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I. ANTECEDENTES

1.1. Origen

El presente informe complementario se desarrolló sobre la base del Diagnóstico del
Sistema de Control Interno (SCI) del Ministerio del Ambiente (MINAM) aprobado con
Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016; y sobre
los criterios, parámetros y resultados provistos por el proceso de medición del Sistema de
Control Interno (IISCI), correspondiente al periodo 2016-3, efectuado por la Contraloría
General de la República (CGR).

1.2. Alcance

El alcance del presente informe está enmarcado en el artículo 7 - Estructura
Organizacional - del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM.

II. BASE LEGAL

2.1. Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
2.2. Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio del Ambiente.
2.3. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, de fecha 03 de noviembre de 2006, que

aprobó las Normas de Control Interno.
2.4. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, de fecha 14 de mayo del 2016, que aprobó la

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del SCI en las entidades del Estado”.
2.5. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 20 de enero del 2017, que aprobó la

“Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado”.

III. OBJETIVO

Constituirse en el documento que contenga el estado situacional del SCI existente en el MINAM;
e identificar las “Brechas” y los “Aspectos a Implementar” que sirvan de insumo para el
desarrollo de un Plan de Trabajo para el cierre de brechas, cuya implementación permita al
MINAM lograr un rango de clasificación “de “Mejora continua”2 en su Sistema de Control
Interno.

2 Rangos de Clasificación del Grado de Madurez del SCI especificados en el SISECI / CGR: i) inexistente; ii) Inicial; iii) Intermedio; iv)

Avanzado; v) Óptimo; y, vi) Mejora Continua.
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IV. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

4.1. Actividades previas

i. Con fecha 26 de septiembre de 2012, el consorcio NOBLES MONTEBLANCO & ASOC.
S.C. - REJAS, ALVA & ASOC. S.C.R.LTDA. Presentó el Informe Final del servicio para el
desarrollo del Informe de Diagnóstico del SCI del MINAM, el cual se configuró en la
base para la formulación y ejecución de los planes de trabajo 2013, 2014 y 2016.

ii. En sesión del 29 de diciembre de 2016, el Comité de Control Interno acordó la
aprobación a la actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del
Ministerio del Ambiente, para lo cual dicho órgano colegiado suscribió el Acta N° 005-
2016-CCI-MINAM.

iii. Con Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016,
se aprobó la actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del
Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG,
“Implementación del SCI en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de
Contraloría N° 149-2016-CG.

iv. Con fecha 03 de abril del año 2017, el Departamento de Control Interno de la
Contraloría General de la República, proporcionó, a través del Sistema de Seguimiento
y Evaluación del SCI (SISECI)3, el reporte del Grado de Madurez del Control Interno del
MINAM, el cual contiene los resultados del proceso del proceso de Medición del
Sistema de Control Interno del MINAM, periodo 2016 -3 (fecha de corte 31 de marzo
del 2017).

4.2. Recopilación de información

El numeral 3.3 de la “Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del
Ministerio del Ambiente – Nuevo estado situacional de las brechas del Sistema de
Control Interno”, aprobado con Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM, establece
los instrumentos usados para la recolección de información que permitió efectuar un
análisis del SCI existente en el MINAM.

De forma complementaria, el proceso de medición SCI del MINAM, efectuado a través
del Sistema de Seguimiento y Evaluación del SCI de la Contraloría General, brindó una
serie de criterios y parámetros adicionales a tomar en consideración para efectuar la
identificación y valoración del grado de madurez por componente y la determinación de
brechas existentes en la entidad.

La antes citada medición, se efectuó a través de un formulario de medición compuesto
de 54 preguntas o Puntos de Control, cada uno compuesto por seis (06) rangos de
clasificación, los cuales se muestran a continuación:

Gráfico 1: Grados de Madurez del IISCI

Grado
Madurez

Inexistente Inicial Intermedio Avanzado Óptimo
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Puntaje 0 1-20 21-40 41-60 61-80 80-100

3 Módulo de “Proceso de Medición” del Sistema de Seguimiento y Evaluación del SCI de la Contraloría General de la República (SISECI,

disponible en el link: https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/HOME/INDEX).
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El rango de clasificación de cada pregunta o punto de control contempló sus propios
criterios; y su cumplimiento determinó la situación actual a nivel de punto de control,
de componente, y respecto al sistema de control interno de la entidad.

Finalmente, aquellos rangos de clasificación que no pudieron ser logrados, se
constituyeron en “Brechas” del SCI del MINAM. El elemento a ser abordado para su
fortalecimiento se denominó “Aspecto a Implementar”, el cual es el insumo es el
principal insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo, dado que soporta la
identificación y el diseño de las actividades a ser ejecutadas por los distritos órganos del
MINAM. El Gráfico 2 esquematiza lo antes señalado.

Gráfico 2: Esquematización de la identificación de Brechas y Aspectos a Implementar.

Del proceso de medición del IISCI4 del MINAM para el periodo 2016, se identificó un
total de setenta y cuatro (74) “Aspectos a Implementar”, los cuales serán descritos en
mayor detalle en el acápite 6.4 del presente informe.

4.3. Análisis de Información

El numeral 3.4 de la “Actualización del Diagnóstico del SCI del MINAM – Nuevo estado
situacional de las brechas del SCI a Diciembre de 2016”, aprobado con Resolución
Ministerial N° 404-2016-MINAM, identificó las brechas a ser cubiertas para fortalecer el
SCI en el MINAM, tomando en consideración el análisis efectuado a la información
descrita en el primer parrado del acápite 4.2 del presente informe.

De forma complementaria, se debe señalar, que los resultados del proceso de medición
del SCI para el periodo 2016 -3, permitieron efectuar un análisis situacional al estado
situacional del SCI en el MINAM con mayor precisión, toda vez que involucró la
participación de los distintos órganos del MINAM (los cuales brindaron información y
los medios de verificación correspondientes), de la OPP (quien consolidó , analizó y
registró la información requerida), de la OCI (revisando y validando la información); y de
la CGR, a través del Departamento de Control Interno (brindando el Reporte del Grado
de Madurez del SCI del MINAM), y cuyos resultados se muestran a continuación:

4 El proceso de Evaluación del SCI al MINAM conllevo a determinar: i) el Índice de Implementación del Sistema de Control Interno (IISCI)

y ii) El grado de maduración del SCI a nivel general y por componente de las NCI.
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Gráfico 3: IISCI – MINAM – Periodo 2016 -3

El Gráfico 3 muestra el estado actual del Sistema de Control Interno del MINAM, el cual
cuenta un puntaje de 39.66 de 100, y tiene un rango de clasificación de “Intermedio;
visualizándose además, un escaso desarrollo en el componente II “Evaluación de
Riesgos”; y en el Componente V: Supervisión.

Una vez establecida la Línea Base, se procedió a proyectar los resultados para el periodo
2017, en caso se haya dado cobertura a todas la “Brechas” y “Aspectos a Implementar”5,
y cuyos resultados se muestran a continuación (Grado de Madurez Actual y Grado de
Madurez Objetivo):

Gráfico 4: IISCI Actual e IISCI Objetivo

5 Las proyección de los resultados por Componentes de las Normas de Control Interno, toman en consideración solo los hitos a los cuales

se puede llegar, sin contemplar aquellos en los cuales es necesaria coordinación, insumos, o existe dependencia normativa por parte de
una entidad externa al MINAM.

56.8

12.0

60.0
71.4

20.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control
Gerencial

Información y
Comunicación

Supervisión

IISCI Actual Mejora Continua

56.8

12.0

60.0
71.4

20.0

95

80

8997

100

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control
Gerencial

Información y
Comunicación

Supervisión

IISCI Actual Mejora Continua IISCI Objetivo

IISCI Actual: 39.66 [Intermedio]



Ministerio
del Ambiente

Secretaría
General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Se debe señalar, que dichos resultados dependen de dos supuestos: i) Los criterios y
parámetros que usa la CGR para el Proceso de Medición del IISCI no varíen; y, ii) que se
logre dar cobertura a todos los “Aspectos a Implementar” consignados en el presente
informe.

Lo antes señalado, aporta información de gran valor para el proceso de diseño de las
actividades en el Plan de Trabajo, y su correspondiente monitoreo, seguimiento y la
permanente evaluación del Sistema de Control Interno.

