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:V.

Antecedentes
Con R.M. N" 142-2017-M|NAM, de fecha 02 de junio de 20t7, se aprob6 el lnforme
Complementario al Diagnostico del SCI y el Plan de Trabajo para la lmplementaci6n del SCt en el
MINAM (PTlSCl) correspondiente al afro 2017.

Con R.M. N" 152-2017-M!NAM, de fecha 12 de junio de 2O!7, se modific6 la conformaci6n del
Comit6 de Control lnterno del MlNAMl.

Con R.M. N" 173-2017-MINAM, de fecha 27 de junio del 2017 , se aprob6 la Directiva N" 001-2017-
MINAM/DM "Disposiciones para el Disposiciones para el monitoreo, seguimiento, modificaci6n del
PTlSCl, y la evaluaci6n del SCI en el MlNAM".

Con R.S.G. N" 028-2017-MINAM, y R.S.c. N'061-2017-M!NAM, se modific6 el Cronograma de
ejecuci6n de las Actividades del PT|SCl.

Con R.M. N" 301-2017-M|NAM, de fecha 13 de octubre de 2OL7, se aprob6 el Reglamento del
Comit6 de Control lnterno del MlNAMI.

V.

1 Modificotorid de ocuerdo o lo dispuesto en lo Directivo N' 01j-201.6-CG/GPROD "tmplementaci6n del ,Cl en los entidodes del Estodo", oprobodo con R.C, N' 149-2016-CG
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Modelo de lmplementaci6n de! SC!

t. FASE or pnrutncact6rrt l. FASE oe gecucr6n ut. FAsE oe evelunct6nt

Etapa l:

ldentificaci6n

brechas

●E:aborar Programa

Diagn6stico

]棚品冨
赫 r辟

●Realizar el

.Elaborar Plan de
Trabajo con base en
los resultados del
Diagn6stico del SCI ,\f

Etapa V
Reportes de
Evaluaci6n y
mejora
continua
.Elaborar reportes de
evaluaci6n respecto a

la implementaci6n
del SCI

.Elaborar el lnforme
Fi nal

oRetroalimentar el
proceso para la
mejora continua del
sct蹴常椰:1蹴 lё

ン
.Sensibilizar y
capacitar

Etapa lV Cierre
de brechas

Etapa:‖

Elaboraci6n del
Plan de Trabajo

Etapa I

Acciones
preliminares

Fuente: Modelo de Implementaci6n del SCI en los entidodes del Estodo, estoblecido en lo Directivo N" 013-2016-CG/GPROD, de lecho 14 de moyo de 2016.
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Programaci6n Modificada :
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(*): La Act. N'28 y 29 es desorrollodo por lo Secretorio Tecnico del Comitd de Control lnterno.

PTiSC:MiNAM― AN0 2017
Cantidad de Actividades Programadas

i

Trim

il
Trim

1il

Trim
tv

Trim
TOTAL

3omit6 de Control Interno (Secretaria T6cnica) 4 11

2 liesgos Operacionales * 3

3
S.G. / Oficina de Comunicaciones e lmager
nstitucional 3

4
S.G. / Oficina de Gesti6n Documental y Atenci6r

a la Ciudadania
1 3

5 6rgano de Control lnstitucional 1

6 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 7 13

7 Oficina General de Administraci6n 1

8
O.G.A. / Oficina de Tecnologias de la

nformaci6n y Comunicaciones
1 4

9 Oficina General de Recursos Humanos 2 4 7

TOTAL 6 18 23 47

マ ジア フ
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Cump:im:ento a

nive!de 6rganol:

Seguimiento P丁:SC:

llltrimestre del affo 2OL7:
Al cierre del lll trimestre del afio 2OL7, los 6rganos y unidades orgdnicas del MINAM involucrados en la

implementaci6n de actividades del PTlSCl, presentaron el siguiente nivel de cumplimiento.

