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INTRODUCCIÓN  

 
 
El Plan COPESCO Nacional es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo dependiente de la Alta Dirección. Se encarga de la provisión de la infraestructura 
turística, acondicionamiento turístico, conservación y restauración de activos arqueológicos.  
 
Fue creado por Decreto Supremo № 001-69-IC/DS publicado el 25 de Abril de 1969 y   
mediante Decreto Ley № 20176, publicado el 17 de octubre de 1973 “Dan calidad de Dirección 
Ejecutiva a la Secretaria de la Comisión del Plan COPESCO” como organismo ejecutor de los 
proyectos para la infraestructura turística. Posteriormente en el 2002, la Ley № 27889 “Ley que 
crea el fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional”, lo 
considera como Ente Ejecutor de proyectos de infraestructura turística asignándole recursos 
para el desarrollo del mismo.  
 
En ese contexto la  Ley № 28716 publicado el 18 de Abril de 2006, Ley de Control Interno tiene 
como objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implementación, 
financiamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las Entidades del Estado, 
con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones 
de actividades de control interno, simultáneo y posterior, acorde al artículo 7° de la Ley 27785.  
 
A través de la Resolución de Contraloría № 320-2006-CG, la Contraloría General de la 
República, emitió las Normas de Control Interno, que conceptualiza cada uno de los 
componentes y subcomponentes del sistema de control interno y tiene como objetivo servir 
como marco de referencia en materia de control interno para la emisión de la respectiva 
normativa institucional, así como para la regulación de los procedimientos administrativos y 
operativos derivados de la misma en las entidades del Estado, con el objetivo de propiciar el 
fortalecimiento del sistema y la mejora de la gestión pública.  
 
Asimismo, en concordancia con la normativa antes citada, la Contraloría General de la 
República emite la Resolución de Contraloría № 004-2017-CG publicado el 20.de enero de 
2017, que aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las 
entidades del Estado, esta guía tiene como objetivo principal orientar el desarrollo de las 
actividades para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en 
las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno. 
 

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley № 28716, Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado, los miembros conformantes del  Comité de Control Interno del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo llevaron a cabo  una reunión el 16 de diciembre de 2016   
donde acordaron entre otros puntos, realizar la actualización del diagnóstico del Sistema de 
Control Interno y abarco la revisión y análisis de la normativa vigente y documentos de gestión 
emitidos por las diversas Unidades Orgánicas de la Entidad, llegando a obtener como grado de 
avance en la implementación de su Sistema de Control Interno, un puntaje promedio  en sus 
cinco (5)  componentes de 3.30,  que  es calificado como  un nivel de BUENO cuyo detalle se 

puede apreciar en la página 23 del presente informe. 
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I. ANTECEDENTES 

1.1 Origen 

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley № 28716, Ley de Control Interno de 
las Entidades del Estado, la Resolución de Contraloría № 004-2017-CG, publicada el 
20 de enero de 2017, que aprueba la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y demás normativa antes 
citada; los miembros conformantes del  Comité de Control Interno del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (incluido el Plan COPESCO como miembro) llevaron a 
cabo una reunión de Comité el 16 de diciembre de 2016, acordando entre otros 
puntos, realizar una actualización del diagnóstico del Sistema de Control Interno - 
SCI. Es así, que mediante Orden de Servicio № 1487-2017 de 10 de agosto de 2017, 
se contrató el servicio de una Consultoría para realizar la actualización del 
diagnóstico para el MINCETUR (incluido el Plan COPESCO Nacional). 
 

1.2 Objetivo 

Elaborar el Informe de actualización del diagnóstico sobre el desarrollo e 
implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno del 
Plan COPESCO Nacional (en adelante PLAN COPESCO) teniendo en cuenta lo 

establecido en las Normas de Control Interno y la " Guía para la Implementación y 
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, 
aprobadas por la Contraloría General de la República. 

 

1.3 Alcance 

La actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno abarca la revisión y 
análisis de la normativa vigente y documentos de gestión emitidos por las diversas 
Unidades Orgánicas de la Entidad, así como la recopilación de información que se 
realizó a través de la aplicación de cuestionarios a los miembros de cada unidad 
orgánica (tamaño de la muestra) y de encuestas y entrevistas a los jefes y 
funcionarios en las áreas.  

 
II. BASE LEGAL 

Para la elaboración del diagnóstico e Implementación de las Normas de Control Interno 
para el Plan COPESCO Nacional, se consideró la aplicación de los lineamientos, criterios 
y disposiciones establecidas en los siguientes documentos normativos: 
 
a. Ley № 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, publicado el 23 de julio del 2002 
 
b. Ley № 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicado el 18 de 

abril de 2006. 
 
c. Resolución de Contraloría № 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno publicado el 03 de noviembre de 2006. 
 

d. Ley № 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016; 

Quincuagésima tercera disposición complementaria final. 
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e. Directiva N' 013-2016-CG/GPROD, “Implementación del Sistema de Control lnterno 

en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N" 149-2016-

CG, publicada el 14 de mayo de 2016, que regula el modelo y los plazos para la 

implementación del Sistema de Control lnterno que deben realizar las entidades del 

Estado en los tres niveles de gobierno. 

 

f. Resolución de Contraloría General № 004-2017-CG, publicada el 20 de enero de 

2017: aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las 

entidades del Estado y deja sin efecto la Resolución de Contraloría № 458-2008-CG. 

 

III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

De acuerdo al Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno  indicados en la 
Guía mencionada, dicho modelo comprende tres fases: planificación, ejecución y 
evaluación del proceso de implementación tal como se puede apreciar en el presente 
gráfico. 
 

 

 
 

La primera fase de Planificación, está conformada por tres etapas:  

Primera etapa: De Acciones Preliminares donde se desarrollan actividades de 
formalización del compromiso institucional para la implementación del SCI con la 
suscripción del Acta de compromiso, la conformación del Comité de Control Interno y el 
sensibilizar y capacitar en control interno a todo el personal de la Entidad. 

 
Segunda etapa: La identificación de brechas, donde se determina el estado situacional 

actual del SCI, se elabora el programa de trabajo y se realiza el diagnostico.  
 

Tercera etapa: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas, donde se 

formulan las acciones para cerrar las brechas identificadas como resultado del 
diagnóstico del SCI. 
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3.1 Actividades previas. 

Como parte de las actividades previas, se ha realizado una verificación del 
cumplimiento por parte del  Comité de Control Interno del MINCETUR de las 
siguientes actividades: 

 
3.1.1 Suscripción del acta de compromiso 

Es importante que el Titular y todos los funcionarios que conforman la Alta 
Dirección de la entidad se comprometan formalmente en la implementación 
del SCI, así como velar por su eficaz funcionamiento. 
 
Sobre el particular y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 
№ 28716, Ley de Control Interno para las Entidades del Estado, y en 
cumplimiento del numeral 1.1 Acta de Compromiso de la Alta Dirección de 
la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las 
Entidades del Estado", se advierte que MINCETUR cumplió con suscribir 
dicha Acta, con fecha 28 de abril del 2011 y posteriormente con fecha 7 de 
diciembre de 2016, y el Acta de compromiso individual con fecha 18 de 
abril de 2017, las cuales están publicadas en la página web  institucional 
del MINCETUR. 
 

3.1.2 Conformación del Comité de Control Interno 
Para la adecuada implementación del SCI y su eficaz funcionamiento, a 
través de la mejora continua, es necesaria la designación formal de un 
Comité de Control Interno, que es el encargado de poner en marcha las 
acciones necesarias y constituye una instancia a través de la cual se 
monitorea el proceso de implementación del SCI. 
 
De la verificación realizada, se ha evidenciado que desde el año 2011 
mediante Resolución Ministerial N° 129-2011-MINCETUR/DM se conformó 
el primer comité de control interno, posteriormente con Resolución 
Ministerial N° 050-2013-MINCETUR/DM se modificó su conformación, 
siendo últimamente reconformada mediante Resolución Ministerial № 426-
2016-MINCETUR/DM del 7 de diciembre de 2016, asimismo se estableció 
las funciones del Comité mediante la aprobación del Reglamento del 
Comité de Control Interno. 

 
3.1.3  Sensibilización y capacitación en Control Interno 

En cuanto al proceso de sensibilización y socialización sobre el Control 
Interno el cual tiene por objeto persuadir e involucrar a todos los 
funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre el rol activo que 
desempeñan en la implementación del SCI,  se ha verificado que existe un 
plan que se viene desarrollando durante el presente año el cual fue 
aprobado por el Comité de Control Interno con Acta de fecha 18 de abril de 
2017y cuyas áreas temáticas comprenden las charlas de sensibilización 
del Sistema de Control Interno y Talleres para la Implementación de la 
Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos. 

 

3.1.4 Reunión con los Coordinadores 
Mediante Memorándum N° 678 - 2017-MINCETUR/SG/OGPPD de 23 de 
agosto de 2017 la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo del MINCETUR, como Secretaria- Técnica del Comité de 
Control Interno convocó a una reunión a los Coordinadores de Control 
Interno y al Equipo de Trabajo Operativo, a fin de comunicarles el inicio de 
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actividades para el diagnóstico y la importancia de contar con su apoyo en 
dicho proceso. 

 

3.1.5  Metodología del trabajo realizado 
La metodología para la actualización del Diagnóstico y proceso de 
implementación del Sistema de Control Interno en el Plan COPESCO 
Nacional, se realizó a través del desarrollo de las herramientas para la 
recopilación de información y orientar el proceso de implementación del 
Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en la Guía de 
Implementación de Control Interno; y además del desarrollo de los 
siguientes pasos: 
 

 Revisión del Diagnóstico elaborado el año 2012  
 

 Recopilación, estudio y análisis de la normativa interna vinculada con el 
control interno vigente (organigrama, manuales, directivas, políticas y 
normas legales). 
 

 Cuestionario: "Encuestas de Percepción", dirigida al personal directivo 
de la entidad, encuestados de los diversos niveles, categorías y grados 
de instrucción: de la Dirección Ejecutiva,  Jefes las Unidades Orgánicas 
y coordinadores de las Áreas. 

 

 Entrevistas  a los diversos niveles directivos, con la finalidad de validar 
la situación de cumplimiento de las normas de control interno en sus 
unidades operativas. 
 

 Revisión de las actividades que desarrolla la entidad, con el fin de 
identificar los macro procesos, procesos y procedimientos que 
desarrollan las diversas unidades orgánicas en cumplimiento a las 
funciones que desarrollan y por ende determinar los procesos críticos. 

 
Con la finalidad de contar con la información y documentación de mayor 
amplitud y de carácter gerencial y proporcionada por los niveles que toman 
las decisiones, se focalizó los componentes de Filosofía de Dirección, 
Actividades de Control Gerencial y Supervisión, razón por la cual se 
procedió a seleccionar a los funcionarios de nivel Directivo o nivel de 
Jefatura, acorde a la Guía que sugiere la aplicación del enfoque Тор Down 
(de arriba hacia abajo).  
 
En ese sentido, se tuvieron reuniones de coordinación con algunos 
funcionarios responsables de la mayoría de las Unidades Orgánicas del 
Plan COPESCO Nacional, conforme se citan a continuación:  

 
1.  Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto  
2.  Jefe de la Unidad de Administración 
3.  Coordinador del Área de Contabilidad 
4.  Coordinador del Área de Tesorería 
5.  Coordinador del Área de Control Previo 
6.  Coordinadora del Área de Recursos Humanos 
7.  Coordinadora del Área de Informática 
8.  Coordinadora del Área de Logística 
9.  Encargado del Área de Archivo 
10.   Jefe de la Unidad de Ejecución de Obras 
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3.1.6 Glosario de Conceptos y Términos Utilizados: 
A continuación, se detallan los procedimientos seguidos para facilitar la 
lectura y comprensión de los resultados del Diagnóstico resultante:  
 
La "Matriz General de Resultado de Encuestas por Componente". 

 
Constituye una herramienta obtenida como resultado de la aplicación del 
cuestionario de control interno, incluye los cinco (5) componentes de las 
Normas de Control Interno, que resume los criterios de evaluación a través 
de los siguientes componentes:  
 
 Ambiente de Control  
 Evaluación de Riesgos  
 Actividades de Control Gerencial  
 Sistemas de Información y Comunicación  
 Supervisión.  

 
Incluyen las ponderaciones de las Encuestas practicadas y Pruebas de 
Consistencia aplicadas, muestra el puntaje ponderado por Componente y 
Factores de Control.  
 
A su vez, cada componente enunciado anteriormente, se integra por 
Componentes, Criterios de Calificación, Calificación por Componente, 
Puntaje Asignado, Estado Actual por Componente y Total Puntaje. 
 
Bajo el título "Criterios de Calificación", se encuentran las características 

particulares de cada uno de los componentes detallados en la Encuesta 
Referencial para la Valoración de las normas y esta valoración cualitativa 
permite ubicar el grado de desarrollo de cada Componente y del Sistema; 
por lo cual, su ubicación se considera escalonada en cinco (5) niveles, 
desde un nivel de Nada Implementado hasta el nivel de Muy Bien 
Implementado.  

 
La columna "Calificación de Componentes" se divide a su vez en tres 
(3) columnas de la siguiente manera: la primera llamada Rango, la 
segunda denominada Puntaje y finalmente Estado Actual del 
Componente; cada una de ellas se explica a continuación:  

 
 

a. La columna "Rango", está compuesta por cinco (5) niveles de 
calificación, entre los cuales se ha valorado en términos absolutos el 
componente. Este valor es la expresión numérica del factor de 
valoración y es consecuente con el grado de desarrollo. Esta 
calificación oscila desde cero (0) hasta cinco (5) con los siguientes 
rangos:  
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CUADRO N° 01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. La columna "Puntaje Asignado", es el resultado del grado de 

desarrollo del componente con respecto a los "Factores de 
valoración", registrando el valor correspondiente. En esta columna es 
importante aclarar que no se establece una calificación por cada uno 
de los rangos, por cuanto son excluyentes, sino que se ha anotado 
únicamente el valor establecido para el componente luego del análisis 
y ubicación en uno de los factores en mención.  

 
c. La columna "Estado actual", es un indicador visual que alerta de 

manera sencilla y en forma de semáforo sobre la situación en que se 
encuentra cada uno de los componentes: siendo Rojo un estado de 

alarma que debe ser atendido de manera prioritaria para su 
corrección, Amarillo es un estado de alerta o atención por cuanto 
muestra una transición que puede ser creciente, es decir pasando de 
amarillo a verde, o decreciente en el sentido que se puede estar 
desmejorando la gestión de amarillo a rojo. De igual manera indica 
visualmente que se está en un mediano desarrollo del componente y 
finalmente Verde muestra un estado favorable que debe ser 

mantenido como parte de la mejora continua. 
 

Cabe anotar que los "Factores de valoración" son: 

Rojo entre 0 -1.99 

Amarillo de 2 - 3.99  

Verde de 4 - 5. 

Situación de la 

Implementación 

del SCI

   

COMPONENTES 

DEL SCI 

Las Normas 

de Control 

Interno 

de Los 

component

es 

casi no 

existen, 

ni están 

definidos y 

no 

es posible 

comprobar 

su 

operación.

Las Normas 

de Control 

Interno de 

los 

component

es 

no están 

definidos y 

su 

aplicación 

es 

casi nula.

Las Normas 

de Control 

Interno de 

los 

component

es 

están 

definidos 

de 

manera 

general y se 

aplica en un 

número 

reducido de 

áreas 

críticas de la 

Entidad

Las Normas 

de control 

interno de 

este 

component

e 

Están 

definidos 

de 

manera 

detallada y 

formalment

e, 

y se aplican 

a nivel 

funcional.

Las Normas 

de control 

interno de 

este 

componente 

Están 

definidos de 

manera 

detallada y 

formalmente, 

y 

se aplican a 

nivel funcional 

y por 

procesos.