4.4. Identificación de brechas y oportunidades de mejora a nivel de entidad

Los “Aspectos a Implementar” consignados en el numeral V del presente informe fueron
concordados con las brechas identificadas en el documento denominado “Actualización
del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MINAM” aprobado con Resolución
Ministerial N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre del 2016.

El Anexo N° 1 contiene los detalles respecto a las Brechas y Aspectos a Implementar
identificados.

4.5. Identificación de brechas y oportunidades de mejora a nivel de procesos

Dado que el MINAM aún tiene pendiente el despliegue de sus procesos de nivel 1 y 2, la
“identificación de brechas y oportunidades a nivel de procesos” no es factible. En ese
sentido, se incorpora, la necesidad de implementar una Gestión por Procesos como un
Aspecto a Implementar adicional, a fin que la entidad ejecute las actividades necesarias
que viabilicen este requerimiento.
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V. ASPECTOS A IMPLEMENTAR

A continuación se listan los “Aspectos a Implementar” identificados por Componente de Control
Interno, tomando en consideración el proceso de medición del SCI efectuado con fecha de corte
31 de marzo de 2017:

5.1. Componente I: Ambiente de Control

Sub Grupo6 Aspectos a Implementar

Entidad
comprometida

con la
integridad y los
valores éticos

■ AI1. El MINAM no cuenta con instrumentos aprobados que permitan efectuar un apropiado
monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los planes de acción para la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control Interno; los mismos que además permitan su mejora y
una continua retroalimentación.

■ AI2. El Comité de Control Interno, no sesiona con la frecuencia establecida por la Directiva
N° 013-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

■ AI3. No se desarrolla informes periódicos para comunicar a la Alta Dirección del MINAM y a
los miembros del Comité de Control Interno respecto del estado situacional del SCI, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

■ AI4. Se ha constituido el Equipo de Trabajo Operativo y Equipo de Trabajo Evaluador para el
apoyo del Comité de Control Interno; Sin embargo, no se ha establecido a sus miembros.

■ AI5. El MINAM no cuenta con un plan de difusión y socialización del Sistema de Control
Interno, el cual sea desarrollado en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional, y sea concordante con lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 004-
2017-CG que aprobó la “Guía para la Implementación y fortalecimiento del SCI en las
entidades del Estado”.

■ AI6. Poner a disposición de los funcionarios, trabajadores y colaboradores del MINAM
canales formales (Ejemplo: Cuenta de correo mejoras-SIC@minam.gob.pe) a través de los
cuales puedan remitir sus sugerencias y comentarios respecto al SCI, los cuales a su vez sean
posteriormente consolidados y puestos en conocimiento al CCI, para las acciones que
correspondan, y en caso sea pertinente, se desarrollen las acciones correspondientes.

■ AI7. El MINAM no cuenta con un plan de capacitación y sensibilización en control interno,
de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobado por el Comité
de Control Interno y concordante con el PDP vigente.
Dicho plan debe incluir, las actividades de capacitación y sensibilización en control interno, el
cual comprende temáticas en i) sistema de control interno; ii) gestión de riesgos; y, iii) gestión
de procesos.

■ AI8. El Comité de Control Interno del MINAM, a través de su Secretaría Técnica, debe
desarrollar un informe complementario al Informe de Diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo
dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG, el cual identifique con mayor precisión los “Aspectos a
Implementar” que serán el insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo y el establecimiento
de Líneas Base para el proceso de seguimiento y evaluación.

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI
correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan
Operativo Institucional (POI) vigente.

■ AI10. Se debe desarrollar un protocolo o instructivo para el proceso de registro de la
información en el Módulo Secuencia de Implementación del SISESI, y en el Módulo de
Evaluación del IISCI del aplicativo SISECI- CGR; el cual permita contar con información
actualizada del proceso de implementación del SCI para las acciones de respuesta a los
servicios relacionados anuales que programa el Órgano de Control Institucional (OCI).

■ AI11. El MINAM cuenta aplicativo informático para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la Contraloría
General de la República, el Órgano de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. Sin
embargo requiere actualizarse y contar con mejoras funcionales para un óptimo desempeño.

■ AI12. Evaluar y actualizar, en caso corresponda, la sección “Informes de la OCI” de la página
web del MINAM, con las recomendaciones del OCI, de las sociedades auditoras y de la
Contraloría General de la República:

6 El Proceso de Evacuación del SCI desarrollado por la CGR, se efectúa tomando en consideración los Componente de Control Interno

especificados en la R.C. N° 320-2006-CG, pero no toma en consideración el Subcomponente, el cual es reemplazado por “subgrupos”.
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Sub Grupo6 Aspectos a Implementar

http://www.minam.gob.pe/comite/evaluacion/informes-de-la-oci/

■ AI13. El Grupo de Trabajo encargado de proponer a la Secretaría General del MINAM las
actividades necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función Pública, requiere
la actualización de sus representantes.

■ AI14. El MINAM no ha formalizado la programación de actividades relacionadas al Código
de Ética para el periodo 2017 (planes), los cuales deben ser publicados, y socializados a todos
los trabajadores y colaboradores de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º
de  la  Directiva  Nº  001‐2009‐PCM‐SGP “Reconocimiento a las prácticas de buen gobierno en 
las Entidades del Poder Ejecutivo”, como por el numeral 6.2.2 del Código de Ética del MINAM.

■ AI15. El Comité de Control Interno del MINAM, no es informado respecto del cumplimiento
de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de las
actividades del El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, y del RIT vigente, a fin que tenga
conocimiento y pueda disponer de las medidas que correspondan.

■ AI16. Se requiere el análisis, revisión y actualización, en caso corresponda, de la normativa
que soporta la atención de reclamos, quejas por defecto de tramitación y denuncias.

■ AI17. La información publicada en la página web del MINAM no contempla todas las
declaraciones juradas de los funcionarios de las entidades y hojas de vida de la Alta Dirección
y del personal directivo (Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y facilitar el acceso
a la información) [Diag. 2016].

Independencia
de la

supervisión del
CI

■ AI18. No se ha programado auto - evaluaciones o evaluaciones externas respecto al proceso
de implementación del SCI para su mejora continua, de acuerdo a lo dispuesto por la
Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, la cual permita el proceso de retroalimentación.

■ AI19. Los distintos órganos del MINAM, en atención del Plan de Trabajo para implementar
el SCI del año 2017, deben designar a coordinadores, los cuales estarán encargados del
monitoreo al cumplimiento de las actividades programadas, y de reportar al Equipo de Trabajo
Operativo, a fin que este genere los informes de seguimiento y evaluación trimestral.

Estructura
organizacional
apropiada para

objetivos

■ AI20. El MINAM no ha efectuado una socialización del PESEM y PEI entre los trabajadores
de la entidad, a fin que conozcan los Objetivos Estratégicos Sectoriales e Institucionales, las
Metas, Indicadores, Acciones Estratégicas, entre otros.

■ AI21. Los informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del MINAM
no toman en consideración las disposiciones de la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG
"Procedimiento para el seguimiento y monitoreo del POI", aprobada con Resolución de
Secretaría General N° 063-2016-MINAM, de fecha 21 de setiembre de 2016; ni se efectúa un
seguimiento de las dificultades y medidas correctivas reportadas por los distintos órganos del
MINAM.

■ AI22. El MINAM a la fecha, no ha registrado la información respecto de la formulación del
Plan Operativo Institucional 2017 – 2018 en el Sistema CEPLAN V1 implementado por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

■ AI23. El MINAM cuenta con un ROF vigente, pero a la fecha continua las coordinaciones para
el desarrollo del proyecto de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que
refleje la estructura orgánica actual, y que se constituya en la base para la actualización de los
distintos instrumentos de gestión del MINAM7.

■ AI24. El MINAM no ha programado actividades de socialización y difusión de los distintos
instrumentos de gestión (ROF).

■ AI25. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un
adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual de
Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).

■ AI26. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un
adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual de
Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).

Competencia
Profesional

■ AI27. El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar
con los órganos competentes, a fin de establecer los aspectos a ser considerados en las
Acciones de Capacitación en Control Interno (temática, contenido mínimo requerido).

7 La oportunidad de mejora del ROF del MINAM, como “Aspecto a Implementar” fue determinada por el Diagnóstico del SCI del MINAM,

aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, y por el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR
en el mes de marzo de 2017, ambos previos a la aprobación del ROF del MINAM con Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM. En ese
sentido se mantiene su identificación, a fin de especificar las acciones conducentes al fortalecimiento del dicho Componente y Subgrupo.
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Sub Grupo6 Aspectos a Implementar

■ AI28. No se publican los informes de seguimiento y evaluación del PDP.