www.minam.gob.pe

Para e:‖ :Trirn 2017

→ 100%(18/18 Act.}

／

４

‐

6rgano
/ u. ore6nica

Programado Finalizado Pendiente
Yo

Cumplimiento
S丁 ―CCI 1 1 100%
RO 2 2 1000/0

OCI 1 1 1000/0

OGRH 2 2 100%

OGA 1 1 1000/0

OTIC 1 1 1000/0

OGPP 7 7 100%
0。 C. 1 1 100°/0

OGDAC 2 2 100%

TOTAL 18 18 1000/0

100% 0%

・ ′nfOrrne″・ 022‐ 20コ みM′7VAM/S6/Sα  de/ec力 ●20 de Octυ b″ de′ 2017

ACTiViDADES‖ :T穐lMESTRE 2017

PE彙61NATURAL
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Cumplimiento a nivel de 6rganol:

N° 6rgano Actividades del PTISCI correspondientes a! Ill trimestre del afto 2017 Estado NCi

1 ST―CCI Actualizar los documentos relativos al Sistema de Control lnterno Finalizado畿 |

RO
Desarrollar actividades preparatorias para la implementaci6n de la Gesti6n de Riesgos Operacionales Finalizado艤

3 ldentificar los riesgos operacionales a los que el MINAM estd expuesto Finalizado鬱

4 OC! ldentificar y diseffar de las mejoras funcionales al Aplicativo lnformdtico de Seguimiento a la lmplementaci6n de las Recomendaciones de Auditoria. Finalizado鸞 l

5
OGRH

RevisaL evaluar, desarrollar, y actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM relacionada al personal' Finalizado畿
!

6 Desarrollar y Ejecutar del Plan de Cultura Organizacional correspondiente al afio 2017 Finalizado a
7 OGA

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en materia administrativa y financiera, y de contrataciones,

adquisiciones.
Finalizado O

8 0丁 :C
Oesarrottar un informe situacional respecto al estado del sistemas de gesti6n administrativa (SIGFYS), y la determinaci6n de las mejoras funcionales

necesarias, en caso existan.
Finalizado O IV

9

OGPP

Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional para el MINAM Finalizado a !

10 Efectuar el seguimiento al desarrollo, aprobaci6n y monitoreo del Plan de Contingencia lnformStica Finalizado a
Revisi6n, evaluaci6n y desarrollo y/o actualizaci6n de la normativa del MINAM relativa a la OGPP. Finalizado C

12 Efectuar el seguimiento a las acciones que desarrolla el Comit6 de Continuidad Operativa Finalizado O

∨
13 Efectuar un seguimiento a las actividades que desarrollan los Comit6s y Grupos de trabajo internos del MINAM. Finalizado O

14 Efectuar el seguimiento a la revisi6n, an6lisis y actualizaci6n de normativa del MINAM. Finalizado t
15 Desarrollar las acciones para poner en producci6n el Aplicativo lnformdtico de Seguimiento de Comisiones del MINAM Finalizado O

16 0.C. Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en materia de imagen y comunicaciones. Finalizado A l∨

17

OGDAC

Revisi6n y actualizaci6n de la Directiva N" 003-2013-MINAM/SG "Directiva para la atenci6n de reclamos, quejas por defectos de tramitaci6n y

denuncias"
Finalizado a l

18
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en materia de gesti6n del archivo central y trdmite

documentario.
Finalizado a IV

′%執

Ц



鬱目臨直■
Cumplimiento acumulado v total:

lrgano /
U. Orgdnica

S丁―CCl

RO

0.C.

OGDAC

OCl

OGPP
OGA
OGA/0丁 IC

OGRH

TOTAL

|I Trim 2017

Prog Fin Pend

4 4

1 1

1 1

6 6

Tota:口)51%(24/47 Act.)

www.nl:nam.gob.pe

Seguirniento P丁:SC:

Acumu:ado:‖ tr:mestre de:ano 2017:

:V Trim 2017

Prog Fin Pend

6

1

2

1

5

4

4

23

A:Ⅲ Trim 2017→
100%(18/18 Act。

)

PT:SCl

Total

11

3

3

3

1

13

1

5

7

47

‖:Trirn 2017

Prog Fln Pend

1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

7 7

1 1

1 1

2 2

18 18

Acumulado

Prog Fin Pёnd

5 5

2 2

1 1

2 2

1 1

8 8

1 1

1 1

3 3

24‐ 24

オ γ″
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Metodo!ogFa de eva:uaci6n del SCl‐ Ⅳl:NAMl:

。5 CompOnentes

Brinda los

pardmetros

ldcntificaci6n de Erechas

Dise洒 o deltnstr●詢ento par3

fortaleter ei scl

SECU:MI饉NT0
(Respecto‐ programado)

O ctlmplinllento

・ ′
・ rorme rv・ a22‐ 20コ みM′ lVAM/SG/Sα  derec力●20 de Ocrυ bre de′ 2017

'54 Puntos de Control
rGrado de Madure: lnicial
rGrsdo de Madurez Objetivo

.74 Aspectos a
lrnplerilentBr

o47 Actividades
programadas

EVALUACtON
{Respecto‐ proyectado)

← FOrtalec:miento

37 Aspecto a
lmplemcntqr

cubiertos

rGrsds de
Madurez
Actual

Al tercer trimestre del affo 2077, se cuenta con

veinticuatro (24) Actividades del PTISCI finalizadas, las

cuales dan cobertura total a treinta y siete (37)

'Aspectos a lmplementar" identificados en el

Diagnostico del SCI del MINAM (5O%1.

A su vez, dichos 'Aspectos a lmplementar" buscan
reducir las brechas identificadas, a partir de! andlisis de

54 "Puntos de Control" con los cuales la CGR efect0a el

proceso de Medici6n de! SCI en las entidades del

Estado.

Lo antes sefralado, responde a una L6gica secuencial y
concatenada, en la cual !a entidad va fortaleciendo
cada uno de los componentes de Control lnterno, a

medida que va ejecutando las actividades programadas

en su plan de trabajo.

www.minam.gob.pe

Evaluaci6n SCI

l‖ trirnestre de:ano 2017:

r24 Actividades
Finalizadas

Morco y secuencid l6gico paro el proceso de implementoci'n y fortolecimiento del 
'Cl 

en el MINAM (Coherencio y Consistencio)

国
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Fortalecimiento SCI MINAM lll Trim 2017 1:

Arnbiente de
Control

Supervisidn

lnformaci6n y
Comunicacidn

・̈● ・̈liSC‖ nicial  …
“
鮮‐・11SC!Oblet市 o  ― ● ―‖lT‖m2017

ヒOGRADO

Evaluaci6n de
Riesgos

www.minam.gob.pe

Evaluaci6n SCi

‖trirnestre de:ano 2017:

El sistema de control lnterno en el MINAM, de forma inicial obtuvo
una puntuaci6n de 39.55 / Loo y su Grado de Madurez fue calificada
como "lntermedia" como producto del proceso de Medici6n del SCI

efectuado por la CGR y la OCl.

Al respecto, se debe precisar, que la correcta ejecuci6n de las
veinticuatro (24) actividades del Plan de Trabajo para la
lmplementaci6n del SCl, tuvo un impacto positivo (de +31.4), logrando
mejorar la puntuaci6n a 71 puntos, y obtener una calificaci6n de
"6ptima".

iv:dades de

Control
Gerencial

a lV Trim 2017

Componente deles Normas
de controlinterno

SCi

tNiCtAL iCGR‐ OC11ノ 撃TFim
SC:

Al議彗rrimestFe 2017

‖SCi Rango :IS,C Ra電o [十′-1

; Ambiente de Control 56.3 Avanrado 74 0ptirno +■7.2

Evaluaci6n de Ries{os 12 lnicial 74 Optimo +62
Act, Control Gererctal 60 Avanzado 66 opti麟。 +6

:V .!-nf. y Comunicaci6n 71.4 Optimo 84 Optlmo +12.6
V Supervisi6n 20 iniCi31 59 Avanzado +39

SC: 39.6 lntennedis 71 6pdmo +31,4
1: Poro el cierre del lV trimestre del ofio 2017, se proyecto con el cumplimiento de los 47 octividodes programodos en el pTtSCl 2077, logror un llscl

de 92 puntos y uno colificoci5n de "Mejoro Continuo"

ヽグ/、
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Grado
Madurer

Puntaje

Conclusiones

para el lll trimestre del ano 2017, los distintos 6rganos del MINAM han reportado dieciocho (18) Actividades finalizadas de

dieciocho (18) Actividades programadas en el (PT|SCl)r.