MATRIZ DE MADUREZ POR COMPONENTE RANGOS

Puntaje 
0 - 0.99             

Muy Malo (1) 

1-1.99               

Malo (2) 

2 - 2.99 

Regular (3) 

3 - 3.99 

Bueno (4) 

4-5 

Muy Bueno 

(5)
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d.  El título “Calificación Total Promedio de los Componentes", 

comprende:  
La columna "Puntaje Total Promedio" registra la sumatoria de las 

calificaciones asignadas a cada uno de los cinco (5) componentes del 
Sistema de Control Interno y su promedio ponderado que resulta de 
dividir la sumatoria obtenida entre cinco (5).  
 
En la columna "Estado Actual Promedio de los Componentes", 
corresponde a la sumatoria de los valores asignados en la columna 
"Calificación Por Componente", determinando el grado de desarrollo 
en promedio de todo el Sistema de Control Interno en su conjunto, 
siguiendo la misma metodología de semaforización empleada.  

 
3.2. Recopilación de información 

 
3.2.1 Información Documental: 

Teniendo en consideración que el PLAN  COPESCO es un órgano 
desconcentrado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dependiente 
de la Alta Dirección y constituye la Unidad Ejecutora 004 y por lo tanto 
muchos de los documentos de gestión que emite el MINCETUR, son de 
alcance también para la Entidad en cuanto a temas de gestión y  temas 
administrativos. 
 
En tal sentido el trabajo de recopilación de la información se inició  con la 
identificación, clasificación y selección de la información interna de tipo 
documental relacionada con los controles internos  establecidos en la 
entidad, así como sobre sus procesos, para lo cual se verifico que  existen   
Actas, acuerdos, resoluciones  relativos al Sistema de Control Interno 
establecido por el Comité de Control Interno-CCI, así mismo se tiene 
documentado los planes y políticas Institucionales reflejados en  la 
formulación de documentos tales como el : Plan Estratégico Sectorial 
Multianual de Comercio Exterior y Turismo - PESEM, Plan Estratégico 
Institucional - PEI, el Plan Operativo Institucional - POI, entre otros, así 
mismo se ha verificado que se cuenta con reportes e indicadores de 
evaluación que se realizan periódicamente tanto del Plan Estratégico 
Institucional como del Plan Operativo, que la información financiera está 
reflejada en los Informes de las auditorías a los Estados Financieros; así 
como  la  información presupuestal en los informes que se emiten para la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
En cuanto a la documentación que demuestre que se realizan 
Evaluaciones, diagnósticos, informes situacionales, entre otros, la Entidad 
cuenta con las Evaluaciones que se realizan al PEI y al POI así como 
informes de gestión. 
 
En cuanto a las Observaciones y recomendaciones de auditoría interna y 
externa, se cuenta con la información que está reflejada en el formato 
estado de implementación de las recomendaciones del informe de 
auditoría para la mejora de la gestión y se elaboran semestralmente y 
muestran el avance de su cumplimiento  y están al 30 Junio de 2017. 
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3.2.2 Información Normativa: 
En cuanto a la recopilación de los documentos normativos emitidos por la 
entidad (resoluciones, directivas, reglamentos entre otros), que sustentan 
sus documentos de gestión , se ha verificado su concordancia con los 
componentes del SCI cuya  normativa interna viene dada por aquellos 
procedimientos, actividades, tareas y controles que regulan las 
operaciones de la entidad para el logro de los objetivos institucionales. 
En ese sentido se realizó un levantamiento de información y análisis 
comparativo de los documentos que deberían estar alineados a las normas 
de control con los documentos de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 
que  debería tener  implementado el PLAN COPESCO elaborándose una 
matriz en donde se revisaron las principales normas internas de la entidad 
que se muestran en el Anexo N°01 

 
3.3. Análisis de la Información. 

 

3.3.1  Resultado del Análisis de la Implementación de la Normativa 
Interna del MINCETUR con relación a las Normas de Control 
Interno: 
En tal sentido se elaboró de matriz de vinculación de los componentes del 
SCI con los instrumentos de gestión o prácticas de gestión, el cual muestra 
en detalle cada uno de los componentes del SCI y se proponen 
herramientas políticas y buenas prácticas de control que las entidades 
pueden implementar por cada componente, tomando en cuenta la 
naturaleza de sus operaciones, para la implementación o adecuación del 
SCI. 
 
Del análisis a la normativa interna implementada por el PLAN COPESCO 
con relación a las Normas de Control Interno - NCI, (Resoluciones 
Ministeriales, Directorales, Directivas, Reglamentos, entre otros), se 
advierte que la Entidad lo tiene implementado con la documentación 
correspondiente, verificando su concordancia con los componentes  de 
Control Interno, sin embargo aún existen algunos componentes y sub 
componentes que se encuentran en situación de pendiente o en proceso 
de implementación. Cabe indicar que muchos de los documentos de 
gestión emitidos por el MINCETUR le alcanzan a PLAN COPESCO por ser 
un órgano desconcentrado. 
 
A continuación, se detallan cada uno de los cinco (5) componentes y su 
nivel de implementación por parte del PLAN COPESCO, mediante 
normativa interna y documentos formales siguientes: 
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CUADRO N° 02 

MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SCI CON LOS INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN 

Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

AMBIENTE DE CONTROL 

N.C.I.1.1 
Filosofía de la 

Dirección 

El Ministro  de Comercio Exterior y Turismo junto con sus altos 
funcionarios  firmaron el Acta de Compromiso el 7 de Diciembre de 
2016  en donde manifiestan su compromiso de continuar con la 
implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad.  

Mediante Resolución Directoral N° 057-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 21 de febrero de 2017, 
se aprueba el Plan de Desarrollo de las personas para el año 2017  
del Plan COPESCO Nacional, presidido por la Jefa de Recursos 
Humanos. 

La Misión y Visión están enunciados en el PEI 2017-2019 del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 271-2017-MINCETUR de fecha 26 de 
julio de 2017. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº  426-2016- MINCETUR  de 7 
de diciembre de 2016, se modifica la conformación del Comité de 
Control Interno del MINCETUR. 

N.C.I.1.2 
Integridad y Valores 

Éticos 

Con Resolución Ministerial Nº 342 -2013-MINCETUR/DM, de fecha 
18 de diciembre de 2013 se aprueba el Manual de Ética del 
MINCETUR. 

Directiva N° 010-2014-MINCETUR/COPESCO-DE “Directiva que 
norma los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de Plan 
COPESCO Nacional”, aprobada con Resolución Directoral N° 238-
2014-MINCETUR/COPESCO-DE, de fecha  10 de diciembre de 
2014. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 326-2016-MINCETUR, de 4 de 
octubre de  2016, se aprobó el Plan Anticorrupción del Ministerio 
de Comercio y Turismo 2016-2017. 

Resolución Directoral N° 249-2013-MINCETUR/COPESCO-DE, 
mediante la cual se aprueba la Directiva N° 001-2013-
MINCETUR/COPESCO-DE, "Normas y Procedimientos para la 
apertura, organización, mantenimiento, actualización y custodia del 
legajo de personal bajo el Régimen del Decreto legislativo 1057 ", 
la cual está en proceso de actualización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El PESEM 2016-2021del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo,  aprobado con Resolución Ministerial Nº 230-2016-
MINCETUR, de fecha 21 de julio de 2016 y modificado  con 
Resolución Ministerial Nº 461-2016-MINCETUR /DM de 30 de  
diciembre de 2016.                                                                                                                      

PEI 2017-2019 aprobado con Resolución Ministerial Nº  271-2017-
MINCETUR de 26 de julio de 2017.                                                                                                                      

Plan Estratégico de Publicidad 2017 MINCETUR, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 181-2017-MINCETUR de 26 de  mayo de 
2017.                       
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

 
 
 
 
 
 

N.C.I.1.3 

 
 
 
 

 
Administración 
Estratégica 

Resolución Ministerial N° 27-2017-MINCETUR, de fecha 20 de 
enero del 2017, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2017, 
correspondiente al Plan COPESCO Nacional, modificado con 
Resolución Ministerial 037-2017-MINCETUR, de fecha 1 de febrero 
de 2017, siendo su segunda modificación, con Resolución 
Ministerial N° 209-2017-MINCETUR, de fecha 09 de junio del 2017. 

  

Plan  Estratégico Nacional de Turismo-PENTUR 2025, aprobado 
con Resolución Ministerial Nº 231-2016-MINCETUR de 22 julio 
2016, alcanza al Plan COPESCO Nacional. 

  

Resolución Ministerial Nº  270-2017-MINCETUR,  de 26 de julio de 
2017 que aprueba el Plan Anual de Transferencias de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del Año 2017 del MINCETUR. 

  

Con Resolución Ministerial Nº 377-2015-MINCETUR, de 9 de 
diciembre de 2015, se aprobó el Plan Estratégico Nacional 
Exportador PENX 2025. 

  
 No se ha evidenciado que el Plan COPESCO Nacional cuente con 
un Plan Estratégico de Gobierno Electrónico. 

  
Plan Operativo Informático 2017  del Plan COPESCO Nacional 
está en proceso de aprobación. 

  

Con Resolución Directoral N° 09-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones-PAC de la Unidad 
Ejecutora Nº 004 Plan COPESCO Nacional del MINCETUR 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, hay 15 modificaciones del 
PAC a la fecha.  

  
Informe de Evaluación del Plan Operativo al I semestre 2017, 
Informe N° 084-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UPP. 

N.C.I.1.4 
Estructura 

Organizacional 

La nueva estructura orgánica del MINCETUR  fue aprobada con  
Decreto  Supremo Nº 002-20030-15- MINCETUR, publicado el 
13de junio de  2015, el Plan COPESCO Nacional esta como un 
Órgano Desconcentrado. 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINCETUR, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 005-2002- MINCETUR, 
publicado el 29 de agosto de 2002, y sus modificatorias, Decreto 
Supremo Nº 030-2004-MINCETUR, publicado el 29 de diciembre 
de 2004, Decreto Supremo Nº 012‐2006‐MINCETUR, publicado el 
7 de octubre de 2006,Decreto Supremo Nº 018-2006-MINCETUR 
publicado el 28 de diciembre de 2006, Decreto Supremo N° 001-
2010-MINCETUR, publicado el 5 de enero de 2010 y el Decreto 
Supremo Nº 002-2015- MINCETUR  publicado el 13 junio 2015. 

Manual de Operaciones de Plan COPESCO Nacional aprobado 
con Resolución Ministerial N° 265-2015-MINCETUR, de fecha 25 
de setiembre 2015 el cual es concordante con el artículo 74 S del 
ROF del MINCETUR donde se menciona que el Plan COPESCO 
Nacional aprueba su organización y funciones a través de un 
Manual de Operaciones. 

Con Resolución Ministerial Nº 078-2007-MINCETUR de fecha  10 
de abril de 2007 se aprueba el Cuadro de Cargos del Plan 
COPESCO Nacional, con Resolución Ministerial Nº 101-2011-
MINCETUR, de 6 de abril de 2011 se aprueba el Clasificador de 
Cargos y es modificado con Resolución Ministerial Nº 251-2015 -
MINCETUR de  fecha 9 de setiembre de 2015. 



Diagnóstico para implementar el Sistema de Control Interno                                           13 
 

Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

Cuadro de Asignación  de Personal CAP aprobado con Resolución 
Suprema N° 016-2002-MINCETUR de 18 de diciembre de 2002, la 
Resolución Ministerial N° 336-2015-MINCETUR de 3 de noviembre 
de 2015 que aprueba el CAP Provisional y  modificada con 
Resolución Ministerial N° 038-2017-MINCETUR, de fecha 3 de 
febrero de 2017. 

La entidad no cuenta con Cuadro de Puestos CPE, está en 
proceso de elaboración. 

La Entidad no cuenta con un Manual de perfiles de Puestos MPP, 
está en proceso de elaboración por parte de la Oficina de Personal. 

Mediante la contratación de una consultoría se elaboró un informe 
conteniendo un Mapeo de Procesos, Identificación y Priorización 
de Oportunidades de Mejora, Aplicación de Mejoras Identificadas y 
Cálculo de Dotación del Personal Necesario, no obstante ello aún 
no está aprobado formalmente. 

No se ha evidenciado que existan Manuales de Gestión de 
Procesos y Procedimientos 

N.C.I.1.5 
Administración de los 
Recursos Humanos 

El Reglamento Interno de Trabajo - RIT  en el Plan COPESCO  
está en proceso de elaboración 

Resolución Directoral N° 116-2012-MINCETUR/COPESCO-DE de 
fecha 04 de mayo del 2012, mediante el cual se aprueba la 
Directiva N°001-2012-MINCETUR/COPESCO-DE “Directiva para la 
aplicación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios- CAS en Plan COPESCO Nacional”, modificada con 
Resolución Directoral N° 038-2015-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 
de fecha 23 de febrero de 2015, la cual se encuentra en proceso 
de actualización. 

Con Resolución Directoral N° 57-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE, de fecha 21 de febrero 2017  se aprobó el Plan de Desarrollo 
de las Personas para el año 2017 - Plan COPESCO Nacional, 
comunicada a SERVIR 

Resolución Directoral N° 062-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE, de fecha 28 de febrero de 2017 mediante la cual la Dirección 
Ejecutiva dispone la Difusión del “Plan y Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017”, del Plan COPESCO 
Nacional. 

La Directiva N° 010-2014-MINCETUR/COPESCO-DE, “Directiva 
que norma los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
Plan COPESCO Nacional”, aprobada con Resolución Directoral N° 
238-2014-MINCETUR/COPESCO-DE, de fecha  10 de diciembre 
de 2014. 

Mediante Resolución Directoral N° 249-2013-
MINCETUR/COPESCO-DE, se aprueba la Directiva N° 001-2013-
MINCETUR/COPESCO-DE, "Normas y Procedimientos para la 
apertura, organización, mantenimiento, actualización y custodia del 
legajo de personal bajo el Régimen del Decreto legislativo 1057", la 
cual se encuentra en proceso de actualización. 
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

Con Resolución Directoral N° 57-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE, de fecha 21 de febrero de 2017, se aprueba el Plan de 
Desarrollo de las Personas para el año 2017 - Plan COPESCO 
Nacional, comunicada a SERVIR 

N.C.I.1.6 
Competencia 
Profesional 

La Contraloría General  el 4 de junio de 2016 publicó la nueva 
Directiva N° 015-2016-CG/GPROD “Rendición de Cuentas de los 
Titulares de las Entidades”, aprobada con Resolución de 
Contraloría N° 159-2016-CG, en la misma que se establece los 
procedimientos para facilitar a los titulares de las entidades 
públicas a rendir cuenta de manera estructurada y oportuna, por el 
uso de los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de los 
resultados de su gestión, el cual es de aplicación en Plan 
COPESCO Nacional. 

La Ley N° 27482 "Ley que regula la publicación de la Declaración 
Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y 
servidores públicos del Estado", y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 080-2001-PCM, se encuentran plenamente 
vigentes hasta la aprobación del Reglamento de la Ley N° 
30161 "Ley que regula la presentación de declaración jurada de 
ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos 
del Estado" - modificada por Ley N° 30521 -, de conformidad con lo 
dispuesto en su Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria. 

En cuanto a la escala remunerativa en relación con el cargo, 
funciones y responsabilidades asignadas, se cuenta con 
información de personal según régimen laboral desde el año 2011  
donde figura su ubicación y el monto que recibe mensualmente, así 
como el anualizado, con respecto a las funciones, estos están 
definidos en el Manual de Operaciones. 

No se ha evidenciado que se hayan efectuado Evaluaciones del 
clima laboral 

En cuanto al registro de las evaluaciones de los perfiles de la 
entidad no se tiene documentación al respecto. 

Con Resolución Secretarial N° 040-2017-MINCETUR  de 31 marzo 
2017 se aprobó el Plan Anual de Desarrollo de las Personas  PDP 
2017 del MINCETUR conjuntamente con su Matriz PDP en donde 
se detalla las capacitaciones priorizadas. 

