTC/02, el 08.ENE.2015. Y su modificación
aprobada mediante Resolución Viceministerial 4762015-MTC/02, el 30.DIC.2015.

Instructivo N°001-2011 Normas de Control Interno para
el mantenimiento periódico de la Infraestructura vial a
cargo de Provias Nacional, aprobado mediante
memorándum
N°1307-2011-MTC/20.7
del
23.MAY.2011.
Instructivo

N°003-2011

Aprobar

el

Instructivo
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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 y el
monitoreo de los riesgos de la
entidad”.

procedimiento
para
la
implementación
de
recomendación emitidas por los órganos conformantes
del Sistema Nacional de Control de PVN del
22.FEB.2011.
Instructivo N°004-2011 Aprobar el Instructivo Normas
de Control Interno en el Área de Obras aprobado
mediante Resolución Directoral 174-2011-MTC/20 del
28.FEB.2011.

Otros documentos que considere el Comité de Control
Interno.

Directiva N°011-2011-MTC/20 Procedimientos para el
Manejo ejecución y Control de los Fondos por encargo
de las Unidades Operativas, aprobado mediante
Resolución
Directoral
941-2011-MTC/20
del
16.SET.2011.

ACTIVIDADES DE
CONTROL
“Comprende políticas y
procedimientos establecidos
para asegurar que se están
llevando a cabo las acciones
necesarias en la administración
de los riesgos que pueden
afectar los objetivos de la
entidad, contribuyendo a
asegurar el cumplimiento de
estos”

Directiva N°009-2011-MTC/20 Denominada Control del
Uso y Movilización del Equipo mecánica Cargo de la
Unidad Gerencial de Conservación de Provias
Nacional, aprobado mediante Resolución Directoral
696-2011-MTC/20 del 30.JUN.2011.
Directiva N°016-2009-MTC/20 Procedimiento de
Recepción Control Seguimiento, Renovación y
Devolución de las Garantías Presentadas aprobado
mediante Resolución Directoral 1672-2009-MTC/20 del
29.DIC.2009.
Directiva N°006-2009-MTC/20 Control y Procedimiento
para movilizar el equipo mecánico en uso por Provias
Nacional
Directiva 003-2009-MTC/20 Procedimientos para el
Manejo, Ejecución y Control de los fondos por encargo
a las unidades operativas (Zonales y Proyectos pro
Administración Directa) de Provias Nacional.
Directiva 007-2008-MTC/20 Administración y Control de
Bienes Patrimoniales de Provias Nacional.
Directiva
N°008-2007-MTC/20
Normas
y
Procedimientos para la Recepción, Control, Seguridad

Fecha
31-mar-17

Versión

Página

01-2017

9 de 78

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL

Renovación y Devolución de las Garantías (Carta
Fianzas o Póliza de Caución) Presentadas a Provias
Nacional.
Instructivo N°001-2011 Normas de Control Interno para
el mantenimiento periódico de la Infraestructura vial a
cargo de Provias Nacional, aprobado mediante
memorándum
N°1307-2011-MTC/20.7
del
23.MAY.2011
.

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
“Los métodos, procesos,
canales,
medios y acciones que, con
enfoque sistémico y
Regular, aseguren el flujo de
información en todas las
direcciones con calidad y
oportunidad. Esto permite
cumplir con las
responsabilidades individuales y
grupales”

Texto Único de Procedimientos Administrativos
aprobado mediante Decreto Supremo N°030-2003MTC del 15.JUN.2003.
Plan Estratégico Institucional de Provias Nacional de
los años 2014.2015.
Plan Operativo Institucional de Provias Nacional de los
años 2014.2015.
Informes de Gestión de los años 2014, 2015.

SUPERVISIÓN
“El sistema de control interno
debe ser objeto
De supervisión para valorar la
eficacia y calidad
de su funcionamiento en el
tiempo y permitir su
Retroalimentación. 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 seguimiento de
Resultados y los compromisos
de mejoramiento.”

Plan Anual de Capacitación 2015-2016-2017
Presupuesto Analítico del Personal – PAP, aprobado
mediante Resolución Ministerial 435-2013 MTC/02,
Lima 22 .JUL.2013
Manual de Organización y Funciones aprobado
mediante Resolución Directoral N°993–2012–MTC/20.
Del 22.NOV.2012.

*Ley N°28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
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Para la elaboración del presente diagnostico se consideró como se menciona en
líneas anteriores la siguiente documentación:

4.2.1 MARCO NORMATIVO INTERNO DE PROVIAS NACIONAL













Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Directoral
N°993–2012–MTC/20. Del 22.NOV.2012.
Cuadro de Asignación de Personal aprobado mediante Resolución Directoral
N°773-2012-MTC/20 del 27.SET.2012.
Manual de Gestión por Procesos y Procedimientos – MGPP aprobado mediante
Resolución Directoral N°1452-2015-MTC/20 del 31.DIC.2015.
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto
Supremo N°030-2003-MTC del 15.JUN.2003.
Plan Estratégico Institucional de Provias Nacional de los años 2014.2015.
Plan Operativo Institucional de Provias Nacional de los años 2014.2015.
Informes de Gestión de los años 2014, 2015.
Plan Anual de Contrataciones de Provias Nacional del 2016 aprobado mediante
Resolución Viceministerial 009-2016-MTC/02, el 12.ENE.2016. y su modificación
aprobado mediante Resolución Viceministerial 553-2016-MTC/02, el 30.DIC.2016
Plan Anual de Contrataciones de Provias Nacional del 2015 aprobado mediante
Resolución Viceministerial 003-2015-MTC/02, el 08.ENE.2015. y su modificación
aprobada mediante Resolución Viceministerial 476-2015-MTC/02, el 30.DIC.2015.
Plan Anual de Capacitación 2015-2016-2017
Presupuesto Analítico del Personal – PAP, aprobado mediante Resolución
Ministerial 435-2013 MTC/02, Lima 22 .JUL.2013
Otros documentos que considere el Comité de Control Interno

4.2.2. MARCO NORMATIVO INTERNO DE PROVIAS NACIONAL DIRECTIVAS - INSTRUCTIVOS
Se efectuó la recopilación de la normatividad interna (Directivas e Instructivos) que
hacen referencia o se han establecido bajo los mecanismos de control o estén en el
ámbito de los componentes de Control Interno.
Entre esta recopilación se obtiene lo siguiente:
DIRECTIVAS





Directiva N°011-2011-MTC/20 Procedimientos para el Manejo ejecución y Control
de los Fondos por encargo de las Unidades Operativas, aprobado mediante
Resolución Directoral 941-2011-MTC/20 del 16.SET.2011.
Directiva N°009-2011-MTC/20 Denominada Control del Uso y Movilización del
Equipo mecánica Cargo de la Unidad Gerencial de Conservación de Provias
Nacional, aprobado mediante Resolución Directoral 696-2011-MTC/20 del
30.JUN.2011.
Directiva N°016-2009-MTC/20 Procedimiento de Recepción Control Seguimiento,
Renovación y Devolución de las Garantías Presentadas aprobado mediante
Resolución Directoral 1672-2009-MTC/20 del 29.DIC.2009.
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Directiva N°006-2009-MTC/20 Control y Procedimiento para movilizar el equipo
mecánico en uso por Provias Nacional
Directiva 003-2009-MTC/20 Procedimientos para el Manejo, Ejecución y Control
de los fondos por encargo a las unidades operativas (Zonales y Proyectos pro
Administración Directa) de Provias Nacional.
Directiva 007-2008-MTC/20 Administración y Control de Bienes Patrimoniales de
Provias Nacional
Directiva N°008-2007-MTC/20 Normas y Procedimientos para la Recepción,
Control, Seguridad Renovación y Devolución de las Garantías (Carta Fianzas o
Póliza de Caución) Presentadas a Provias Nacional.

INSTRUCTIVOS





Instructivo N°001-2011 Normas de Control Interno para el mantenimiento
periódico de la Infraestructura vial a cargo de Provias Nacional, aprobado
mediante memorándum N°1307-2011-MTC/20.7 del 23.MAY.2011.
Instructivo N°003-2011 Aprobar el Instructivo procedimiento para la
implementación de recomendación emitidas por los órganos conformantes del
Sistema Nacional de Control de PVN del 22.FEB.2011.
Instructivo N°004-2011 Aprobar el Instructivo Normas de Control Interno en el
Área de Obras aprobado mediante Resolución Directoral 174-2011-MTC/20 del
28.FEB.2011.
Otros documentos que considere el Comité de Control Interno.

4.2.3. MEDIOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DIRECTA
Se comunicó a las Unidad Orgánicas la necesidad de conocer cuál es su percepción
a nivel de unidad orgánica y de institución frente a los elementos que se deben de
cumplir en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno en la
entidad.
Dicha información fue solicitada para conocer el estado situacional del Sistema de
Control Interno y procesarlo como data para ser debidamente tabulada y procesada
relacionándola y agrupándola según el componente de control interno adecuado.
Se priorizaron las Unidades Orgánicas de la Oficina de Administración y Unidades de
Línea, las cuales cooperaron facilitando la información sincera de su situación actual
en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno.
Se solicitó todo tipo de documentos de trabajo, planes, informes, formatos o sistemas
de información que favorezcan la implementación del sistema de control interno
estos serán requeridos en esta etapa.
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Cuando se necesitó de precisar algunos puntos y en el marco de obtener información
más precisa se realizaron entrevistas con personal clave para evidenciar la situación
actual de sus actividades en el marco de la implementación.
4.3

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se analizarán los documentos mencionados con anterioridad, con objeto de pasar los
resultados y alinearlo al cumplimiento de los componentes del Sistema de Control
Interno.
Se identificó en la documentación, toda referencia o mención sobre acciones de
control interno que se vienen ejecutando en Provias Nacional. Asimismo se analizó
las referencias a las debilidades y fortalezas que tiene el sistema de control interno
La información obtenida se analizó como sugiere la ―Guía para la Implementación del
Sistema de Control Interno Institucional de las Entidades del Estado‖.
4.4

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA A NIVEL
DE ENTIDAD

A continuación se presenta la situación actual del diagnóstico por componente,
principio y sub elemento; en esta sección del informe podremos identificar cual es la
calificación obtenida en base a la información registrada en la etapa anterior.

4.4.1 COMPONENTE I: AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO 1: ENTIDAD COMPROMETIDA CON INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS
SUB ELEMENTO 1: Precise el nivel de compromiso mostrado por el titular y la alta
dirección con el control interno
Para el presente sub elemento se considera que la entidad se encuentra en el nivel 5
de Mejora Continua ya que cumple con una adecuada participación de las Alta
Dirección para evaluar, retroalimentar y mejorar el funcionamiento del Comité de
Control Interno) se puede afirmar lo enunciado ya que se cuenta con el Acta de
Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en Provias
Nacional, suscrita por el Director Ejecutivo, Gerentes y Jefes de Oficina con fecha
23.ABR.2012. Debido al cambio de Gerentes y Jefes de las distintas Unidades
Orgánicas y Oficinas, se procederá a suscribir la nueva Acta de Compromiso a
inicios del 2016.
Dichos documentos se difunden a través de un espacio exclusivo para el SCI en la
INTRANET. Mediante Memorándum N°004-2015-MTC/20.12.CCI del 11.NOV.2015,
el Presidente de Control Interno solicitó al área de Adm. Recursos Informáticos
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habilitar la plataforma en mención, con la finalidad de difundir todos los documentos
relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
Asimismo, la Alta Dirección evidencia las facilidades administrativas y técnicas
otorgadas para el funcionamiento del CCI a través de los Informes de Avances
realizados trimestralmente al Plan de Mejoramiento y Monitoreo del SCI 2015-2016,
los cuales son aprobados por el Director Ejecutivo. En dichos Informes se evidencia
la evaluación, retroalimentación y mejora del funcionamiento del SCI.
SUB ELEMENTO 2: Precise el estado del Comité de Control Interno
Para el presente sub elemento se considera que la entidad se encuentra en el nivel 5
de Mejora Continua puesto que la entidad cumple con acuerdos establecidos en
actas anteriormente firmadas y reconocidas, lo mencionado se puede evidenciar ya
que Mediante Resolución Directoral N°140-2015-MTC/20 del 10.MAR.2015, se
reconformó el Comité de Control Interno de Provias Nacional, el cual está encargado
de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del
SCI y su eficaz funcionamiento en la entidad.
Además, el Comité de Control Interno convoca y realiza sesiones de trabajo
trimestralmente, suscribiendo las Actas respectivas, en donde se revisan los avances
realizados y se establecen nuevos acuerdos para la implementación del SCI.
Si bien es cierto, los acuerdos de las Actas en mención no cuentan con un plazo
determinado, se vienen implementando continuamente según las metas prioritarias
programadas por trimestre.
SUB ELEMENTO 3: Señale cual es el nivel de difusión dado por el Titular y la Alta
Dirección al sistema de Control Interno (Directivas, normas, implementación)
Analizando la situación actual de este sub elemento se considera que la entidad se
encuentra en el nivel 3 de Avanzado puesto que la entidad realiza las actividades de
difusión del SCI bajo objetivos identificables y a todo nivel en la entidad , lo
mencionado se puede evidenciar mediante N°004-2015-MTC/20.12.CCI del
11.NOV.2015, el Presidente del Comité de Control Interno, el Ing. Guillermo Tejeda
Gratta, solicitó al área de Administración de Recursos Informáticos, habilitar un
espacio en la INTRANET para difundir los documentos relacionados no sólo con el
compromiso del Control Interno, sino también las acciones tomadas para la
implementación del SCI en la entidad, tal como se indicó en la pregunta N°1.
Luego de las coordinaciones realizadas con el área de Adm. Recursos Informáticos,
se habilitó el espacio: http://gis.proviasnac.gob.pe/intranet/main_intranet.asp, donde
se difunden documentos relacionados al SCI como por ejemplo: Acta de
Compromiso, Actas del CCI, Plan de Mejoramiento y Monitoreo del SCI 2015,
Informes de Avances al PMM 2015-2016, entre otros.
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Por otro lado, se vienen realizando las gestiones para la implementación de una
nueva herramienta de INTRANET en Provias Nacional, en donde se habilitará un
espacio específico para difundir los documentos relacionados al SCI y se recibirán y
solicitarán sugerencias para mejorar el sistema.
SUB ELEMENTO 4: Señale el estado de la promoción de la capacitación en Control
Interno dirigida al personal
Para este sub elemento se considera que la entidad se encuentra en el nivel 1, Inicial
puesto que la entidad ha realizado charlas de sensibilización o capacitaciones cortas
y/o generales pero que no están ligadas a un Plan de Capacitación en Control
Interno en la Entidad, al respecto se ha evidencia que, Mediante Memorándum
N°1259-2015-MTC/20.4.3 del 29.OCT.2015, se solicitó a la Unidad Gerencial de
Administración, la contratación del 01 Servicio de Consultoría y Asesoría en Gestión
de Riesgos, con la finalidad de mejorar los resultados de la medición del grado de
madurez del control interno correspondiente al año 2014 de PVN, informe emitido por
la CGR; priorizando el Componente de Evaluación de Riesgos.
Se contrató el servicio a través de la Orden de Servicio N°2539 con fecha
23.NOV.2015, donde se desarrollaron 06 sesiones de trabajo bajo el esquema de
Transferencia de Conocimientos y Asesoría en documentos relacionados al
componente en cuestión. Como producto final, los miembros del Comité de Control
Interno junto al equipo de apoyo fueron capacitados en el marco Normativo del
Control Interno y Evaluación de Riesgos; además, de obtener un proyecto de Plan de
Gestión de Riesgos que se pretende aprobar e implementar a inicios del siguiente
ejercicio.
SUB ELEMENTO 5: Sobre el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno
El referido sub elemento alcanza el nivel 5, de Mejora Continua ya que realiza el
seguimiento permanente al Informe de Diagnóstico se precisa la evidencia de lo
antes expuesto dado que, el informe de Diagnóstico fue elaborado considerando la
Guía Metodológica de la Contraloría General de la República, así como las políticas
nacionales relacionadas (Modernización de la Gestión Pública, Simplificación
Administrativa, Gobierno Electrónico, normativa del OSCE, otros) y habiéndose
realizado a nivel de entidad y a nivel de procesos. Se ha realizado con las
sugerencias y aportes de todas las Unidades Orgánicas y además se realiza el
Seguimiento permanente al Informe de Diagnóstico.
Cabe indicar que, los últimos Diagnósticos del SCI de PVN o nivel de Madurez del
SCI, forman parte de la Evaluación del SCI 2014 y del Informe de Avance al Segundo
Trimestre del PMM 2015-2016.
Finalmente, es preciso indicar que el presente documento forma parte del
Diagnóstico del Nivel de Madurez del SCI en PROVIAS NACIONAL 2017.
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SUB ELEMENTO 6: Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo
Implementación del Sistema del Control interno
El referido sub elemento tiene como clasificación el nivel 4, Optimo ya que la entidad
cumple con el Plan de Implementación fue aprobado por el Comité de Control
Interno, el Titular y Alta Dirección, en el cual se señala que se cuenta con un Plan de
Mejoramiento y Monitoreo del Sistema de Control Interno 2015-2016, aprobado
mediante Memorándum N°083-2015-MTC/20 del 14.ENE.2015, con el objetivo de
continuar con las actividades de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las
metas programadas en el marco de los lineamientos establecidos en las Normas de
Control Interno aprobadas por la Contraloría General de la República.
SUB ELEMENTO 7: Sobre el Informe de Avance del Plan de Implementación del
Sistema de Control Interno
El referido sub elemento tiene como clasificación el nivel 2, Intermedio ya que se
cumple con que el área responsable de elaborar el informe de Avance del Plan de
Implementación reporta de formar periódica dichos informes a los identificados como
interesados, esto se pueda sustentar ya que Mediante Memorándum N°083-2015MTC/20 del 14.ENE.2015 se aprobó el Plan de Mejoramiento y Monitoreo del SCI
2015-2016. A partir de dicho documento, trimestralmente el área de Organización y
Procesos de OPEI, elabora los Informes de Avance con las actividades programadas
para cada periodo, los cuales son aprobados por el Director Ejecutivo.
SUB ELEMENTO 8: Señale las facilidades (personal, local, equipos informáticos,
presupuesto, etc.) dadas por la Alta Dirección al trabajo del Órgano de Control
Institucional
Este sub elemento según el análisis de situación actual alcanza el nivel 3, Avanzado
ya que se cumple con que las facilidades están cubiertas adecuadamente para
aspectos de información presupuesto, logística, personal, infraestructura y otros; el
sustento del nivel alcanzado se afirma puesto que, mediante Memorándum N°0012015-MTC/20.12.CCI el Comité de Control Interno solicitó a la Oficina de
Programación, Evaluación e Información el presupuesto otorgado al OCI y sus metas
incorporadas en el Plan Operativo Institucional.
En ese sentido Mediante Memorándum N°1369-2015-MTC/20.4 del 17.NOV.2015, el
área de Programación Financiera informa que el presupuesto asignado al OCI para
personal, contratos administrativos y consultorías ascienda al total de S/. 2,
506,073.51.
Asimismo, el área de Programación Física, mediante el Memorándum N°11-2015MTC/20.4.1 del 17.NOV.2015, informa la situación de metas del OCI incorporadas en
el POI.