■ AI26. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un
adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual de
Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).

■ AI29. No existe registro documental respecto a la planificación, desarrollo y resultados de
los procedimientos relacionados al personal.

■ AI30. No se ha institucionalizado normativa o instrumentos específicos para el
reconocimiento, incentivos y bienestar del personal del MINAM.

■ AI31. No se ha efectuado una evaluación de la necesidad, pertinencia e idoneidad de
desarrollar/actualizar/derogar la normativa del MINAM en materia de personal.

■ AI32. El MINAM cuenta con un Aplicativo de Evaluación de Personal; sin embargo, dicho
aplicativo de momento no se encuentra en operaciones debido a la necesidad de su
adaptación a la nueva normativa emitida por SERVIR y las mejoras funcionales necesarias.

■ AI33. El MINAM no ha institucionalizado los planes (para el año 2017) e instrumentos
relacionados a la gestión de la cultura y clima organizacional para el periodo 2017.

Responsable
del Control

Interno

■ AI34. Actualizar el reglamento del Comité de Control Interno, en concordancia con la
Resolución de Contraloría N° 004-2017 que aprobó la “Guía para implementar y fortalecer el
SCI en las entidades del Estado”.

5.2. Componente II : Evaluación de Riesgos

Sub Grupo Aspectos a Implementar

Objetivos
Claros

■ AI35. El MINAM debe reconstituir el Comité de Riesgos del MINAM, y actualizar su
reglamento interno de dicho comité, teniendo en consideración toda la estructura necesaria
para su correcto funcionamiento.

■ AI36. El MINAM no cuenta con los documentos normativos relacionados a la gestión del
riesgo operacional en el MINAM.

■ AI37. El MINAM no cuenta con los documentos metodológicos relacionados a la gestión del
riesgo operacional en el MINAM

■ AI38. Los órganos del MINAM a la fecha no ha designado a su coordinadores para la gestión
de riesgos operacionales en el MINAM

■ AI39. El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar
con los órganos competentes, a fin de establecer los aspectos a ser considerados en las
Acciones de Capacitación en Gestión de Riesgos (Temática).

Gestión de
riesgos que
afectan los
objetivos

■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos Operacionales y una Matriz de Riesgos
Operacionales, donde se identifique, analice, valore y se determinen las actividades de
mitigación de los riesgos operacionales.

■ AI41. El MINAM no ha efectuado una priorización de los riesgos operacionales (críticos), a
fin de aquellos que tengan una exposición residual Alta y Extrema formen parte del Plan de
Gestión de Riesgos Operacionales del MINAM para el año 2017 – 2018.

■ AI42. No se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan
de Contingencia Informática/ Plan de recuperación de servicios de tecnología de la
información, el cual contemple los planes y protocolos para la recuperación de los servicios
de TI críticos.

■ AI43. No se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan
de Continuidad Operativa, lo cual ocasiona que el MINAM no cuente con procedimientos,
planes y protocolos ante emergencias internas o externas y faciliten la recuperación de la
información de sus proceso críticos; el cual además sea concordante con los planes de gestión
de crisis / emergencias, y el Plan de Contingencia Informática.

Identificación
de fraude en la
evaluación de

riesgos

■ AI44. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos relacionado a posibilidad de fraude o
corrupción, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales dentro del
factor de Personas / Procesos.

Monitoreo de
cambios que

■ AI45. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema
de Control Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales dentro
del factor de Eventos Externos.
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Sub Grupo Aspectos a Implementar

podrían
impactar al SCI

■ AI46. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema
de Control Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales dentro
del Factor Procesos.

5.3. Componente III: Actividades de Control

Sub Grupo Aspectos a Implementar

Definición y
desarrollo de

actividades de
control para

mitigar riesgos

■ AI47. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en
materia administrativa y financiera que conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y
el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento.

■ AI48. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en
materia de contrataciones y adquisiciones que conlleve a su retroalimentación y mejora
continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento.

■ AI49. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en
materia de planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación, que conlleve
a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple el reporte respecto a su
cumplimiento.

■ AI50. El MINAM aún no ha formalizado sus procesos nivel 1 y 2 / Procedimientos, los cuales
le permitan la implementación de una gestión por procesos, y viabilice actividades
relacionadas a la gestión de riesgos, identificación de controles, identificación de indicadores,
entre otros (Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2).

■ AI51. Se proceder a efectuar las adaptaciones y mejoras necesarias en los repositorios
digitales y sistematizar el conocimiento adquirido por el MINAM, en el marco de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la implementación de la Gestión del
Conocimiento en las entidades públicas.

■ AI52. El MINAM debe realizar una revisión y evaluación de su normativa de gestión interna,
que conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple el reporte
respecto a su cumplimiento.

■ AI53. El MINAM aún no cuenta con una gestión basada en procesos, bajo la cual se efectué
un seguimiento al desempeño institucional basado en indicadores.

■ AI54. El MINAM debe continuar con sus esfuerzos para la implementación de la Gestión del
Rendimiento, de acuerdo a las disposiciones de SERVIR, como órgano rector del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos (Piloto de la implementación del modelo de gestión del
rendimiento).

■ AI55. El MINAM no cuenta con una sección en su página web institucional en donde se
publique los documentos relacionados a la Rendición de cuentas del Titular.

Controles para
las TIC para

apoyar la
consecución de

los objetivos
institucionales

■ AI56. El MINAM aún no cuenta con un Plan Estratégico de Gobierno Electrónico vigente.

■ AI57. No se efectúa el seguimiento o evaluación al Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.

■ AI58. El MINAM aún no ha efectuado una evaluación y análisis que conlleve al
desarrollo/modificación/derogación de normativa en materia de TICs, en concordancia con
las disposiciones de ONGEI y de las Normas Técnicas Peruanas aprobadas.

■ AI59. No se efectúa un seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las directivas y demás
normativa en materia de TI aprobada en el MINAM.

■ AI60. No se informa de forma continua respecto a la verificación de licencias de software
en la entidad.

Despliegue de
las actividades

de control a
través de
políticas y

procedimientos

■ AI61. Reconformar el Comité Equipo de Mejora Continua creado mediante Resolución
Ministerial Nº 172-2011-MINAM y conformado con Resolución Ministerial Nº 47-2012-
MINAM, a fin que disponga, en el marco de sus funciones, las actividades pertinentes para
continuar con el proceso de implementación de la Gestión por Procesos, en coordinación con
los distintos órganos del MINAM.
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5.4. Componente IV: Información y Comunicación

Sub Grupo Aspecto a Implementar

Información de
calidad para el
Control Interno

■ AI62. El MINAM cuenta con un gran riesgo de pérdida de información relevante respecto a
sus sistemas de información, dado el bajo grado de documentación, ausencia de código fuente
y la falta de sistematización tomando como base las NTP vigentes relativas al ciclo de vida de
software.

■ AI63. El MINAM cuenta con una Página Web / Portal Institucional, sin embargo requiere su
revisión y mejora, así como disponer de una sección donde se liste los distintos sistemas y
aplicativos informáticos, sistemas de información y/o componentes de software al servicio del
ciudadano, y la actualización de la información en sus distintas secciones.

■ AI64. No se ha identificado, los productos y servicios del MINAM los cuales deben formar
parte de la Cadena de Valor, y que deben desprenderse de la ejecución de los distintos
procesos institucionales.

■ AI65. No se ha formalizado los instrumentos de gestión de los servicios en tecnología de la
información del MINAM, en específico del catálogo de servicios en TICs para el usuario interno
y externo.

■ AI66. La OGA, de acuerdo a su competencia funcional, debe desarrollar un informe dando a
conocer el estado situacional de SIGFYS, y se determine, en coordinación con los responsables
de cada grupos de trabajo, las mejoras necesarias e interfaces requeridas con otros sistemas
de información (SIGA, SIFA, etc.), a fin que se desarrolle las especificaciones técnicas de dichos
requerimientos funcionales, los cuales deben ser concordantes con los instrumentos de
gestión (POI y POI Informático).

■ AI67. El MINAM, no ha procedido con la digitalización con valor legal de los documentos de
los que se constituye su Archivo Central.

■ AI68. Debe procederse a efectuar una revisión, evaluación y modificación, en caso de ser
necesario, de la normativa relacionada a la gestión documental del MINAM.