En cuanto al Plan de sensibilización y capacitación en Control 
Interno, se han realizado  charlas de sensibilización y talleres de 
implementación del control Interno. En cuanto a talleres de  
Gestión de Riesgos y Gestión por Procesos  se ha solicitado  para 
el 2017  al MINCETUR  que no solo sea para los coordinadores, 
sino también a todo el personal del Plan COPESCO Nacional. 

N.C.I.1.7 
Asignación de 

Autoridad y 
Responsabilidad 

Con Resolución Ministerial N° 328-2016-MINCETUR, de 
10/06/2016, se designó en el cargo de Presidente Ejecutivo del 
Plan COPESCO Nacional  al señor Jose Vidal Fernández, quien 
como titular de la entidad, designa los puestos de jefatura 
correspondientes al Manual de Operaciones, como muestra se 
tiene la Resolución Directoral N° 049-2014-
MINCETUR/COPESCO-DE de 14 marzo de 2014 donde se 
designa al Jefe de la Unidad de Administración 
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

Con Resolución Ministerial N° 026-2017- MINCETUR  de 20 de 
enero de 2017  se aprobó el “Reglamento del Comité de Control 
Interno”. 

Se cuenta con el manual de Operaciones del Plan COPESCO 
Nacional que fue aprobado con Resolución Ministerial N° 265-
2015-MINCETUR, de fecha 25 de setiembre  de 2015. 

N.C.I.1.8 
Órgano de Control 

Institucional  

De acuerdo a lo indicado en la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 
“Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de 
Transparencia Estándar de la Entidad” aprobada con Resolución 
de Contraloría Nº 120-2016-CG, se está efectuando el control  
desde el año 2013  hasta al  Primer  Semestre del 2017 

Con Resolución de Contraloría General N°492-2016-CG publicado 
el 31 de diciembre 2016 se aprobó el Plan anual de Control del 
MINCETUR para el año 2017 ,  teniendo programado el realizar 56 
acciones de control y auditoria llegando a ejecutar al primer 
semestre  del año 2017  veintisiete (27) acciones,  que representó 
un avance del 56%. 

De acuerdo a la Evaluación del POI del MINCETUR al primer 
semestre del 2017, al OCI se le asignó un presupuesto anual de  
S/. 4, 903,905 soles ejecutándose S/. 1, 846,133 soles que 
represento el 38% de su ejecución presupuestal. 

EVALUACION DE RIESGOS 

N.C.I.2.1 
Planeamiento de la 
Gestión de Riesgos 

El Plan COPESCO Nacional no cuenta con lineamientos para 
implementar la gestión de riesgos, tampoco se ha evidenciado que 
cuente con Planes y Políticas de riesgos. 

N.C.I.2.2 
Identificación de los 

Riesgos 

Con respecto a la identificación de los riesgos la Entidad ha 
programado a nivel de  taller una capacitación sobre Gestión de 
riesgos para los coordinadores de Control  Interno  que está 
programado para octubre-noviembre 2017 en el Anexo N°06 del 
Plan de Sensibilización y capacitación de Control Interno del 
MINCETUR 

La Entidad no cuenta con  un inventario de riesgos sin embargo se 
ha levantado un Inventario de Riesgos como parte del diagnóstico  
de la implementación del Sistema de Control Interno 

N.C.I.2.3 Valoración de Riesgos Las unidades orgánicas han elaborado una matriz de riesgos  
como resultado de la identificación de los riesgos. 

N.C.I.2.4 Respuesta la Riesgo 

La Entidad no cuenta con  un plan aprobado para el tratamiento de 
los riesgos, sin embargo se ha elaborado propuestas  por parte de 
las unidades orgánicas para dar respuesta a los riesgos 
identificados 

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

N.C.I.3.1. 
Procedimientos de 

Autorización y 
Aprobación 

Manual de Operaciones de Plan COPESCO Nacional, aprobado 
con Resolución Ministerial N° 265-2015-MINCETUR, de fecha 25 
de setiembre de 2015 
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

  Mediante Resolución Directoral N°033–2017–
MINCETUR/DM/COPESCO-DE, del 03 de febrero de 2017, se 
aprobó “Directiva General 2017 Normas para el Procedimiento de 
Formulación, Trámite, Aprobación y Actualización de Directivas de 
Plan COPESCO Nacional”. 

El Director Ejecutivo del Plan COPESCO Nacional con Resolución 
Directoral N 49-2014 MINCETUR/COPESCO-DE, de fecha 14 de 
marzo de 2014, designó al Jefe de la Unidad Administrativa del 
Plan COPESCO Nacional. 

N.C.I.3.2 

Evaluación Costo 
Beneficio 

No se ha evidenciado lineamientos para la aplicación de evaluación 
costo - beneficio, previo a implementar controles en los procesos, 
actividades y tareas. 

 

No se ha evidenciado que en el Plan COPESCO Nacional existan 
estudios específicos que demuestren que el costo de los controles 
establecidos está de acuerdo a los resultados esperados 
(beneficios). 

 

  

Directiva N° 07-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, “Directiva 
para la Administración de Fondos de Caja Chica del Plan 
COPESCO Nacional, aprobada por Resolución Directoral № 193-
2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 16 de junio de 
2017. 

N.C.I.3.3 
Controles sobre el 

Acceso a los Recursos 
o Archivo 

Directiva N° 08-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, “Normas y 
procedimientos para la autorización, utilización y rendición de 
viáticos otorgados en la comisión de servicio dentro del territorio 
nacional”, aprobada con Resolución Directoral N° 235-2017–
MINCETUR/DM/COPESCO-DE, del 17 de julio de 2017 

Directiva N° 001-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, “Directiva 
para la implementación de medidas de ecoeficiencia en el Plan 
COPESCO Nacional”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 
114–2017–MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 07 de abril de 
2017. 

Directiva N°002-2015-MINCETUR/COPESCO/DE, “Normas y 
Procedimientos que Regulan el Uso, Control de Combustible, 
Lubricantes, Repuestos y Mantenimiento de los vehículos de la 
Unidad Ejecutora N° 004: Plan COPESCO Nacional", aprobada con 
Resolución Directoral N° 184-2015-MINCETUR/COPESCO-DE, de  
fecha 23 de julio de 2015. 

DirectivaN°006–2014–MINCETUR/COPESCO-DE “Procedimientos 
para la baja y disposición final de los bienes que no forman parte 
del activo fijo de la Unidad Ejecutora N° 004: Plan COPESCO 
Nacional” aprobada con R.D.N°128-2014-MINCETUR/COPESCO  
de fecha  18 de julio de 2014. 

Resolución Directoral N° 095-2015- MINCETUR/COPESCO-DE, de 
5 de mayo de 2015, mediante el cual la Dirección Ejecutiva dispone 
la difusión del “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Plan COPESCO Nacional”. 

Directiva 004-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, “Normas 
Archivísticas del Archivo Central de Plan COPESCO Nacional”, 
aprobado con Resolución Directoral N°160-2017- 
MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 19 de mayo de 2017. 
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

Directiva № 01-2014~MINCETUR/SG "Normas para la 
Administración de las Cuentas y Claves de Acceso de los Usuarios 
a las Plataformas Informáticas y Sistemas de información del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo", aprobada por 
Resolución Secretarial № 082-2014-MINCETUR/SG, de fecha 20 
de agosto de 2014, la cual es de aplicación para el Plan 
COPESCO Nacional en lo  que respecta al manejo del SIAF y 
SIGA. 

N.C.I.3.4 
Verificaciones y 
Conciliaciones 

Directiva N° 003-2016-EF/15.01 Información Financiera, 
presupuestaria y complementaria con periodicidad mensual, 
trimestral y semestral por las entidades gubernamentales del 
Estado emitido por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 

Directiva N° 004-2011-MINCETUR/COPESCO-DE “Directiva que 
regula el  procedimiento para la administración de los bienes 
muebles del Plan COPESCO Nacional", aprobado con Resolución 
Directoral N° 199-2011-MINCETUR/COPESCO de fecha  13 de 
setiembre de 2011. 

En proceso de elaboración la Directiva sobre  "Lineamientos para 
las Contrataciones de Bienes y/o Servicios cuyos montos sean 
iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias"  

             Directiva        № 003-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, 
“Procedimientos para la transferencia y/o baja contable  de los 
Proyectos  ejecutados por Plan COPESCO Nacional, aprobada con 
Resolución Directoral N° 151-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE, del 09 de mayo del 2017. 

N.C.I.3.5 
Evaluación de 
Desempeño 

En cuanto al Registro y seguimiento de Indicadores de desempeño 
del Plan Estratégico Institucional PEI 2017-2019, que fue aprobado 
con Resolución Ministerial N°271-2017-MINCETUR, de fecha 26 de 
julio de 2017 y del Plan Operativo Institucional POI 2018, que fue 
aprobado con Resolución Ministerial N°275-2017-MINCETUR, de 
fecha 31 de julio de 2017, se aprobaron las metas e indicadores de 
desempeño del MINCETUR, en el cual está incluido el Plan 
COPESCO Nacional. 

                  Directiva N°005–2017–MINCETUR/DM/COPESCO-DE, 
"Evaluación del Plan Operativo Institucional" del Plan COPESCO 
Nacional, aprobada con Resolución Directoral N° 165-2017-
MINCETUR/COPESCO-DE, de fecha 22 de mayo de 2017. 

N.C.I.3.6 Rendición de Cuentas 

Directiva № 008 – 2017 – MINCETUR/DM/COPESCO-DE, 
"Normas y procedimientos para la autorización, utilización y 
rendición de viáticos otorgados en la comisión de servicio dentro 
del territorio nacional", aprobado con Resolución Directoral N° 235-
2017-MINCETUR/DM/COPESCO, de fecha 17 de julio de 2017, 

La Contraloría General  publicó la nueva Directiva N° 015-2016-
CG/GPROD “Rendición de Cuentas de los Titulares de las 
Entidades”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 159-2016-
CG, publicada el 4 de junio de 2016, el titular emite su informe 
anual  de rendición de cuentas informando a la Contraloría General 
de la República. 

El registro se da a través de la publicación en  el portal de 
transparencia de la Entidad, no está actualizado en la mayoría de 
los casos con las declaraciones juradas de los funcionarios 
obligados. 
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Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

N.C.I.3.7 

Controles para las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

 Directiva № 02-2014-MINCETUR/SG: "Normas para el Uso del 
Servicio de Internet en el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo", aprobada por Resolución Secretarial № 082-2014-
M1NCETUR, de fecha 20 de agosto de 2014. 

Directiva № 03-2014-MINCETUR/SG: "Normas para el Uso del 
Correo Electrónico Institucional en el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo”, aprobada por Resolución Secretarial № 082-
2014-MINCETUR, de fecha 20 de agosto de 2014. 

 Directiva № 01-2014~MINCETUR/SG "Normas para la 
Administración de las Cuentas y Claves de Acceso de los Usuarios 
a las Plataformas Informáticas y Sistemas de información del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo", aprobada por 
Resolución Secretarial № 082-2014-MINCETUR/SG, de fecha 20 
de agosto de 2014. 

 

 

No existe una directiva de Actualización de la página web del Plan 
COPESCO Nacional, toda vez que la información mostrada se 
encuentra desfasada y/o no actualizada  

 

 

Directiva № 04-2015-MINCETUR: "Directiva de Protección contra 
Software Malicioso", en materia de Segundad de la Información del 
Ministerio de Comercio Exterior   y   Turismo,   aprobada   por   
Resolución   Secretarial    №   110-2015-MINCETUR/SG, de fecha 
31 de diciembre de 2015. 

 

 
Se encuentra en proceso de aprobación el Plan Operativo 
Informático de Plan COPESCO Nacional.  

 

 
Existe un Plan de Contingencias Elaborado por un Consultor, pero 
a la fecha no se encuentra aprobado. 

 

 

No se cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información, toda vez que es nueva la creación del Área de 
Informática  del Plan COPESCO Nacional (25 de setiembre de 
2015) la cual tendría que potenciarse y manejarse 
independientemente del MINCETUR 

 

 

Directiva № 02-2015-MINCETUR ''Directiva de Administración de 
Seguridad de Equipos Informáticos", en materia de Seguridad de la 
Información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
aprobada por Resolución Secretarial № 110-2015-MINCETUR/SG, 
de fecha 31 de diciembre de 2015. 

 

 

Directiva N° 01-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-DE “Normas y 
Lineamientos para el requerimiento y uso de los recursos y 
servicios informáticos y de telefonía  en Plan  COPESCO Nacional” 
aprobada con Resolución Directoral N° 86-2016-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha  17 de mayo de 2016.   

 

 

Con DECRETO SUPREMO Nº 013-2003-PCM, publicado el 13 de 
febrero de 2003, se dictan medidas para garantizar la legalidad de 
la adquisición de programas de software en entidades y 
dependencias del Sector Público, en merito a ello el Plan 
COPESCO  remite al ONGEI los formatos correspondientes de los 
inventarios de software que existen en la entidad. 

N.C.I.3.8 
Documentación de 

procesos, actividades y 
tareas 

Resolución Directoral N° 009 – 2017 –MINCETUR/DM/COPESCO-
DE de fecha 12 de enero del 2017,se aprueba el Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora N° 004  Plan COPESCO 
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

Nacional del MINCETUR, correspondiente al año fiscal 2017. 

Directiva N° 002-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, “Medidas 
de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto en Servicios, y Uso 
de Bienes de Plan COPESCO Nacional”, para el ejercicio 
presupuestal 2017, aprobada con Resolución Directoral N° 115-
2017-MINCETUR/DM/COPESCO- DE,  de fecha 07 de abril de 
2017. 

Mapeo de procesos en cuyo informe hacen llegar propuesta de 
mejora de los procesos. 

N.C.I.3.9 
Revisión de procesos, 

actividades y tareas 

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 

Evaluación del PAC al II semestre 2017 

Resolución Ministerial N° 27-2017-MINCETUR, de fecha 20 de 
enero del 2017, mediante el cual se aprueba el Plan Operativo 
Institucional 2017 correspondiente al Plan COPESCO Nacional, 
modificado con Resolución Ministerial N° 037-2017-MINCETUR, de 
fecha 1 de febrero de 2017 y con Resolución Ministerial N° 209-
2017-MINCETUR, de fecha 09 de junio del 2017. 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

N.C.I.4.1 
Funciones y 

Características de la 
Información 

Resolución Directoral que dispone a la Coordinación de Informática 
y Comunicaciones la difusión de todas las Directivas, POI, PAC y 
modificatorias  

No sé a evidenciado que exista una directiva que regule el sistema 
de administración documentaria de la Entidad 

N.C.I.4.2 
Información y 

Responsabilidad 

Resolución Directoral N° 062-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE, de fecha 28 de febrero de 2017, mediante la cual la Dirección 
Ejecutiva dispone la difusión del “Plan y Programa Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017”, del Plan COPESCO 
Nacional. 

N.C.I.4.3 
Calidad y suficiencia de 

la Información Evaluaciones del Plan Operativo Institucional e indicadores  

N.C.I.4.4 
Sistemas de 
Información 

La entidad implementó el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa - SIGA MEF con fecha  10 de julio de 2013. 
Así mismo con el Sistema Integrado de Administración Financiera – 
SIAF  con fecha 04 de octubre de 2004. 

N.C.I.4.5 Flexibilidad al Cambio 

No se cuenta con directivas que reflejen las actividades de los 
procesos principales  y por lo tanto es poco probable detectar 
deficiencias en sus procesos y productos cuando ocurren cambios 
en el entorno. 

No se ha evidenciado registros de implementación de mejoras, 
productos de cambios en la normativa 

Con Resolución Secretarial N° 66-2016-MINCETUR/SG, de fecha 
12 de diciembre del 2016 se aprueba el Plan para Mejorar la 
calidad de atención a la ciudadanía 2017 del MINCETUR”. 
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

N.C.I.4.6 Archivo Institucional 

Directiva 004-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, sobre “Normas 
Archivísticas del Archivo Central del Plan COPESCO Nacional”, 
aprobado con Resolución Directoral N° 160-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 19 de mayo de 2017. 