Fecha
31-mar-17

Versión

Página

01-2017

16 de 78

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL

SUB ELEMENTO 9: Sobre la importancia Del Código de Ética para el Control
Interno (Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley 27815)
El presente sub elemento alcanza el nivel 1, Inicial ya que el código de Ética está en
Proceso de elaboración ya que con la finalidad de crear un clima y una cultura
profesional coherente con la filosofía de la entidad, tal y como lo detalla la Guía para
la implementación del SCI en las entidades del Estado; la Jefatura de Organización y
Procesos – OPEI desarrolló un proyecto de Código de Ética, el cual se enviará a la
Jefatura de Recursos Humanos para su revisión y aprobación correspondiente.
SUB ELEMENTO 10: Sobre Señalar el estado del Reglamento Interno de Trabajo
(RIT)
Se identificó en el presente punto que se alcanzó el nivel 2, Intermedio ya que se
cumple con tener el reglamento interno de trabajo aprobado mediante norma emitida
por la entidad; dicho documento fue aprobado mediante Resolución Directoral N°
660-2011-MTC/20 del 21.JUN.2011. Dicho Reglamento tiene por objeto establecer
las reglas y normas de conducta laboral que deberán observar y cumplir
obligatoriamente todo trabajador de PROVIAS NACIONAL. Asimismo, mediante
Resolución Directoral N°008-2012-MTC/20 del 06.ENE.2012 se aprobó la
modificación del RIT.
PRINCIPIO 2: INDEPENDENCIA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 11: Señale el grado de independencia de la supervisión hecha a la
implementación del Control Interno en la entidad
Para el presente Sub elemento se ha identificado que no se debe de considerar ya
que el presente principio no aplica a Provias Nacional, puesto que en la entidad, el
Comité de Control Interno está a cargo de la implementación del Sistema de Control
Interno y cada área es responsable de su implementación según sus funciones.
PRINCIPIO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROPIADA PARA
OBJETIVOS

SUB ELEMENTO 12: Señale el estado de la gestión estratégica institucional en
relación al PEI, PESEM, PDC.

SUB ELEMENTO 13: Sobre el PEI, según corresponda, con el PESEM o PDC.

SUB ELEMENTO 14: Precise el estado de seguimiento y evaluación al PESEM o
PDC y PEI.
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Para los presentes sub elementos12 ,13 y 14, a partir del análisis realizado y los
comentarios descritos en las Normas de Control Interno, se evidencia que los
mencionados subelementos no aplican a Provias Nacional, puesto que la entidad
solo elabora y evalúa el Plan Operativo Institucional.
Este comentario se fundamenta mediante Memorándum N°010-2015-MTC/20.4.1 del
10.NOV.2015, elaborado por la Jefatura de Programación Física de OPEI
SUB ELEMENTO 15: Señale el grado en que el Plan Operativo Institucional
contribuye a la gestión institucional
Para el presente sub elemento se alcanzó el nivel 3, Avanzado el cual ha identificado
que se cumple con el cumplimiento del seguimiento y evaluación (trimestral o
mensual, según corresponda) de acuerdo a la normativa del Ministerio de Economía
y Finanzas, esto se puede evidenciar puesto que, mediante Memorándum N°1092015, se aprobó el Plan Operativo Institucional de PVN, para el año fiscal 2015; el
Plan contiene la programación de metas a obtenerse con el Presupuesto autorizado.
Tiene como fuente las programaciones elaboradas por las Unidades Orgánicas de
Provias Nacional. Además, incluye las metas físicas a obtenerse por la ejecución de
convenios de cooperación interinstitucional vinculados a intervenciones en la red vial
nacional.
Asimismo, con Memorándum N°2596-2015, se remitió el Informe de Evaluación del
Plan Operativo Institucional 2015 al primer semestre, documento que contiene la
Evaluación según cadena de resultados del Programa Presupuestal 0061 y los
indicadores de desempeño de responsabilidad de PVN.
Finalmente, se cuenta con el Memorándum N°010-2015-MTC/20.4.1 del
10.NOV.2015 elaborado por el área de Programación Física en donde se analiza el
Plan Operativo Institucional y su finalidad.
SUB ELEMENTO 16: Señale el estado de desarrollo del Reglamento de
Organización y Funciones (o el instrumento de gestión que haga sus veces)
Para el presente sub elemento se evidencia que se alcanzó el nivel 5, Mejora
Continua en el cual se evidencia que Mediante Resolución Ministerial N°194-2015 se
actualizó la Estructura Orgánica en el Manual de Operaciones de Provias Nacional,
documento que hace las veces del Reglamento de Organización y Funciones en la
entidad; evidenciando la aplicación de mejoras y retroalimentación del documento de
gestión, permitiendo identificar las atribuciones y responsabilidades que le
corresponde a cada una de las Unidades Gerenciales.
Cabe indicar que, mediante Memorándum N°005-2015-MTC/20.12.CCI del
11.NOV.2015, el Presidente del Comité de Control Interno de Provias Nacional envió
la Resolución mencionada al Órgano de Control Institucional para su conocimiento y
evidencia de la retroalimentación y mejora al Manual de Operaciones.
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SUB ELEMENTO 17: Señale el estado del Manual de Perfiles de Puestos MPP
(antes denominado Manual de Organización y Funciones) o el instrumento de gestión
que haga sus veces
Se precisa que no se cuenta con Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de acuerdo a
la Directiva de SERVIR; por lo tanto se clasifica con puntaje 0, no existe.
SUB ELEMENTO 18: Señale el estado del Cuadro de Asignación de Personal
Para el presente sub elemento se evidencia que se ha logrado el puntaje 4, Óptimo
ya que se cumple tener el Cuadro de Asignación de Personal vinculado a los
instrumentos de gestión, manual de Perfiles de Puestos, PEI; esto se puntaje
obtenido se evidencia ya que con Resolución Directoral N°313-2012-MTC/20 del
22.MAY.2015 se aprobó el Cuadro de Recursos Humanos Nominativo de Provias
Nacional en cuya estructura y contenido, se detallan los números de plazas, la
denominación de los cargos consignados en el Cuadro de Recursos Humanos, el
nivel remunerativo establecido en el Presupuesto Analítico de Personal, y se señala
al personal que actualmente las ocupa en la dependencia a la que pertenece.
Asimismo, con Memorándum N°1635-2015-MTC/20 del 10.JUN.2015 se envió una
propuesta de actualización a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
MTC, sin obtener respuesta alguna.
Con Memorándum N°3684-2015-MTC/20 del 10.DIC.2015 se dispuso a la Oficina de
Programación, Evaluación e Información aprobar el Cuadro de Recursos Humanos
incluyendo plazas de Obreros para ser incorporados en Planillas por mandato
Judicial en condición de Plazo Indeterminado.
Al analizar el documento, se observó que contenía observaciones de forma y fondo,
por lo que se sugirió remitirlo al área de Recursos Humanos para que elabore
nuevamente su propuesta.
SUB ELEMENTO 19: Señale el estado del Manual de Procesos y Procedimientos
(Ley de Procedimientos Administrativos-Ley 27444)
Se alcanzó el puntaje de 2, Intermedio ya que se cuenta con el Manual de Procesos
y Procedimientos aprobado y actualizado, así mismo se evidencia que a través de
Resolución Directoral N°1230-2012-MTC/20 del 28.DIC.2012 se aprobó el Manual de
Procedimientos vigente, el cual detalla todos los procedimientos de la entidad.
En este momento se viene actualizando dicho Manual, el cual se proyecta su
aprobación para el mes de Diciembre 2017.
SUB ELEMENTO 20: Señale el estado del Texto Único de Procedimientos Administrativos
El sub elemento 20, alcanzó el nivel 1, Uncial ya que el Texto Único de
Procedimientos Administrativos está desactualizado.
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Esto se puede evidenciar ya que Mediante el Memorándum N°3211 el Director
Ejecutivo remitió al Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la
documentación sustentatoria de los procedimientos administrativos de PROVIAS
NACIONAL a incorporarse a TUPA del MTC. Estamos en espera de la respuesta,
para la próxima actualización.
PRINCIPIO 4: COMPETENCIA PROFESIONAL
SUB ELEMENTO 21: Respecto al Plan de Desarrollo de Personas (PDP)
Quinquenal y Anualizado, de acuerdo a Directiva de SERVIR (o al que haga sus
veces)
El presente alcanzo el nivel 3, Avanzado ya que se han elaborado ambos planes, los
cuales están vinculados al Plan Estratégico Institucional y a los planes y resultados
de capacitación y evaluación realizada en los últimos años dicho nivel se alcanzó ya
que, a través de Resolución Directoral N°466-2015-MTC/20 del 10.JUN.2015, se
aprobó el Plan de Desarrollo de Personas de Provias Nacional año 2015.
Mediante Memorándum N°006-2015-MTC/20.12.CCI, se solicitó la situación a la
fecha del Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal y el Comité para su
elaboración a la Jefatura de Recurso Humanos, el cual se obtuvo respuesta a través
del Informe N°408-2015 del 27.NOV.2015
En dicho documento se sustenta que según la Ley del Servicio Civil, solo se
considera la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas Anualizado, omitiendo
citar lo correspondiente a un Plan Quinquenal de Desarrollo de Personas. La
eliminación de este procedimiento se debe al desarrollo de la Evaluación de
Desempeño de Personal en forma anual, de modo que los casos de calificación con
Rendimiento Observado, deberán ser objeto de una capacitación, por la cual, si
durante el año siguiente no mejora su desempeño, serán separados de la entidad,
Esto justifica la eliminación del Plan de Capacitación Quinquenal.
Por otro lado, en relación al Comité de elaboración de dicho Plan, se cuenta con la
Resolución Directoral N°715-2011-MTC/20.
SUB ELEMENTO 22: Señale el avance en la aplicación del modelo de gestión de
Recursos Humanos en el marco de la política de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil (SERVIR)
En el referido Sub Elemento se ha podido alcanzar el nivel 1, Inicial ya que el modelo
de gestión en Recursos Humanos en el marco de la política de la Autoridad Nacional
del Servicio Civil (SERVIR) está en proceso de implementación.
Dicha documentación se identifica Mediante Memorándum N°1272-2015-MTC/20.4
del 29.OCT.2015 la Oficina de Programación, Evaluación e Información envió a la
Jefatura de Recursos Humanos la Propuesta de estructura del Plan de
Implementación del Sistema Administrativo de Gestión de RRHH en Provias
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Nacional. Se darán las coordinaciones pertinentes para su implementación en el
ejercicio 2016.

SUB ELEMENTO 23: Señale el estado de los procedimientos y/o directivas
relacionadas al personal.
En el presente Sub Elemento se identificó como calificación 2, Intermedio ya que
Existen procedimientos para algunos aspectos relacionados al personal (selección de
personal, inducción al personal nuevo, capacitación y/o actualización de personal,
formación de directivos, gerentes y líderes, evaluación del desempeño, promoción,
ascenso, rotación, otorgamiento de premios e incentivos, o sanciones disciplinarias)
y siempre son aplicados, esto se sustenta ya que Mediante Memorándum N°12722015-MTC/20.4 del 29.OCT.2015 la Oficina de Programación, Evaluación e
Información envió a la Jefatura de Recursos Humanos la Propuesta de estructura del
Plan de Implementación del Sistema Administrativo de Gestión de RRHH en Provias
Nacional. Se darán las coordinaciones pertinentes para su implementación en el
ejercicio 2016.
Sub Elemento 24: Mencione el estado de los procesos de selección de personal
Se cumple con la calificación de 3, Avanzado ya que existen procedimientos/o
directivas internas actualizados y aprobados que regulan los procesos de selección
de personal así como también se hace responsable el área de Recursos Humanos a
lo referido se evidencia con la siguiente documentación; Mediante Memorándum
N°008-2015-MTC/20.12.CCI del 11.NOV.2015 se solicitó a la Jefatura de Recursos
Humanos, la situación a la fecha en la que se evidencie el estado de los procesos de
selección en PVN.
Para efecto, a través de Memorándum N°5619-2015-MTC/20.2 del 04.DIC.2015,
dicha Jefatura informó lo relacionado al componente como procedimientos, directivas
y responsabilidades.
PRINCIPIO 5: RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 25: Señale el estado de apoyo del OCI al Control Interno en la
entidad
El nivel evidenciado para la presente actividad es de 4, Óptimo ya que la OCI ha
evaluado el Control Interno a través de las acciones y actividades de control , emite
recomendaciones ,así como también la OCI eleva las recomendaciones al Titular y a
la Alta Dirección y realiza el seguimiento a las recomendaciones para verifica su
correcto cumplimiento , a lo precisado se señala que se sustenta identificando que, 4
El Órgano de Control Institucional de PVN evalúa el Sistema de Control Interno a
través de acciones y actividades de control, emitiendo Informes donde resaltan un
grupo de recomendaciones que el Comité de Control Interno, las Unidades
Gerenciales y Oficinas relacionadas deben implementar en plazos determinados.
Asimismo, realiza un seguimiento a las medidas correctivas establecidas. Como
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evidencia de lo mencionado se adjuntan 02 Memorándum como ejemplo del
seguimiento.
Además, mediante Memorándum N°311-2015-MTC/20.1 del 29.SEP.2015 el Jefe del
órgano de Control Institucional, informó al Director Ejecutivo sobre el inicio de la
Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, con la
finalidad de que se brinden las facilidades del caso para el cumplimiento de la labor
encomendada.
Asimismo, existe un interés general por la implementación de recomendaciones en la
entidad, por lo que se convocó una reunión inicial de coordinación con la finalidad de
fortalecer su implementación a través de Memorándum (M) N° 060-2015-MTC/20 del
04.SEP.2015.
Finalmente, se cuenta con el Instructivo: Procedimiento para la implementación de
recomendaciones emitidas por los órganos conformantes del SNC, aprobado
mediante RD N°148-2011. Sin embargo, se están realizando las coordinaciones
correspondientes para actualizar dicho instructivo y mejorar el procedimiento.