Comunicación
de la

información
para apoyar el

Control Interno

■ AI69. Se debe aprobar y gestionar un manual de identidad / Guía Gráfica, o similar, en donde
se establezca la línea gráfica del MINAM y especifique los elementos gráficos y sus formas de
aplicación, así como las especificaciones técnicas con el objetivo de homologar su uso y
facilitar la contratación de bienes y servicios relacionados.

■ AI70. Se debe revisar y analizar la normativa del MINAM relacionada a la imagen y medios
de comunicación, a fin de verificar que sea concordantes con las políticas de comunicaciones
del Poder Ejecutivo, aprobadas con Resolución Ministerial N° 006-2017-PCM.

Comunicación
a terceras

partes sobre
asuntos que

afectan el
Control Interno

■ AI71. La Secretaría General del MINAM, de acuerdo a sus competencias funcionales, debe
desarrollar el Plan de gestión de Crisis, el cual será conexo al Plan de Continuidad Operativa
del MINAM, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM que aprobó los
Lineamientos para la gestión de la continuidad operativa de las entidades públicas en los tres
niveles de gobierno.

5.5. Componente V: Supervisión

Sub Grupo Aspectos a Implementar

Evaluación
para

comprobar el
control interno

■ AI1. El MINAM no cuenta con instrumentos aprobados que permitan efectuar un apropiado
monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los planes de acción para la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control Interno; los mismos que además permitan su mejora y
una continua retroalimentación.

■ AI8. El Comité de Control Interno del MINAM, a través de su Secretaría Técnica, debe
desarrollar un informe complementario al Informe de Diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo
dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG, el cual identifique con mayor precisión los “Aspectos a
Implementar” que serán el insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo y el establecimiento
de Líneas Base para el proceso de seguimiento y evaluación.

■ AI3. No se desarrolla informes periódicos para comunicar a la Alta Dirección del MINAM y a
los miembros del Comité de Control Interno respecto del estado situacional del SCI, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
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Sub Grupo Aspectos a Implementar

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI
correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan
Operativo Institucional (POI) vigente.

Comunicación
de deficiencias

de control
interno

■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos Operacionales y una Matriz de Riesgos
Operacionales, donde se identifique, analice, valore y se determinen las actividades de
mitigación de los riesgos operacionales.

■ AI50. El MINAM aún no ha formalizado sus procesos nivel 1 y 2 / Procedimientos, los cuales
le permitan la implementación de una gestión por procesos, y viabilice actividades
relacionadas a la gestión de riesgos, identificación de controles, identificación de indicadores,
entre otros (Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2).

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI
correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan
Operativo Institucional (POI) vigente.

■ AI11. El MINAM cuenta aplicativo informático para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la Contraloría
General de la República, el Órgano de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. Sin
embargo requiere actualizarse y contar con mejoras funcionales para un óptimo desempeño.

■ AI72. Desarrollar un Plan de Trabajo para la actualización de Directivas en forma coordinada
con los órganos del MINAM y con la OAJ.

■ AI73. Desarrollar las acciones conducentes a la puesta en producción del Sistema de
Seguimiento de Comisiones.

■ AI74. Efectuar un seguimiento permanente a las acciones y resultados de los Comités y
Grupos Internos de Trabajo del MINAM, entre los que se encuentran: i) Mejora Continua; ii) E
coeficiencia; iii) Seguridad de la Información; iv) Desarrollo de Personas; v) Promoción del
Código de Ética; vi) Seguridad y Salud en el Trabajo; vii) Gestión de Riesgos; viii) Continuidad
Operativa; ix) Cultura y clima, y otros en caso corresponda y a consideración del Comité de
Comité de Control Interno.

El Anexo N° 2 contiene el Resumen del índice de Implementación del Sistema de Control Interno
(IISCI) del MINAM Actual y Objetivo, y el Anexo N° 3 contiene el Reporte del Grado de Madurez
del Control Interno en el Ministerio del Ambiente, proporcionado por el Departamento de
Control Interno de la Contraloría General de la República.

La determinación de los órganos responsables de la atención de los “Aspectos a Implementar”
se desarrolla como parte del diseño de las Actividades a ser consideradas en el Plan de Trabajo
para el cierre de brechas.

Finalmente, señalar, que se hubiera dado atención a uno o más Aspectos a Implementar antes
señalados, las acciones desarrolladas por la entidad para su cobertura deberán ser consignadas
como parte del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI periodo 2017, a fin de ser
tomadas en consideración en el proceso de evaluación.
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VI. CONCLUSIONES

6.1. La medición del Índice de Implementación del SCI del MINAM a través del aplicativo
informático “Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno” de la Contraloría
General de la República, otorgó al SCI del MINAM un puntaje de 39.66 sobre 100, y un rango
de clasificación “Intermedio” respecto a su Grado de Maduración. Los detalles por
componente se muestran a continuación:

Tabla 1: Puntaje IISCI obtenido por el MINAM a nivel general y de Componente de las NCI.

Componente Puntaje Rango de Clasificación

I: Ambiente de Control 56.8 C.I. Avanzado

II: Evaluación de Riesgos 12 C.I. Inicial

III: Actividades de Control 60 C.I. Avanzado

IV: Información y Comunicación 71.4 C.I. Óptimo

V: Supervisión 20 C.I. Inicial

SCI 39.66 C.I. Intermedio

6.2. El presente documento tiene por objeto identificar las brechas y los Aspectos a
Implementar que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno del MINAM y contar
con un rango de clasificación “Mejora Continua”.

En ese sentido, se identificó un total de setenta y cuatro (74) Aspectos a Implementar, que
serán la base para el desarrollo del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI del
MINAM para el periodo 2017, los cuales se consignan en el numeral V del presente informe.

6.3. El acápite 4.3 del presente informe, consigna el Grado de Madurez Actual y el Grado de
Madurez Objetivo del Sistema de Control Interno del MINAM, las cuales coadyuvaran al
proceso de diseño, priorización, monitoreo y seguimiento de actividades del Plan de
Trabajo para la Implementación del SCI periodo 2017, y posteriormente para el proceso de
evaluación del Sistema de Control Interno en la entidad8.

6.4. Se hace necesaria una actualización al Diagnóstico del SCI del MINAM sobre la base de los
resultados del proceso de Medición del Sistema de Control Interno, - periodo 2016 – 3, al
constituirse en una medición efectuada por la Contraloría General de la República, como
Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, con la validación previa del Órgano de
Control Institucional (OCI) del MINAM.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Le corresponde al MINAM el desarrollo de las acciones conducentes al desarrollo del Plan
de Trabajo para la cobertura de las brechas identificadas en el presente informe, en
concordancia con lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG “Guía para
la Implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado” y al artículo 2 de
la Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016.

7.2. Se debe priorizar las acciones conducentes a acciones que den cobertura a las brechas del
Segundo Componente de Control Interno “Evaluación de Riesgos”, al haber sido
identificado como aquel componente con el menor grado de desarrollo.

8 Se toma el proceso de monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en

el MINAM (a nivel de cumplimiento); y el proceso de evaluación al Sistema de Control Interno (logro de objetivos a nivel de sistema).
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VIII. ANEXOS

8.1. Anexo N° 1: Identificación de Aspectos a Implementar por Componente de Control Interno,
valoración de IISCI Actual y Objetivo.

8.2. Anexo N° 2: Índice de Implementación del SCI del MINAM Actual y Objetivo.

8.3. Anexo N° 3: Reporte del Grado de Madurez del Control Interno en el MINAM
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Anexo 1: Identificación de Aspectos a Implementar por Componente de Control Interno, valoración de IISCI Actual y Objetivo.
Ministerio del Ambiente
Periodo 2016 - 3
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA II - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 5: REALIZAR EL DIGANÓSTICO DEL SCI - TAREA 5

Nota: Las proyecciones a los puntajes correspondientes a los Grupos, Componentes y al Sistema de Control Interno pueden variar, dependiendo del algoritmo de cálculo que pueda usar el Departamento de Control de la CGR (*).