No se  ha elaborado el Plan Anual de Trabajo archivístico de 
acuerdo a lo señalado en la  (Directiva № 003-2008-AGN/DNDAAI) 
emitida por el Archivo General de la Nación. 

CONTRATO N° 018-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, 
(Adjudicación Simplificada N° 017-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO), Contratación del Servicio de 
“Almacenamiento, Custodia, Transporte, Consulta y Organización 
de los Fondos Acumulados de Plan COPESCO Nacional"  

Servicio de custodia de información por un agente externo - 
consecución del servicio contratado mediante orden de servicio 
143-2016 con plazo de 12 meses desde mayo 2016 y para el año 
2017  según Orden de Servicio N° 103-2017 del 22 de febrero de 
2017 

Directiva 004-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, “Normas 
Archivísticas del Archivo Central de Plan COPESCO Nacional” 
aprobada con la R.D. N° 160-2017-MINCETUR/COPESCO–DE  de 
fecha 19 de mayo de 2017. 

N.C.I.4.7 Comunicación Interna 

 Directiva № 02-2014-MINCETUR/SG "Normas para el Uso del 
Servicio de Internet en el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo", aprobada por Resolución Secretarial № 082-2014-
M1NCETUR, de fecha 20 de agosto de 2014, el cual se aplica para 
el Plan COPESCO Nacional. 

Resolución Directoral N° 095-2015-MINCETUR/COPESCO-DE, 
mediante la cual la Dirección Ejecutiva dispone la difusión del 
“Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”, de Plan 
COPESCO Nacional. 

El MINCETUR a través de su correo interno o intranet pone en 
conocimiento toda la información institucional a los funcionarios y 
servidores del Plan COPESCO Nacional 

En la página web del MINCETUR se cuenta con un formato donde 
se puede efectuar las denuncias tanto personal externo como 
interno. 

N.C.I.4.8 
Canales de 

Comunicación 

Existen canales de denuncias a través de la página web 
Institucional  del MINCETUR a través de la pestaña servicios/ 
atención al ciudadano. 

Se cuenta con libro de reclamaciones en formato físico desde la 
Mesa de Partes de la entidad, así como de forma virtual en la 
página web del MINCETUR. 

N.C.I.4.9 Comunicación Externa 

No sé a evidenciado que exista una norma  para regular la 
actualización del portal web y el portal de transparencia. 

Se cuenta con un manual de atención a los usuarios y con  
formatos para que los usuarios soliciten y tengan acceso a la 
información pública, ingresen su denuncia y consulten su 
expediente. 

SUPERVISION 
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Código 
Normas de Control 

Interno 2006 Documento de Gestión / Evidencias de Cumplimiento 

N.C.I.5.1 
Actividades de 

Prevención y Monitoreo 

Existe un Informe sobre el Diagnóstico del Sistema de Control 
Interno elaborado por un consultor experto en gestión y control 
gubernamental  en el año 2012, a la fecha se está actualizando 
dicho diagnóstico de acuerdo a lo señalado en la “Guía para la  
Implementación  y Fortalecimiento del SCI en las entidades del 
Estado”, aprobado con R C № 004-2017-CG, publicado con fecha 
20 de enero de 2017. 

No se ha evidenciado  que existan lineamientos aprobados para 
desarrollar acciones de prevención y monitoreo. 

Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional de Plan 
COPESCO Nacional y su remisión al Pliego MINCETUR, en el 
marco de la Directiva 005-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, 
aprobada con Resolución Directoral N° 165-2017-
MINCETUR/COPESCO-DE, de fecha 22 de mayo de 2017.de 
fecha 22 de mayo de 2017. 

No se ha evidenciado registro de acciones de monitoreo para medir 
la eficacia de las actividades establecidas en los procedimientos. 

Mediante Resolución Directoral N° 057-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 21 de febrero de 2017, 
se aprobó el Plan de Desarrollo de las personas para el año 2017 
de Plan COPESCO Nacional. 

N.C.I.5.2 
Seguimiento de 

Resultados 

El seguimiento de los resultados  sobre los problemas y 
deficiencias detectadas se realizan a través de los informes que 
emiten los órganos de control tanto externos ( Sociedades  de 
Auditoria y Contraloría General) e internos (OCI del MINCETUR) 

La Dirección Ejecutiva toma conocimiento de los  resultados en los 
informes emitidos  y dicta medidas para la adopción de los 
correctivos necesarios 

De acuerdo a lo indicado en la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 
“Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de 
Transparencia Estándar de la Entidad”, aprobado con Resolución 
de Contraloría N° 120-2016-CG se está efectuando el control  
desde el año 2013  hasta el primer semestre del 2017  

Reporte de las lecciones aprendidas de cada Unidad Orgánica  

N.C.I.5.3 
Compromisos de 

Mejoramiento 

Teniendo en consideración que la implementación del Sistema de 
Control Interno en la entidad se viene ejecutando en su primera 
etapa, no se ha llegado a la etapa de autoevaluación.  

Seguimiento semestral a las recomendaciones formuladas por el 
Órgano de Control Institucional del MINCETUR. 

Cada Unidad Orgánica lleva un registro de medidas adoptadas 
para desarrollar oportunidades de mejora, como resultado de las 
actividades de control realizadas por el OCI. 

 Resolución Directoral N° 165-2017MINCETUR/DM/COPESCO-
DE, de fecha 22.05.2017 aprobó la Directiva N°005-2017–
MINCETUR/DM/COPESCO-DE " Evaluación del Plan Operativo 
Institucional del Plan COPESCO Nacional”. 

 

Fuente: Documentos normativos emitidos por MINCETUR 

Elaboración: Consultor del SCI 
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3.4  Diagnóstico de la Evaluación del Sistema de Control Interno por 
Componente (Línea de Base). 

 

La metodología empleada para la evaluación y diagnóstico del Sistema de Control 
Interno del Plan COPESCO fue de tipo inductiva y deductiva, habiéndose aplicado 
encuestas a los niveles Directivos y Jefes de Áreas, los mismos que fueron 
seleccionadas según la naturaleza y complejidad de sus actividades, montos 
referidos al manejo presupuestal, su vinculación directa con algunos de los 
componentes del SCI, habiéndose considerado, además, las debilidades de control 
Interno que se revelaban en los Informes de Auditoría orientados a la mejora de la 
Gestión emitidos por el Órgano de Control Institucional del MINCETUR  de los  
últimos años, asimismo, los Informes de Seguimiento de Medidas Correctivas  al 30 
de Junio de 2017. De otra parte, se tuvo en cuenta la performance cuantitativa y 
cualitativa obtenida en el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan 
Operativo y Plan Estratégico Institucional con relación a las Unidades 
Administrativas  y Áreas  Técnicas. 
 
Además, los resultados de las encuestas fueron contrastadas con la documentación 
obtenida mediante requerimientos efectuados a las Unidades Orgánicas y Áreas; 
asimismo, se practicó entrevistas con funcionarios de la Oficina General de 
Planificación, Presupuesto y Desarrollo, y se practicaron algunas pruebas al 
funcionamiento de los controles y pruebas de riesgo a nivel funcional y a nivel 
transversal, bajo el enfoque de gestión por procesos, apreciándose que no eran  lo 
suficientemente aplicables, toda vez que el Plan COPESCO Nacional  aún no 
cuenta un modelo de gestión por procesos y gestión de calidad, no contándose con 
un Mapa de Macro Procesos que muestre los procesos estratégicos, procesos 
misionales y procesos administrativos de acuerdo los lineamientos señalados por la 
Secretaria de Gestión Pública de la PCM 
 
De otra parte, la presente evaluación ha considerado, el nivel de la correlación de 
los instrumentos de gestión como son el ROF, CAP, MO, PAC con relación a su 
marco normativo interno y externo; así como, la situación del alineamiento de las 
metas y objetivos institucionales contenidas en el PESEM, PEÍ 2017-2019, así 
como en el POI y demás Planes existentes. 
 
Esta metodología de análisis, ha permitido determinar las actuales condiciones de 
las políticas, mecanismos y prácticas de Control Interno con la que cuenta y aplica 
el Plan COPESCO y la brecha existente con relación a la aplicación de las Normas 
de Control Interno, identificándose  oportunidades de mejora. 
 
En conclusión, el resultado de la aplicación de los procedimientos de tabulación, 
análisis de las Encuestas obtenidos de los niveles Directivos y de Jefatura del Plan 
COPESCO, son similares al obtenido mediante el relevamiento y análisis de la 
información soporte antes indicados. 
 
A continuación, se muestra el resumen de los resultados en el Cuadro N° 03 
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CUADRO N° 03 

 

Fuente: Encuestas por componentes Plan COPESCO Nacional 

Elaboración: Consultor del SCI 

 
3.4.1  Ambiente de Control: 

Este componente se refiere al establecimiento de un entorno organizacional 
favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una 
cultura de control interno. 
 
Es importante señalar que el titular, funcionarios y demás miembros de la 
entidad deben considerar como fundamental la actitud asumida respecto al 
control interno. La naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional y, 
sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 
comportamiento del personal en su conjunto. 
 

RANGO
PUNTAJE 

ASIGNADO

ESTADO 

ACTUAL

TOTAL 

PUNTAJE 

PROMEDIO

ESTADO ACTUAL 

PROMEDIO DE LOS 

COMPONENTES

Muy Malo 0-0.99

Malo 1-1.99 RANGO

Regular 2-2.99 PROMEDIO

Bueno 3-3.99 COMPONENTES

Muy Bueno 4-5 3-3.99

Muy Malo 0-0.99

Malo 1-1.99 NIVEL DE SCI:

Regular 2-2.99           BUENO

Bueno 3-3.99 3.30

Muy Bueno 4-5

Muy Malo 0-0.99

Malo 1-1.99

Regular 2-2.99

Bueno 3-3.99

Muy Bueno 4-5

Muy Malo 0-0.99

Malo 1-1.99

Regular 2-2.99

Bueno 3-3.99

Muy Bueno 4-5

Muy Malo 0-0.99

Malo 1-1.99

Regular 2-2.99

Bueno 3-3.99

Muy Bueno 4-5

MATRIZ GENERAL DE RESULTADO DE ENCUESTAS POR COMPONENTES DEL PLAN COPESCO NACIONAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTES
CRITERIO DE 

CALIFICACION

CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
CALIFICACIÓN TOTAL PROMEDIO 

DE LOS COMPONENTES

Ambiente de 

Control
3.67

3.30

Evaluación de 

Riesgos
2.78

Actividades de 

Control 

Gerencial

3.16

Sistemas de 

Información y 

Comunicación

3.2

Supervisión 3.71
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La Dirección Ejecutiva y Jefaturas del Plan COPESCO tienen una buena 
actitud respecto al control interno, siendo su titular miembro del Comité de 
Control Interno del MINCETUR, se considera que  el nivel alcanzado es 
bueno al haber logrado cuatro condiciones: elaboración y suscripción del 
Acta de Compromiso por el Titular y la Alta Dirección, conformación del 
Comité de Control Interno, difusión del mismo, y la entrega de facilidades 
administrativas y técnicas para el adecuado funcionamiento del Comité así 
como la aprobación de un Plan de Sensibilización para el año 2107. 
 
La Entidad, cuenta con un plan Estratégico Institucional , Plan Operativo 
Institucional, Plan Anual de Adquisiciones  PAC  Manual de Operaciones , 
Plan de Desarrollo de Personas, Plan de Seguridad, así como la asignación 
de autoridad y responsabilidad a través de resoluciones directorales, cabe 
señalar que muchos de los documentos de gestión estratégica y 
administrativa emitidos por el MINCETUR le son aplicables el Plan 
COPESCO por ser  un órgano desconcentrado, no obstante, aún existen 
algunos elementos de las Normas de Control Interno pendientes de reforzar, 
relacionados a la aprobación de un Código de Ética, Manuales de Perfiles 
de Puestos, Plan Operativo Informático, Manuales de Gestión por procesos 
y Manual de Procesos y Procedimientos-MPP, política de capacitación y 
entrenamiento del personal del Plan COPESCO; utilización del INTRANET 
para la comunicación de los principios, valores y logros al personal; 
Adecuación del ROF y CAP según las modificaciones normativas emitidas 
por SERVIR. 
 
Teniendo en consideración lo indicado anteriormente se ha establecido su 
grado de madurez del presente componente con un valor de  3.67, 
encontrándose dentro del Nivel Bueno (Amarillo Superior), toda vez   

que se aprecia que la Alta Dirección tiene una actitud positiva de 
gerenciamiento enmarcada dentro de los principios y los valores éticos, y 
conducta proactiva hacia los controles internos, que se reflejan en la 
transparencia de su información. 
 

GRAFICO N°02 
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3.4.2  Evaluación de Riesgos: 
La Evaluación de Riesgos según la R.C. № 320-2006-CG, abarca el proceso 
de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad 
para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a 
los mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de administración 
de riesgos e incluye: planeamiento, identificación, valoración o análisis, 
manejo de respuestas y el monitoreo de los riesgos de la entidad. 
 
Al respecto, no se ha avanzado mucho en la Entidad, no se cuenta con 
instrumentos o documentos que planeen, identifiquen, valoren o den 
respuesta al riesgo, se advierte que el personal del Plan COPESCO no está 
involucrado en la identificación y análisis de riesgos relevantes que 
eventualmente podrían afectar el logro de los objetivos institucionales. 
 
Es importante mencionar que el Comité de Control Interno acordó, dentro 
del plan de trabajo para realizar el diagnóstico, evaluar  los riesgos de los 
principales procesos que se realizan en la Entidad para lo cual se llevaron a 
cabo reuniones y coordinaciones de trabajo elaborándose una matriz de 
riesgos  donde se identificaron los riesgos, se le dio una valoración y se 
propusieron acciones por parte del personal de las Áreas involucradas para 
darles respuesta. 
 
El grado de madurez obtenido en este Componente un valor de 2.78, y 

se encuentra dentro del Nivel Regular (Amarillo Inferior). 

 

GRAFICO N° 03 
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3.4.3 Actividades de Control Gerencial: 
 
Este componente según la R.C. 320-2006-RG; comprende políticas y 
procedimientos establecidos para asegurar que se estén llevando a cabo las 
acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar 
los objetivos de la entidad contribuyendo a asegurar el cumplimiento de 
éstos. 
 
Con relación a este componente, se evidencia que el Plan COPESCO 
cuenta con mecanismos de controles gerenciales como son: Planes 
Estratégicos,  Manual de Operaciones, Manual de Procedimientos no 
aprobado MAPRO,  evaluaciones periódicas del POI, así como, indicadores 
de desempeño, directivas para rendición de cuentas y supervisión de 
Comisiones, de normas archivísticas, de Rendición de Caja chica, 
procedimientos para baja contable  de los Proyectos de Inversión Pública, 
sobre Información Financiera, presupuestaria y complementaria con 
periodicidad mensual, trimestral y semestral para las entidades 
gubernamentales del Estado emitido por la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública, sin embargo, se advierte debilidad en algunos 
aspectos tales como,  no haberse aprobado lineamientos para las 
Contrataciones de Bienes y/o Servicios cuyos montos sean iguales o 
menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, la información  de la 
Página web institucional del Plan COPESCO Nacional mostrada  en 
Transparencia se encuentra desfasada y/o no actualizada, si bien es cierto 
que existe un Plan de Contingencias elaborado por un Consultor a la fecha, 
no se encuentra aprobado, no cuenta con un Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información, toda vez que es nueva la creación de la 
Unidad de Informática  del plan COPESCO (25.09.2015) sin embargo, sería 
conveniente evaluar si debería potenciarse y manejarse independientemente 
del MINCETUR.  
 