4.2.2 COMPONENTE II: EVALUACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO 6 OBJETIVOS CLAROS
SUB ELEMENTO 26: Especifique el nivel de desarrollo de la política de evaluación
de riesgos en la entidad
Se alcanzó el nivel 1, Inicial ya que la política de evaluación de riesgo ha sido parcial
o totalmente desarrollada (planes, metodología, estrategia y/o procedimientos para el
análisis y administración de riegos institucionales) pero no se encuentra aprobada
por la Alta Dirección., esto se da en el marco del proyecto de lineamientos para la
Gestión de Riesgos en Provias Nacional el cual se realizó y revisó junto al consultor
contratado por Orden de Servicio N°2539. Se pretende aprobar dicho proyecto a
inicios del próximo ejercicio.
PRINCIPIO 7 GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS
SUB ELEMENTO 27: Señale el estado de los elementos de Identificación, valoración
y respuesta del Análisis de Riesgos de la entidad
Para lo referido se alcanzó el nivel 1 Inicial, se evidencia que se ha realizado el
análisis de riesgos pero sin seguir una metodología aprobada por el Titular y la Alta
Dirección para la identificación, valoración y respuesta a riesgos; a lo identificado se
precisa que se cuenta con un Proyecto de Plan de Gestión de Riesgos en Provias
Nacional el cual se realizó junto al consultor contratado por Orden de Servicio
N°2539, el cual contiene toda la metodología descrita en la Guía para la
Implementación del Sistema de Control Interno en entidades públicas (identificación
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de riesgos, valoración y respuesta). Se pretende aprobar dicho proyecto a inicios del
próximo ejercicio para su implementación.
PRINCIPIO 8 IDENTIFICACIÓN DE FRAUDE EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
SUB ELEMENTO 28: Mencione el estado de los criterios para evaluar posibles
fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales
Según el análisis de la situación del presente sub elemento se ha identificado como
nivel 0 no existe, no se cuenta con los lineamientos para identificar posibles fraudes
en la evaluación de riesgos; así mismo hasta el momento no se ha priorizado la
elaboración de un documento donde se detallen los lineamientos y/o criterios para
identificar los posibles fraudes durante la evaluación de riesgos. Según lo coordinado
por el Comité de Control Interno, en el ejercicio 2016 se priorizará los componentes
de Evaluación de Riesgos y Supervisión.

PRINCIPIO 9 MONITOREO DE CAMBIOS QUE PODRÍAN IMPACTAR AL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 29 Mencione el estado del monitoreo de los cambios externos (no
controlables por la entidad: políticos, sociales, climáticos, etc.) que puedan impactar
en el Sistema de Control Interno
Para el presente sub elemento no se logró alcanzar ninguna puntuación ya que se
obtuvo la clasificación de 0, no existe o no se cuenta con evaluaciones de los
cambios externos (no confrontables por la entidad) que pueden afectar el Sistema de
Control Interno), dicho esto se precisa que Se cuenta con un Proyecto de Plan de
Gestión de Riesgos en Provias Nacional el cual se realizó junto al consultor
contratado por Orden de Servicio N°2539, el cual contiene toda la metodología
descrita en la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en
entidades públicas (identificación de riesgos, valoración y respuesta). En la lista de
riesgos identificados de Provias Nacional se evidencia riesgos externos los cuales
han sido valorados y priorizados para la futura implementación de controles.
SUB ELEMENTO 30 Mencione el estado del monitoreo de los cambios internos
(modelos de gestión, institucionales o tecnológicos) que pueden impactar en el
Sistema de Control Interno
Después del análisis del sub elemento no se logró alcanzar ninguna puntuación ya
que se obtuvo la clasificación de 0, no existe o no se cuenta con evaluaciones de los
cambios externos (no confrontables por la entidad) que pueden afectar el Sistema de
Control Interno), dicho esto se precisa que Se cuenta con un Proyecto de Plan de
Gestión de Riesgos en Provias Nacional el cual se realizó junto al consultor
contratado por Orden de Servicio N°2539, el cual contiene toda la metodología
descrita en la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en
entidades públicas (identificación de riesgos, valoración y respuesta). En la lista de
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riesgos identificados de Provias Nacional se evidencia riesgos externos los cuales
han sido valorados y priorizados para la futura implementación de controles.

4.4.3 COMPONENTE III: ACTIVIDADES DE CONTROL
PRINCIPIO 10: DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MITIGAR RIEGOS
SUB ELEMENTO 31: Señale el estado de los procedimientos de autorización y
aprobación de procesos y actividades.
Se alcanzó el nivel 2, Intermedio en el cual se realizaron los procedimientos de
autorización y aprobación de procesos y actividades están aprobadas en manuales
y/o directivas, como sustento se precisa que
Mediante Resolución Directoral N°993-2012-MTC/20 del 22.NOV.2012 se aprobó el
Manual de Organización y Funciones vigente, donde se menciona la segregación de
funciones como uno de sus criterios de elaboración, reduciendo el riesgo de incurrir
en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos.
Asimismo, en el Manual de Procedimientos de Provias Nacional aprobado con RD
N°1230-2012-MTC/20 se evidencia la segregación de funciones en cada uno de las
áreas administrativas y financieras. Dichos procedimientos están en proceso de
actualización a través del Manual de Gestión por Procesos.
SUB ELEMENTO 32: Señale el estado de la segregación de funciones en las áreas
administrativas y financieras.
Se señala que se alcanzó el nivel 3, Avanzado ya que cumple con la segregación de
funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados, lo mencionado
en el marco de la Resolución Directoral N°993-2012-MTC/20 del 22.NOV.2012 se
aprobó el Manual de Organización y Funciones vigente, donde se menciona la
segregación de funciones como uno de sus criterios de elaboración, reduciendo el
riesgo de incurrir en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos.
Asimismo, en el Manual de Procedimientos de Provias Nacional aprobado con RD
N°1230-2012-MTC/20 se evidencia la segregación de funciones en cada uno de las
áreas administrativas y financieras. Dichos procedimientos están en proceso de
actualización a través del Manual de Gestión por Procesos.
SUB ELEMENTO 33: Señale el estado de los procedimientos de contrataciones y
adquisiciones.
El presente sub elemento obtuvo de clasificación 3, Avanzado ya que se está
dejando constancia documental de cada procedimiento realizado; cabe mencionar
que en el Manual de Procedimientos de Provias Nacional aprobado con RD N°12302012-MTC/20 se evidencian los procedimientos de contrataciones y adquisiciones
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aprobados. Además, se viene realizando el proceso de actualización de los
procedimientos a través del Manual de Gestión por Procesos.
Asimismo, cabe indicar que se cuenta con constancias documentales las cuales
evidencian los procedimientos de contrataciones realizados.
SUB ELEMENTO 34: Mencione el estado de las competencias del personal
encargado de contrataciones y adquisiciones.
Luego de la identificación de la situación actual se alcanzó el nivel 3, Avanzado en el
cual se aplica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento,
y la normativa interna del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), tales como directivas, manuales y/o procedimientos de la entidad,
reduciendo significativamente los procesos desfasados, suspendidos y/o cancelados
(desiertos).
Lo precisado se sustenta; mediante Memorándum N°007-2015-MTC/20.12.CCI del
11.NOV.2015 se solicitó a la Jefatura de Recursos Humanos, Abastecimiento y
Servicios y Procesos de Selección, la situación a la fecha en la que se evidencie las
competencias del personal encargado de contrataciones y adquisiciones.
Con Memorándum N°5651-2015-MTC/20.02
y Memorándum N°5480-2015MTC/20.2 se evidenció las competencias específicas de cada personal de la
Jefaturas respectivas. Además, se adjuntó las Órdenes de Servicio con las cuales se
contrataron las capacitaciones desarrolladas a lo largo del ejercicio 2015.
SUB ELEMENTO 35: Mencione el estado de la segregación de funciones en los
procesos de contrataciones y adquisiciones.
Se alcanzó el puntaje de 3, Avanzado en donde se cumple con la segregación de
funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados; mencionado
se realizó mediante Resolución Directoral N°993-2012-MTC/20 del 22.NOV.2012 se
aprobó el Manual de Organización y Funciones vigente, donde se menciona la
segregación de funciones como uno de sus criterios de elaboración, reduciendo el
riesgo de incurrir en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos.
Asimismo, en el Manual de Procedimientos de Provias Nacional aprobado con RD
N°1230-2012-MTC/20 se evidencia la segregación de funciones en cada uno de los
procesos de contrataciones y adquisiciones. Dichos procedimientos están en proceso
de actualización a través del Manual de Gestión por Procesos
SUB ELEMENTO 36: Mencione el estado de la segregación de funciones en
planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación.
Para el referido se alcanzó la numeración de 3, Avanzado ya que se cumple con la
segregación de funciones en aplicación de los
manuales y procedimientos
aprobados lo que promueve la eficiencia en los procesos y cumplimiento de los
productos.
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Así como también se precisa que Mediante Resolución Directoral N°993-2012MTC/20 del 22.NOV.2012 se aprobó el Manual de Organización y Funciones vigente,
donde se menciona la segregación de funciones como uno de sus criterios de
elaboración, reduciendo el riesgo de incurrir en errores, despilfarros, actos irregulares
o ilícitos.
Asimismo, en el Manual de Procedimientos de Provias Nacional aprobado con RD
N°1230-2012-MTC/20 se evidencia la segregación de funciones en cada uno de los
procedimientos de la Oficina de Programación, Evaluación e Información, encargada
del planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación
SUB ELEMENTO 37: Señale si se han identificado las áreas, procesos y/o
actividades relevantes para los logros de los objetivos de la entidad.
Se precisa que se ha llegado a obtener la clasificación 3, Avanzado; ya que los
resultados de los estudios específicos realizados han sido informados al Titula y a la
Alta Dirección así como también se evidencia que Mediante el Oficio N°530-2015 se
envió al Presidente Ejecutivo de SERVIR información referente a los avances de la
Hoja de Ruta para el Tránsito al nuevo Régimen del Servicio Civil.
En dicho documento, se remitió el Informe de Oportunidades de Mejora a Diciembre
2014, el cual se elaboró en base a criterios como la identificación de áreas, procesos
y/o actividades que crean valor y/o cuellos de botella en la entidad; asimismo,
identificación de problemas y medidas correctivas.
SUB ELEMENTO 38: Mencione el estado de los controles para el acceso, uso y
verificación de los recursos (físicos, económicos, tecnológicos, bienes u otros) de la
entidad.
Se precisa que se ha desarrollado el sub elemento al nivel 3, Avanzado lo que
significa se realizan labores de verificación y conciliación de los registros contables
con la información administrativa de soporte (bancos, inventarios físicos, arqueo de
fondos y reporte de personal
Se pudo alcanzar a eso dado que En el Manual de Procedimientos de Provias
Nacional aprobado con RD N°1230-2012-MTC/20 se evidencia procedimientos para
el acceso, uso, custodia, control y acceso a los recursos de la entidad. Asimismo, se
verifican y concilian los registros contables con la información administrativa de
soporte como las Notas Contables.
SUB ELEMENTO 39: Señale el estado de la evaluación del desempeño institucional
Se evidencia el nivel 5, Mejora Continua puesto que cumple con hacer el
seguimiento, se retroalimentan y mejoran los aspectos evaluados en la evaluación
del desempeño institucional.
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Se evidencia como sustento Mediante Memorándum N°010-2015-MTC/20.12.CCI, el
Comité de Control Interno solicitó los avances a la fecha en que se evidencie los
indicadores de desempeño, procedimientos para la evaluación de desempeño
institucional y los resultados de la Evaluación de Desempeño Institucional 20142015.
Como respuesta, la Jefatura de Programación Física envió el Informe N°008-2015,
en donde se detallan los aspectos solicitados evidenciando así la mejora continua
lograda respecto a este subelemento.
SUB ELEMENTO 40: Señale el estado de la evaluación del desempeño de personal
Se evidencia el nivel 3, Avanzado puesto que cumple con se difunde y da a conocer
al personal procedimientos de evaluación de desempeño.
Se evidencia como sustento que Mediante Resolución Directoral N°1230-2012MTC/20 del 28.DIC.2012 se aprobó el Manual de Procedimientos en donde se
evidencia el procedimiento de Evaluación de Desempeño incluido en el proceso de
Capacitación y Desarrollo
SUB ELEMENTO 41: Mencione el estado de la rendición de cuentas del titular de la
entidad hacia la contraloría general de la república
Se alcanzó el máximo nivel 5, Mejora Continua en donde la rendición de cuentas se
realiza en forma continua en el tiempo; para efectos de sustento se precisa lo
siguiente:
Para dar evidencia de lo precisado se describe lo siguiente Provias Nacional cuenta
con un Procedimiento e Instructivo para la Formulación del Informe de Rendición de
Cuentas para la CGR, aprobado en el Manual de Procedimientos. Asimismo, el
Director Ejecutivo de la entidad ha enviado distintos Informes al Contralor General de
la República de manera continua:
- Oficio N°768 - Informe de Rendición de Cuentas 2012
- Oficio N° 1022 - Informe de Rendición de Cuentas 2013
- Oficio N° 1054 - Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014
PRINCIPIO 11: CONTROLES PARA LAS TIC PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN
DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
SUB ELEMENTO 42: Especifique el nivel de alineamiento de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) institucionales respecto a la política nacional de
Gobierno Electrónico o la que haga sus veces en la Entidad
Se ha podido evidenciar que el nivel de este sub elemento es de 1, Inicial ya que el
Plan Institucional de Gobierno electrónico o de TIC´s está elaborado pero aún no se
aprueba. Se pretende aprobar dicho documento en la siguiente sesión con el Comité
de TI.
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SUB ELEMENTO 43: Mencione el estado de los controles en Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC)
Se precisa que para el presente sub elemento se ha podido alcanzar el nivel 2,
Intermedio, se cuenta con lineamientos aprobados para el control de las Tecnologías
de Información y Comunicaciones (TIC); esto se evidencia mediante las Políticas de
Seguridad de la Información aprobadas con Resolución Directoral N°570-2011MTC/20 del 02.JUN.2011.
Asimismo, se cuenta con las Normas para la Seguridad de la Información en Provias
Nacional.
Finalmente, se cuenta con los Planes de Seguridad de la Información 2015 y Plan de
Sensibilización, Capacitación y Reconocimiento del SGSI 2015, aprobadas con
Resolución Directoral N°252-2015-MTC/20 del 14.ABR.2015.
PRINCIPIO 12: DESPLIEGUE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS
DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
SUB ELEMENTO 44: Respecto a la revisión de procedimientos, actividades y tareas
de los procesos existentes.
Para el presente sub elemento se tiene la implementación al nivel 2, Intermedio ya
que existen política y directivas internas para la revisión periódica de los procesos,
procedimientos, actividades y tareas por parte de las jefaturas de áreas, y están
aprobadas; esto se encuentra debidamente fundamentado mediante la aprobación
de dicho procedimiento aprobado en el Manual de Procedimientos de Provias
Nacional 2012, aprobado con Resolución Directoral N°1230-2012-MTC/20 del
28.DIC.2012.
Este procedimiento también se está actualizando en el Manual de Gestión por
Procesos, el cual se aprobará en el mes de Diciembre del 2017.