Grupo SubGrupo** N°
Pregunta /

Punto de Control

No

existe

CI

inicial

CI

interme

dio

CI

avanzad

o

CI

óptimo

CI

mejora

continua

1.1.1 1
Existe una manifestación formal del compromiso del Titular y la

Alta Dirección con el Sistema de Control Interno X1 X2
■ AI1. El MINAM no cuenta con instrumentos aprobados que permitan efectuar un apropiado monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los planes de acción para la

implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno; los mismos que además permitan su mejora y una continua retroalimentación. 80 100

1.1.2 2 Precise el estado del Comité de Control Interno X1 X2

■ AI2. El Comité de Control Interno, no sesiona con la frecuencia establecida por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG

(60 días calendario);

■ AI3. No se desarrolla informes periódicos para comunicar a la Alta Dirección del MINAM y a los miembros del Comité de Control Interno respecto del estado situacional del

SCI, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

■ AI4. Se ha constituido el Equipo de Trabajo Operativo y Equipo de Trabajo Evaluador para el apoyo del Comité de Control Interno; Sin embargo, no se ha establecido a sus

miembros.

80 100

1.1.3 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.)
X1 -> -> -> X2

■ AI5. El MINAM no cuenta con un plan de difusión y socialización del Sistema de Control Interno, el cual sea desarrollado en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, y

sea concordante con lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprobó la “Guía para la Implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del

Estado”;

■ AI6. Poner a disposición de los funcionarios, trabajadores y colaboradores del MINAM canales formales (Ejemplo: Cuenta de correo mejoras-SIC@minam.gob.pe) a través de

los cuales puedan remitir sus sugerencias y comentarios respecto al SCI, los cuales a su vez sean posteriormente consolidados y puestos en conocimiento al CCI, para las acciones

que correspondan, y en caso sea pertinente, se desarrollen las acciones correspondientes.

20 100

1.1.4 4
Señale el estado del fortalecimiento de capacidades en Control

Interno dirigida al personal X1 -> -> X2

■ AI7. El MINAM no cuenta con un plan de capacitación y sensibilización en control interno, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobado por el

Comité de Control Interno y concordante con el PDP vigente.

Dicho plan debe incluir, las actividades de capacitación y sensibilización en control interno, el cual comprende temáticas en i) sistema de control interno; ii) gestión de riesgos; y.

iii) gestión de procesos.

40 100

1.1.5 5 Sobre el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno X1 -> X2

■ AI8. El Comité de Control Interno del MINAM, a través de su Secretaría Técnica, debe desarrollar un informe complementario al Informe de Diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo

dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG, el cual identifique con mayor precisión los “Aspectos a Implementar” que serán el insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo y el

establecimiento de Líneas Base para el proceso de seguimiento y evaluación.
60 100

1.1.6 6
Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo

Implementación del Sistema del Control Interno X1 -> -> -> X2
■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan

Operativo Institucional (POI) vigente. 20 100

1.1.7 7

Sobre el registro en el aplicativo Seguimiento y Evaluación del

Sistema de Control Interno (numeral 7.7. de la Directiva N° 013-

2016-CG/GPROD)
X1 -> -> X2

■ AI10. Se debe desarrollar un protocolo o instructivo para el proceso de registro de la información en el Módulo Secuencia de Implementación del SISESI, y en el Módulo de

Evaluación del IISCI del aplicativo SISECI- CGR; el cual permita contar con información actualizada del proceso de implementación del SCI para las acciones de respuesta a los

servicios relacionados anuales que programa el Órgano de Control Institucional (OCI).
40 100

1.1.8 8

Señale las facilidades (personal, local, equipos informáticos,

presupuesto, etc.) dadas por la Alta Dirección al trabajo del

Órgano de Control Institucional
X1 X2

■ AI11. El MINAM cuenta aplicativo informático para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la

Contraloría General de la República, el Órgano de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. Sin embargo requiere actualizarse y contar con mejoras funcionales para un

óptimo desempeño.

■ AI12. Evaluar y actualizar, en caso corresponda, la sección “Informes de la OCI” de la página web del MINAM, con las recomendaciones del OCI, de las sociedades auditoras y

de la Contraloría General de la República:

http://www.minam.gob.pe/comite/evaluacion/informes-de-la-oci/

80 100

1.1.9 9
Sobre la importancia del Código de Ética para el Control Interno

(Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley 27815) X1 X2

■ AI13. El Grupo de Trabajo encargado de proponer a la Secretaría General del MINAM las actividades necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función Pública,

requiere la actualización de sus representantes.

■ AI14. El MINAM no ha formalizado la programación de actividades relacionadas al Código de Ética para el periodo 2017 (planes), los cuales deben ser publicados, y

socializados a todos los trabajadores y colaboradores de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º de la Directiva Nº 001‐2009‐PCM‐SGP “Reconocimiento a las

prácticas de buen gobierno en las Entidades del Poder Ejecutivo”, como por el numeral 6.2.2 del Código de Ética del MINAM.

80 100

1.1.10 10 Señale el estado del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) X1 X2
■ AI15. El Comité de Control Interno del MINAM, no es informado respecto del cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de

las actividades del El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, y del RIT vigente, a fin que tenga conocimiento y pueda disponer de las medidas que correspondan. 80 100

1.1.11 11 Señale el estado del Portal de Transparencia de la entidad X1 X2

■ AI16. Se requiere el análiis, revisión y actualización, en caso corresponda, de la normativa que soporta la atención de reclamos, quejas por defecto de tramitación y denuncias.

■ AI17. La información publicada en la página web del MINAM no contempla todas las declaraciones juradas de los funcionarios de las entidades y hojas de vida de la Alta

Dirección y del personal directivo (Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y facilitar el acceso a la información) [Diag. 2016].
80 100

Independencia de la

supervisión del CI
1.2.1 12

Señale el grado de independencia de la supervisión hecha al

Sistema de Control Interno en la entidad X1 -> -> -> X2

■ AI18. No se ha programado auto - evaluaciones o evaluaciones externas respecto al proceso de implementación del SCI para su mejora continua, de acuerdo a lo dispuesto por

la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, la cual permita el proceso de retroalimentación.

■ AI19. Los distintos órganos del MINAM, en atención del Plan de Trabajo para implementar el SCI del año 2017, deben designar a coordinadores, los cuales estarán encargados

del monitoreo al cumplimiento de las actividades programadas, y de reportar al Equipo de Trabajo Operativo, a fin que este genere los informes de seguimiento y evaluación

trimestral.

20 100

1.3.1 13

Sobre el Plan Estratégico Institucional (PEI), según corresponda,

con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Plan de

Desarrollo Concertado (PDC)
X1 X2

■ AI20. El MINAM no ha efectuado una socialización del PESEM y PEI entre los trabajadores de la entidad, a fin que conozcan los Objetivos Estratégicos Sectoriales e

Institucionales, las Metas, Indicadores, Acciones Estratégicas, entre otros. 80 100

1.3.2 14
Precise el estado del seguimiento y evaluación al PESEM o PDC y

PEI X1 X2

■ AI21. Los informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del MINAM no toman en consideración las disposiciones de la Directiva N° 07-2016-

MINAM/SG "Procedimiento para el seguimiento y monitoreo del POI", aprobada con Resolución de Secretaría General N° 063-2016-MINAM, de fecha 21 de setiembre de 2016;

ni se efectua un seguimiento de las dificultades y medidas correctivas reportadas por los distintos órganos del MINAM.
80 100

1.3.3 15 Respecto a la elaboración y uso del POI X1 X2
■ AI22. El MINAM a la fecha, no ha registrado la información respecto de la formulación del Plan Operativo Institucional 2017 – 2018 en el Sistema CEPLAN V1 implementado

por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 80 100

1.3.4 16
Señale el estado de desarrollo del Reglamento de Organización y

Funciones (o el instrumento de gestión que haga sus veces) X1 -> X2

■ AI23. El MINAM cuenta con un ROF vigente, pero a la fecha continua las coordinaciones para el desarrollo del proyecto de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) que refleje la estructura orgánica actual, y que se constituya en la base para la actualización de los distintos instrumentos de gestión del MINAM***.

■ AI24. El MINAM no ha programado actividades de socialización y difusión de los distintos instrumentos de gestión (ROF), complementarios a los procesos de inducción del

personal del MINAM.

60 100

1.3.5 17 Señale el estado del Cuadro de Asignación de Personal X1 -> X2
■ AI25. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual

de Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE). 40 80

1.3.6 18

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
X1 -> -> -> X2

■ AI26. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual

de Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE). 0 80

1.3.7 19

Señale el estado del Texto Único de Procedimientos

Administrativos (Ley de Procedimientos Administrativos-Ley

27444)
X1 - 100 100

1.4.1 20

Respecto al Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Quinquenal y

Anualizado, de acuerdo a Directiva de SERVIR (o al que haga sus

veces)
X1 X2

■ AI27. El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar con los órganos competentes, a fin de establecer los aspectos a ser considerados en

las Acciones de Capacitación en Control Interno (temática, contenido mínimo requerido).