El seguimiento efectuado al PTISCI en el MINAM, culmin5 con los

siguientes indices de cumplimiento:
o lndice de lmplementaci6n para el lll Trimestre del tOO% (L8/18 Act);

o lndice de lmplementaci6n al lll Trimestre del LOO% (24/24 Act);

o lndice de lmplementaci6n total delSL% (24/47 Act).

La evaluaci6n al SCI al lll trimestre del affo 2OL7, muestra que producto de

la ejecuci6n de las actividades del PTISCI - 2077, el MINAM vio fortalecido

su llSCl/CGR a 71/1OO puntos y mejor6 su Grado de Madurez de

"lntermedio" a "6ptimo".

Evaluaci6n ll! Trim 2017

Seguimiento::!Trim 2017

:T薔

蹴 lil孟 典      晟 サll胤
lnexist€nte :nicial lntermedlo Avanzado 6ptlmo

0 1-20 21-40 41-60 61‐80 80‐ 100
rrProgramado EEjecutado .+Fortalecimiento-Prog

r′

"F●

′me rv・ o22‐ 2θユみM′ArAM/S6/SC derec力。20 de Ocrυ bre dl′ 2017

Trimestre 2017:
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Fortalecimiento del 2do componente de las NCI "Evaluaci6n de Riesgos"



鬱目轟直■ Documentos normativos y metodol6gicos
Gesti6n de Riesgo Operacional en el MINAM

|. La Act. N" 28 y 29 del PTISCI contempl6 la elaboraci6n de los siguientes proyectos por la ST-CCI:

a. Conformaci6n del Equipo de Trabalo para la Gesti6n del Riesgo Operacional en el MINAM

b. Reglamento lnterno del Equipo de Trabajo para la Gesti6n del Riesgo operacional en el MINAM

c, Directiva para la Gesti6n del Riesgo Operacionalen el MINAM

Dichos proyectos fueron elevados a la Presidencia del CCl, quien a su vez los remiti6 a la OGAJ, quien

opin6 que es procedente la conformaci6n del antes citado Equipo de Trabajo, asi como la aprobaci6n

de su Reglamento lnterno y de la Directiva para la Gesti6n del Riesgo Operacional. Sin embargo, el

dispositivo pertinente seria una Resoluci6n Ministerial, por lo que tales propuestas pueden ser

evaluadas por el CCI para su posterior aprobaci6n 1.
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Documentos normativos y metodol6gicos
Gesti6n de Riesgo operacional en el MINAM

La "Evaluaci6n de Riesgos" es el Segundo componente del SCl, y abarca el proceso de identificaci6n y an6lisis de
los riesgos a los que estii expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboraci6n de la respuesta
apropiada a los mismos.

La "Gesti6n de Riesgos", se constituye como un proceso efectuado por los funcionarios y servidores priblicos, y
estd disefiado para identificar eventos potenciales y administrar el riesgo dentro de los limites aceptados,
proveyendo la seguridad razonable para la consecuci6n de los objetivos de la entidad.
Los "Riesgos operacionales" se contextualizan como los "[...] relacionados tanto con la parte operativa como
t6cnica, e incluye riesgos provenientes del diseffo y ejecuci6n de procesos (Factor procesos), deficiencias en
oplicotivos informdticos (Factor sistemas de lnformaci6n), en los relacionado s al foctor humono lFactor
Personas), en la desarticulaci6n entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupci6n
e incumplimiento de los compromisos institucionales, y otros relacionados a factores ex6genos (Factor Eventos
Externos) [... ]".
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Documentos normativos y metodol6gicos
Gesti6n de Riesgo Operacional en el MINAM

Fases Procedimiento Producto (s)

Preparatoria
Se desarrollan las actividades preparando a la entidad para

iniciar las acciones relativas a la implementaci6n de la Gesti6n
del Riesgo Operacional.