4.4.4 COMPONENTE IV: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO 13: INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA EL CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 45: Respecto de los sistemas de información (físicos y
electrónicos) de la entidad.
Esta implementación presenta el nivel 2, Intermedio en él se indica que la
información preservada en medios físicos (archivos, bibliotecas, centros
documentación) y/o digitales
Esto se sustenta mediante Resolución Directoral N°1230-2012-MTC/20 del
28.DIC.2012 se aprobó el Manual de Procedimientos en donde se encuentra la
Jefatura de Administración de Recursos Informáticos y la Jefatura de Sistemas e
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Información. Cada una de dichas áreas cuenta con distintos procedimientos respecto
a los Sistemas de Información.
Asimismo, la información es preservada en medios físicos y digitales.
SUB ELEMENTO 46: Señale el estado de los atributos (calidad, suficiencia y
responsabilidad) del Sistema de Información de Gestión Administrativa (o el
equivalente en la entidad) para las áreas de contabilidad, tesorería, logística,
presupuesto y personal
Esta implementación presenta el nivel 3, Avanzado en el cual el área responsable
realiza el registro, clasificación, manejo tecnológico e informático, y publicación y
difusión permanente de la información.
Lo mencionado se evidencia con el Sistema de Información de Gestión
Administrativa vigente que regula las actividades básicas de las áreas , con la cual
cada área es responsable de registrar, clasificar , publicar y difundir diferente
información necesaria para la gestión.
SUB ELEMENTO 47: Señale el estado del Archivo Institucional
Mediante el análisis situacional se ha visto la implementación del estado de Archivo
el cual se encuentra en nivel 5, Mejora continua ya que se cuenta con un sistema de
búsqueda y consulta que permite ubicar y acceder fácilmente a toda la información
del archivo institucional.
Dicha documentación se realiza Mediante Memorándum N°003-2015-MTC/20.12.CCI
del 11.NOV.2015 se solicitó al Archivo Central la situación del archivo institucional.
Por tal motivo, con Memorándum N°5499-2015-MTC/20.2 del 30.NOV.2015, el área
informó el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Archivo Central,
sistema de registro de documentación (ingreso y salida) y finalmente la búsqueda y
consulta de información para ubicar los archivos en el SIGA.
SUB ELEMENTO 48: Señale el estado de la comunicación interna de apoyo al
Control Interno
Mediante la identificación se reconoció el nivel del sub elemento como 1, Inicial, esto
se da ya que la entidad cuenta con procedimientos o medios que facilitan la
comunicación interna (correo electrónico, intranet) pero no con directivas ni
procedimientos internos aprobados para su uso.
Se tiene como sustento que la entidad cuenta con intranet para la comunicación
interna del personal. Asimismo, se viene realizando un SERVICIO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA INTRANET en Provias Nacional.
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PRINCIPIO 15: COMUNICACIÓN A TERCERAS PARTES SOBRE ASUNTOS QUE
AFECTAN EL CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 49: Señale el estado de los medios de comunicación externos
Se alcanzó el nivel 4, Optimo en donde se ha evidenciado la actualización de la
información completa según los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
La documentación de sustento de lo expuesto se da mediante Resolución Directoral
N°1230-2012 se aprobó el Manual de Procedimientos donde figura el procedimiento
de Administración de la Publicación de Información en el Portal de Transparencia.
Dicho procedimiento, además cuenta con un instructivo que se encuentra en proceso
de actualización.
Por otro lado, Provias Nacional cuenta con funcionario responsable de la
administración del Portal de Transparencia, el cual cumple con la función de
gestionarlo eficientemente.

4.4.5. COMPONENTE V: SUPERVISIÓN
PRINCIPIO 16: EVALUACIÓN PARA COMPROBAR EL CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 50: Señale el estado de medidas de evaluación para comprobar el
avance del sistema de Control Interno
Para el presente Sub elemento se evidencia una calificación de 4, Optimo ya que se
informa a los niveles correspondientes, los cuales son el titular y a la Alta Dirección
sobre el seguimiento y evaluación del sistema de control interno; lo mencionado se
evidencia con los procedimientos aprobados para la Implementación del Sistema de
Control Interno en el Manual de Procedimientos de Provias Nacional aprobado con
Resolución Directoral N°1230-2012-MTC/20 del 28.DIC.2012, entre los cuales se
encuentran:
-

Formulación del Informe de Rendición de Cuentas para la CGR
Evaluación de la Implementación del SCI a nivel de Entidad y de Proceso
Revisión del SCI por parte del Comité y del Titular
Formulación, Implementación y Evaluación del Plan de Implementación del SCI

Además, contamos con un Plan de Mejoramiento y Monitoreo del SCI 2015-2016
aprobado con Memorándum N°083-2015-MTC/20 del 14.ENE.2015, el cual cumple la
función de línea base para la medición de los avances en la implementación del SCI
en la entidad. Dicho documento cuenta con actividades a implementar durante los
ejercicios 2015-2016 con la finalidad de lograr un resultado de mejora continua.
Cabe indicar que, trimestralmente se emite un Informe de Avance de dicho Plan, el
cual es aprobado por el Director Ejecutivo de PVN, evidenciando la participación de
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la Alta Dirección en el seguimiento y evaluación de la implementación del SCI en la
entidad.
PRINCIPIO 17: COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 51: Señale el estado de las acciones de Prevención y Monitoreo
del cumplimiento del Sistema de Control Interno
No se cuenta con las prácticas de acciones de prevención y monitoreo por lo que se
considera que no existe y tiene de calificación 0, sin embargo se cuenta con un
proyecto de Instructivo para la Supervisión del Sistema de Control Interno en la
entidad, el cual contribuye al establecimiento y fortalecimiento de políticas y
procedimientos de control interno que conducen al logro de los objetivos
institucionales y la cultura de control, a través del componente de Supervisión.
A continuación se brinda una perspectiva de situación actual a nivel de la entidad

4.4.6 DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA A NIVEL DE LA ENTIDAD
Luego de haber analizado los componentes, principios y sub elementos podemos
concluir que a nivel de entidad se obtiene el siguiente resultado
N°

SUBELEMENTO

#

NIVEL

COMPONENTE I: AMBIENTE DE CONTROL
Principio 1: Entidad comprometida con integridad y los valores éticos
1

Nivel de compromiso mostrado por el Titular y la Alta Dirección con el Control Interno

5

Mejora Continua

2

Estado del Comité de Control Interno

5

Mejora Continua

3

Nivel de difusión dado por el Titular y la Alta Dirección al SCI

3

Avanzado

4

Estado de la promoción de la capacitación en Control Interno dirigida al personal

1

Inicial

5

Informe de Diagnóstico del SCI

5

Mejora Continua

6

Nivel de elaboración del Plan de Trabajo Implementación del SCI

4

Óptimo

7

Informe de Avance del Plan de Implementación del SCI

2

Intermedio

8

Facilidades al OCI

3

Avanzado

9

Código de Ética para el Control Interno

1

Inicial

10

Estado del Reglamento Interno de Trabajo (RIT)

2

Intermedio

-

-

Principio 2: Independencia de la supervisión del Control Interno
11

Grado de independencia de la supervisión hecha a la implementación del Control Interno en la entidad

Principio 3: Estructura Organizacional apropiada para objetivos
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12

Estado de la gestión estratégica institucional en relación al PEI, PESEM, PDC

-

-

13

Estado del PEI, según corresponda, con el PESEM o PDC

-

-

14

Estado de seguimiento y evaluación al PESEM o PDC y PEI

-

-

15

Grado en que el Plan Operativo Institucional contribuye a la gestión institucional

3

Avanzado

16

Estado de desarrollo del Reglamento de Organización y Funciones

5

Mejora Continua

17

Estado del Manual de Perfiles de Puestos MPP

0

No existe

18

Estado del Cuadro de Asignación de Personal

4

Óptimo

19

Estado del Manual de Procesos y Procedimientos

2

Intermedio

20

Estado del Texto Único de Procedimientos Administrativos

1

Inicial

Principio 4: Competencia Profesional
21

Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Quinquenal y Anualizado, de acuerdo a Directiva de SERVIR

3

Avanzado

22

Avance en la aplicación del modelo de gestión de Recursos Humanos en el marco de la política de
SERVIR

1

Inicial

23

Estado de los procedimientos y/o directivas relacionadas al personal

2

Intermedio

24

Estado de los procesos de selección de personal

3

Avanzado

4

Óptimo

1

Inicial

1

Inicial

0

No existe

0

No existe

0

No existe

Principio 5: Responsable del Control Interno
25

Estado de apoyo del OCI al Control Interno en la entidad

COMPONENTE II: EVALUACIÓN DE RIESGOS
Principio 6: Objetivos Claros
26

Nivel de desarrollo de la política de evaluación de riesgos en la entidad

Principio 7: Gestión de los Riesgos que afectan los objetivos
27

Estado de los elementos de Identificación, valoración y respuesta del Análisis de Riesgos de la
entidad

Principio 8: Identificación de fraude en la evaluación de riesgos
28

Estado de los criterios para evaluar posibles fraudes durante la evaluación de los riesgos
institucionales

Principio 9: Monitoreo de cambios que podrían impactar al Sistema de Control Interno
29
30

Mencione el estado del monitoreo de los cambios externos que puedan impactar en el Sistema de
Control Interno
Mencione el estado del monitoreo de los cambios internos que puedan impactar en el Sistema de
Control Interno

COMPONENTE III: ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
Principio 10: Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos
31

Estado de los procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades

2

Intermedio

32

Estado de la segregación de funciones en las áreas administrativas y financieras

3

Avanzado
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33

Estado de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones

3

Avanzado

34

Estado de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones

3

Avanzado

35

Estado de la segregación de funciones en los procesos de contrataciones y adquisiciones

3

Avanzado

3

Avanzado

3

Avanzado

36
37

Estado de la segregación de funciones en planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y
evaluación
Identificación de las áreas, procesos y/o actividades relevantes para los logros de los objetivos de la
entidad

38

Estado de los controles para el acceso, uso y verificación de los recursos

3

Avanzado

39

Evaluación de Desempeño Institucional

5

Mejora Continua

40

Evaluación del desempeño de personal

3

Avanzado

41

Rendición de cuentas del titular de la entidad hacia la CGR

5

Mejora Continua

Principio 11: Controles para las TIC para apoyar la consecución de los objetivos institucionales
42

Nivel de alineamiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) institucionales
respecto a la política nacional de Gobierno Electrónico o la que haga sus veces en la Entidad

1

Inicial

43

Controles en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)

2

Intermedio

2

Intermedio

Principio 12: Despliegue de las actividades de control a través de políticas y procedimientos
44

Revisión de procedimientos, actividades y tareas de los procesos existentes

COMPONENTE IV: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Principio 13: Información de calidad para el control interno
45

Respecto de los sistemas de información (físicos y electrónicos) de la entidad

2

Intermedio

46

Estado de los atributos (calidad, suficiencia y responsabilidad) del Sistema de Información de Gestión
Administrativa para las áreas de contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal

3

Avanzado

47

Estado del Archivo institucional

5

Mejora Continua

1

Inicial

4

Óptimo

4

Óptimo

0

No existe

Principio 14: Comunicación de la información para apoyar el Control Interno
48

Estado de la comunicación interna de apoyo al Control Interno

Principio 15: Comunicación a terceras partes sobre asuntos que afectan el Control Interno
49

Estado de los medios de comunicación externos

COMPONENTE V: ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
Principio 16: Evaluación para comprobar el control interno
50

Estado de medidas de evaluación para comprobar el avance del Sistema de Control Interno

Principio 17: Comunicación de deficiencias de control interno
51

Estado de las acciones de Prevención y Monitoreo del cumplimiento del Sistema de Control Interno
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Del gráfico anterior podemos precisar que a nivel de la entidad se identifican las
siguientes oportunidades de mejora:
En referencia al componente de ambiente de control es válido precisar que se debe
de implementar mecanismos de comunicación que permitan mejorar el nivel de
difusión dado por el Titular y la Alta Dirección ; así como también difundir mediante
medios electrónicos y comunicación audio visual material que permita identificar las
capacitaciones sobre el Control Interno.
Así mismo dar seguimiento a la implementación de las actividades del Plan de
Trabajo identificando a los responsables y estableciendo un canal de comunicación
directo con los identificados.
Incorporar en el Plan Operativo Institucional los requerimientos de la OCI, a los
cuales se les permita realizar seguimiento respectivo.
Incorporar en los documentos normativos de la entidad el enfoque del Sistema de
Control Interno., así como también identificar los mecanismos para incorporar el
enfoque de la Gestión de Recursos Humanos en la entidad.
En lo que respecta al componente de evaluación de riesgos, se precisa realizar una
propuesta de evaluación de riesgos a nivel de entidad y por unidades orgánicas.
Luego de esto es una oportunidad para la entidad el identificar los riesgos de los
objetivos principales de la entidad así como también tener un constante monitoreo de
los diferentes cambios externos e internos que podrían afectar la implementación del
sistema de control interno.
Desde la perspectiva del componente actividades de control gerencial, analizar las
funciones y su correcta segregación de funciones, en los puntos clave de la entidad;
dar seguimiento y desarrollar actividades para mitigar el riesgo incorporar las
actividades correspondientes para mitigar el riesgo en los procesos de
contrataciones y adquisiciones.
De acuerdo a lo evidenciado por el componente información y comunicación,
realizar mejora a nivel de digitalización en el archivo de la entidad, solicitar un reporte
de la situación actual de los sistemas en la entidad así como también de los sistemas
que se encuentran por implementar. Actualizar y verificar los medios de
comunicación vigente identificar el canal de comunicación adecuado para realizar la
difusión de la situación actual de la implementación del Sistema de Control interno.
De las actividades de Supervisión, correspondientes al último componente podemos
concluir que se debieron de sincerar los resultados de la evaluación e la
implementación del control interno y adjuntar la documentación en un archivo digital
por si requiere evidenciar lo expuesto,
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4.5

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA A NIVEL
DE PROCESOS O UNIDADES ORGÁNICAS

Para el presente Informe se han identificado las siguientes brechas que están
pendientes de implementar para poder completar la implementación general del
Sistema de Control Interno bajo el estricto cumplimiento de los distintos
componentes, principios y sub elementos.
A continuación se detallaran los componentes, principios y sub elementos en los que
se han identificado las referidas brechas.

4.5.1. COMPONENTE I: AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO 1: ENTIDAD COMPROMETIDA CON INTEGRIDAD Y LOS VALORES
ÉTICOS
SUB ELEMENTO 3: Señale cuál es el nivel de difusión dado por el Titular y la Alta
Dirección al Sistema de Control Interno (directivas, normas, implementación, etc.)
Para el la implementación al máximo nivel del presente Sub Elemento se debe de
implementar lo siguiente:
 Mediante documentación formal la entidad debe de recibir o emitir sugerencias
para mejorar la Implementación del sistema de Control interno.
 Así como también implementar cambios a partir de las sugerencias recibidas

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0 No existe ningún tipo de difusión.

CI. Inicial

CI. Avanzado

1 La difusión es muy poco frecuente y sin objetivos claros
La difusión se hace bajo objetivos identificables pero no a toda la
2 entidad.
La difusión se hace bajo objetivos identificables y a todo nivel en la
3 entidad.

CI Optimo
CI Mejora
Continua

Cumple con la opción 3 y además se reciben o solicitan sugerencias
4 para mejorar la implementación del Sistema de Control Interno
Cumple con opción 4 y además se implementan cambios a partir de
5 las sugerencias recibidas.

CI. Intermedio

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 4: Señale el estado de la promoción de la capacitación en Control
Interno dirigida al personal
Para la implementación del nivel 5 de mejora continua es preciso identificar charlas
de sensibilización, actividades de capacitaciones cortas las cuales no estén ligadas a
un Plan de Capacitación en Control Interno en la entidad
Así como también contar con un Plan de Capacitación en Control Interno en el cual
se evidencie el desarrollo y cumplimiento de las actividades y/o charlas, así como
también se han cumplido todos los objetivos del Plan de Capacitación y además se
implementan cambios a partir de las sugerencias recibidas.

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0 No se brinda capacitación en Control Interno

CI. Inicial

Se han realizado o realizan charlas de sensibilización o capacitaciones
1 cortas y/o generales pero que no están ligadas a un Plan de Capacitación
en Control Interno en la entidad.