■ AI28. No se publican los informes de seguimiento y evaluación del PDP.
60 80

1.4.2 21

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 caso sea aplicable de

acuerdo a Ley del Servicio Civil - Ley 30057

X1 -> X2
■ AI26. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual

de Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE). 40 80

1.4.3 22
Señale el estado de los procedimientos o directivas relacionadas

al personal X1 -> X2
■ AI29. No existe registro documental respecto a la planificación, desarrollo y resultados de los procedimientos relacionados al personal.

■ AI30. No se ha institucionalizado normativa o instrumentos específicos para el reconocimiento, incentivos y bienestar del personal del MINAM. 60 100

1.4.4 23
Existencia procedimiento o directivas internas para el procesos

de selección de personal X1 X2

■ AI31. No se ha efectuado una evaluación de la necesidad, pertinencia e idoneidad de desarrollar/actualizar/derogar la normativa del MINAM en materia de personal.

■ AI32. El MINAM cuenta con un Aplicativo de Evaluación de Personal; sin embargo, dicho aplicativo de momento no se encuentra en operaciones debido a la necesidad de su

adaptación a la nueva normativa emitida por SERVIR y las mejoras funcionales necesarias.
60 80

1.4.5 24 Sobre el clima y cultura organizacional X1 -> -> X2 ■ AI33. El MINAM no ha institucionalizado los planes (para el año 2017) e instrumentos relacionados a la gestión de la cultura y clima organizacional para el periodo 2017. 40 100

Responsable del

Control Interno
1.5.1 25

Se tiene definido a los responsables de la implementación,

seguimiento y supervisión del control interno en la entidad X1 -> -> X2
■ AI34. Actualizar el reglamento del Comité de Control Interno, en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 004-2017 que aprobó la “Guía para implementar y

fortalecer el SCI en las entidades del Estado”. 20 80

Objetivos Claros 2.1.1 26 Especifique el nivel de gestión de riesgos en la entidad X1 -> -> X2

■ AI35. El MINAM debe reconstituir el Comité de Riesgos del MINAM, y actualizar su reglamento interno de dicho comité, teniendo en consideración toda la estructura necesaria

para su correcto funcionamiento.

■ AI36. El MINAM no cuenta con los documentos normativos relacionados a la gestión del riesgo operacional en el MINAM.

■ AI37. El MINAM no cuenta con los documentos metodológicos relacionados a la gestión del riesgo operacional en el MINAM

■ AI38. Los órganos del MINAM a la fecha no ha designado a su coordinadores para la gestión de riesgos operacionales en el MINAM

■ AI39. El Comité de Control Interno, a traves de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar con los órganos competentes, a fin de establecer los aspectos a ser considerados en

las Acciones de Capacitación en Gestión de Riesgos (Temática).

20 80

Gestión de riesgos

que afectan los

objetivos

2.2.1 27
Señale el estado de los elementos de Identificación, valoración y

respuesta del Análisis de Riesgos de la entidad X1 -> -> -> X2

■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos Operacionales y una Matriz de Riesgos Operacionales, donde se identifique, analice, valore y se determinen las

actividades de mitigación de los riesgos operacionales.

■ AI41. El MINAM no ha efectuado una priorización de los riesgos operacionales (críticos), a fin de aquellos que tengan una exposición residual Alta y Extrema formen parte del

Plan de Gestión de Riesgos Operacionales del MINAM para el año 2017 – 2018.

■ AI42. no se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan de Contingencia Informática/ Plan de recuperación de servicios de tecnología de la

información, el cual contemple los planes y protocolos para la recuperación de los servicios de TI críticos.

■ AI43. No se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan de Continuidad Operativa, lo cual ocasiona que el MINAM no cuente con

procedimientos, planes y protocolos ante emergencias internas o externas y faciliten la recuperación de la información de sus proceso críticos; el cual además sea concordante

con los planes de gestión de crisis / emergencias, y el Plan de Contingencia Informática.

0 80

Identificación de

fraude en la

evaluación de

riesgos

2.3.1 28

Mencione si es que la normativa interna considera la posibilidad

de fraude o corrupción en la evaluación de riesgos

institucionales
X1 -> -> -> X2

■ AI44. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos relacionado a posibilidad de fraude o corrupción, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales

dentro del factor de Personas / Procesos. 0 80

2.4.1 29

Cuenta con mecanismos de monitoreo de los cambios externos

no controlables por la entidad (políticos, sociales, climáticos,

etc.) que puedan impactar en el Sistema de Control Interno
X1 -> X2

■ AI45. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema de Control Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos

operacionales dentro del factor de Eventos Externos. 40 80

2.4.2 30

Cuenta con mecanismos de monitoreo de cambios internos

(modelos de gestión, institucionales o tecnológicos) que pueden

impactar en el Sistema de Control Interno
X1 -> -> -> X2

■ AI46. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema de Control Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos

operacionales dentro del Factor Procesos. 0 80

IISCI ACTUAL IISCI OBJETIVO

Subgrupo
Grupo /

COMP
SISTEMA*SISTEMA*

95

92

80

Monitoreo de

cambios que podrían

impactar al SCI

Evaluación de

Riesgos

40

Competencia

Profesional

Estructura

organizacional

apropiada para

objetivos

Subgrupo
Grupo /

COMP

56
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Formulario de Medición Periodo 2016 - 3 Entidad Ministerio del Ambiente
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(BRECHAS)

Ambiente de

Control

Entidad

comprometida con la

integridad y los

valores éticos



Anexo 1: Identificación de Aspectos a Implementar por Componente de Control Interno, valoración de IISCI Actual y Objetivo.
Ministerio del Ambiente
Periodo 2016 - 3
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA II - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 5: REALIZAR EL DIGANÓSTICO DEL SCI - TAREA 5

Nota: Las proyecciones a los puntajes correspondientes a los Grupos, Componentes y al Sistema de Control Interno pueden variar, dependiendo del algoritmo de cálculo que pueda usar el Departamento de Control de la CGR (*).

Grupo SubGrupo** N°
Pregunta /

Punto de Control

No

existe

CI

inicial

CI

interme

dio

CI

avanzad

o

CI

óptimo

CI

mejora

continua

IISCI ACTUAL IISCI OBJETIVO

Subgrupo
Grupo /

COMP
SISTEMA*SISTEMA*Subgrupo

Grupo /

COMP
ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Formulario de Medición Periodo 2016 - 3 Entidad Ministerio del Ambiente
Desarrollo del Cuestionario

(BRECHAS)

3.1.1 31
Se cuenta con manuales o procedimientos para la segregación de

funciones en las áreas administrativas y financieras X1 X2
■ AI47. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia administrativa y financiera que conlleve a su retroalimentación y mejora

continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento. 60 80

3.1.2 32

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.)

X1 - 100 100

3.1.3 33
Mencione el estado de las competencias del personal encargado

de contrataciones y adquisiciones X1 - 100 100

3.1.4 34

Mencione el estado de la segregación de funciones en los

procesos de contrataciones y adquisiciones (Logística y

Abastecimiento)
X1 X2

■ AI48. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia de contrataciones y adquisiciones que conlleve a su retroalimentación y

mejora continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento. 60 80

3.1.5 35

Mencione el estado de la segregación de funciones en

planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y

evaluación
X1 X2

■ AI49. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia de planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación, que

conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento. 60 80

3.1.6 36
Señale si se han identificado las áreas, procesos, o actividades

relevantes para los logros de los objetivos de la entidad X1 -> X2

■ AI50. El MINAM aún no ha formalizado sus procesos nivel 1 y 2 / Procedimientos, los cuales le permitan la implementación de una gestión por procesos, y viabilice actividades

relacionadas a la gestión de riesgos, identificación de controles, identificación de indicadores, entre otros (Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2).

■ AI51. Se proceder a efectuar las adaptaciones y mejoras necesarias en los repositorios digitales y sistematizar el conocimiento adquirido por el MINAM, en el marco de la

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la implementación de la Gestión del Conocimiento en las entidades públicas.