Cabe indicar que en los controles gerenciales a nivel de procesos todavía no 
aplican un enfoque de gestión por procesos o gestión por resultados 
(transversal), sino un enfoque de gestión funcional (vertical), que requiere 
sea replanteada progresivamente a fin de normalizar los principales 
procesos misionales teniendo en cuenta la complejidad y naturaleza de 
funciones  que en la actualidad está asumiendo el Plan COPESCO. 

 
La calificación del grado de madurez obtenida para este Componente 
es de 3.16, estando comprendido dentro del Nivel Bueno (Amarillo 
Superior). 
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GRAFICO N° 04 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

3.4.4 Sistemas de Información y Comunicación: 
 
Se entiende por componente de información y comunicación, los métodos, 
procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque sistémico y regular, 

aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y 
oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades individuales y 
grupales. 
 
La información no solo se relaciona con los datos generados internamente, 
sino también con sucesos, actividades y condiciones externas que deben 
traducirse a la forma de datos o información para la toma de decisiones. 
Asimismo, debe existir una comunicación efectiva en sentido amplio a través 
de los procesos y niveles jerárquicos de la entidad. 
 
En ese sentido la Entidad cuenta con  los  Sistemas de Información de 
Gestión Administrativa  SIGA  y  el   Sistema de Integrado de Administración 
Financiera  SIAF  destinadas fundamentalmente para las áreas de 
contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal, contratación del 
servicio de almacenamiento, custodia, transporte, consulta y organización de 
los Fondos Acumulados de Plan COPESCO Nacional, así mismo se tiene un 
contrato por un año del servicio de custodia de información por un agente 
externo. 
 
Sin embargo pese al avance mostrado todavía existen algunas debilidades 
de control interno tales como  que no sé haya evidenciado que exista una 
directiva que regule el sistema de administración documentaria de la 
Entidad, que no se cuente con directivas que reflejen las actividades de los 
procesos principales  y por lo tanto es poco probable detectar deficiencias 
en sus procesos y productos cuando ocurren cambios en el entorno, no se 
ha evidenciado registros de implementación de mejoras, productos de 
cambios en la normativa. 
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De otra parte, no se cuenta con herramientas tecnológicas de información 
integradas acorde a la naturaleza y volumen de sus operaciones del Plan 
COPESCO que permita administrar y controlar en tiempo real el ingreso, 
procesamiento y salida de la información (interna y externa) requerida para 
el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales  
 
El puntaje obtenido  del grado de madurez del S C I asciende a 3.20, 
encontrándose dentro del Nivel Bueno (Amarillo Superior). 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.5 Supervisión. 

 
El Sistema de Control Interno debe ser objeto de supervisión para valorar la 
eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su 
retroalimentación. Para ello la supervisión, identificada también como 
seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol 
incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, confines de mejora 
y evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo mediante la prevención y 
monitoreo, el seguimiento de resultados y los compromisos de 
mejoramiento. 
 
Con respecto a los documentos de gestión estratégica se viene realizando 
las evaluaciones del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo 
Institucional, con sus respectivos indicadores, para medir el avance de 
cumplimiento de las metas y objetivos de los planes estratégicos del sector. 
Semestralmente, la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) solicita a 
todas las dependencias que remitan información sobre los logros 
conseguidos los cuales deben constar en los Planes de Trabajo Anuales que 
son parte del Plan Operativo Institucional, y que conforma una parte de la 
autoevaluación, también se  efectúa  la evaluación presupuestal, a fin de 
hacerlos llegar al MEF para evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
sector. 
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Si bien es cierto se tiene algunos avances, existen todavía debilidades que 
se mantiene respecto alano aprobación de lineamientos para desarrollar 
acciones de prevención y monitoreo, estos son a nivel de actividades por 
insumo, siendo un desafió de la Alta Dirección, la implementación progresiva 
de un sistema de gestión por procesos (actividades por producto), para lo 
cual requerirá previamente el fortalecimiento de los recursos humanos, 
tecnológicos, infraestructura y sistemas integrados. 
 
El puntaje obtenido  del grado de madurez del S C I asciende a 3.71, 

encontrándose dentro del Nivel Bueno (Amarillo Superior). 

GRAFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5. Identificación de los Procesos. 

A efecto de cumplir con lo indicado en el programa de trabajo se tomó como 
información base  el Manual de Procesos - MAPRO del Plan COPESCO el cual 
había sido elaborado por la Consultora M+S TTM SAC, iniciándose el 2015 y 
finalizando  el 2016,documento en el cual identificaron y aplicaron mejoras de los 
procesos y  se identificó la dotación de personas requeridas  para cumplir con 
dichos procesos ,  bajo  el marco de la creación del Nuevo Régimen del Servicio 
Civil (Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil) y la migración que las entidades 
públicas harían de forma progresiva al nuevo régimen del Servicio Civil, dicho 
informe incorpora la metodología presentada por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR) en el Manual para el Dimensionamiento de las Entidades Públicas.   
El  alcance  de dicho estudio técnico comprendió  la estructuración de los procesos, 
mapa de procesos a nivel cero, Diagrama de flujos de procesos  y fichas técnicas 
de los procesos de Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2  
 
Cabe señalar que se definieron  tres tipos de procesos dentro de la organización:  
• Procesos Estratégicos: Son procesos que definen y verifican las políticas, 

estrategias, objetivos y metas de la organización. 
 
• Procesos Operativos o Misionales: Son los procesos de producción de 

bienes y servicios que se entrega al ciudadano, entidad, empresa, etc. Son los 
que agregan valor para el destinatario de los productos. 
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• Procesos de Apoyo o Soporte: Procesos que realizan actividades de apoyo 

necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos o 
misionales  
 
Los procesos estratégicos definen la orientación hacia donde deben operar los 
procesos operativos o misionales, de acuerdo con la cadena de valor de la 
entidad, los cuales necesitan a los procesos de apoyo o soporte para cumplir 
con sus objetivos.  

 
A continuación se adjunta el mapa de procesos nivel 0 del Plan COPESCO 
Nacional, cuyo formato corresponde al propuesto por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), en el Manual para el Dimensionamiento de las Entidades 
Públicas, que sin duda deberá ser revisado y actualizado por la  Unidad de 
Planificación y Presupuesto de la Entidad, pero  que sirvió de línea base para 
determinar los principales procesos y tener una primera aproximación  para efectuar 
una evaluación de riesgos en la Entidad. 
 

  CUADRO N°  04 

MAPA DE PROCESOS 

Fuente: Documentación Plan COPESCO 

Elaboración: Consultora M+S TTM 

 

3.5.1  Priorización de los Macro Procesos: 
Para valorar la importancia de cada Macro Proceso, se evaluó cuan 

involucrados se encuentran los mismos respecto a los objetivos Estratégicos 

del MINCETUR. 

Revisando el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 -PEI   del MINCETUR 

se pudo constatar que se han definido siete (7) Objetivos Estratégicos 

Institucionales, dentro de los cuales al Plan COPESCO le corresponden dos 
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(2) los cuales están articulados a los objetivos estratégicos sectoriales del 

PESEM 2017-2021 y son los siguientes: 

CUADRO N°05 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N° DESCRIPCIÓN 

OE 1 
PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA OFERTA SOSTENIBLE 
DEL SECTOR TURISMO 

OE2 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL 

 
Teniendo como información base el informe técnico elaborado por la 
consultora y después de haberlo validado con la Unidad de Planificación y 
Presupuesto de la entidad, se identificaron trece (13) procesos nivel cero en 
el Plan COPESCO, de los cuales tres (3) son Estratégicos, tres (3) 
misionales u operativos y siete (7) de soporte. 
 
Para establecer el grado de involucramiento de cada proceso respecto a los 
Objetivos Estratégicos Institucionales, se hizo uso de cinco (5) escalas de 
calificación cuantitativas, las mismas que se presentan a continuación: 
 

CUADRO N°06 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

5 Fuertemente importante 

4 Muy Importante 

3 Importante 

2 Poco importante 

1 Nada Importante 

 
Luego de haberse realizado la valoración respectiva, se determinó la 
importancia y/o criticidad de los macro procesos, basado en las siguientes 
categorías: 

 

 Importancia y/o criticidad Alta 

 Importancia y/o criticidad Media 

 Importancia y/o criticidad Baja 
 

Como  se puede apreciar de la valoración realizada se ha determinado que 
existen cuatro ( 4) macro procesos con criticidad Alta que representan el 
30% del total de los procesos  debiendo indicar que los procesos de M01 
Formulación y Evaluación  de Proyectos de Inversión y M02 Ejecución de 
Proyectos de Inversión, están ligados directamente a los objetivos 
estratégicos de la Entidad que son el formular y ejecutar proyectos de 
inversión pública para el acondicionamiento de recursos turísticos culturales, 
históricos y naturales, también tenemos el proceso de Gestión Estratégica y 
presupuestal y el proceso de Gestión Logística  los cuales tuvieron una 
calificación global de 4.5 que los clasifica como procesos muy importantes 
en la Entidad, lo mencionado  con más detalle se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO N°07 

CALIFICACIONES DE LOS MACRO PROCESOS  DE ACUERDO A SU 
IMPORTANCIA 

N  MACRO PROCESOS CRITICOS O IMPORTANTES 
TIPO DE MACRO 

PROCESO 
CALIFICACION 

GLOBAL 
NIVEL DE 

CRITICIDAD 

1 
 M01  Formulación y evaluación de proyectos de 
Inversión MISIONAL 4.5 

ALTO 30% 2 M02 Ejecución de Proyectos de Inversión MISIONAL 4.5 

3 E01 Gestión estratégica y presupuestal ESTRATEGICO 4.5 

4 S01 Gestión Logística SOPORTE 4.5 

5 S02 Gestión Financiera SOPORTE 4.0 

MEDIO 35 
% 

6 E03 Gestión de Normas y Procesos ESTRATEGICO 4.0 

7 S04 Gestión de las Tecnologías de la Información SOPORTE 3.5 

8 E02 Gestión de Imagen y de las Comunicaciones ESTRATEGICO 3.5 

9 

M03 Asesoría Técnica y Evaluación de Solicitudes 
de Financiamiento de Gobiernos Subnacionales 
en Materia Turística MISIONAL 3.0 

BAJO 35% 10 S03 Gestión de Recursos Humanos SOPORTE 3.0 

11 S06 Asesoría Legal SOPORTE 3.0 

12 S05 Gestión Documentaria SOPORTE 2.5 

13 S07 Atención a Interesados SOPORTE 2.5 
 
Fuente: Mapeo de Procesos Plan COPESCO Nacional 

Elaboración: Consultor  del SCI 

 
 

Por lo mencionado y de acuerdo a lo desarrollado en el presente informe la 
estimación de recursos económicos y personas estará en base a la 
validación  de sus procesos nivel 0 y  nivel 1 que efectué el Plan COPESCO  
a efecto de que se proporcione información relevante para la elaboración de 
un Plan de Trabajo  para implementar el SCI a nivel de Entidad, el cual se 
inicia con el diseño e implementación de aquellos controles que afectan al 
mismo tiempo a toda la entidad es decir a todos los procesos, actividades y 
unidades de la organización. Se establecen las políticas y normativas de 
control necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales. 
 
 

3.6. Evaluación de Riesgos. 
 

Como parte del diagnóstico del grado de implementación del Sistema de Control 
Interno en el Plan COPESCO se realizó una primera evaluación de los riesgos que 
podrían generarse en las distintas unidades orgánicas de la Entidad, y de acuerdo a 
la documentación analizada y  entrevistas efectuadas todavía no se tiene 
implementado un sistema de gestión de riesgos por lo tanto se hizo una primera 
aproximación para efectuar una identificación, valoración y respuesta a   estos 
riesgos por parte de las áreas involucradas. 
 
De acuerdo al plan de trabajo presentado se procedió a realizar una presentación 
del trabajo a efectuarse y se les explicó lo relacionado a la Gestión de Riesgos y 
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que es lo que se quería lograr contándose para esto con la presencia de todas las 
jefaturas conjuntamente con  los coordinadores designados. 
 
Posteriormente se tuvo reuniones de trabajo  donde se les adjunto  documentación 
sobre los procesos de cada una de las Unidades Orgánicas y Áreas explicándoles  
en forma detallada y con presentaciones en Power Point aspectos y metodologías 
referidas a la Evaluación de Riesgos. 
 
Se les explico también que para la identificación de los riesgos existen las técnicas 
de recopilación, (tormentas de ideas, técnica de Delphi, cuestionario y encuesta, 
entrevista y FODA) y también las técnicas de diagramación  (Causa efecto, flujo de  
procesos e inventario de riesgos).  
 
Cabe indicar, que la utilización de las técnicas de recopilación fueron descartadas 
por el poco tiempo que se disponía y que requería de actividades no contempladas 
en este trabajo , se optó por utilizar la técnicas de diagramación toda vez que la 
Entidad ya contaba con un estudio técnico  inicial de Mapeo de Procesos   referido 
a la identificación de los procesos y aplicación de mejoras de los procesos y 
dotación de personas en el Plan COPESCO  y cuyo alcance comprendió  la 
estructuración de los procesos, mapa de procesos a nivel cero en el cual están 
definidos los Procesos estratégicos, los Misionales u Operativos  y de Soporte y 
fichas técnicas ; es de indicar que también se utilizó la técnica de Inventario de los 
riesgos. 
 
Teniendo como base los procesos  principales identificados anteriormente 
(Consultora) se procedió a entregar a cada una de las Unidades Orgánicas 
seleccionadas un formato donde allí tuvieron que  desarrollar  sus riesgos, 
solicitándoles que los identifiquen  en base a los procesos que ellos manejan, una 
vez identificados que lo valoren aplicando la matriz de valoración de riesgos y 
posteriormente den  respuesta a los riesgos identificados, así como también se les 
solicito que  elaboren un inventario de riesgos y señalen a que tipo riesgo 
pertenece.  
 
Para efectos de este diagnóstico se ha clasificado  los riesgos a nivel de Unidades 
Orgánicas  y Áreas, siendo un total de  doce (12) las que elaboraron sus riesgos de 
acuerdo a los formatos establecidos, habiéndose identificado 100 riesgos 
principalmente de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, el de Atención 
Ciudadana y de la Unidad de Ejecución de Obras los cuales representan el 67% del 
total de riesgos identificados , debiendo señalar que solo el Área de Informática no 
reporto ningún riesgo, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N°08 

NIVEL DE RIESGOS POR UNIDADES ORGANICAS 

 

Fuente: Inventario de Riesgos Plan COPESCO 

Elaboración: Consultor SCI 

 
Realizando un análisis por nivel de riesgos tenemos  que existen seis (6) riesgos 
que han sido clasificados como aceptables y diez (10) como tolerables los cuales, 
las unidades orgánicas  consideran que pueden asumirlos o manejarlos y que no 
representan un peligro que afecte  el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, el 
detalle se puede ver en el Anexo N° 02. 

 
 De otro lado las Unidades orgánicas han reportado  treinta y dos (32) riesgos de 
nivel moderado los cuales si bien es cierto no es prioritaria su atención en el corto 
plazo, se debe de tener en cuenta a efecto darle el tratamiento adecuado en un 
tiempo determinado, el detalle se puede apreciar en el Anexo N° 03. 

 
En  cuanto al nivel de riesgos importantes se evidencia que las unidades orgánicas 
han identificado cincuenta y dos (52) riesgos, respecto  de los cuales se tienen que 
tomar medidas conducentes a mitigar dichos riesgos, entre los principales tenemos: 
que no se cuente con recursos programados sujetos a la asignación, no ejecutar los 
recursos  asignados, no se apruebe la propuesta técnica, que Unidad de Obras 
remita su informe de ampliaciones de plazo y adicionales el último día de 
vencimiento a Dirección Ejecutiva, el área de Logística de UADM no remita los 
expedientes de bases, inclusión en el PAC  y otros de manera oportuna, que la 
partida presupuestal del servicio de mensajería se termine y ocurran demoras hasta 
su ampliación, limitada coordinación y precisión en los requerimientos de las áreas 
usuarias, recepcionar cartas fianzas falsas, con contenido erróneo y no conforme a 
la normativa, pérdida de comprobante de pago o documentación de sustento, los 
TDR s sean mal elaborados en contrataciones de servicios de consultoría y el 
consultor ganador haya presentado documentos falsos, no haber calculado 
correctamente los reajustes  de pagos en los entregables ,ni haber calculado 
correctamente todas las penalidades cobradas o no cobradas en los entregables, 
en el pago de la valorización al contratista y consultas absueltas fuera de plazo, 
entre otros riesgos., el detalle de puede apreciar en el Anexo N° 04. 
 