MARQUE
CON “X”

X

Se han realizado o realizan charlas de sensibilización o capacitaciones
CI. Intermedio 2 cortas pero también actividades de capacitación especializadas pero en
ninguna está enmarcada en un Plan de Capacitación en Control Interno.

CI. Avanzado

Se han realizado o realizan charlas de sensibilización o capacitaciones
3 cortas pero también actividades de capacitación si forman parte de un plan
de Capacitación en Control Interno

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

Cumple con la opción 3 y además se ha cumplido con todos los objetivos
del Plan de Capacitación.
Cumple con opción 4 y además se implementan cambios a partir de las
5
sugerencias recibidas.

SUB ELEMENTO 6: Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo
Implementación del Sistema del Control Interno
El presente sub elemento se encuentra a tan solo un nivel de alcanzar el nivel de
Mejora Continua, en el cual se ejecutan las actividades del Plan de implementación
de acuerdo a lo programado.

Fecha
31-mar-17

Versión

Página

01-2017

36 de 78

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0 No existe Plan de implementación del Sistema de Control

CI. Inicial

1

El Plan de implementación del Sistema de Control Interno ha sido elaborado
en base al informe de Diagnóstico.

CI. Intermedio

2

Cumple con la opción1 y además el Plan de Implementación está
relacionado a los planes estratégicos y operativos de la entidad.

CI. Avanzado

Cumple con la opción 2 y además para elaborar el Plan de Implementación
3 se consideró el modelo propuesto por la Contraloría General de la
República.

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además el Plan de Implementación fue aprobado
por el Comité de Control Interno, el Titular y Alta Dirección.

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se ejecutan las actividades del Plan de
implementación de acuerdo a lo programado.

MARQUE
CON “X”

X

.
SUB ELEMENTO 7: Sobre el Informe de Avance del Plan de Implementación del
Sistema de Control Interno
Para que el referido sub elemento alcance el máximo nivel se debe de cumplir con
más del 70% de las actividades del Plan de Implementación, identificar problemas
existentes y propone medidas correctivas
Como actividad cierre se requiere del compromiso por parte del Titular y de la Alta
Dirección, para que tomen medidas correctivas sobre los problemas identificados en
el informe de avance
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0 No se cuenta con el informe de avance del Plan de implementación

CI. Inicial

1

CI. Intermedio

CI. Avanzado

La entidad ha designado el área responsable de elaborar el informe de
Avance del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno
Cumple con la opción 1 y además el área responsable de elaborar el
2
Informe de Avance del Plan de Implementación lo entrega periódicamente
Cumple con la opción 2 y además el informe de Avance del Plan de
implementación muestra un alto grado de cumplimiento (más del 70% de
3
sus actividades) pero no identifica problemas ni propone medidas
correctivas
Cumple con la opción 3 y además el informe de avance sí identifica
problemas existentes y propone medidas correctivas

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

Cumple con la opción 4 y además el titular y la Alta Dirección toman
5 medidas correctivas en base a los problemas identificados en el informe de
avance.

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 8: Señale las facilidades (personal, local, equipos informáticos,
presupuesto, etc.) dadas por la Alta Dirección al trabajo del Órgano de Control
Institucional
En el marco de alcanzar el nivel 5, Mejora Continua del Sub Elemento 8, mediante la
incorporación de los requerimientos de la OCI en el Plan Operativo Institucional;
además el Titular y Alta Dirección muestran preocupación e interés por las
actividades realizadas por el OCI (consultas, reuniones, solicitudes, entre otros.)
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0 No se brinda ningún tipo de facilidad

CI. Inicial

1

CI. Intermedio

MARQUE
CON “X”

Las facilidades son pocas en aspectos vinculados a: información,
presupuesto, logística, personal, infraestructura y otros.
Las facilidades solamente cubren adecuadamente algunos aspectos pero no
2
otros.
Las facilidades están cubiertas adecuadamente para aspectos de:
información, presupuesto, logística, personal, infraestructura y otros.

CI. Avanzado

3

CI Optimo

Cumple con la opción 3 y además los requerimientos del OCI son
4 incorporados al Plan Operativo Institucional u a otros documentos de
gestión.

CI Mejora
Continua

Cumple con la opción 4 y además el Titular y Alta Dirección muestran
5 preocupación e interés por las actividades realizadas por el OCI (consultas,
reuniones, solicitudes, entre otros).

X

SUB ELEMENTO 9 Sobre la importancia del Código de Ética para el Control Interno
(Ley del Código de Ética de la Función Pública-Ley 27815)
Se obtiene el nivel 5 de Mejora Continua mediante la aprobación del código de Ética
mediante normativa interna, realizar la difusión del mencionado documento, se
reciben y tratan quejas y/o denuncias relacionadas al incumplimiento del código y por
último se toman medidas correctivas para evitar la reiteración de las referidas quejas
y denuncias relacionadas al incumplimiento del código.
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CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0 No se cuenta con el Código de Ética Institucional

CI. Inicial

1 El Código de Ética está en proceso de elaboración

CI. Intermedio

2 El Código está aprobado mediante norma emitida por la entidad

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además ha sido difundido en medios que
permiten llegar a toda la entidad.

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se reciben y tramitan quejas y/o
denuncias relacionadas al incumplimiento del código

CI Mejora
Continua

Cumple con la opción 4 y además se toman medidas correctivas para evitar
5 la reiteración de quejas y denuncias relacionadas al incumplimiento del
código.

MARQUE
CON “X”

X

SUB ELEMENTO 10: Señale el estado del Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
Para que el Sub Elemento relacionado al Reglamento Interno de Trabajo (RIT),
obtenga la calificación máxima de nivel 5, se debe de considerar lo siguiente:
Emplear el mencionado para regular la labora del personal (sanciones, promover,
etc.), el brindar incentivos, reconocimiento y sanciones; y por último se deben de
tomar medidas correctivas para evitar que se reiteren las fallas al Reglamento de
Trabajo.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

No se cuenta con Reglamento de Trabajo

CI. Inicial

1

El Reglamento de Trabajo está en proceso de elaboración

CI.
Intermedio

2

El Reglamento de Trabajo ha sido aprobado mediante norma emitida por la
entidad

CI.
Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además EL Reglamento de Trabajo es empleado
para regular (sancionar, promover, etc.) la labor del personal

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además el Reglamento de Trabajo se emplea para
la aplicación de incentivos y sanciones.

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se toman medidas correctivas para evitar
que se reiteren las faltas al Reglamento de Trabajo

MARQUE
CON “X”

X
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PRINCIPIO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROPIADA PARA
OBJETIVOS

SUB ELEMENTO 15: Señale el grado en que el Plan Operativo Institucional
contribuye a la gestión institucional

El mencionado Sub Elemento 15 alcanzaría el máximo nivel de contar con la
incorporación de políticas nacionales aprobadas; así como además hay una
retroalimentación y se toman las medidas correctivas de manera oportuna.

CALIFICACIÓN
No existe

0

CI. Inicial

1

CI. Intermedio 2
CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

DENOMINACIÓN
No se cuenta con un Plan Operativo Institucional o no fue elaborado en
función del PEI o, según corresponda, el PESEM o PDC
El Plan Operativo Institucional fue elaborado en función del PEI o, según
corresponda, del PESEM o PDC.
Cumple con la opción 1 y además el Plan Operativo Institucional cuenta
con objetivos, metas e indicadores, cronograma y recursos financieros, y
fue elaborado con participación de todas las áreas de la institución.
Cumple con la opción 2 y además se realiza el seguimiento y evaluación
(trimestral o mensual, según corresponda) de acuerdo a la normativa del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Cumple con la opción 3 y además, incorpora las políticas nacionales
aprobadas (Modernización de la Gestión Pública, Simplificación
Administrativa, Gobierno Electrónico, Competitividad, Gobierno Abierto
entre otras.
Cumple con la opción 4 y además hay retroalimentación y se toman las
medidas correctivas de manera oportuna.

MARQUE
CON “X”

X

SUB ELEMENTO 17: Señale el estado del Manual de Perfiles de Puestos MPP
(antes denominado Manual de Organización y Funciones) o el instrumento de gestión
que haga sus veces
El Sub Elemento presenta un bajo nivel el cual es de 0, por lo tanto se tiene que
empezar por identificar que el Manual de Perfiles de Puestos está desactualizado
frente a la realidad actual de la entidad.
Dicho Manual de Perfil de Puestos está aprobado, actualizado y vinculado a los
manuales de gestión vigentes de la entidad, se debe de incluir en el presente Manual
la inclusión de procedimientos de control, difundir el Manual de los usuarios de la
entidad; y por ultimo identificar las mejoras necesarias de retroalimentación.
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CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

No se cuenta con Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de acuerdo a
Directiva SERVIR
El Manual de Perfiles de Puestos está desactualizado (frente a la realidad
actual en la institución)
El Manual de Perfiles de Puestos está aprobado, actualizado y vinculado al,
según corresponda a su entidad, Reglamento de Organización y Funciones,
la estructura orgánica y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) o
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) de acuerdo a normativa de SERVIR
Cumple con la opción 2 y se incluyen los procedimientos de control (previo,
simultáneo y posterior)

No existe

0

CI. Inicial

1

CI. Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) se
aplica y es puesto en conocimiento del personal

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta y se aplican las mejoras
necesarias

X

SUB ELEMENTO 18: Señale el estado del Cuadro de Asignación de Personal
El mencionado sub elemento presenta la implementación a un nivel 4 sin embargo
para alcanzar el nivel 5 es preciso mejorar el Cuadro de Asignación de Personal y
retroalimentar con las diferentes casuísticas que se presenten.

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

No se cuenta con Cuadro de Asignación de Personal

CI. Inicial

1

El Cuadro de Asignación de Personal está desactualizado (frente a la
realidad actual en la institución)

CI. Intermedio

2

El Cuadro de Asignación de Personal está aprobado y actualizado

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además el Cuadro de Asignación de Personal está
vinculado a los siguientes instrumentos de gestión (según corresponda a su
entidad): Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Perfiles de
Puestos, PEI o, según corresponda, del PESEM o PDC

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además el Cuadro de Asignación de Personal se
aplica

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta y mejora el Cuadro de
Asignación de Personal

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 19: Señale el estado del Manual de Procesos y Procedimientos
(Ley de Procedimientos Administrativos-Ley 27444)
El Sub Elemento 19 alcanzó el nivel 2 de calificación sin embargo para continuar con
la implementación se debe incluir procedimientos de control previo, simultáneo o
posterior así como también capacitar en simplificación administrativa al personal
responsable de la elaboración del mencionado Manual, esta documentación se
retroalimenta y sirve para proponer mejoras

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

No se cuenta con Manual de Procesos y Procedimientos

CI. Inicial

1

El Manual de Procesos y Procedimientos está en elaboración pero aún no
ha sido aprobado

CI. Intermedio

2

El Manual de Procesos y Procedimientos está aprobado y actualizado

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además el Manual incluye procedimientos de
control (previo, simultáneo o posterior)

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además el personal responsable es capacitado
en la política de Simplificación Administrativa (SA) y lo aplica

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta y proponen mejoras

MARQUE
CON “X”

X

SUB ELEMENTO 20: Señale el estado del Texto Único de Procedimientos
Administrativos
El presente Sub Elemento necesita para alcanzar el nivel óptimo de nivel 5. Tener el
TUPA aprobado y actualizado, tener constancia de que fue elaborado en
coordinación con todas las unidades orgánicas de la entidad, además de contar con
el mapeo de los procesos más importantes e implementar la mitología de costos
aprobada para el sector Público
Por ultimo para la implementación del Sub Elemento 5, se debe cumplir con que el
Texto Único de Procedimientos Administrativos recoge mejoras en procedimientos,
plazos y costos observados en versiones anteriores.
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CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

No se cuenta con Texto Único de Procedimientos Administrativos

CI. Inicial

1

El Texto Único de Procedimientos Administrativos está desactualizado

CI.
Intermedio

2

El Texto Único de Procedimientos Administrativos está aprobado y
actualizado

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además fue elaborado en coordinación con
todas las unidades orgánicas de la entidad involucradas

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 3 y además se cuenta con mapeo de los
principales procesos en aplicación de la política de Simplificación
Administrativa, y se aplica la metodología de costos aprobada para el
sector público
Cumple con la opción 4 y además el Texto Único de Procedimientos
Administrativos recoge mejoras en procedimientos, plazos y costos
observados en versiones anteriores

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 21: Respecto al Plan de Desarrollo de Personas (PDP)
Quinquenal y Anualizado, de acuerdo a Directiva de SERVIR (o al que haga sus
veces)
En el referido Sub Elemento se requiere de evidenciar la ejecución del Plan de
Desarrollo de las Personas Anualizado, así como también el referido plan presenta
nuevas versiones y actualizaciones considerando la retroalimentación de versiones
anteriores y sus respectivas evaluaciones.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

No cuenta con el Plan Quinquenal ni con el Plan Anual de Desarrollo de las
Personas Anualizado (PDP)
Se ha formado el Comité que formulará el Plan Quinquenal y Plan Anual de
Desarrollo de las Personas Anualizado, encontrándose dichos planes en
proceso de elaboración.
El Plan Quinquenal de Desarrollo de las Personas está elaborado pero no el
Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado

No existe

0

CI. Inicial

1

CI. Intermedio

2

CI. Avanzado

3

Ambos Planes están elaborados y además ambos están vinculados al Plan
Estratégico Institucional y a los planes y resultados de capacitación y
evaluación realizadas en los últimos dos años

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además el Plan de Desarrollo de las Personas
Anualizado se ejecuta de acuerdo a lo programado

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además las nuevas versiones o actualizaciones del
Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado se retroalimentan de Planes
anteriores y de sus respectivas evaluaciones

X

SUB ELEMENTO 22: Señale el avance en la aplicación del modelo de gestión de
Recursos Humanos en el marco de la política de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil (SERVIR)
El referido Sub Elemento 22 requiere de evidenciar la aplicación del modelo de
gestión de Recursos Humanos en los aspectos como CAS, procesos de selección,
brechas perfiles y otros; identificar las directivas internas que formalizan este
cumplimiento, contar con personal capacitado en la gestión de Recursos Humanos,
se mejoran los procesos de RRHH y los resultados de diversos procedimientos
vinculados a la Oficina de Recursos Humanos.
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Así mismo se ha realizado la modificación de la normativa interna que regula la
gestión de recursos humanos a partir de las mejoras identificadas.

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3
CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

No se aplica o no se conoce dicho modelo en la entidad
El modelo de gestión en Recursos Humanos en el marco de la política
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) está en proceso X
de implementación
Cumple con la opción 1 y además es aplicado inicialmente en
diferentes aspectos como CAS, procesos de selección, brechas,
perfiles u otros
Cumple con la opción 2 y además se han desarrollado directivas
internas para su cumplimiento
Cumple con la opción 3 y además se cuenta con personal capacitado
en gestión por competencias de RRHH y se mejoran los procesos y
los resultados de diversos procedimientos
Cumple con la opción 4 y además tales mejoras han permitido la
modificación de la normativa interna que regula la gestión de recursos
humanos

SUB ELEMENTO 23: Señale el estado de los procedimientos y/o directivas
relacionadas al personal
Para que el Sub Elemento 23 se alcanzó el nivel 2, sin embargo para alcanzar el
máximo nivel se deberá de evidenciar la existencia de procedimientos para todos los
aspectos relacionados al personal, así como también se tiene un registro documental
de la planificación, proceso y resultado de cada procedimiento; los cuales están
relacionados al personal y a su vez se evidencia su evaluación, retroalimentación y
mejoras añadidas.