40 80

3.1.7 37

Mencione el estado de los controles para el acceso, uso y

verificación de los recursos (físicos, económicos, tecnológicos,

bienes u otros) de la entidad
X1 X2

■ AI52. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de su normativa de gestión interna, que conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual

contemple el reporte respecto a su cumplimiento. 60 80

3.1.8 38 Señale el estado de la evaluación del desempeño institucional X1 X2 ■ AI53. El MINAM aún no cuenta con una gestión basada en procesos, bajo la cual se efectué un seguimiento al desempeño institucional basado en indicadores. 80 100

3.1.9 39 Señale el estado de la evaluación del desempeño de personal X1 -> X2
■ AI54. El MINAM debe continuar con sus esfuerzos para la implementación de la Gestión del Rendimiento, de acuerdo a las disposiciones de SERVIR, como órgano rector del

Sistema de Gestión de Recursos Humanos (Piloto de la implementación del modelo de gestión del rendimiento). 20 60

3.1.10 40
Mencione el estado de la rendición de cuentas del titular de la

entidad hacia la Contraloría General de la República X1 X2 ■ AI55. El MINAM no cuenta con una sección en su página web institucional en donde se publique los documentos relacionados a la Rendición de cuentas del Titular. 80 100

3.2.1 41

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

X1 -> X2
■ AI56. El MINAM aún no cuenta con un Plan Estratégico de Gobierno Electrónico vigente.

■ AI57. No se efectúa el seguimiento o evaluación al PEGE. 60 100

3.2.2 42
Mencione el estado de los controles en Tecnologías de

Información y Comunicaciones (TIC) X1 -> -> X2

■ AI58. El MINAM aún no ha efectuado una evaluación y análisis que conlleve al desarrollo/modificación/derogación de normativa en materia de TICs, en concordancia con las

disposiciones de ONGEI y de las Normas Técnicas Peruanas aprobadas.

■ AI59. No se efectúa un seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las directivas y demás normativa en materia de TI aprobada en el MINAM.
40 100

3.2.3 43
Señale el estado de la verificación de licencias de software de la

entidad X1 -> -> X2 ■ AI60. No se informa de forma continua respecto a la verificación de licencias de software en la entidad. 40 100
Despliegue de las

actividades de

control a través de

políticas y

procedimientos

3.3.1 44
Respecto a la revisión de procedimientos, actividades y tareas de

los procesos existentes X1 -> X2

■ AI61. Reconformar el Comité Equipo de Mejora Continua creado mediante Resolución Ministerial Nº 172-2011-MINAM y conformado con Resolución Ministerial Nº 47-2012-

MINAM, a fin que disponga, en el marco de sus funciones, las actividades pertinentes para continuar con el proceso de implementación de la Gestión por Procesos, en

coordinación con los distintos órganos del MINAM.
40 80

4.1.1 45
Respecto de los sistemas de información (físicos y electrónicos)

de la entidad X1 -> X2

■ AI62. El MINAM cuenta con un gran riesgo de pérdida de información relevante respecto a sus sistemas de información, dado el bajo grado de documentación, ausencia de

código fuente y la falta de sistematización tomando como base las NTP vigentes relativas al ciclo de vida de software.

■ AI63. El MINAM cuenta con una Página Web / Portal Institucional, sin embargo requiere su revisión y mejora, así como disponer de una sección donde se liste los distintos

sistemas y aplicativos informáticos, sistemas de información y/o componentes de software al servicio del ciudadano, y la actualización de la información en sus distintas

secciones.

60 100

4.1.2 46
Respecto a satisfacción del usuario externo (ciudadanos, otras

entidades, etc.) sobre los servicios que brinda la entidad X1 X2

■ AI64. No se ha identificado, los productos y servicios del MINAM los cuales deben formar parte de la Cadena de Valor, y que deben desprenderse de la ejecución de los

distintos procesos institucionales.

■ AI65. No se ha formalizado los instrumentos de gestión de los servicios en tecnología de la información del MINAM, en específico del catálogo de servicios en TICs para el

usuario interno y externo.

80 100

4.1.3 47

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

X1 -> X2

■ AI66. La OGA, de acuerdo a su competencia funcional, debe desarrollar un informe dando a conocer el estado situacional de SIGFYS, y se determine, en coordinación con los

responsables de cada grupos de trabajo, las mejoras necesarias e interfaces requeridas con otros sistemas de información (SIGA, SIFA, etc.), a fin que se desarrolle las

especificaciones técnicas de dichos requerimientos funcionales, los cuales deben ser concordantes con los instrumentos de gestión (POI y POI Informático).
40 80

4.1.4 48 Señale el estado del Archivo institucional X1 X2
■ AI67. El MINAM, no ha procedido con la digitalización con valor legal de los documentos de los que se constituye su Archivo Central.

■ AI68. Debe procederse a efectuar una revisión, evaluación y modificación, en caso de ser necesario, de la normativa relacionada a la gestión documental del MINAM. 80 100

4.2.1 49
Señale el estado de la comunicación interna de apoyo al Control

Interno X1 X2
■ AI69. Se debe aprobar y gestionar un manual de identidad / Guía Gráfica, o similar, en donde se establezca la línea gráfica del MINAM y especifique los elementos gráficos y

sus formas de aplicación, así como las especificaciones técnicas con el objetivo de homologar su uso y facilitar la contratación de bienes y servicios relacionados. 80 100

4.2.2 50 Señale el estado de la política de comunicaciones X1 X2
■ AI70. Se debe revisar y analizar la normativa del MINAM relacionada a la imagen y medios de comunicación, a fin de verificar que sea concordantes con las políticas de

comunicaciones del Poder Ejecutivo, aprobadas con Resolución Ministerial N° 006-2017-PCM. 80 100

Comunicación a

terceras partes sobre

asuntos que afectan

el Control Interno

4.3.1 51 Señale el estado de los medios de comunicación externos X1 X2

■ AI71. La Secretaría General del MINAM, de acuerdo a sus competencias funcionales, debe desarrollar el Plan de gestión de Crisis, el cual será conexo al Plan de Continuidad

Operativa del MINAM, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM que aprobó los Lineamientos para la gestión de la continuidad operativa de las entidades

públicas en los tres niveles de gobierno.
80 100

5.1.1 52
Señale el estado de medidas de evaluación para comprobar el

avance del Sistema de Control Interno X1 -> -> X2

■ AI1. El MINAM no cuenta con instrumentos aprobados que permitan efectuar un apropiado monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los planes de acción para la

implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno; los mismos que además permitan su mejora y una continua retroalimentación.

■ AI8. El Comité de Control Interno del MINAM, a través de su Secretaría Técnica, debe desarrollar un informe complementario al Informe de Diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo

dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG, el cual identifique con mayor precisión los “Aspectos a Implementar” que serán el insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo y el

establecimiento de Líneas Base para el proceso de seguimiento y evaluación.

40 100

5.1.2 53

Señale el estado de las medidas y acciones registradas en el POI

de la entidad para el cumplimiento del Sistema de Control

Interno
X1 -> -> -> -> X2

■ AI3. La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno no desarrolla informes periódicos a fin de comunicar a la Alta Dirección del MINAM y a los miembros de dicho

colegiado respecto del estado situacional del SCI y de los acuerdos fijados en Actas. Dichos informes tampoco fueron programados en el Plan Operativo Institucional (POI

correspondiente al año 2017);

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan

Operativo Institucional (POI).

0 100

Comunicación de

deficiencias de

control interno

5.2.1 54
Señale el estado de las acciones de Prevención y Monitoreo del

cumplimiento del Sistema de Control Interno X1 -> -> -> X2

■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos Operacionales y una Matriz de Riesgos Operacionales, donde se identifique, analice, valore y se determinen las

actividades de mitigación de los riesgos operacionales.

■ AI50. El MINAM aún no ha formalizado sus procesos nivel 1 y 2 / Procedimientos, los cuales le permitan la implementación de una gestión por procesos, y viabilice actividades

relacionadas a la gestión de riesgos, identificación de controles, identificación de indicadores, entre otros (Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2).

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan

Operativo Institucional (POI).

■ AI11. El MINAM cuenta aplicativo informático para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la

Contraloría General de la República, el Órgano de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. Sin embargo requiere actualizarse y contar con mejoras funcionales para un

óptimo desempeño.

■ AI72. Desarrollar un Plan de Trabajo para la actualización de Directivas en forma coordinada con los órganos del MINAM y con la OAJ.

■ AI73. Desarrollar las acciones conducentes a la puesta en producción del Sistema de Seguimiento de Comisiones.