 

 

ACEPTABLE TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

UNIDAD DE PLANIFICACION Y  PRESUPUESTO 3 3 3

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 1 2 3 3

UNIDAD DE CONTROL PREVIO 2 2 4 4

ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITE DOCUMENTARIO 4 4 7 15 15

AREA DE ARCHIVO 4 3 7 7

AREA DE LOGISTICA 2 2 4 4

UNIDAD DE TESORERIA 1 4 5 5

AREA DE CONTABILDIAD 1 3 4 4

AREA DE RECURSOS HUMANOS 3 3 3

AREA DE INFORMATICA s.i s.i s.i s.i s.i s.i

UNIDAD DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y SUPERVISION 2 4 17 18 41 41

UNIDAD DEEJECUCION DE  OBRAS 3 8 11 11

TOTAL 6 10 32 52 100 100

% 6.00 10.00 32.00 52.00 100

UNIDADES ORGANICAS
NIVEL DE RIESGOS

TOTAL %
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IV. ASPECTOS A IMPLEMENTAR. 

Como resultado a la determinación del nivel de implementación y adecuación de la 
estructura de control interno existente en el Plan COPESCO Nacional, en línea con los 
componentes establecidos en las Normas de Control Interno aprobados por la Contraloría 
General de la República con R.C. № 320-2006-CG, se concluye que las acciones   a 
realizar para  implementar por cada componente son los siguientes: 

 

CUADRO N° 09 

ASPECTOS A IMPLEMENTAR 

NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 2006 

ACCIONES A IMPLEMENTAR/OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

 
Filosofía de la Dirección 

Que se difunda el compromiso de la Dirección 
Ejecutiva con la implementación del Sistema de 
Control Interno a través de la Intranet y correo 
electrónico Institucional  con afiches electrónicos, 
boletines y publicaciones  proporcionados por la 
Contraloría General en su portal Institucional   

Se sugiere la elaboración y  actualización de la 
normativa del Plan COPESCO Nacional, a nivel de 
Resoluciones  Directorales   que permita el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones administrativas y 
facultades legales  de las Unidades Orgánicas de la 
Entidad 

Se recomienda la implementación de la Gestión por 
Procesos en el Plan COPESCO  Nacional  teniendo 
el apoyo y compromiso de la Alta Dirección y se 
asignen los recursos para ello así como el 
fortalecimiento del órgano responsable de su 
implementación, de acuerdo a la Ley № 27698 “Ley  
Marco de Modernización  de la Gestión del Estado” 

 
 
 
 
 

Integridad y Valores Éticos 

Que se actualice la Directiva N° 001-2013-
MINCETUR/COPESCO-DE,  que aprueba las 
"Normas y Procedimientos para la apertura, 
organización, mantenimiento, actualización y 
custodia del legajo de personal contratado bajo el 
Régimen del Decreto Legislativo 1057”. 

Se sugiere  incluir  en la INTRANET  la Visión y 
Misión Institucional, así como el Manual del Ética del 
MINCETUR en donde se visualice los principios y 
valores éticos que deben identificar al personal. 
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NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 2006 

ACCIONES A IMPLEMENTAR/OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 

Administración Estratégica 

Se sugiere la aplicación de herramientas y técnicas 
de gestión por procesos y gestión por resultados en 
concordancia con la Ley № 27698 “Ley  Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado”, para lo cual 
deberá establecerse los macro procesos 
estratégicos, misionales y administrativos del Plan 
COPESCO  Nacional  (Mapa de Proceso); a fin de 
contar con una administración transversal de gestión 
por procesos con indicadores de eficacia y eficiencia 
que revelen de manera precisa el nivel de atención a 
los clientes internos y externos, estos últimos dentro 
de la política de inclusión. 

El Plan Operativo Informático se encuentra elaborado 
por el Área  de Informática pero a la fecha no se 
encuentra aprobado por lo que se recomienda la 
aprobación por la instancia competente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Organizacional 

El Área de Personal dependiente de la Unidad de 
Administración de la Entidad elabore los documentos 
de gestión denominados Manual de Perfiles de 
Puesto  MPP y el Cuadro de Puestos de la Entidad 
CPE a efecto de continuar con la adecuación a  la 
Ley del Servicio Civil. 

La Unidad de Planificación ,Presupuesto  deberá 
actualizar el   Mapa de Procesos (Diagrama y Fichas 
Técnicas) documento que fue elaborado bajo otro 
enfoque por una consultora y consistió en la  
elaboración del mapeo de procesos, identificación y 
aplicación de mejoras de los procesos y dotación de 
personas en el Plan COPESCO Nacional, el cual 
incorporo la metodología presentada por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en el Manual 
para el Dimensionamiento de las Entidades Públicas, 
para su aprobación por la Dirección Ejecutiva. 

 
 
 
 

Administración de los 
Recursos Humanos 

Se sugiere que el Área de Personal culmine con la 
elaboración del Reglamento Interno de Trabajo del 
Plan COPESCO Nacional para la aprobación 
respectiva. 

Se actualice la Directiva N°01-2012-
MINCETUR/COPESCO/DE, “Directiva para la 
aplicación del Régimen Especial de la Contratación 
Administrativa de Servicios- CAS en Plan COPESCO 
Nacional”, aprobada con Resolución Directoral    
N°116-2012-MINCETUR/COPESCO/DE, de fecha 4 
de mayo de 2012 y modificada con Resolución 
Directoral N° 038-2015-MINCETUR/COPESCO/DE, 
de fecha 23 de febrero de 2015. 

 
 
 

Se sugiere que se  realicen Evaluaciones del Clima 
Laboral que  permitirá  conocer el estado de la 
Entidad en cuanto a aspectos organizacionales, 
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NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 2006 

ACCIONES A IMPLEMENTAR/OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

 
 

Competencia Profesional 

ambiente de trabajo, la cultura, estado de ánimo, y 
factores similares que pueden influir en el 
desempeño del personal, así como las evaluaciones 
de perfiles de los servidores que laboran en Plan 
COPESCO Nacional. 

Se sugiere que  programen nuevas  charlas de 
sensibilización  a efecto de consolidar e interiorizar el 
concepto de control interno a todo el personal del 
Plan COPESCO Nacional, así como talleres sobre  
Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.  

 
 
 
 

Órgano de Control 
Institucional 

Se sugiere   evaluar la posibilidad de contar con un 
Órgano de Control Institucional  propio que cuente 
con profesionales especializados que apoyen a la 
gestión en la identificación de necesidades u 
oportunidades de mejora en los demás procesos de 
la entidad, tales como aquellos relacionados con la 
confiabilidad de los registros y estados financieros, la 
calidad de los productos y servicios y la eficiencia de 
las operaciones, entre otros.  

 
EVALUACION DE RIESGOS 

Planeamiento de la Gestión de 
Riesgos 

Se sugiere la elaboración de Lineamientos, Planes y 
Políticas de Riesgos a través de la aprobación de un 
Manual de Riesgos. 

Se recomienda que el Plan COPESCO Nacional 
implemente un sistema de Gestión por Procesos 
para las principales líneas misionales y se precise los 
sub procesos, actividades y tareas que la conforman, 
así como identifique a nivel procesos los objetivos 
que eventualmente podrían ser afectados por algún 
factor interno y externo.  

Identificación de los Riesgos 

Se sugiere la implementación gradual de 
mecanismos y técnicas de gestión por procesos y 
gestión por resultados en concordancia con la Ley № 
27698 “Ley  Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado”, Ley № 27783,  “Ley de bases de la  
Descentralización y principios del Presupuesto por 
Resultados”, para lo cual deberán redefinirse y 
establecer los nuevos procesos a nivel de los macro 
procesos estratégicos, misionales y de Soporte  del 
Plan COPESCO Nacional. 

Teniendo definidos sus procesos las Unidades 
Orgánicas deberán identificar sus riesgos y elaborar 
un inventario de los mismos  

 
Valoración de Riesgos 

Como resultado de la Identificación de los riesgos,  
cada Unidad Orgánica deberá efectuar la valoración 
de sus riesgos  mediante la elaboración de su matriz 
de riesgos. 
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NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 2006 

ACCIONES A IMPLEMENTAR/OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

Respuesta la Riesgo 

Se sugiere que una vez identificados los  tipos de 
riesgos (estratégicos, operativos, financieros, 
tecnológicos, cumplimiento)  sean analizados y 
medidos teniendo en cuenta los efectos potenciales 
que los mismos podrían generar ante una eventual 
materialización, asimismo, se establezcan los 
mecanismos para su administración y respuesta. 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

 
Procedimientos de 

Autorización y Aprobación 

Se sugiere la aprobación de un Manual de Procesos  
MAPRO con aplicación de herramientas y técnicas 
de gestión por procesos y gestión por resultados en 
concordancia con la Ley № 27698 “Ley  Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado”, para lo cual 
deberá  evaluar y validar los macro procesos 
estratégicos, misionales y de soporte  del Plan 
COPESCO  Nacional (Mapa de Proceso). 

Evaluación Costo Beneficio 

Se sugiere la elaboración de lineamientos  para la 
aplicación de evaluación costo - beneficio, previo a 
implementar controles en los procesos, actividades y 
tareas 

Controles sobre el Acceso a 
los Recursos o Archivo 

Coordinar con la Oficina de Informática del 
MINCETUR  para que se  actualice o genere una 
nueva sobre "Normas para la Administración de las 
Cuentas y Claves de Acceso de los Usuarios a las 
Plataformas Informáticas y Sistemas de información 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo", 
aprobada por Resolución Secretarial № 082-2014-
MINCETUR/SG, de fecha 20 de agosto de 2014. 

Verificaciones y 
Conciliaciones 

Se sugiere la aprobación de la Directiva en proceso  
sobre  "Lineamientos para las Contrataciones de 
Bienes y/o Servicios cuyos montos sean iguales o 
menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias" 

Rendición de Cuentas 

El registro de las declaraciones juradas del personal 
obligado no está actualizado en el portal de 
transparencia de la Entidad, para lo cual se sugiere  
actualizar dicho portal en cumplimiento del 
Resolución Ministerial Nº 035-2017-PCM de 17 de 
febrero de 2017. 

Se sugiere que la Alta Dirección exhorte al  personal 
obligado a presentar sus Declaraciones Juradas,  
que lo efectúen al inicio, durante y al final de su 
gestión en la Entidad. 

Controles para las 
Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

Se sugiere elaborar una directiva sobre la 
actualización del Portal de Transparencia en la 
página web del Plan COPESCO  Nacional, toda vez 
que la información se encuentra desfasada y no 
cumple con la estructura normativa aprobada por la 
PCM. 
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NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 2006 

ACCIONES A IMPLEMENTAR/OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

Se recomienda aprobar el Plan de Contingencia  que  
permita atender de manera ordenada y prevista 
situaciones que pongan en riesgo la operatividad de 
los sistemas informáticos y de redes de la Entidad. 

Se recomienda  evaluar la conveniencia de elaborar 
un Plan Estratégico Electrónico, toda vez que es un 
documento de gestión importante, que establecerá 
las políticas requeridas para controlar las 
adquisiciones uso y la administración de los recursos 
de la Oficina de Informática del MINCETUR. 

Documentación de procesos, 
actividades y tareas 

Se sugiere iniciar en forma progresiva un enfoque de 
gestión por procesos o transversal que facilite y 
dinamice la gestión por resultados, debiéndose 
considerar entre otros los procesos estratégicos, 
procesos misionales y los procesos de soporte, 
debiéndose validar el  Mapa de Procesos  acorde 
con la realidad operativa de las diferentes unidades 
orgánicas del Plan COPESCO Nacional,  

Se sugiere que las Unidades Orgánicas implementen 
registros sobre propuestas de mejoras  de los 
procesos, procedimientos y tareas 

Revisión de procesos, 
actividades y tareas 

Se sugiere que las Unidades Orgánicas  una vez  
que implementen  sus registros sobre propuestas de 
mejoras  de los procesos, procedimientos y tareas se 
realicen las revisiones correspondientes 

 
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Funciones y Características de 
la Información 

Se sugiere que la Alta Dirección establezca una 
metodología de gestión por procesos, que permita 
establecer la integridad de información, 
características y requisitos de insumos que debe 
ingresar y los productos que debe emitir el Plan 
COPESCO, así como los plazos de atención en 
forma sistematizada. 

Información y 
Responsabilidad 

Se recomienda  que la Unidad de Administración 
elabore una directiva que regule el sistema de 
administración documentaria de la Entidad  

Sistemas de Información 

Se sugiere  potenciar el Área de Informática 
perteneciente a la Unidad de Administración       
(desarrollo de aplicaciones específicas, personal, 
presupuesto, etc.) a efecto de que pueda dar un 
mayor y mejor soporte a las actividades que 
desarrolla la Entidad orientado al manejo, 
preparación y presentación de la información 
económica, financiera, contable, presupuestaria y 
operacional, entre otras de manera imparcial y 
objetiva.   
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NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 2006 

ACCIONES A IMPLEMENTAR/OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

Flexibilidad al Cambio 

Se sugiere la formulación de una directiva que regule 
las actividades de la Unidad de Estudios, Proyectos y 
Supervisión en la cual estén contemplados los 
procedimientos referidos a la formulación de estudios 
de pre inversión y la evaluación de los Proyectos de 
Inversión Pública.  

Se sugiere la formulación de una directiva que regule 
las actividades de la Unidad de Ejecución de Obras 
en la cual estén contemplados los procedimientos 
referidos a la elaboración de expedientes técnicos y 
estudios complementarios, liquidaciones de 
expedientes técnicos, coordinación para la ejecución 
de la obra, liquidación y transferencia de obra.  

Archivo Institucional 

Se recomienda la elaboración del Plan Anual de 
Trabajo Archivístico en cumplimiento de la  Directiva 
№ 003-2008-AGN/DNDAAI,  denominada  “Normas 
para la formulación y aprobación del Plan de Trabajo  
del Órgano de Administración de Archivos de las 
entidades Públicas”, emitida por el Archivo General 
de la Nación. 

Comunicación Interna 

Se sugiere que el Área de Informática en 
coordinación con la Unidad de Administración  
desarrollen e implementen un sistema de gestión 
documental administrativo 

Comunicación Externa 

Realizar las coordinaciones con el MINCETUR a 
efecto de actualizar  la Directiva N°001-2016-
MINCETUR/DM, directiva de “Gobierno Abierto, 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Participación y colaboración para el MINCETUR y 
todos sus órganos públicos adscritos y/o 
desconcentrados”  

 
SUPERVISION 

Actividades de Prevención y 
Monitoreo 

Se sugiere la aprobación de lineamientos para 
desarrollar acciones de prevención y monitoreo 

Se sugiere contar con un  registro de acciones de 
monitoreo para medir la eficacia de las actividades 
establecidas en los procedimientos que existen en la 
Entidad 

Seguimiento de Resultados 

Se recomienda elaborar y/o actualizar las directivas 
que contengan instrucciones sobre los procesos más 
relevantes del Plan COPESCO Nacional y que sean 
difundidos para conocimiento general. 

Compromisos de 
Mejoramiento 

Se sugiere se implementen políticas de lineamiento 
relacionadas a las actividades de prevención, 
seguimiento y mejoramiento, orientados al 
cumplimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo. 