CALIFICACIÓN

No existe

CI. Inicial

DENOMINACIÓN

0

No cuenta con procedimientos ni directivas relacionadas al personal

1

Existen procedimientos para algunos aspectos relacionados al
personal (selección de personal, inducción al personal nuevo,
capacitación y/o actualización de personal, formación de directivos,
gerentes y líderes, evaluación del desempeño, promoción, ascenso,
rotación, otorgamiento de licencias, premios e incentivos, o

MARQUE
CON “X”
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sanciones disciplinarias) pero no siempre son aplicados

CI.
Intermedio

Existen procedimientos para algunos aspectos relacionados al
personal (selección de personal, inducción al personal nuevo,
capacitación y/o actualización de personal, formación de directivos,
gerentes y líderes, evaluación del desempeño, promoción, ascenso,
rotación, otorgamiento de premios e incentivos, o sanciones
disciplinarias) y siempre son aplicados
Existen procedimientos para todos los aspectos relacionados al
personal (selección de personal, inducción al personal nuevo,
capacitación y/o actualización de personal, formación de directivos,
gerentes y líderes, y evaluación del desempeño, promoción, ascenso
y rotación de personal, otorgamiento de licencias, premios e
incentivos, y sanciones disciplinarias) y siempre son aplicados
Cumple con la opción 3 y además hay registro documental sobre la
planificación, el proceso y el resultado de cada procedimiento

2

CI. Avanzado 3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

X

Cumple con la opción 4 y además los procesos relacionados al
personal son evaluados, retroalimentados y mejorados

SUB ELEMENTO 24: Mencione el estado de los procesos de selección de personal
El Sub Elemento cuenta con la calificación de nivel 3 de Avanzado, para alcanzar el
nivel máximo se debe de verificar que la institución cuente con personal calificado,
competente y que emita resultados de tales evaluaciones y que se elevan al Titular y
Alta Dirección; además los procesos de selección de personal son evaluados,
retroalimentados y mejorados por el Titular y Alta Dirección.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

No existen procedimientos y/o directivas internas respecto de los procesos de
selección de personal

CI. Inicial

1

Existen procedimientos y/o directivas internas actualizadas y aprobadas que
regulan los procesos de selección de personal.

CI. Intermedio

2

Cumple con la opción 1 y además los procedimientos y/o directivas se aplican
y son difundidos

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además el área de recursos humanos responsable
o equivalente supervisa su cumplimiento

4

Cumple con la opción 3 y además se verifica que la institución cuente con
personal calificado y competente y los resultados de tales evaluaciones se
elevan al Titular y Alta Dirección

CI Optimo

MARQUE
CON “X”

X
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CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además los procesos de selección de personal son
evaluados, retroalimentados y mejorados por el Titular y Alta Dirección

PRINCIPIO 5: RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO

SUB ELEMENTO 25 Señale el estado de apoyo del OCI al Control Interno en la
entidad

El resultado del Sub elemento 25 es óptimo sin embargo para obtener el nivel de
mejora continua se debe de implementar las recomendaciones del a OCI en los
planos inicialmente concordados con el Titular para la toma de accione correctivas,
en el marco de los tiempos propuestos.

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI. Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

MARQUE
CON “X”

El OCI no desarrolla ningún tipo de acción de promoción o control
El OCI desarrolla acciones de promoción del Control Interno en la
entidad
El OCI evalúa el Control Interno a través de las acciones y actividades
de control pero no emite recomendaciones
El OCI evalúa el Control Interno a través de las acciones y actividades
de control y emite recomendaciones
Cumple con la opción 3 y además el OCI eleva las recomendaciones al
Titular y a la Alta Dirección, y realiza el seguimiento a las
recomendaciones para verificar el cumplimiento
Cumple con la opción 4 y además las recomendaciones que dio el OCI
se implementan en plazos inicialmente concordados con el Titular para
la toma de acciones correctivas.

X
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4.5.2 COMPONENTE II: EVALUACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO 6: OBJETIVOS CLAROS

SUB ELEMENTO 26: Especifique el nivel de desarrollo de la política de evaluación
de riesgos en la entidad

Se califica como nivel Inicial el Sub Elemento 25, para lo siguiente se requiere de la
aprobación el nivel de riesgos por parte de la Alta Dirección, evidenciar que el Comité
de Riesgos sesiona en forma continua, identificar los reportes emitidos o informes de
evaluación de riesgos.
Identificar además la evaluación, retroalimentación y mejora de los procesos de
evaluación de riesgos de la entidad.
CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

No existe ningún tipo de política de evaluación de riesgos
La política de evaluación de riesgo ha sido parcial o totalmente
desarrollada (planes, metodologías, estrategias y/o procedimientos
para el análisis y administración de riesgos Institucionales) pero no se
encuentra aprobada por la Alta Dirección.
Cumple con la opción 1 y además se encuentra aprobada por la Alta
Dirección
Cumple con la opción 2 y además el Comité de Riesgos sesiona en
forma continua

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se emiten reportes o informas de
evaluación de riesgos.

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y
mejoran los procesos de evaluación de riesgos de la entidad.

X
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PRINCIPIO 7: GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS

SUB ELEMENTO 27: Señale el estado de los elementos de Identificación, valoración
y respuesta del Análisis de Riesgos de la entidad

Se alcanzó el nivel 1 en el presente sub elemento sin embargo para alcanzar el nivel
de mejora continua se debe de analizar los riesgos en base a la metodología
aprobada por el Titular y la Alta Dirección así como reportar la identificación
valoración y respuesta a los riesgos al titular, Alta Dirección y/o instancias
correspondientes.
Además se evidencia que se disponen acciones para mitigar los riesgos identificados
y se adoptan medidas preventivas para evitar futuros riesgos identificados

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3
CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

No se realizan actividades para analizar riesgos
Se realiza análisis de riesgos pero sin seguir una metodología
aprobada por el Titular y la Alta Dirección para la identificación,
valoración y respuesta a riesgos
Se realiza análisis de riesgos en base a la metodología aprobada por
el Titular y la Alta Dirección para la identificación, valoración y
respuesta de riesgos
Cumple con la opción 2 y además los resultados de la identificación,
valoración y respuesta a los riesgos son informadas al Titular, Alta
Dirección y/o instancias correspondientes.
Cumple con la opción 3 y además se disponen acciones para mitigar
los riesgos identificados
Cumple con la opción 4 y además se adoptan medidas preventivas
para evitar futuros riesgos identificados.

X
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PRINCIPIO 8: IDENTIFICACIÓN DE FRAUDE EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

SUB ELEMENTO 28: Mencione el estado de los criterios para evaluar posibles
fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales
La implementación completa del presente Sub Elemento tiene como premisa el
identificar lineamientos, para evaluar posibles fraudes durante la evaluación de los
riesgos institucionales, dichos lineamientos se aplican a la evaluación de riesgos.
Los resultados de identificación de fraude están documentados y son difundidos a la
alta Dirección, además se deberá de evaluar retroalimentar y mejorar los
mecanismos de identificación de fraudes durante la evaluación de los riesgos
institucionales.

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3
CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

DENOMINACIÓN

No cuenta con lineamientos para identificar posibles fraudes en la
evaluación de riesgos
Existen lineamientos (para evaluar posibles fraudes durante la
evaluación de los riesgos institucionales) y se aplican a la evaluación
de riesgos.
Existen lineamientos (para evaluar posibles fraudes durante la
evaluación de los riesgos institucionales) y se aplican a la evaluación
de riesgos.
Cumple con la opción 2 y además están documentados los resultados
de la identificación de fraude durante la evaluación de los riesgos
institucionales
Cumple con la opción 3 y además son difundidos a la Alta Dirección
los resultados de la identificación de fraude durante la evaluación de
los riesgos institucionales.
Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimenta y mejoran
los mecanismos de identificación defraudes durante la evaluación de
los riesgos institucionales.

MARQUE
CON “X”

X
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PRINCIPIO 9: MONITOREO DE CAMBIOS QUE PODRÍAN IMPACTAR AL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUB ELEMENTO 29: Mencione el estado del monitoreo de los cambios externos (no
controlables por la entidad: políticos, sociales, climáticos, etc.) que puedan impactar
en el Sistema de Control Interno
Según el análisis situacional este sub elemento no existe en la entidad, para revertir
esta situación debemos de contar con las evaluaciones de los cambios externos de
forma adecuada identificando cambios que puedan afectar la implementación del
Sistema de Control Interno.
Se deberá de realizar el seguimiento a dichos cambios externos y se informa los
cambios que podrían impactar en el Sistema de Control Interno a la Alta Dirección;
se toman medidas preventivas para minimizar el impacto de los cambios externos en
los objetivos de la institución.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

X

No existe

0

No cuenta con evaluaciones de los cambios externos (no controlables
por la entidad) que pueden afectar el Sistema de Control Interno.

CI. Inicial

1

Las evaluaciones de los cambios externos realizadas son deficientes

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3
CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

Las evaluaciones son adecuadas y han permitido identificar los
cambios externos (no controlables por la entidad) que pueden afectar
el Sistema de Control Interno.
Cumple con la opción 2 y además se realiza el seguimiento a dichos
cambios externos.
Cumple con la opción 3 y además se informa de los cambios externos
que puedan impactar en el Sistema de Control Interno, a la Alta
Dirección
Cumple con la opción 4 y además se toman medidas preventivas para
minimizar el impacto de los cambios externos en los objetivos de la
institución.
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SUB ELEMENTO 30: Mencione el estado del monitoreo de los cambios internos
(modelos de gestión, institucionales o tecnológicos) que pueden impactar en el
Sistema de Control Interno
Para realizar la implementación del presente sub elemento que en la actualidad se
encuentra en nivel 0, se deberá de contar con las avaluaciones de los cambios
internos adecuado identificando los cambios que puedan impactar en la
implementación del Sistema de Control Interno,
Se deberá realizar el seguimiento de dichos cambios internos y presentarlos a la alta
dirección de forma periódica; además se deberán tomar medidas preventivas para
minimizar el impacto de los cambios internos en los objetivos de la institución.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

No Cuenta con evaluaciones de los cambios Internos (modelos de
gestión, institucionales o tecnológicos) que pueden afectar el Sistema
de Control Interno

CI. Inicial

1

Las evaluaciones de los cambios internos realizadas son deficientes

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3
CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

Las evaluaciones son adecuadas y han permitido identificar los
cambios internos que pueden afectar el Sistema de Control Interno
Cumple con la opción 2 y además se realiza el seguimiento a dichos
cambios internos.
Cumple con la opción 3 y además se informa de los cambios Internos
que puedan impactar en el Sistema de Control Interno, a la Alta
Dirección.
Cumple con la opción 4 y además se toman medidas preventivas para
minimizar el Impacto de los cambios internos en los objetivos de la
institución.

MARQUE
CON “X”

X
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4.5.3. COMPONENTE III: ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
PRINCIPIO 10: DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MITIGAR RIESGOS

SUB ELEMENTO 31: Señale el estado de los procedimientos de autorización y
aprobación de procesos y actividades

Para que el referido Sub Elemento alcance la calificación de mejora continua se debe
de evidenciar la aplicación de los procedimientos de autorización y aprobación de
procesos y actividades son aplicables, se realiza un monitoreo de estas actividades
para favorecer su cumplimiento, así como también se deberá de evaluar,
retroalimentar y mejorar.

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

DENOMINACIÓN

No se cuenta con procedimientos de autorización y aprobación de
procesos y actividades
Los procedimientos de autorización y aprobación de procesos y
actividades aún no han sido aprobados
Los procedimientos de autorización y aprobación de procesos y
actividades están aprobados en manuales y/o directivas

CI. Avanzado 3

Cumple con la opción 2 y además son aplicados

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se monitorea su cumplimiento

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y
mejoran

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 32: Señale el estado de la segregación de funciones en las áreas
administrativas y financieras

El presente Sub Elemento tiene como calificación 3, para llegar al resultado óptimo
se debe de cumplir con informar a las áreas responsables sobre posibles
incumplimientos, observaciones y/o deficiencias.; así mismo se evalúa, retroalimenta
y mejora la segregación de funciones.

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

No se practica la segregación de funciones en las áreas
administrativas y financieras
La segregación de funciones se realiza en la práctica en las áreas
administrativas y financieras pero sin contar con manuales y
procedimientos aprobados para este fin
Cumple con la opción 1 y además dicha segregación ha sido
aprobada en manuales y procedimientos específicos aprobados por la
Alta Dirección y el Titular
Cumple con la opción 2 y además se cumple con la segregación de
X
funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se informa a las áreas responsables
sobre posibles incumplimientos, observaciones y/o deficiencias

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora la
segregación de funciones
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SUB ELEMENTO 33: Señale el estado de los procedimientos de contrataciones y
adquisiciones (estudio de mercado, análisis de precios, convocatoria, selección y
otorgamiento de buena pro, suscripción de contrato, etc.)

Para cumplir con la totalidad de lo identificado en el Sub Elemento 33 se deberá de
evaluar los procedimientos de contrataciones y adquisiciones en función del
cumplimiento eficiente del Plan Anal de Contrataciones; así como también se deberá
realizar la retroalimentación y mejora de los procedimientos de contrataciones y
adquisiciones.

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

Los procedimientos de contratación y adquisiciones no siguen la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, ni la
normativa interna del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), tales como directivas, manuales y/o procedimientos
de la entidad
Los procedimientos para las contrataciones y adquisiciones siguen la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y
la normativa interna del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE), tales como directivas, manuales y/o
procedimientos de la entidad
Cumple con la opción 1 y además tales procedimientos son difundidos
en la entidad para asegurar el adecuado cumplimiento institucional

CI. Avanzado 3

Cumple con la opción 2 y además siempre se deja constancia
documental de cada procedimiento realizado

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se evalúan los procedimientos de
contrataciones y adquisiciones en función del cumplimiento eficiente
del Plan Anual de Contrataciones

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se retroalimentan y mejoran los
procedimientos de contrataciones y adquisiciones

X
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SUB ELEMENTO 34: Mencione el estado de las competencias del personal
encargado de contrataciones y adquisiciones
El referido sub elemento 34 cumple con el nivel 3, para alcanzar los siguientes
niveles se deben de completar las siguientes actividades; El personal encargado de
contrataciones y adquisiciones cumple de manera eficiente el Plan Anual de
Contrataciones.
Además se debe de evaluar que los procesos de contrataciones y adquisiciones se
retroalimentan, evalúan y mejoran.

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

DENOMINACIÓN

MARQUE
CON “X”

El personal encargado de contrataciones y adquisiciones no está
capacitado
El personal encargado de contrataciones y adquisiciones tiene
conocimientos generales en el tema
El personal encargado de contrataciones y adquisiciones tiene
conocimientos específicos o especializados (certificación OSCE)
Cumple con la opción 2 y además se aplica la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y la normativa interna del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tales
X
como directivas, manuales y/o procedimientos de la entidad,
reduciendo significativamente los procesos desfasados, suspendidos
y/o cancelados (desiertos)
Cumple con la opción 3 y además el personal encargado de
contrataciones y adquisiciones cumple de manera eficiente (en
términos de procesos y plazos) el Plan Anual de Contrataciones
Cumple con la opción 4 y además se retroalimentan, evalúan y
mejoran los procesos de contrataciones y adquisiciones
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SUB ELEMENTO 35: Mencione el estado de la segregación de funciones en los
procesos de contrataciones y adquisiciones (Logística y Abastecimiento)
Para alcanzar el nivel de Mejora Continua en el presente sub elemento se debe de
Informar a las áreas responsables sobre posibles incumplimientos, observaciones y/o
deficiencias, así como también evaluar, retroalimentar y mejorar la segregación de
funciones.
Además se evalúa, retroalimenta y mejora la segregación de funciones

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

No se practica la segregación de funciones en los procesos de
contrataciones y adquisiciones
La segregación de funciones se realiza en la práctica en los procesos
de contrataciones y adquisiciones pero sin manuales ni
procedimientos aprobados para este fin
La segregación de funciones se realiza en la práctica en los procesos
de contrataciones y adquisiciones y además dicha segregación ha
sido aprobada en manuales y procedimientos específicos aprobados
por la Alta Dirección y el Titular
Cumple con la opción 2 y además se cumple con la segregación de
funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados
Cumple con la opción 3 y además se informa a las áreas responsables
sobre posibles incumplimientos, observaciones y/o deficiencias
Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora la
segregación de funciones

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 36: Mencione el estado de la segregación de funciones en
planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación
En el referido Sub Elemento para alcanzar la calificación de mejora continua se debe
de informe a las áreas responsables sobre los posibles incumplimientos,
observaciones y/o deficiencias así como también se debe de manejar un enfoque
basado en evaluación, retroalimentación y mejora de la segregación de funciones.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

No se practica la segregación de funciones para las funciones de
planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación.
La segregación de funciones se realiza en la práctica para las
funciones de planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y
evaluación pero sin manuales ni procedimientos aprobados para este
fin.
La segregación de funciones se realiza en la práctica para las
funciones de planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y
evaluación y además dicha segregación ha sido aprobada en
manuales y procedimientos específicos aprobados por la Alta
Dirección y el Titular
Cumple con la opción 2 y además se cumple con la segregación de
funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados
lo que promueve la eficiencia en los procesos y cumplimiento de
productos
Cumple con la opción 3 y además se Informa a las áreas
responsables sobre posibles incumplimientos, observaciones y/o
deficiencias.
Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora la
segregación de funciones

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 37: Señale si se han identificado las áreas, procesos y/o
actividades relevantes para los logros de los objetivos de la entidad
Se obtuvo la calificación 3 para el presente sub elemento, para llegar a los siguientes
niveles se deben de implementar medidas para fortalecer las áreas, procesos y7o
actividades que crean valor y/o mitigar los riesgos en las áreas, procesos y/o
actividades que generan cuello de botella, en ese sentido se monitorea la aplicación
de las medidas de mejora.