a. Equipo de Trabajo (ET)

b. Reglamento lnterno del ET

c. Directiva de Gesti6n del Riesgo Operacional (RO)

d. Procedimientos Gesti6n de RO

e. Guia/Manual para la Gesti6n de RO

ldentificaci6n de

R.0. A. Procedimiento de identificaci6n, evaluaci6n, y priorizaci6n de
Riesgos Operacionales.

a. Matriz de ldentificaci6n de RO

(A homologor con los procesos Nivel 2)

Evaluaci6n de R.O.
a. Matriz de Valoraci6n de RO

b. Priorizaci6n de RO

Disefro
B. Procedimiento de disefio del Plan de Gesti6n de Riesgos

Operacionales.
a. Plan de Gesti6n de RO priorizados

Ejecuci6n
C. Procedimiento de monitoreo y seguimiento al Plan de
Gesti6n de Riesgos Operacionales.

a. Seguimiento a la implementaci6n de las actividades
y controles para mitigar los RO priorizados

Evaluaci6n y
mejora

D. Procedimiento de evaluaci6n a la Gesti6n de Riesgos

Operacionales.
Evaluaci6n a la Gesti6n de RO priorizados
ldentificaci6n de oportunidades de mejora

a.

b.



購■臨直■

Procedimiento de identificaci6n y
evaluaci6n y priorizaci6n de Riesgos

Operacionales

Procedimiento de Disetto del Plan de   Procedimiento de Ejecuci6n del Plan de

Gesti6n de Riesgos Operacionales Gesti6n de Riesgos Operacionales

Proceso de Gesti6n de
Riesgo Operacional

110

_ 11' I● ||||

■■1   1■ ‐■Iヽ

Procedimiento de Evaluaci6n de la
Gesti6n de Riesgos Operacional

www.minam.gob.pe
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Recomendaciones
1' se recomienda que el comit6 de control lnterno (ccl), suscriba el "Reporte de Evaluaci6n Trimestral de la lmplementaci6n delscl - Fase de Ejecuci6n - lll rrimestre 2017", a fin de ser remitido a la seflora Ministra, para conocimiento y los fines queestime pertinente, de conformidad con la Directiva N' 013-2016-cG/GpRoD "Lineamientos para la tmplementaci6n del scl enlas entidades del Estado,,, aprobada con R.C. N. 149_2016_CG.

2' Que la Presidencia del ccl, disponga a su secretaria T6cnica: i) el registro del Informe de setuimiento a la ejecuci6n de lasactividades del PTlscl y evaluacl6n del scl al lll trimestre del afio 2017 en el M6dulo ,,seirencia de lmplementaci6n,, delAplicativo lnformdtico de seguimiento y Evaluaci6n de la cGR, de conformidad a lo dispuesto en la ,,Guia para lalmplementaci6n y Fortalecimiento del scl en las entidades del Estado", aprobado con R.c. No oo4-2oL7-cc;y, Ii) efectu6 lascoordinaciones con los 6rganos del MINAM para su publicaci6n en la secci6n web de,,control lnterno,, de la pdgina web delMINAM, de acuerdo a lo dispuesto por la Tercera Disposici6n complementaria Final de la Directiva No 013-201G-CG/GpRoD"Lineamientos para la lmplementaci6n delscl en las entidades del Estado,,, aprobada con R.c. N" r.49-2016-cG.
3 Que el ccl apruebe los documentos relacionados a la Gesti6n de Riesgos operacionales: i) conformaci6n del Equipo deTrabajo para la Gesti6n del Riesgo operacional (ET-GRo); ii) Reglamento Interno del ET-GRo; iii) tnstructivo para la Gesti6n delRiesgo operacional; y, iii) documento normativo para la gesti6n del riesgo operacional, e instruya a su secretaria T6cnica paracontinuar con los trdmites de aprobaci6n correspondientes por Resoluci6n Ministerial.

1' lnforme N' Olg-2017-MtNAM, de Jechd 20 de jutio del 2077

フ
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Gracias
Secretaria T6cnica del Comit6 de Control lnterno

● ク