Fuente: Documentos normativos emitidos por MINCETUR  

Elaboración: Consultor del SCI 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1  El nivel de implementación del sistema de control interno en el Plan COPESCO 
Nacional se  encuentra en la Fase de Planificación, segunda etapa, que es la 
identificación de brechas existentes al estar en proceso de aprobación la 
actualización del diagnóstico del Sistema de Control  Interno. 

 
5.2.  Se ha verificado el cumplimiento  del  Comité de Control Interno del MINCETUR 

(Plan COPESCO Nacional es parte del Comité) de las siguientes actividades: 

Suscripción del acta de compromiso, conformación del Comité de Control Interno, 

aprobación de su Reglamento Interno y la aprobación de un plan de sensibilización 

y capacitación en control interno, lo cual demuestra su alto grado de compromiso de 

la Alta Dirección para la implementación del SCI en la Entidad. 

5.3.  Del análisis a la normativa interna implementada por el Plan COPESCO Nacional 

con relación a las Normas de Control Interno - NCI, (Resoluciones Ministeriales, 

Directorales, Directivas, Reglamentos, entre otros), se advierte que la Entidad lo 

tiene implementado con la documentación correspondiente, verificando su 

concordancia con los componentes  de Control Interno, sin embargo aún existen 

algunos componentes y sub componentes que se encuentran en situación de 

pendiente o en proceso de implementación. Cabe indicar que muchos de los 

documentos de gestión emitidos por el MINCETUR le alcanzan a Plan COPESCO 

por ser un órgano desconcentrado. 

5.4.  El grado de madurez del sistema de Control Interno  del Plan COPESCO Nacional 
en su conjunto se encuentra en el nivel de BUENO  con un valor  promedio  entre 
los cinco (5) componentes de 3.30  en relación al puntaje máximo tal como se 
puede apreciar en el cuadro y grafico siguientes: 

 
 

CUADRO N° 10 

 

NIVEL DE IMPLEMENTACION  POR COMPONENTE 

COMPONENTES 
VALORACION 

TOTAL 
PUNTAJE MAXIMO 

I AMBIENTE DE CONTROL 3.67 5 

II EVALUACION DE RIESGOS 2.78 5 

III ACTIVIDADES DE CONTROL 3.16 5 

IV INFORMACION Y COMUNICACIÓN 3.20 5 

V SUPERVISION 3.71 5 

 
GRADO DE MADUREZ DEL S.C.I 3.30 

  

Fuente: Resultado de las encuestas de percepción del SCI 

Elaboración: Consultor SCI 
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GRAFICO N° 07 

 

 

5.5.  El Plan COPESCO ha identificado en su Mapa de Procesos  trece(13) procesos 
nivel 0, conformados por tres (3)  procesos estratégicos, tres (3) misionales u 
operativos y siete (7) de soporte cuyo formato corresponde al propuesto por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR),  metodología establecida en el 
Manual para el Dimensionamiento de las Entidades Públicas, que sin duda deberá 
ser revisado y actualizado por la  Unidad de Planificación y Presupuesto de la 
Entidad, pero  que sirvió de línea base para determinar los principales procesos y 
tener una primera aproximación  para efectuar una evaluación de riesgos en la 
Entidad. 

 
5.6.  Como consecuencia  de la valoración realizada se ha determinado que existen 

cuatro (4) procesos nivel 0 con criticidad Alta que representan el 30% del total de 
los procesos  debiendo indicar que los procesos de M01 Formulación y Evaluación  
de Proyectos de Inversión y M02 Ejecución de Proyectos de Inversión, están 
ligados directamente a los objetivos estratégicos de la Entidad que son el  formular 
y ejecutar proyectos de inversión pública para el acondicionamiento de recursos 
turísticos culturales, históricos y naturales, también tenemos el proceso de Gestión 
Estratégica y Presupuestal y el proceso de Gestión Logística  los cuales tuvieron 
una calificación global de 4.5 que los clasifica como procesos muy importantes en la 
Entidad.  

 
CUADRO N° 11 

 

 

0

1

2

3

4

5

AMBIENTE DE
CONTROL

EVALUACION
DE RIESGOS

ACTIVIDADES
DE CONTROL

INFORMACIO
N Y

COMUNICACI
ÓN

SUPERVISION

serie1

serie2

N MACRO PROCESOS CRITICOS O IMPORTANTES TIPO DE MACRO PROCESO
CALIFICACION 

GLOBAL

NIVEL DE 

CRITICIDAD

1
 M01  Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión
MISIONAL 4.5

2 M02 Ejecución de Proyectos de Inversión MISIONAL 4.5

3 E01 Gestión Estrategica y Presupuestal ESTRATEGICO 4.5

4 S01 Gestión Logistica SOPORTE 4.5

CALIFICACIONES DE LOS MACRO PROCESOS  DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA

ALTO 30%
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5.7. Para efectos de este diagnóstico se ha clasificado  los riesgos a nivel de Unidades 

Orgánicas  y Áreas, siendo un total de  doce (12) las que elaboraron sus riesgos de 
acuerdo a los formatos establecidos, habiéndose identificado cien (100) riesgos 
principalmente de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, el de Atención 
Ciudadana y de la Unidad de Ejecución de Obras los cuales en su conjunto 
representan el 67% del total de Unidades orgánicas que identificaron sus riesgos, 
debiendo señalar que solo el Área de Informática no reporto ningún riesgo. 

  
5.8. En cuanto al Nivel de Riesgos, existen seis (6) riesgos que han sido clasificados 

como aceptables y diez (10) como tolerables los cuales las unidades orgánicas  
consideran que pueden asumirlos o manejarlos y que no representan un peligro que 
puedan afectar  el cumplimiento de los objetivos de la Entidad y que sumados 
representan el 16 % del total. 

 
5.9. Se han reportado  treinta y dos (32) riesgos de nivel moderado los cuales si bien es 

cierto no es prioritaria su atención en el corto plazo, se debe de tener en cuenta a 
efecto darle el tratamiento adecuado en un tiempo determinado y representan el 32 
% 

 
5.10. En  cuanto al  nivel de riesgos importantes se evidencia que  las unidades 

orgánicas han identificado cincuenta y dos (52) riesgos los cuales se tienen que 
tomar medidas conducentes a mitigar dichos riesgos y representan el 52% del total. 

 
CUADRO N° 12 

 

RIESGOS POR UNIDADES ORGANICAS 

 
 

5.11 Por lo mencionado y de acuerdo a lo desarrollado en el presente informe la 
estimación de recursos económicos y personas estará en base a la validación  de 
sus procesos nivel 0 y  nivel 1 que efectué el Plan COPESCO, a efecto de que 
proporcione información relevante para la elaboración de un Plan de Trabajo  para 
implementar el SCI a nivel de Entidad, el cual se inicia con el diseño e 
implementación de aquellos controles que afectan al mismo tiempo a toda la 
entidad es decir a todos los procesos, actividades y unidades de la organización. 

. 
5.12 Como resultado de la determinación del nivel de implementación y adecuación de la 

estructura de control interno existente en el Plan COPESCO Nacional, en línea con 
los componentes establecidos en las Normas de Control Interno, se concluye que 
las acciones a implementar por  parte de la Dirección Ejecutiva y Unidades 
Orgánicas por cada componente serían un total de 45  de acuerdo lo que está 
señalado en el Cuadro N° 09  ASPECTOS A IMPLEMENTAR. 

 

  

ACEPTABLE TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

 UNIDADES DE APOYO Y ASESORIA 4 6 12 26 48 48

 UNIDADES DE LINEA 2 4 20 26 52 52

TOTAL 6 10 32 52 100 100

% 6.00 10.00 32.00 52.00 100

UNIDADES ORGANICAS
NIVEL DE RIESGOS

TOTAL %
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VI. RECOMENDACIONES 

 
AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO: 

 
6.1. Disponga las medidas necesarias que se indican en el Cuadro N°09  Acciones a 

Implementar, a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno del Plan COPESCO 
Nacional. 

 
6.2 Comunicar a las Unidades Orgánicas y Áreas de  Plan COPESCO Nacional 

efectuar las acciones correspondientes para mitigar y dar respuesta a los cincuenta 
y dos (52)  riesgos identificados como importantes,  los cuales tienen  una alta 
probabilidad de ocurrencia y un alto grado de impacto y por lo tanto  podrían afectar 
el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales operativas y administrativas 
de la Entidad. 

 
6.3. Disponer la elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas identificado 

en el informe de diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno 
del Plan COPESCO Nacional concordante con lo estipulado en la Guía de 
Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno para las Entidades 
del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG. 

 

 
ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 



Filosofia de la Direccion X
Integridad de Valores Eticos X X
Administracion Estrategica X X X X X X X X X X X X X X X X
Estructura Organizacional X X X X
Administracion de los Recursos Humanos X X X X X X
Competencia Profesional X
Asignacion de Autoridad y Responsabilidad X X X X X
Organo de Control Institucional X X
Planeamiento de la Gestion de Riesgos
Identificacion de los Riesgos
Valoracion de Riesgos
Respuesta la Riesgo
Procedimientos de Autorizacion y Aprob X X x X X X
Segregacion de Funciones X X X X X
Evaluacion Costo Beneficio
Controles al Acceso a los Recursos o Archivo X
Verificaciones y Conciliaciones X X
evaluacion de desempeño X X X X
Rendicion de Cuentas X X X X X
Docum. de procesos, actividades y tareas X X X X
Revisión de procesos, actividades y tareas X X X X X
Controles para las tecnologías de la 
información y comunicaciones X
Funciones y Caracteristicas de la Informacion X X
Informacion y Responsabilidad X X
Calidad y suficiencia de la Informacion X
Sistemas de Informacion X X X
Flexibilidad al Cambio
Archivo Institucional X
Comunicación Interna X
Comunicación Externa X X X
Canales de Comunicación X X X
Actividades de prevención y monitoreo X X
Seguimiento de resultados X X X X X
Compromiso de mejoramiento X X

Fuente: Documentos de Gestion - Plan COPESCO

Elaboracion: Consultor SCI
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ANEXO N° 2 



NIVEL VALOR

R1
Que no se cuente con recursos 
programados sujetos a la 
asignación.

Riesgo 
Importante

6 Identificar los puntos críticos de riesgo

R2
Que no se ejecuten los recursos  
asignados.

Riesgo 
Importante

6
Seguimiento y sinceramiento de la 
ejecución

R3
Que no se apruebe la propuesta 
técnica

Riesgo 
Importante

6
Elaboración de ayudas memorias y 
fichas de avances y su proyección

R4

Que la Unidad de Obras remita su 
informe de ampliaciones de plazo 
y adicionales el último día de 
vencimiento a la Dirección 
Ejecutiva (DE).

Riesgo 
Importante

6

UO debe aprobar su proyecto de 
directiva de ejecución de obra, en la 
cual se están incluyendo plazos 
internos para tales procedimientos. 

R5

Que, el Área de Logística de la 
Unidad de Administración (UADM) 
no remita los expedientes de 
bases, inclusión en el PAC  y otros 
de manera oportuna, es decir, se 
espere hasta el último día de la 
fecha indicada por la DE  para 
realizarlo. 

Riesgo 
Importante

6
Logistica debe organizarse en su 
trabajo, a fin que los expediente sean 
remitidos oportunamente.  

R6

Que, el Área de Logística de la 
UADM no remita los contratos de 
manera oportuna, por lo menos 
un día antes del vencimiento o en 
la mañana del mismo día en que 
se vence, a fin que la Unidad de 
Asesoría Legal (UAL) pueda 
revisarlo antes que sean visados. 

Riesgo 
Tolerable

2
Logistica debe organizarse en su 
trabajo, a fin que los expediente sean 
remitidos oportunamente.  

R7
El Sistema de Trámite 
Documentario está inoperativo.

Riesgo 
Moderado

4 Coordinar con el Área de informática 
ante cualquier imprevisto.

R8

Que la persona responsable no 
cuente con los conocimientos 
básicos sobre procedimientos y 
requisitos mínimos de temas en 
general. 

Riesgo 
Importante

6

Realizar capacitaciones periódicas 
sobre los requisitos de los diversos 
procedimientos y reuniones de 
coordinación con los jefes de área.

R9
Atención al ciudadano sin seguir lo 
indicado en el Manual de Atención 
al Ciudadano.

Riesgo 
Importante

6
Difusión e implementación lo indicado 
en el manual de atención al 
ciudadano.

R10
El acceso de la información 
restringida a los ciudadanos.

Riesgo 
Moderado

4
Difusión a través de los canales de 
atención al ciudadano.

R11
Que la información reservada se 
filtre por parte del personal 
responsable. 

Riesgo 
Importante

6
Reuniones con el personal 
responsable sobre las precauciones a 
tener en cuenta.

R12

Que la documentación que 
ingresa en el Área de atención al 
ciudadano sufra pérdida o 
deterioro. 

Riesgo 
Moderado

4
Establecer filtros y registros de 
ingreso y salida de documentos.

R13

Que la persona responsable de 
atención al ciudadano no cuente 
con los conocimientos básicos de 
protocolo de atención.

Riesgo 
Importante

6

Difusión y reuniones periódicas de 
con el personal responsable sobre el 
procedimiento a seguir en la atención 
al ciudadano.

R14
Que el equipo de escaneo del Área 
de atención al ciudadano sufra 
algún desperfecto físico. 

Riesgo 
Tolerable

2
Coordinar con el área de informática 
ante cualquier imprevisto.

R15

Que la Entidad sufra algún corte 
de energía eléctrica. Riesgo 

Tolerable
2

Coordinar con el área de informática y 
logística ante cualquier imprevisto o 
desperfecto.

R16
Que la unidad de almacenamiento 
para el escaneo de los 
documentos en la ruta compartida 
este sobrecargada. 

Riesgo 
Tolerable

2
Coordinar con el área de informática 
ante cualquier imprevisto.

R17
Congestión para realizar el 
escaneo por parte de usuarios de 
diversas áreas. 

Riesgo 
Tolerable

2
Establecer horarios por áreas para 
realizar dicha labor.

R18

Demora en la entrega de la 
documentación por parte de las 
empresas externa e interna de 
mensajería.

Riesgo 
Importante

6
Establecimiento y cumplimiento de 
los horarios y plazos establecidos en 
términos de contrato.

R19

Que las áreas usuarias entreguen 
la documentación para envío 
fuera de los días y horarios 
contemplados en contrato.

Riesgo 
Importante

6
Establecer horarios por áreas para 
realizar dicha labor.

R20

Que las empresas de mensajería 
sufran pérdidas y/o deterioro de 
la documentación. Riesgo 

Moderado
4

Registro, monitoreo y control 
constante de todos los documentos 
que son ingresados en trámite 
documentario para ser enviados por 
mensajería.

UNIDAD DE  PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Procesos estratégicos

UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
Elaboración y/o revisión de proyectos 

normativos, contratos o actos 
administrativos (Resoluciones)

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITE 
DOCUMENTARIO

Trámite documentario

Escaneo de documentos recibidos

Servicio de mensajería - Envío de 
documentos a provincia

INVENTARIO  DE RIESGOS POR UNIDADES ORGÁNICAS DE APOYO Y LÍNEA

UNIDADES ORGÁNICAS PROCESO IDENTIFICADO  RIESGO IDENTIFICADO
VALORACION 

RESPUESTA AL RIESGO



R21
Que la partida presupuestal del 
servicio de mensajería se termine, 
produciendo en algunos casos 
demora hasta su ampliación.

Riesgo 
Importante

6
Coordinación con el área de 
presupuesto para evitar cualquier 
imprevisto.

R22
Cuando los documentos  no estan 
adecuadamente descritos en el 
inventario de transferencia.

Riesgo 
Moderado

4
Coordinaciones constantes con las 
áreas usuarias que transfieren los 
documentos.

R23 Demorar en la verificación de la 
transferencia documentaria.