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

No se ha realizado ninguna actividad para identificar las áreas,
procesos y/o actividades que generan valor y/o constituyen cuellos de
botella
Se conocen pero no se han realizado estudios sobre las áreas,
procesos y/o actividades que crean valor y/o cuellos de botella
Se han realizado estudios específicos en aquellas áreas, procesos y/o
actividades que crean valor y/o cuellos de botella
Cumple con la opción 2 y además los resultados de los estudios
específicos realizados han sido informados al Titular y la Alta
Dirección
Cumple con la opción 3 y además se han tomado medidas para
fortalecer las áreas, procesos y/o actividades que crean valor y/o
mitigar los riesgos en las áreas, procesos y/o actividades que generan
cuellos de botella
Cumple con la opción 4 y además se monitorea la aplicación de las
medidas de mejora

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 38: Mencione el estado de los controles para el acceso, uso y
verificación de los recursos (físicos, económicos, tecnológicos, bienes u otros) de la
entidad
Se precisa que el presente sub elemento cuenta con nivel 3, para obtener una mejor
clasificación se deberá de realizar tareas de verificación y conciliación las cuales se
realizarán con información externa a través de convenios para uso de base de datos
con RENIEC, RRPP, SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, otros.
Cabe mencionar que se deberá de evaluar, retroalimentar y mejorar los controles
para el acceso a los recursos.

CALIFICACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado 3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

DENOMINACIÓN

No existen controles para el acceso a los diversos recursos en la
entidad
Existen procedimientos establecidos pero no aprobados para utilizar,
custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad:
instalaciones, recursos económicos, tecnología de información, bienes
y equipos patrimoniales
Existen procedimientos establecidos y aprobados para utilizar,
custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad:
instalaciones, recursos económicos, tecnología de información, bienes
y equipos patrimoniales, y se aplican
Cumple con la opción 2 y además se realizan labores de verificación y
conciliación de los registros contables con la información administrativa
de soporte (bancos, inventarios físicos, arqueo de fondos y reporte de
personal)
Cumple con la opción 3 y además otras tareas de verificación y
conciliación se realizan con información externa a través de convenios
para uso de base de datos con: RENIEC, RRPP, SUNAT, ESSALUD,
ONP, AFP, otros
Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y
mejoran los controles para el acceso a los recursos

MARQUE
CON “X”

X
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SUB ELEMENTO 40: Señale el estado de la evaluación del desempeño de personal
Se consideró la implementación del presente Sub Elemento como de nivel 3, para
conseguir su nivel de mejora continua se deberá de emplear la evaluación de
desempeño de personal para identificar necesidades de capacitación, promoción y
ascenso, premios, incentivos, becas, entre otros aspectos.
Se evalúa la retroalimentación y mejora el proceso de evaluación del desempeño de
personal.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además tales procedimientos se dan a
conocer al personal

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además la evaluación del desempeño de
personal sirve para identificar necesidades de capacitación, promoción
y ascenso, premios, incentivos, becas, entre otros aspectos

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora el
proceso de evaluación del desempeño de personal

MARQUE
CON “X”

No existen procedimientos de evaluación de desempeño del personal
Existen procedimientos para la evaluación del desempeño de personal
pero no están aprobados
Existen procedimientos aprobados para la evaluación del desempeño
de personal
X

PRINCIPIO 11: CONTROLES PARA LAS TIC PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN
DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

SUB ELEMENTO 42: Especifique el nivel de alineamiento de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) institucionales respecto a la política nacional de
Gobierno Electrónico o la que haga sus veces en la Entidad.
El presente Sub Elemento se encuentra en el nivel 1, es necesario realizar la
implementación de actividades para mejorar su calificación; para ello se debe contar
con un Plan Institucional de Gobierno Electrónico de TIC o que haga sus veces, el
referido plan deberá estar implementado, asimismo se deberá de evidenciar que se
cumple con el monitoreo correspondiente del mencionado plan, adicional a esto se
deberá de evidenciar que se ha evaluado, retroalimentado y mejorado las

Fecha
31-mar-17

Versión

Página

01-2017

61 de 78

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL

Tecnologías de información y Comunicación
recomendaciones resultantes del monitoreo.

CALIFICACIÓN

(TIC)

en

función

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

No se cuenta con Plan Institucional de Gobierno Electrónico o de
TICs, o la que haga sus veces en la entidad
El Plan Institucional de Gobierno Electrónico o de TICs, o la que haga
sus veces en la entidad, está elaborado pero no aprobado
El Plan Institucional de Gobierno Electrónico o de TICs o la que haga
sus veces en la entidad, está aprobado y está en concordancia con la
Política Nacional de Gobierno Electrónico
Cumple con la opción 2 y además el Plan se está implementado o
está en proceso de implementación
Cumple con la opción 3 y además se ha realizado el monitoreo del
Plan
Cumple con la opción 4 y además se han evaluado, retroalimentado y
mejorado las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en
función de las recomendaciones resultantes del monitoreo

de

las

MARQUE
CON “X”

X

SUB ELEMENTO 43: Mencione el estado de los controles en tecnologías de
información y comunicaciones (tic)

El Sub Elemento 43 cuenta con calificación 2, Intermedio en dicho subelemento se
espera poder desarrollar las siguientes actividades para poder alcanzar el nivel de
Mejora Continua.
Se deberán de aplicar los controles de las TIC señalados en los lineamientos ya
establecidos, además se realiza el seguimiento, monitoreo al cumplimiento de los
lineamientos y además se evalúan, retroalimentan y mejoran los lineamientos.

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

No se cuenta con controles en Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC)
Se cuenta con lineamientos para el control en Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC), pero tales lineamientos no ha
sido aprobados
Se cuenta con lineamientos aprobados para el control de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)
Cumple con la opción 2 y además se aplican los controles de las TIC
señalados en los lineamientos

MARQUE
CON “X”

X
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CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se realiza seguimiento y monitoreo
al cumplimiento de los lineamientos

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y
mejoran los lineamientos

PRINCIPIO 12: DESPLIEGUE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A TRAVÉS
DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

SUB ELEMENTO 44:
Respecto a la revisión de procedimientos, actividades y
tareas de los procesos existentes
Para que el Sub Elemento 44 alcance el nivel de mejora continua se deben de
realizar las siguientes actividades, aplicar las políticas y directivas internas a través
de formatos y/o documentos de revisión establecidos, los resultados de estas
revisiones deberán ser remitidos al Titular y Alta Dirección.
Así mismo las políticas y directivas internas se deber pan de retroalimentar, evaluar y
mejorar.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

MARQUE
CON “X”

No se ha mapeado los procesos existentes
Existen política y directivas internas para la revisión periódica de los
procesos, procedimientos, actividades y tareas por parte de las
jefaturas de áreas, pero no están aprobadas
Existen política y directivas internas para la revisión periódica de los
procesos, procedimientos, actividades y tareas por parte de las
jefaturas de áreas, y están aprobadas
Cumple con la opción 2 y además se aplica contando con formatos y/o
documentos de revisión establecidos
Cumple con la opción 3 y además los resultados son informados al
Titular y Alta Dirección
Cumple con la opción 4 y además se retroalimentan, evalúan y
mejoran las políticas y directivas

4.5.4. COMPONENTE IV: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

X
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PRINCIPIO 13: INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA EL CONTROL INTERNO

SUB ELEMENTO 45: Respecto de los sistemas de información (físicos y
electrónicos) de la entidad
El mencionado sub elemento 45 presenta la calificación 2, para alcanzar la
calificación de Mejora Continua se debe de revisar la información del control interno,
analizada y sintetizada para facilitar la toma de decisiones; así mismo evidenciar que
se han tomado mejores decisiones gracias a los sistemas de información y se
contribuye al logro de objetivos y resultados de la entidad.
Así mismo se ha debido de haber realizado la, retroalimentación, evaluación e
incorporación de mejoras a los sistemas de información

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existen sistemas de información (físicos y electrónicos) en la
entidad
Existen procedimientos aprobados para el funcionamiento de los
sistemas de información.
Cumple con la opción 1 y además la información es preservada en
medios físicos (archivos, bibliotecas, centros documentación) y/o
digitales

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además la información es revisada,
analizada y sintetizada para la toma de decisiones

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se han tomado mejores decisiones
gracias a los sistemas de información y se contribuye al logro de
objetivos y resultados de la entidad

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se han evaluado, retroalimentado y
mejorado los sistemas de información

MARQUE
CON “X”

X

SUB ELEMENTO 46: Señale el estado de los atributos (calidad, suficiencia y
responsabilidad) del Sistema de Información de Gestión Administrativa (o el
equivalente en la entidad) para las áreas de contabilidad, tesorería, logística,
presupuesto y personal
.
Para que el presente Sub elemento obtenga la calificación de 5, Mejora Continua , se
deberá de sustentar que todas las áreas usen el Sistema integrado de Gestión
Administrativa para la revisión, estudio, consulta y detección de duplicidad de
trabajos, lecciones aprendidas , experiencias exitosas, entre otras.
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Así mismo implementar que en la entidad aprovecha la información generada para
evaluar, retroalimentar y mejorar las funciones de las áreas de contabilidad,
tesorería, presupuesto y personal

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

MARQUE
CON “X”

No existe sistema de información
El sistema de información integrado (SIGA o el sistema equivalente)
existe y articula la información de las áreas administrativas de
contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal
Cumple con la opción 1 y además el sistema de información integrado
cuenta con normativa y procedimientos específicos estableciendo
usos y responsabilidades
Cumple con la opción 2 y además el área responsable realiza el
registro, clasificación, manejo tecnológico e informático, y publicación
y difusión permanente de la información
Cumple con la opción 3 y además las áreas acuden al Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (o el sistema equivalente) para la
revisión, estudio, consulta y detección de duplicidad de trabajos,
lecciones aprendidas, experiencias exitosas, entre otros
Cumple con la opción 4 y además la entidad aprovecha la información
generada para evaluar, retroalimentar y mejorar las funciones de las
áreas de contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal

X

PRINCIPIO 14: COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA APOYAR EL
CONTROL INTERNO

SUB ELEMENTO 48: Señale el estado de la comunicación interna de apoyo al
Control Interno
El estado situación del Sub Elemento 48 presenta la calificación Inicial, es por esto
que para lograr la calificación optima de debe de contar con procedimientos o medios
que facilitan la comunicación interna (correo electrónico, intranet), y cuenta además
con directivas y procedimientos de uso aprobados con norma institucional; fomentar
el uso de los medios electrónicos, así como también reportar a la Alta Dirección
sobre el desempeño insticuinonal, resultados e iniciativas de la gestión institucional
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Es preciso señalar que a las comunicaciones internas se les deberá realizar de forma
periódica una evaluación con el objeto de realizar la retroalimentación y así mejorar
las comunicaciones.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

MARQUE
CON “X”

No existe comunicación interna de apoyo al Control Interno
La entidad cuenta con procedimientos o medios que facilitan la
comunicación interna (correo electrónico, intranet) pero no con
directivas ni procedimientos internos aprobados para su uso
La entidad cuenta con procedimientos o medios que facilitan la
comunicación interna (correo electrónico, intranet), y cuenta además
con directivas y procedimientos de uso aprobados con norma
institucional
Cumple con la opción 2 y además los medios de comunicación interna
son empleados en forma regular
Cumple con la opción 3 y además las áreas administrativas y
operativas informan a la Alta Dirección sobre desempeño institucional,
resultados e iniciativas de la gestión institucional

X

Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y
mejoran las comunicaciones internas

PRINCIPIO 15: COMUNICACIÓN A TERCERAS PARTES SOBRE ASUNTOS QUE
AFECTAN EL CONTROL INTERNO

SUB ELEMENTO 49: Señale el estado de los medios de comunicación externos
Para que el sub elemento 49 alcance el nivel de Mejora Continua se deberá de
evaluar el funcionamiento del Portal de Transparencia en función de generar la
retroalimentación y realizar mejoras al referido portal.
CALIFICACIÓN

No existe

DENOMINACIÓN

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

No cuenta con Portal de Transparencia
Se cuenta con Portal de Transparencia, pero no cuenta con
procedimientos específicos aprobados para el desarrollo y uso de los
medios de comunicación externa (página web y Portal de
Transparencia)
La Entidad cuenta con Portal de Transparencia y con procedimientos
específicos aprobados para el desarrollo y uso de los medios de
comunicación externa

MARQUE
CON “X”
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CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 2 y además el Portal de Transparencia cuenta
con funcionario responsable
Cumple con la opción 3 y además está actualizado con información
completa según los requerimientos de la Ley de Transparencia y
Acceso a Información Pública
Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y realiza
mejoras al Portal de Transparencia

X

4.5.5 COMPONENTE V: ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
PRINCIPIO 16: EVALUACIÓN PARA COMPROBAR EL CONTROL INTERNO

SUB ELEMENTO 50: Señale el estado de medidas de evaluación para comprobar el
avance del Sistema de Control Interno
Para que el sub elemento 50 alcance el nivel de Mejora Continua se deberán de
identificas las medidas correctiva necesarias para implementar en favor de tener un
mecanismo cada vez más fidedigno de evaluación del control interno.

CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

CI Optimo

4

CI Mejora
Continua

5

MARQUE
CON “X”

No se cuenta con medición de avances del Sistema de Control Interno
La organización realiza el seguimiento y evaluación del Sistema de
Control Interno
Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 1, está normado
y cuenta con procedimientos específicos
Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 2, se implementa
y determinan instrumentos como línea de base, indicadores y
resultados
Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 3, se informa, a
los niveles correspondientes, al Titular y a la Alta Dirección.
Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 4, se adoptan las
medidas correctivas necesarias

X
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PRINCIPIO 17: COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

SUB ELEMENTO 51: Señale el estado de las acciones de Prevención y Monitoreo
del cumplimiento del Sistema de Control Interno
Para que el sub elemento 50 alcance el nivel de Mejora Continua se deberán de
evidenciar que se practican acciones de prevención y monitoreo bajo los
lineamientos de diseño y metodología , así como también informar oportunamente
sobre los resultados de las actividades de prevención y monitoreo.
CALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

No existe

0

No se practican acciones de prevención y monitoreo

CI. Inicial

1

CI.
Intermedio

2

CI. Avanzado

3

Cumple con la opción 2 y además se informa oportunamente sobre los
resultados de las actividades de prevención y monitoreo

CI Optimo

4

Cumple con la opción 3 y además se registran deficiencias y/o
problemas que son comunicados formalmente para las medidas
correctivas necesarias.

CI Mejora
Continua

5

Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y se
brindan mejoras al proceso de prevención y monitoreo.

Se practican acciones de prevención y monitoreo pero sin un marco
(diseño y metodología) aprobado por la entidad.
Se practican acciones de prevención y monitoreo bajo lineamientos
(diseño y metodología) aprobados por la entidad.