■ AI74. Efectuar un seguimiento permanente a las acciones y resultados de los Comités y Grupos Internos de Trabajo del MINAM, entre los que se encuentran: i) Mejora

Continua; ii) E coeficiencia; iii) Seguridad de la Información; iv) Desarrollo de Personas; v) Promoción del Código de Ética; vi) Seguridad y Salud en el Trabajo; vii) Gestión de

Riesgos; viii) Continuidad Operativa; ix) Cultura y clima, y otros en caso corresponda y a consideración del Comité de Comité de Control Interno.

20 100

LEYENDA

X1: Desarrollo Inicial (Diagnóstico)
X2: Desarrollo Objetivo (Proyección)

**: El proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR no toma en consideración los SubComponentes especificados en la R.C. N° 260-2006-CG. Se toma de referencia los Subgrupos

especificados en el SISECI de la CGR.

89

97

100

Evaluación para

comprobar el control

interno

Supervisión

Información de

calidad para el

Control Interno

Comunicación de la

información para

apoyar el Control

Interno

Actividades de

Control

Definición y

desarrollo de

actividades de

control para mitigar

riesgos

Controles para las

TIC para apoyar la

consecución de los

objetivos

institucionales

Información y

Comunicación

***: La oportunidad de mejora del ROF del MINAM, como “Aspecto a Implementar” fue determinada por el Diagnóstico del SCI del MINAM, aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha

30 de diciembre de 2016, y por el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR en el mes de marzo de 2017, ambos previos a la aprobación del ROF del MINAM con Decreto Supremo N°

XXX-2017-MINAM. En ese sentido se mantiene su identificación, a fin de especificar las acciones conducentes al fortalecimiento del dicho Componente y Subgrupo.

*: El IISCI a nivel de sistema no corresponde al promedio de puntajes obtenidos por los Componentes de las NCI, dado que toma en consideración otros factores y elelentos de ajuste, que

pueden variar dicha cálculo.

60

71

20
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Anexo 2: Índice de Implementación del SCI del MINAM Actual y Objetivo.

Ministerio del Ambiente
Periodo 2016 - 3
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA II - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 5: REALIZAR EL DIGANÓSTICO DEL SCI - TAREA 5

Puntaje del Registro de Formulario

IISCI Actual Rango IISCI Objetivo Rango

I Ambiente de Control 56.8 CI Avanzado 95 CI Mejora Contínua

II Evaluación de Riesgos 12.0 CI Inicial 80 CI Mejora Contínua

III Actividades de Control Gerencial 60.0 CI Avanzado 89 CI Mejora Contínua

IV Información y Comunicación 71.4 CI Óptimo 97 CI Mejora Contínua

V Supervisión 20.0 CI Inicial 100 CI Mejora Contínua

39.66 CI Intermedio (81 - 92) ** CI Mejora Contínua

Leyenda: Rangos de Clasificación establecidos por la CGR

N° Grado Rango / Nivel de Madurez Int. Inicial Int. Final

Nivel 0 CI Inexistente 0 1

Nivel 1 CI Inicial 1 20

Nivel 2 CI Intermedio 21 40

Nivel 3 CI Avanzado 41 60

Nivel 4 CI Óptimo 61 80

Nivel 5 CI Mejora Contínua 81 100

IISCI del SCI MINAM

* Bajo el supuesto del cierre de brechas por parte del

MINAM a traves de la ejecución de un PTISCI

** El cálculo del IISCI contempla factores de corrección

que varian el promedio de los puntajes a nivel de

Componentes de las NCI.

Momento X1 Momento X2

Puntaje Alcanzado IISCI Puntaje Proyectado*
Componente NCI

56.8

12.0

60.0
71.4

20.0

95

80

8997

100

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control
Gerencial

Información y Comunicación

Supervisión

IISCI - MINAM - Actual y Objetivo

IISCI Actual Mejora Continua IISCI Objetivo

56.8

12.0

60.0
71.4

20.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control
Gerencial

Información y Comunicación

Supervisión

IISCI - MINAM - Actual

IISCI Actual Mejora Continua
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Puntaje de Registro del Formulario

Promedio por componente (Grupo) CI

 

Consulta de Avance CI

Periodos

20163

Consulta de Avance

PUNTAJE
39.66

RANGO DE CLASIFICACIÓN
Control Interno intermedio

.

.
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL

29.97

Puntaje

0 100
39.66

0 1 21 41 61 81

Control Interno inexistente Control Interno inicial Control Interno intermedio Control Interno avanzado Control Interno óptimo Control Interno de mejora continua

 Promedio Entidad   Promedio Nacional

0 1 21 40

Control Interno inexistente Control Interno inicial Control Interno intermedio

41 61 81 100

Control Interno avanzado Control Interno óptimo Control Interno de mejora continua

Puntaje vs Componente (grupo) de CI

Ambiente de
Control

Evaluación de
Riesgos

Información y
Comunicación

Actividades de
Control

Supervisión
0

20

40

60

80

56.8

121212

71.42
60

20
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Consulta de Avance CI

Avance por Grupo Estado:   Aprobado

* Agrupa los elementos que no tienen asignado principios de CI

** Agrupa los ítems que no tienen asignado normas de CI

Leyenda de Rangos de Calificación

0 1 21 41 61 81

Control Interno inexistente Control Interno inicial Control Interno intermedio Control Interno avanzado Control Interno óptimo Control Interno de mejora continua

Periodos

20163

Representación Grafica

 Imprimir Formulario
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 NRO  ITEM  % REGISTRO  PUNTAJE  RANGO DE CLASIFICACIÓN

         

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

AMBIENTE DE CONTROL (25 / 25) 56.80

EVALUACIÓN DE RIESGOS (5 / 5) 12.00

ACTIVIDADES DE CONTROL (14 / 14) 60.00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (7 / 7) 71.43

SUPERVISIÓN (3 / 3) 20.00
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Descripción: Se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno
en la entidad

Avance: 100% Completado

Descripción: El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente los objetivos. Se refiere a un proceso permanente a
fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos.

Avance: 100% Completado

Descripción: Actividades de Control Gerencial

Avance: 100% Completado

Descripción: Se refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las responsabilidades de Control Interno que
apoyen el logro de sus objetivos.

Avance: 100% Completado

Descripción: Actividades de Supervisión

Avance: 100% Completado
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Medición del grado de madurez del CI

  AMBIENTE DE CONTROL
Ítems Eval.

25 /  25

  EVALUACIÓN DE RIESGOS
Ítems Eval.

5 /  5

  ACTIVIDADES DE CONTROL
Ítems Eval.

14 /  14

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Ítems Eval.

7 /  7

  SUPERVISIÓN
Ítems Eval.

3 /  3

  MEDICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
(PDF)

Movimientos

Nro Fecha Rol Usuario Acción

1 19/04/2017 JEFE DE OCI TABOADA MORALES CESAR HUGO SE APROBÓ EL FORMULARIO DE MEDICIÓN

2 19/04/2017 LIDER DE EQUIPO ZALDIVAR VELASQUEZ LILIANA DEL SOCORRO SE COMPLETO EL FORMULARIO Y SE ENVIÓ AL OCI

3 19/04/2017 JEFE DE OCI TABOADA MORALES CESAR HUGO SE OBSERVO EL FORMULARIO Y SE ENVIÓ AL L.E. PARA QUE LO SUBSANÉ

4 10/04/2017 LIDER DE EQUIPO ZALDIVAR VELASQUEZ LILIANA DEL SOCORRO SE DESCARGO EL FORMULARIO DE MEDICIÓN

5 31/03/2017 LIDER DE EQUIPO ZALDIVAR VELASQUEZ LILIANA DEL SOCORRO SE COMPLETO EL FORMULARIO Y SE ENVIÓ AL OCI

6 31/03/2017 LIDER DE EQUIPO ZALDIVAR VELASQUEZ LILIANA DEL SOCORRO SE DESCARGO EL FORMULARIO DE MEDICIÓN

7 21/03/2017 PRESIDENTE DE COMITE TRINIDAD GUERRERO KITTY ELISA SE DESCARGO EL FORMULARIO DE MEDICIÓN

8 14/12/2016 SE INICIO EL PERIODO DE MEDICIÓN, SE HABILITÓ EL REGISTRO DEL FORMULARIO

Mostrando 8 de 8 resultados

  Estado:  Aprobado

Periodos

20163

 

Avance: se refiere al registro realizado por la entidad. 
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