Riesgo 
Moderado

4
Compartir la carga documentaria 
ingresada con el personal del área de 
Archivo.

R24
El volumen de la documentación 
transferida es alta

Riesgo 
Moderado

4

Se solicitará el envío de los 
documentos ya empaquetados y con 
carátulas en el caso de las áreas que 
cuenten con practicantes.                         
  Cuando no se cuente con personal 
enviarlo con inventario.

R25

Los implementos para la 
preparación y empaquetado de 
los documentos pueden acabarse 
(cajas archiveras, pabilo, guantes, 
etc)

Riesgo 
Aceptable

1
Solicitar la compra de implementos 
por caja chica.

Servicio archivístico R26
Que no se atienda oportunamente 
los requerimientos de 
documentación.

Riesgo 
Aceptable

1
Monitoreo del servicio del Archivo 
Externo por parte del Área de Archivo.

R27

Demora en el cumplimiento del 
inventario de envío de 
documentos por parte del 
personal del Archivo Externo.

Riesgo 
Aceptable

1
Monitoreo del servicio del Archivo 
Externo por parte del Área de Archivo.

R28
Demora en el recojo de 
documentos por parte del 
personal del Archivo Externo. 

Riesgo 
Aceptable

1
Monitoreo del servicio del Archivo 
Externo por parte del Área de Archivo.

R29
Limitada coordinación y precisión 
en los requerimientos de las áreas 
usuarias.

Riesgo 
Importante

6
Realizar las coordinaciones con las 
áreas usuarias.

R30 Falta de encargado de almacén.
Riesgo 

Moderado
4

Solicitar la contratación de un 
encargado de almacén.

R31
Falta de personal técnico 
capacitado de servicios generales.

Riesgo 
Moderado

4
Solicirtar la contratación de un 
especialista. 

R32
Requerimientos solicitados con 
urgencia o poco tiempo de 
anticipación

Riesgo 
Importante

6
Coordinacion con las áreas a efecto 
de que los requerimientos solicitados 
se realicen con la debida anticipación.

Pago de orden de compra, orden de servicio 
y planilla

R33

Realizar pagos indebidos a 
proveedores y personal, 
incumpliendo normativa, términos 
contractuales y plazos.

Riesgo 
Importante

6

Se recomienda incrementar personal 
en Tesorería y Control Previo, para 
fortalecer e implementar actividades 
de control.  

Se recomienda capacitación 
constante en normativa y control 
gubernamental.

Se recomienda que la Alta Dirección 
haga cumplir los cronogramas 
internos y horarios para presentación 
y revisión de expedientes de pago, 
estableciendo orden en el 
procesamiento de información.

R34

Recepcionar cartas fianzas falsas, 
con contenido erróneo y no 
conforme a la normativa.

Riesgo 
Importante

6

Se recomienda fortalecer e 
implementar check list de revisión de 
garantías antes de la firma del 
contrato.

R35

Custodiar cartas fianzas vencidas, 
sin acciones de renovación o 
ejecución, dejando sin respaldo 
financiero frente a 
incumplimientos de proveedores.

Riesgo 
Importante

6

Continuar con la elaboración de 
cronogramas de vencimiento, 
realizando monitoreos constantes, 
recomendando la implementación de 
un aplicativo informático para el 
control.

Atención de Gastos con Fondos de Caja Chica R36
Sustracción de dinero de caja 
chica y recepción de dinero falso

Riesgo 
Moderado

4

Se recomienda establecer un 
procedimiento para trasladar las 
operaciones de recepción de dinero al 
Banco de la Nación.

AREA DE TESORERÍA

Recepción y Custodia de Garantías

AREA DE ARCHIVO

Transferencia interna de documentos al 
Archivo Central

Organización y descripción documental

Transferencia a archivo externo

AREA DE LOGISTICA Proceso logistico



Custodia de comprobantes de pago R37

Pérdida de comprobante de pago 
o documentación de sustento

Riesgo 
Importante

6

Continuar con la elaboración de 
formatos de entrega y recepción de 
comprobantes de pago, 
recomendando implementar un 
procedimiento para la foliación de 
expedientes de pago e implementar la 
custodia en el ambiente de acceso 
restringido.

R38 Los expedientes de pago no están 
debidamente sustentados.

Riesgo 
Importante

6 Revisión en Control Previo.

R39
Que falte  V°B° y firmas en los 
expedientes.

Riesgo 
Tolerable

2 Revisión en detalle del expediente

R40 Recepción tardía de rendiciones 
de cuenta de los comisionados

Riesgo 
Importante

6
Coordinaciones previas al plazo de ley 
señalados en la directiva de viáticos.

R41
No recepcionar las actas de 
transferencia contable por parte 
de las entidades beneficiarias.

Riesgo 
Importante

6
Insistir en las coordinaciones con las 
entidades beneficiarias

Elaboración de planillas. R42 Error en los descuentos.
Riesgo 

importante
6

Mejorar el nivel de revisión y los 
filtros correspondientes

Plan de capacitación R43
La capacitación realizada no cubre 
con la necesidad del servidor.

Riesgo 
Importante

6

Identificar y definir la necesidad de 
capacitación asi como mejorar la 
gestion con las instituciones de 
capacitacion.

Procesos administrativos disciplinarios R44
Vencimiento de los plazos para 
iniciar los PAD y para sancionar.

Riesgo 
importante

6
Mejorar el seguimiento de los 
procesos.

R45
Designar un profesional que no 
cuente con experiencia  para 
realizar supervisión.

Riesgo 
Moderado

3
Coordinar con el supervisor 
nombrado para darle el soporte 
necesario.

R46

Que los términos de referencia 
para contrataciones de los 
servicios de consultoría sean mal 
elaborados. 

Riesgo 
Importante

6
Realizar capacitaciones periódicas 
sobre los requisitos para elaborar 
términos de referencia.

R47
Que el consultor ganador haya 
entregado documentos falsos.

Riesgo 
Importante

6
El comité deberá informar al área 
legal para que realice las medidas 
pertinentes.

R48
Que los entregables del 
expediente técnico por parte del 
consultor estén mal formulados.

Riesgo 
Moderado

3
El comité deberá informar al área 
legal para que realice las medidas 
pertinentes.

R49
Que las entidades externas se 
tarden en emitir los informes para 
completar los entregables.

Riesgo 
Moderado

3

Coordinar con las personas 
responsables de las entidades que 
deben emitir documentos necesarios 
para los exp. tec.

R50
Que la visita de campo se retrase 
para el inicio del desarrollo del 
entregable.

Riesgo 
Tolerable

2
Monitoreo al supervisor para que 
cumpla sus cronogramas del proyecto.

R51
Que se retrase el levantamiento 
de observaciones de los 
entregables.

Riesgo 
Moderado

3

Coordinar con el consultor para que 
entregue sus levantamientos de 
observaciones en los plazos 
establecidos.

R52 Que se retrase en la revisión de los 
entregables de los consultores.

Riesgo 
Moderado

3

Monitoreo y seguimiento al 
supervisor para que cumpla las 
revisiones en los tiempos de sus 
cronogramas del proyecto.

R53
No haber calculado correctamente 
los reajustes de pagos en los 
entregables.

Riesgo 
Importante

6
Coordinación entre el supervisor y el 
especialista en gestión de proyectos 
para obtener los montos correctos.

R54

No  haber calculado 
correctamente todas las 
penalidades cobradas o no 
cobradas en los entregables.

Riesgo 
Importante

6
Coordinación entre el supervisor y el 
especialista en gestión de proyectos 
para obtener los montos correctos.

R55
Mala programación de actividades 
y tareas, en exceso o falta de 
algunas en el POI de estudios.

Riesgo 
Tolerable

2
El supervisor y el especialista de 
proyectos deben mapear todas las 
contrataciones realmente necesarias.

R56

Retraso en el levantamiento de 
observaciones de los especialistas 
como apoyo para el desarrollo de 
exp. tec.

Riesgo 
Moderado

3

Coordinar con el especialista para que 
entregue sus levantamientos de 
observaciones en los plazos 
establecidos.

R57

Retraso en la revisión de los 
entregables de los especialistas 
como apoyo para el desarrollo de 
exp. tec.

Riesgo 
Moderado

3

Monitoreo y seguimiento al 
supervisor para que cumpla las 
revisiones en los tiempos de sus 
cronogramas del proyecto.

R58

Mala elaboración de los términos 
de referencia de  contrataciones 
de los servicios de consultoría 
para estudios complementarios 
por falta de conocimientos.

Riesgo 
Importante

6
Realizar capacitaciones periódicas 
sobre los requisitos para elaborar 
términos de referencia.

Gestion de expediente técnico

AREA DE CONTABILIDAD Proceso Contable

AREA DE RECURSOS HUMANOS



R59

Que el consultor ganador haya 
entregado documentos falsos para 
ganar el concurso de estudios 
complementario.

Riesgo 
Importante

6
El comité deberá informar al área 
legal para que realice las medidas 
pertinentes.

R60

No haber determinado todos los 
estudios complementarios 
necesarios para la programación 
física y financiera.

Riesgo 
Moderado

3

El supervisor y el especialista de 
proyectos deben mapear todas las 
contrataciones realmente necesarias 
para el POI.

R61
Pésima presentación de los 
entregables de los estudios 
complementarios.

Riesgo 
Moderado

3
Coordinar con el consultor para 
realizar reuniones periódicas para ver 
si los avances van según los TDR.

R62
Informes de entidades externas 
que tardan más de lo programado 
para el estudio complementario.

Riesgo 
Importante

6

Coordinar con las personas 
responsables de las entidades que 
deben emitir documentos necesarios 
para los exp. tec.

R63
Retraso en la visita de campo para 
el inicio del estudio 
complementario.

Riesgo 
Tolerable

2 Monitoreo al supervisor para que 
cumpla sus cronogramas del proyecto.

R64
Retraso en el levantamiento de 
observaciones del estudio 
complementario

Riesgo 
Moderado

3

Coordinar con el consultor para que 
entregue sus levantamientos de 
observaciones en los plazos 
establecidos.

R65
Retraso en la revisión de los 
entregables  del estudio 
complementario.

Riesgo 
Moderado

3

Monitoreo y seguimiento al 
supervisor para que cumpla las 
revisiones en los tiempos de sus 
cronogramas del proyecto.

R66

Que se exceda el tiempo máximo 
para observar la liquidación 
realizada por el consultor y quede 
consentida por silencio 
administrativo.

Riesgo 
Importante

6

El supervisor y el especialista de 
proyectos deben tener en cuenta el 
tiempo máximo en el reglamento de 
contrataciones del Estado.

R67

No  haber calculado 
correctamente todas las 
penalidades cobradas o no 
cobradas en la liquidación del exp. 
tec.

Riesgo 
Importante

6
Coordinación entre el supervisor y el 
especialista en gestión de proyectos 
para obtener los montos correctos.

R68

No  haber calculado 
correctamente los reajustes de 
pagos en la liquidacion del exp. 
tec.

Riesgo 
Importante

6
Coordinación entre el supervisor y el 
especialista en gestión de proyectos 
para obtener los montos correctos.

R69

No haber programado valores 
cercanos a los reajustes de pagos 
de los exp. tec. en el POI.

Riesgo 
Importante

6
Coordinación entre el supervisor y el 
especialista en gestión de proyectos 
para obtener los montos correctos.

R70
Identificación inadecuada de los 
alcances del servicio.

Riesgo 
Aceptable

1 Supervisión del coordinador.

R71
Establecer inadecuadamente los 
términos contractuales del 
consultor.

Riesgo 
Moderado

4 Supervisión del coordinador.

R72

Ausencia de meta presupuestaria 
Riesgo 

Aceptable
1

Coordinación entre el supervisor y el 
especialista en gestión de proyectos 
para obtener los montos correctos.

R73
Inadecuada identificación de la 
problemática y propuestas de 
solución,

Riesgo 
Importante

6 Supervisión y monitoreo al consultor.

R74
Deficiente calidad de los 
entregables por parte del 
consultor.

Riesgo 
Importante

6 Supervisión y monitoreo al consultor.

R75
Retrasos en la conformidad del 
servicio por mala calidad de los 
entregables.

Riesgo 
Importante

6 Supervisión y monitoreo al consultor.

R76
Deficiente estimación de la 
demanda, dimensionamiento y 
presupuesto de inversión

Riesgo 
Importante

6 Supervisión y monitoreo al consultor.

R77

No contar con los documentos 
que aseguren sostenibilidad del 
proyecto (suscripción de convenio, 
saneamiento de terrenos, 
conformidad de entidades 
competentes)

Riesgo 
Importante

6 Seguimiento y monitoreo

R78

Ausencia de comunicación de la 
ejecución por parte de las áreas 
técnicas. Riesgo 

Moderado
3

El área de pre inversión deberá 
realizar talleres de socialización y 
empoderamiento para las unidades 
técnicas de la normativa y 
procedimientos de los registros en 
fase de inversión.

R79

Demora en la revisión y registro de 
las variaciones por parte de las 
unidades formuladoras

Riesgo 
Moderado

4
Coordinar con las unidades 
formuladoras previo al envío de 
informes de sustento.

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Gestion de consultoría para estudios 
complementarios

Gestion de liquidación de expediente técnico

M01.01

Registro de variación



R80

Falta de disponibilidad de 
información financiera y física

Riesgo 
Moderado

4

El área de pre inversión deberá 
realizar talleres de socialización para 
que las unidades técnicas remitan la 
información necesaria para los 
informes de sustento de variaciones.  

R81
Ausencia de suscripción de 
convenios.

Riesgo 
Tolerable

2
Coordinación, supervisión y 
monitoreo.

R82

Incumplimiento de compromisos 
asumidos en la fase de ejecución 
del proyecto.

Riesgo 
Moderado

4
Coordinación, supervisión y 
monitoreo.

R83

Incumplimiento de compromisos 
asumidos en la fase de 
funcionamiento del proyecto.

Riesgo 
Importante

6
Coordinación, supervisión y 
monitoreo.

R84

Que no se cuente con los 
requisitos básicos: terreno 
saneado, compromiso de 
operación y mantenimiento, 
contar con opinión favorable de 
entidades competentes

Riesgo 
Importante

6
Coordinación, supervisión y 
monitoreo.

R85
Ideas de proyecto o estudios que 
no cumplen requisitos para 
financiamiento

Riesgo 
Moderado

4
Coordinación, supervisión y 
monitoreo.

R86 Presentacion fuera de fecha.
Riesgo 

Moderado
4

R87
Documentacion incompleta o 
errada.

Riesgo 
Moderado

4

R88
En el pago de la valorizacion al 
contratista.

Riesgo 
Importante

6

R89 Consultas absueltas fuera de plazo.
Riesgo 

Importante
6

R90
Generación de ampliacion de 
plazo.

Riesgo 
Moderado

4

Liquidaciones R91 Elaboración de la liquidacion.
Riesgo 

Importante
6

R92 En la transferencia de la obra
Riesgo 

Importante
6

Arbitrajes R93 Fallo favorable al contratista.
Riesgo 

Importante
6

Adicionales / reducción R94
Documentación incompleta o 
errada

Riesgo 
Importante

6

R95
Gastos no contemplados en la 
elaboracion del expediente 
técnico.

Riesgo 
Importante

6

R96
Ampliación de contrato del 
servicio de supervisión.

Riesgo 
Importante

6

R97
Revisar los excpedientes de 
contratación  de bienes y servicios  
incumpliendo la norma establecida

Riesgo 
Importante

6

R98
Arqueos con inapliación de la 

Directiva en la ejecución de los 
Fondos de Caja Chica

Riesgo 
Moderado

4

R99
 Arqueos de las  cartas fianzas 

vigentes,  vencidas y vencerse con  
inaplicación a la norma

Riesgo 
Moderado

4

R100

Revisar las Rendiciones de cuenta 
presentados por los comisionados 

con inaplicación de la norma 
vigente

Riesgo 
Importante

6

UNIDAD DE EJECUCIÓN DE  OBRAS

Valorizaciones

Consultas

Ampliación de Plazo

AREA DE CONTROL PREVIO 

E01.01

E03.01
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