MARQUE
CON “X”

X
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4.5.5.6 OPORTUNIDADES DE MEJORA A NIVEL DE PROCESOS Y/O UNIDADES
ORGÁNICAS
Se considera para la implementación del SCI a nivel de procesos
La implementación de la gestión por procesos en la entidad, ya que se ha realizado
la implementación y mejoramiento de controles a nivel de procesos.
En el marco de las consideraciones para la implementación del SCI a nivel de
procesos, la entidad ha definido los procesos e implementado políticas y directivas
necesarias que permiten incorporar la gestión por procesos en la entidad.
Para ello se ha formalizado el documento de gestión Manual de Gestión por
Procesos y Procedimientos– MGPP aprobado mediante Resolución Directoral
N°1452-2015-MTC/20 del 31.DIC.2015; en el cual se observa la identificación de
todos los procesos y procedimientos de Provias Nacional el referido documento se
formuló mediante la siguiente secuencia:
a. Levantamiento de los procesos y procedimientos.
b. Mapeo de los procesos y procedimientos en diagramas de flujo el cual
permiten realizar un análisis general del proceso con una mayor eficiencia.
c. Actualización de los diagramas de flujo de acuerdo a los procesos
priorizados.
d. Identificación de los conceptos de actividades de control, operación,
espera y traslado dentro de los diagramas de flujo.
e. Identificación de eventos no deseados (riesgos) en los procedimientos
priorizados
f.

Identificación de las acciones preventivas e implementación y mejora de
puntos de control dentro de los diagramas de flujo

g. Realizar propuesta de mecanismos de autocontrol y autoevaluación
Se identificaran los puntos críticos priorizados de riesgo operativo para los siguientes
procesos, los mismos que se presentan vinculados a las unidades orgánicas los
cuales son los siguientes:
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL



Proceso Nivel 1 Emitir Opinión Legal
Proceso Nivel 1 Gestionar los documentos legales de la Entidad

OPEI – PROGRAMACIÓN FÍSICA




Proceso Nivel 1 Formular y Evaluar los Planes y Programas de la Entidad
Proceso Nivel 1 Gestionar la información institucional
Proceso Nivel 1 Gestionar la información Geográfica Institucional

OFICINA TÉCNICA DE ARBITRAJES


Proceso Nivel 1 Gestionar los procesos arbitrales

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


Proceso Nivel 1 Revisar y aprobar los encargos y rendiciones de cuenta

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



Proceso Nivel 1 Administrar los procesos de Contrataciones de Bienes y
Servicios
Proceso Nivel 1 Ejecutar y hacer seguimiento a los procesos de
Contrataciones de Bienes y Servicios

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – ÁREA DE PROCESOS DE SELECCIÓN



Proceso Nivel 1 Administrar los procesos de Contrataciones
Proceso nivel 1 Administrar los procesos de Contrataciones y consultorías
de Obras

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS




Proceso Nivel 1 Administrar la gestión de Recursos Humanos de la
Entidad
Proceso Nivel 1 Administrar las actividades para el pago de
remuneraciones, subvenciones y beneficios sociales
Proceso Nivel 1 Administrar la gestión de Bienestar Social e Integración
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Proceso Nivel 1 Administrar las actividades relacionadas con la
Capacitación y Desarrollo del personal de la Entidad
Proceso Nivel 1 Gestionar las actividades de determinación de
Responsabilidades
Proceso Nivel 1 Gestionar los asuntos legales relacionados al Recurso
Humano
Proceso Nivel 1 Planificar y ejecutar actividades referentes a Seguridad y
Salud en el Trabajo

UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS



Proceso Nivel 1 Administrar la cartera de Estudios
Proceso Nivel 1 Administrar los contratos de Estudios

UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS



Proceso Nivel 1 Administrar la gestión de Obras
Proceso Nivel 1 Administrar los contratos de ejecución y supervisión de
obras

UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD





Proceso Nivel 1 Gestionar la Supervisión y Calidad de Estudios
Proceso Nivel 1 Gestionar la Supervisión y Calidad de Obras
Proceso Nivel 1 Gestionar la supervisión y Calidad de Contratos de
Conservación
Proceso Nivel 1 Planificar y hacer seguimiento al Control de Calidad

UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN



Proceso Nivel 1 Administrar los relevamientos de información
Proceso Nivel 1 Gestionar las Emergencias Viales

UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA




Proceso Nivel 1 Ejecutar los proyectos de liberación del Derecho de Vía
para Obras Públicas
Proceso Nivel 1 Administrar los proyectos de Liberación del Derecho de
Vía para Obras Concesionadas
Proceso Nivel 1 Administrar las Autorizaciones para el Uso del Derecho de
Vía
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Se espera implementar lo siguiente en el marco de la implementación del sistema de
control interno en la entidad.
Considerando estos procedimientos como una etapa preliminar de la implementación
del Sistema de Control Interno, se realizarán las coordinaciones correspondientes
para la identificación de los controles en el marco de la implementación del Sistema
de Control Interno a Nivel de Procesos.
La implementación y análisis de los procesos que utiliza la entidad, permitirá mejorar
y corregir los mismos procesos así como las desviaciones que se pudieran presentar,
efectuando un seguimiento continuo con el objeto de mejorar permanentemente los
controles y su ejecución.

V.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR
Dado lo considerado en el punto 4.4 se identificado el puntaje obtenido por parte de
la entidad en cada uno de los componentes, así como también se precisa en el punto
4.5 las actividades que se deben de cumplir para poder alcanzar la implementación
de Mejora Continua.
En ese sentido se precisarán las actividades que se deben de implementar en el
corto plazo, analizando la situación actual de la entidad y la posibilidad de la misma
para implementar los componentes, principios y sub elementos del presente plan.
Dichas actividades serán las siguientes:

5.1 COMPONENTE I: AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO 1 ENTIDAD COMPROMETIDA CON INTEGRIDAD Y LOS VALORES
ÉTICOS
SUB ELEMENTO 4: Señale el estado de la promoción de la capacitación en Control
Interno dirigida al personal.
 Incorporar el Plan de Capacitación en Control Interno incorporando el Plan de
Desarrollo de Personas 2016.
 Conformidad de la Gestión de Riesgos bajo un enfoque de marco general
 Evidenciar la conformidad de los cursos que formaron para de la capacitación
en la Implementación del sistema de Control Interno.

SUB ELEMENTO 6: Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo
Implementación del Sistema del Control Interno.
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 Aprobar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI
 Aprobar un documento de gestión interna que identifique de forma precisa los
lineamientos para la implementación y evaluación del Sistema de Control
Interno en PVN.

SUB ELEMENTO 8: Señale las facilidades (personal, local, equipos informáticos,
presupuesto, etc.) dadas por la Alta Dirección al trabajo del Órgano de Control
Institucional.
 Identificar mediante documento formal la estructura, ubicación, funciones,
designaciones, cobertura de plazas de la OCI.
 Identificar las metas para el Órgano de Control Institucional a través de un
plan de alcance institucional.
SUB ELEMENTO 9: Sobre la importancia del Código de Ética para el Control Interno
(Ley del Código de Ética de la Función Pública-Ley 27815).
 Aprobar mediante documento formal e institucional la aprobación del código
de ética de la entidad y difundir el mencionado documento mediante un
medio de comunicación.
SUB ELEMENTO 10: Señale el estado del Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
 Identificar el documento que norma y es vigente en lo referido al Reglamento
Interno de Trabajo.
 Solicitar al área de Recursos Humanos el estado situacional del Reglamento
Interno de Trabajo.
PRINCIPIO 2: INDEPENDENCIA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO
SUB ELEMENTO 12: Señale el grado de independencia de la supervisión hecha al
Sistema de Control Interno en la entidad.
 Aprobar el reglamento interno de trabajo a través del titular de la entidad.
 Realizar evaluaciones periódicas de los avances del Plan de Trabajo para
cierre de brechas del SCI, involucrando en la mencionada actividad al Comité
de Control Interno.
 Reporte de evaluación periódico de lo implementado involucrando al comité
de control interno
 Realizar un reporte de seguimiento de lo suscrito en el comité de control
interno
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PRINCIPIO 4: COMPETENCIA PROFESIONAL
SUB ELEMENTO 23: Señale el estado de los procedimientos y/o directivas
relacionadas al personal.
 Identificar los procedimientos aprobados con relación al personal en el
Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos.

5.2 COMPONENTE II: EVALUACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO 6: OBJETIVOS CLAROS
SUB ELEMENTO 26: Especifique el nivel de desarrollo de la política de evaluación
de riesgos en la entidad.
 Identificar mediante documento de gestión las políticas que regulen la
administración de riesgos asó como también formular un plan cuyo marco
regulador sea la gestión de riesgos, ambas documentos deberán ser de
conformidad del ente máximo de la entidad.
PRINCIPIO 7: GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS
SUB ELEMENTO 27: Señale el estado de los elementos de Identificación, valoración
y respuesta del Análisis de Riesgos de la entidad.
 Identificar mediante documento de gestión las políticas que regulen la
administración de riesgos asó como también formular un plan cuyo marco
regulador sea la gestión de riesgos, ambas documentos deberán ser de
conformidad del ente máximo de la entidad.
PRINCIPIO 9: MONITOREO DE CAMBIOS QUE PODRÍAN IMPACTAR AL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
SUB ELEMENTO 29: Mencione el estado del monitoreo de los cambios externos (no
controlables por la entidad: políticos, sociales, climáticos, etc.) que puedan impactar
en el Sistema de Control Interno.
SUB ELEMENTO 30: Mencione el estado del monitoreo de los cambios internos
(modelos de gestión, institucionales o tecnológicos) que pueden impactar en el
Sistema de Control Interno
 Se requiere para iniciar la aplicación de ambos sub elementos, la designación
de coordinadores de Control interno y Gestión de Riesgos para el apoyo
técnico al Comité de Control interno en el ámbito de su competencia.
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5.3 COMPONENTE III: ACTIVIDADES DE CONTROL
PRINCIPIO 10: DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
PARA MITIGAR RIESGOS
SUB ELEMENTO 37: Señale si se han identificado las áreas, procesos y/o
actividades relevantes para los logros de los objetivos de la entidad.
 Identificación de los documentos de gestión recibidos o remitidos que
sustenten la implementación del mencionado sub elemento.

5.4 COMPONENTE IV: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO 15: COMUNICACIÓN A TERCERAS PARTES SOBRE ASUNTOS QUE
AFECTAN EL CONTROL INTERNO.
SUB ELEMENTO 48: Señale el estado de los medios de comunicación externos.
 Aprobar un documento normativo en donde se identifique las normar y
procedimientos para actualizar la información del portal de transparencia; así
como también recopilar la información que permita identificar la designación
del responsable de transparencia en la entidad.

5.5 COMPONENTE V: SUPERVISIÓN
PRINCIPIO 16: EVALUACIÓN PARA COMPROBAR EL CONTROL INTERNO.
SUB ELEMENTO 50: Señale el estado de medidas de evaluación para comprobar el
avance del Sistema de Control Interno.
 Realizar las evaluaciones de forma periódica con respecto a la
implementación del Sistema de Control Interno.
 Identificar mediante documento de gestión la función de la implementación
del SCI en las áreas identificadas como claves.
SUB ELEMENTO 51: Señale el estado de las acciones de Prevención y Monitoreo
del cumplimiento del Sistema de Control Interno.
 Aprobar un documento normativo que permita reflejar los lineamientos para la
implementación y evaluación del sistema de Control Interno.
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VI.

CONCLUSIONES
En base a la evaluación de diagnóstico realizada, se ha concluido lo siguiente:
1. Se considera como 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 la participación activa e incentivando a su
participación proactiva en cuanto a las acciones de mejoramiento y calidad se
refiere en el marco del desarrollo de mejoras de los procesos de la entidad.
2. Se ha identificado actores importantes en el desarrollo del diagnóstico ya que se
vienen realizando esfuerzos denotados en le implementación del sistema de
control interno, en su mayoría todas las Unidades Orgánicas de la entidad 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.
3. El Órgano de Control Institucional ha efectuado auditorías a los procesos
administrativos, haciendo recomendaciones de mejoramiento, las cuales se han
ido implementados de forma progresiva y se siguen realizando en favor de
mejorar la calidad de los procesos
4. Se evidencia la necesidad de difundir a nivel de gerencia la importancia de la
implementación del sistema de control desde el enfoque de responsabilidades ,
con esto se busca establecer las mediada para corregir las actividades y
operaciones de la entidad , de tal forma que se tome un impulso desde las
gerencias para avanzar con los objetivos trazados en los planes, su aplicación
inicie directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente,
en el logro de la optimización de los recursos de la entidad.
5. Se precisa que se debe de fortalecer la planificación de la organización, ya que de
ella depende la definición de los objetivos, así como la estrategia necesaria para
alcanzar las metas y desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar
las actividades.
6. Se deberá de identificar y formalizar a las áreas responsables de la conducción de
la implementación del sistema de control interno en toda la entidad, como un ente
conductor y articulador así como también que dé seguimiento a la implementación
del sistema de control interno y a las acciones vinculadas , como la aplicación de
metodologías para las autoevaluaciones internas.
7. Identificar el 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
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8. De acuerdo a lo analizado se ha desarrollado la implementación en gran medida
de los principios más desarrollados a la fecha son los siguientes; principio 1
Entidad comprometida con integridad y los valores éticos, principio 2 Definición y
desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos, principio 13 Información
de calidad para el control interno; se precisa que en los tres casos se tiene un
avance mayor al 50% de los solicitado por la guía de implementación del Sistema
de control de Interno.
9. Así como también se precisa que los resultados con menor puntaje obtenido
fueron los del principio 8 Identificación de fraude en la evaluación de riesgos,
principio 9 monitoreo de cambios que podrían impactar al sistema de Control
Interno, principio 17 Comunicación de deficiencias de control interno; obteniendo
un registro de avance de 0%.

10.Se espera implementar en los procesos identificados en el punto 4.5.5.6 de las
oportunidades de mejora a nivel de procesos y/o unidades orgánicas, bajo un enfoque
preliminar y que permita realizar el modelamiento de los procesos y procedimientos
diseñando e identificando los puntos de control, con la finalidad de mejorar la calidad de los
controles en los mencionados procesos y procedimientos.
11.Se han identificado acciones a implementar las cuales deben de incluirse para realizar
mejoras de corto y mediano plazo en la mejora del Sistema de Control Interno.
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VII. RECOMENDACIONES
Teniendo como premisa la finalidad de implementar el sistema de Control interno en
la entidad y continuar realizando las actividades de mejora orientado a los resultados
presentados por la entidad para la presente, se plantean las siguientes
recomendaciones:
1. Se recomienda para continuar con la implementación del Sistema de Control
Interno de la Entidad, y en efecto de proponer el logro de autocontrol,
liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y responsabilidad en la ejecución
de actividades, a cuyo efecto, consideremos necesario iniciar las gestiones
pertinentes a fin que las actividades de monitoreo y evaluación de la
implementación del Sistema de Control Interno estén formalizadas dentro de
las funciones de áreas de apoyo , asesoría técnica e unidades de línea.
2. Implementación de Plan de Trabajo para realizar las actividades de las
brechas identificadas para implementar el Sistema de Control interno en la
entidad, para el referido plan se cuenta en el presente informe las actividades
básicas, con el objeto de obtener el referido plan en el menor tiempo
considerado.
3. Incorporar en los documentos de gestión, las funciones específicas en
relación a las áreas que se consideren como 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 metodologías para las autoevaluaciones
internas.
4. Asesorar respecto a la implementación efectiva de las recomendaciones
formuladas por los Órganos del Sistema de Control Interno, como una
herramienta al Sistema de Control Interno y que corresponde a un
componente muy importante dentro del sistema.
5. Realizar campañas de sensibilización referente al control interno y al
importancia del mismo en el accionar diario de los funcionarios públicos así
mismo identificar
6. Finalizar la implementación de las actividades de los sub elementos que
cuentan con un alto porcentaje de avance, así como también priorizar el
lograr alcanzar el nivel de mejora continua en los sub elementos que estén
por llegar al referido nivel.
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7. Brindar mayor impulso a la implementación de los sub elementos que no han
realizado un avance sustancial, así como también identificar aquellos sub
elementos que por su naturaleza no califican como parte de la referida
implementación y realizar la consulta mediante un canal formal a la entidad
competente.
8. Impulsar la implementación de la metodología del Sistema de Control Interno
en la mayoría de los procesos identificados en el presente documento, para
que puedan obtener controles de calidad, en el marco de la modernización de
la gestión publica estos también deberían ser revisados en cuanto a la calidad
de sus tareas identificándose si son de valor agregado, de control o no
presentan valor para el proceso.

